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QONMANUEL JOACHIN DE VEGA
¡y ME:LENDEZ, ALFEREZ MAYOR' ,Y REGIDOR PERPETUO
de la Vill~ ,?e T ordesiÍl~s, Capita~; ~ Guerra ."~'Subdelegado Gene"3 _de
todas Rentas R-eales; i Servicios qe Ntmones de ella Ciudad de SalarnáncJ,
sLtJurisdidon '.Y Provincia por su '~agel1:a<r (que Diosguarde) 9lc. . '

. .e: f , • .' J... _ ~ • _ ~. ~ •

H','.AGO faber ~ la [uílicia , Concejo, .RegimieDto) y Vecinos
; . . ' .del .PL1'eb~b'a .quieu.el prdeme' Egcrpplar le [era. entregado,
. '-,"'. y a todas las Períonas de eltado, calidad) y .condicion qu~
fean, a quienes lo inlraescripto toque ;. 'y tocas pueda en -ellos Rey-
nos l Dominios, y Señorios ge España"; Mercaderes , y Comercian-
tes de Mar, y Tierra, .,.corrio :de lorden·-d<.~fu· ]\1ageíhd (que Dios
guarde) y Señores, de (u, Rea~:)~ Supremo C.9l1fej.Q de Carl:illa,. fe
ha expedido la Real Resolucion ,cuyo tenor ~y el del ~u~o ,. 1+ 4iUg':; .-;
da de fu' Publicación ~ es eb:iignién.te. :-;;. .'

. ,~.. ~
." .~ti.. ~.

RON JO.SE F ,MAltTIN¡¡Z ·f)E PONS.) CAVALLERO
V de la .Reaf,·.y 'difl:ingL11da Orden Española de Carlos lII.; de

. fu :Consejo ,:Y' Presidente de- la Real Chancilleria clue rcsi -'
de en .laCiudad de Valladolid,' , . ~. ;..- '-.
. . - Por .quanto hemos. recibido-una Real.Órden , comunicada por.l1
.otra del Consejo , con fu acordada de quince de elte prclente mes
:por fu Elcribano ..principal de Cobierno '; -Contador de Refulras,
pon Antonio Martinez Salaz~'t , .que es del tenor siguiente: ;, Con-
"fequente a una Real Orden dé So M'. , que fe ha comunicado' a
"el Consejo, con fecha ocho de dl:e mes j ha resuelto elle Supre-
,; mo Tribunal entré otras cofas con viíh de [oexpuelto por el Se-
" Í10r Fiscal , fe librcn'Jas Ordenes correspondientes -a la Sala de
" Corte, .Corregidor .de ella; Chancillerias , y Audiencias del Reyno;
." (quienes lo hagan entender a, los Corregidores, y Jufl:icias de fu
" diflríro) 'para .que- {in ehlbargo de dH.r cumplido el plazo que fe
" dio' por las Reales Pragm~ticas de 'veinte y 'quatro ) y véinte y
"ocho .de Junio de mil setecientos setenta para el consumo , y gas-
_,; to .de las Muselinas fe escuse toda coaccion ,y el perjuicio posi-
,;ble a los Vasallos de S. M. en el interin que fe .digna resolver lo
" que fea de fu agrado íobrc elle particular; y para que fe zele , y
o,. observe la prohibición deentrada el) el Reyno , y la venta .de
"dl:e"genero , y .dcmas de Algoqoll, por Jos Mercaderes , como
" e 11:a mandado por;aichas .Pragmaticas ; y nuevamente lo ha resucl- .

I o"~to .S._.M. _proc,ediendo# ',con ..todo rigor .de desecho contra los qué

.' . .¡.,. ",con-
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- "contraviniesen,'" Y para que V. S. lo haga presente a, el Acuerdo
" de ese superior Tribunal, a Jin de que dispc.>nga'fu curnplimien-
"ro en la parte que fe toca, fé lo participo de orden del Consejo=
~ -haviendola dado el debido en' el Acuerdo general, celebrado a
veinte del referido mes) y año, y resuelto en el «e comunique ~los
Corregidores del diílrito de dh' Chancilléria -' pai~ queefro.s_ 16 exe-
curen a los ~u~blóso,de fus respectivos Partidos, mandé expedir 'la
presente, para que as; lo .cumplan ,y executenx-dando avisode fu ;.
!e.cibo.Valladolid, y~Julio veinte 1. tres de mil [~Je.ci.elltQs f<?~ei!ta
y dos. :::: .Don [oset Martinez. de Pons...~. Por mandado de S~llrna, ~
Don Miguel Fernandez del Vál.· o., ,', ". '-'- .' ~ .,~,

O •

\',~'AlJ T'O~
;. o

EN' "la Ciudad' de Salamanca ~ veinte de Novi~mbre de, mil "CC-:'k

',' tecientos Ietenta y dos, el Señor D~~ Manuel Joachin de
... ' Vega y, Melendez ~ Corregidor,' Capitaa a ""Guerra ,:y .Subde ...
kgado General de todas Rentas ·.Reale~.,.y S~r~icios de Millones
9~ ella, fi.l Jurisdicion , y.Provincia ,. por ante mi. Vicente de la.Rua y
Bizcarro, Escribano de S. M. del Numero, unico , y'mayol;' de Mi:Il9n~,5
'~e ella expresada Ciudad ), fu' Tíerra, y-Capital , dixo : Qle PO( quan-
~o . fu Senoria fe halla con la Real Orden antecedente de S. M~ (q~le
Dios guarde) concerniente ,ala prohibición de Muselinas ;oy Telas
de Algodones; en conseqüencia .de. otras anteriores comunicadas ~
fu .Senoria , que exillen en. <;1 citado Oficio de;M.illOl1.escomo toca,
y corresponde; ya efeao de que dicha Real. Ptagrñat~ca ,. que obe-
dece fu Señoria con la veneración , y respeto debido como Carta de
fu Rey, y SeÍ10r natural tenga la debida observancia, y puntual cum-
plimiento mandaba , y mando fe pub.llqüeen ella dicha Ciudad,
por voz de Pregonero'~en los {idos, y parajes acolhtmbrados con la
formalidad competente., y así .execurado fe de a la Imprenta 1<1men,-:
cionada Real Orden , y tiren los Egemplares necesarios para que a.
las }ufticias de los Pueblos, Villas, y ,Lugares de cíla [urisdicion.y Pro 7""'

vincia, Renteros.y demás Personas a quien competa fe les haga notoria,
y dirija fu Egemplar para la intelig~ncia ;. observancia , y curnplimien-
ro de la citada Real Orden en todas fus partes y extremos; y ..que:
la hagan observar i' Y' cumplir; publicsndola ante todas cosas 'en
Concejo abicrtoj.Capitulo, o Ayuntanüentó congregado en fortna,_
fegun eítilo , de fuerce, qu~, venga a noticia .de" todos, y, no .puc-.
dan alegar .íl:lcce~iya ig119r,al1é~a, de. q~e en e.l termino de .quin.c~
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dias presentarán en eíta Subdelegacion , y 'Oficio referido) 'los. corroí-
pendientes T eílírnonios qu~e acrediten haverlo egeclftad9~,~ bajo de
el apercibimiento ,que se les apremiara, a ello, acudiendo dichas
Juíticias en virtud de lo mandado a las aprehensiones) frauCles, y
transgresiones que fe verificaren .de (lue igualmente darán noticia,
presentando e~ dicha Subdelegácion ,.,y Oficio las Causas, y Dcnun-
elaciones que .en el ,asumpto, formaren) y fé. expidan los Despaébos
necesarios en la forma r.egular: Y por eíle Auto ,. que fu S~l10ria fir-
mo) .asi'lo :Eroveyo ),Y .mandó , de que Y'Ó el Eséríbano doi fee. ~

. Don Manuel [oachíu.de Vega y Melendcz. ~ Ante ini ::::;Vicentc
de la .Ruay Bizcarro. ' ," "\'

t
.Ós ,

• .. ~. J _: ',- ~. :. .. .-J

E',.~:~a~iudad: de Sálamanca:a.veint,e tino ge ,Novi~rnbre"p·~~~;,i~~,:,.
e íececienrcsfctcara y..rlos;·de orden , y mandato del St;I10t.l

, .Dan Manue] ¡Joa,chin de.V cga y .Melendez Corrcrgidor, 'Cq'- "
.pitan, a Guerra ~y -Su~ddegado. General. He', todas Rentas, Reales ,y_} ,
Servidos de.Millones de ella dicha. C2i.upad~,:flLJ tirisdici o n ) y Provirlci~;1 "

,y por ante mi Vicente de la Rua y Bizcarro , Escribano de S. M·. del.Nu-r <~" .
mero, unico, y mayor de Millones de ella expresada Ciudad) fe publico
la Real arden 'antecedente , por~o~/ de 'Pn~g6nerf> plibl1co ; .en .la
Lonja Real; frente de los Bakon(2s,~~sa,~.de~Ayuntaniiento de dta
mui Noble, y leal Ciudad , Cartilla de laPesca , Plazuela de!S. Isidro,
y Plaza Mayor, donde fe halla la mayor concurrencia ) y público
Trato, y Comercio de Mercaderes; Oficialcs , y Curiales) eltando
presentes diíercrites Alguacües. del Real Juzgado ,y atrás muchas
Personas'; de eUa ·dotfe~. :::::Vicente de la Rua y Bizcarto,

'y pa,ra que. tenga el mas cumplido) y debido efedo en tod,as
rus p~rtes ~ 'y'" extrarilg'S dicha Real Pragmatica en losterrn inos que
prefine 'Ia"~Real inrencion de fu Magefrad; expido en fu' Real Norn-

. bre el presente, en cuya virtud) mando a las [ulticias ,) y de mas
Personas de uno, y otro íexo , Mercaderes , y Comerciantes ,obser-
ven, cumplan) guarden) y egecuten) hagan observar, cumplir ) guar··

r dar) y egecútar en todo; y por todo el contenido de ella,· fin CJllSJr
para lo contrario la mas leve novedad; a cuyo fin la tendrán prc::
senté las ]Ltíticias en rus A~chivos , y Quadcrnos , publicandola , y
haciendo fe publique ; y haga. íaber para fu inteligenCia; dentro de
tercero dia {iguiente a e~.de' el recibo, del impreso Egemplar de dicha
Real Orden) que le fera entrega90' leyéndola en Concejo abierto,

. Capitulo) o Ayuntamiento congregado en forma) fegun dl:ilo, para
\ "

.' . qUe



que vynga a noticia de todos ) y ,nil?guno pueda alegar ig.nol'apciaj
como también para que mas Iacilmentc , y, con entero coaocimien-.
to fe obs rve la prohibición pe entrada , y venta en el Reyno de di..;
chas Telas de-Muselinas , y Algodones'por los. Mercaderes, Tratan-
tes , C011er~iantes, ni otros ? haciendo lascorrespondientes Reales
aprehensiones', y denuncias par~ ocurrir a los, fraudes) ~ transgresio-.
nes , e inobservancia de 10 que ~Q eRa p~~te. en contrario se prac-'-' ,
ticáre dando cuenta con los Autos .immcdiatamente en ella Sub...,
delegacion, y OA~io,de Millon~s~ remitiendo :por, aoralas ]~8:ic.iáS,r
Renteros, y Tribureros do)t>s pueb!os"T~8:imoH:iO'~, 9, Certiíicacion.
calificativa de haverla recibido ' y publicado corno ,.fe previene !;~jJ

manda dentro de' quince días siguientes,' a la entrega de dicho Im-
preso, bajo la prevenclon , y- apercibi~te!1,to de que contra los mo-
[OSOS fe darán las providencias oportunas , y despachad n a fu cof-
ta los ,apremios <;órres~ondierites dí la ,forma ordinaria " para -que en

, ",~íl;a,'importancia', y . objeto de la.Corona fe acredite ~r zele "Iob:
férvancia ) y cUJ;nplimieutQdQ los Vasallos, que asi conviene a el

, ~Re~l'Servicio, y buena adminiíiracion d~ Ju{l:icia• Fecho en Salaman-
'f~'a' veinte y uno de Noviembre dé mil íetecientos ~etéL}taJ'y.',dqs_
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'Pon Mantjel ](J({chip ,de f{eg4:
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