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REALPROVISION
DE SU MAGEST AD,

y SE'NORESDEL CONSEJO,
POR LA QUE SE DECLARA,

QYE EL COMERCIO DE GRANOS ULTRAMARINOS

DEBE @EDAR LIBRE) Y SIN LA SUjECION DEL LIBRO, '

, Q!JE PREVIENE EL CAPITULO Ql}INTO
DE LA REAL PRAGMATICA

DE ONCE DE JULIO DE MIL SETECIENTOS SESENTA y CINCO,
Y que solo debe llevarse en los casos que se expresan.

E N M A D R 1 D.

En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo.
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DO N CA R L O S~
- POR LAG R A e 1 A DE DIO s,

Rey d~e,Castilla,' de Lean, de Aragon,' de
las dos Sicillas , de Jerusalen, de Navarra,

- de Granada, 'de Toledo, de-Vale'neja ,-de
Galicia, -de Mallorca , de- Sevilla; 'de Ccr-;
defia , de Córdoba, de Córcega, de Mur-
cia, de- Jaen ,Señor de Vizcaya, y de Mo-
Iina, -&c.::: A todos los Corregidores, In ..
tendentes, Asistente , Gobernadores , Al-
caldes mayores y .ordinarios , y demás JU!6.
ces, (Justicias, iVi.in'istros,y Personas .de t.o~-

-, 'das las Ciudades , Villas y Lugares-de 'estos
nuestros Reynos y Sefiorros ,. y.: á cada uno¡

) y qúalquier de. vos en_vuestros Distritos': y:
Juri'sdiciones; salud y gr~cia : SABED ,~qu&

+

Iiabiendose formado Causa por él Corte...'
gidor de la Ciudad de Alicante -á Sebas·~-
tian de Boluda , Don- Ignacio Mar-ia Ragio;
y Doña Angela Maria- Dulcini .vecinos, y.~
de aquel Comercio , y declaradoles por d-e...
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comiso varias porcioh~s de Trigoultrama-
rino , que tcnianalmacenadas, por no ha-
berles encontrado Libro de Entrada bien

, ordenado vy como \previene . el Capitulo
quinto de' 1*Rea] Pragmática: de once de
Julio -del año de rnil setecientos sesenta y
cinco " acudieron '1l1nuestro Consejo' los,
Interesados , y habiéndose instruido el EX-J

pcdiente ;.en SQ. 'vista , y'de' 10 expue,sto por)
el nuestro -Fiscál ~ por Auro de doce "de}

-' . ..

Enero del afio próximo :dJ~.".mil setecientos
. "" ~ .

y~setenta " .se declaró 110.- estaban: compre-

l:tqi).d,fq~s~di<;:ho:sComerciantes en, la .cirada.
, )~~~ ·l?r~\giná~ica',"y.- que l~~s;..porciones . :dc} ,

,a:rigo~, 'qu~-,S.O' int~oducra:ñ ,d~c,R~ynovs ¡es;;!
. " .

tta..ÍiQs éJl?E:spañ:\ "r tarnpócoIo estaban 'en'
. . .

F1~.aFitttl(j;q~in~9., -para-llevar dé .ellas ek .
~i~rQ' ~~~.Él1:t.r'a,da,"'~que prevcnía, 4'ébi~nf,

o!I "" - - •. ..

~97'quedéÍJ;_'~h·amp.li~ libertad. su entrada f/
TI • f I '~ 11"consumo. .1---:0-¿t~'r.loa esto represento al

nuestro ¡Consejo 'en -veinte 'y dos de Sep~,
tiembre del mismo año de setenta ,el Te-.
niente- tercero de .Asistcnté de Sevilla Don
Fernando-Calderón, estár siguiendo Autos)- ~ ,

a
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á: instancia 7"del'Eiscál de la .Real .:Jús~icia,
contra Don Juan Luis Dibaignete , de aqicl
~omercio , 'por' haber .cornprado una car-
gazón de Cebada .dequatro "mil siete fal1e-

~gasultramarinas, y estarlas vendiendo sin
llevar de. su entrada y venta 'el Libro' bien
ordenado ,. que' previene dicha Real Prag-
mática, y su.Capitulo quinto:', y solicitó,
.que .el nuestro Consejo 'declarase .'si: con
-efeéto ,se debía entender.esta circunstancia
~

.con- los -Granos ultramarinos; del mismo

.modo que conIos de' ricrrai ~Y;visto·.p~r
Jos del nüestroConsejo ; 'con 10 expuesto
!?.PI _1\u.e~t-rQs-tres .Fiscales, porlAuto que
.!l!~v~yí~tºn~enveinte y nucvéde Julio pro-
~!mo',~se-~QQrd6¿expedir-esta 'nuestra Car ...
- -

~ ~~,llr~ór.la,l:<itlaldeclaramos; que el Comer-
.~i..º:.~delQ5~Gra11Qsultramárinos debe que-
~ª,r'<¡lil-)l:e'·',,;:¡''sin,:lar sujeción "del Libre qu~

~ ..,.,

.§~~<pJe~ietly,p~ra-..eón los.del Reyno': y que

.solo ..en ~~l-easo- de: que 'se "introduzcan en
las Provincias .ínteriores ,·-del Reyno, que

, será- en .el 'de quv en los tres Mercados' que
. se celebren en 1ás-inmediaciones á los Pucr-.. - - .

tos
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rosy Fronreras, excedan los "Granos -de; el
.precio señalado, para la extraccion , que, es
la Iimitacion, del Capitulo decimo de dicha
.Real Pragmática , 'se obligue á los Comer-
ciantes á llevar' los Libros .que previene el

.Capitulo quinto de epa, y no 'en otra for-
, .ma : Y en, su consecuencia os mandamos,

~que: luego que recibaisesta nuestra Carta;
.veais la' Resolución antecedente del nues-
_tro .Consejo , y .la guardeis y cumplais , Yi '
> hagais guarqar, cumplir y executar en todo
:y por todo, segun y corno contiene , dan-
.do-para su puntual y' 'cfe&ivaobserval1cli

. .las. ordenes ,JI pr0videi1cias que. '~orrespü11t- --
.dan.r QQe asires.nuestra .voluntad. ;'.Y /qüe
.al traslado impreso de esta nuestra.Carta,
.firmado .de-Don-Antoriío Martinez'Salázáif-, ~·~~~4
,11ueScEO Secretario, Conrador.de, Resulta§<,
:yEscribano de Cámara-mas antiguo ~~y;dt'
·Gobie~no del íniestro Consejo ,~se:le ll~ :lá'

, ¡, -.1

misma .fé y crédito , 'queJá:', su original. Da!.
daen Madrid' á tres de' Agosto -de mil seI
recientes setenta. y UIJJD.-= El Conde de
Aranda. Don Joseph Faústino Perez de' Hi..:

ta.
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tao Don Luis Urriés y Cruzat. Don Joseph
de Vitoria. Don Andrés de Simon Ponte-
rO.;:::4 Yo Don Antonio Martinez Salazár,
Secretario del Rey nuestro Señor, su Con-
tador de Resultas, y Escribano de Cámara, ,
la hice escribir por su mandado, con acuer..
do de los desu Consejo. 'R.egistrada. Don Ni...
colás Verdugo. Teniente de Canci¡ler Mayor:
Don Nicolás Verdugo.

Es Copia de su Original, de que certifico.

Van Antonio Martine~
Salazdr.


