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Rey, de.Castilla, dé Lcon ~ ,p~Ari!gónJ~~,\de las dos Sicilias,
de Jerusalén ~de'N avarra ,.g~·Gra~nad~l~deT olcdo J de Va ..
Iencia, .dc Galici,a ~,de MaH9r~ª, J. de ,Se-villaj de -Cerdeña,
de Córdoba J' d~.-G6rqegaj~ -deMurcia, de Jaer:~; .de los
'AlgarbC;~:i,de ,_AJgf~ira».dc~Gibra1tat~~ d~las Islas' de cs.
narias , de .Ias Indias Orienf~1es y Occidentales -' .Islas J y
Tierra-firme del lvlat Océ,á~.Ó~,Arch&dtJqlie de Austria,
Duque .de BorgQiia ~.~e Brabante -' ytl~Milán , Conde de
Abspurg-; de Flandes ~Tir,ó~j'_y Barcclona., S~ñqt de Viz-
caya ;-y- de Moljna , &c. Al Serenísimo Principe Don Car-
los -'mi muy caro -'.y,anlado Hijo j á' .Ios.Infanres ; Prela ..
dos s Duques J Marqueses J Condes ~Ricos.Hornbrcs, Prio-
tes ~ Comendadores de las Ordenes j y. ~.ub-Co.m¿ndado-
.res ~Akaydes de los CastiI108,7 Casasfuertes ; y .113,I1..as J y
á Icsdelrni Consejo , Presidente J y, Oidores de .Ias mis
'Audiencias.; Alcaldes ~Alguaciles de la 11:1iCasa , Corte j y
.Chancillcrlas ; y á todos lbs Corregidorcs , Asiste~te :J Go-
.bernadores , Alcaldes mayores y ordinarios :1 y otros qua-
.Icsquicr Jueces j' y Justicias ~e. estos mis Reynos , asi de
Realengo :J: corno de Sefiorfo j Abadengo :J y Ordenes ~de
,qualquierestado ~condicion ,' calidad y preeminencia que

>. '1 '1 \ d .sean , asi a os que aora son :J corno a os que serán e aqu~
adelante , y á cada un0:J, y qualquier de vos: SABED; que
,estando prohibidos los juegos de Embite J Suerte) y Azar>
por antiguas Leyes de estos Reynos ~ y moderado por
,ellas n1is111aSel ~ISO de los. que no son de aquella cía-

, se á los, terrninos , personas y tiempos convenientes J se
fueron tornando sucesivamente Varias providencias pa:~
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ra su observancia y dcclaracion por mis gloriosos Prc-
decesores , 'segun lo pedían las yatias circunstancias que
iban ocurriendo) la calidad de los Juegos q\.le se intro-
-duciande nuevo , ..:~a frecuencia de ell'c~~'s y 'Sl}S gc5-n~~~; -,
cuencias ~en,las 'dif~t~iite~cla~~s.de Per~Ónas que Io~~pra~-, "
ticaban , ·f~rmar:~ase'- di di~Has¡Leyes 'j 'v providencias el
titufo septjfho ,,!(bro,vtfwf)oaéJ~~ Jtecói-it.J~io~'d~ ·~éstos.R.ej!
nos ;.Y 'C?Ín'o l~~is,m~boútf~p~1á y-v~vktieda~d~~dtc4ns.
rancias J conáavefltibnes'~~ ~bfHihu~se'desde los ,prind~
pies ~d F~eseh-r~-~iglo:/ 'P.~t -los he0ho~:'y métl-i@s q?~
cada dia- ~d~larit~ }i 'co:ii:díC!Dfl~y.~aJi<:i~humaría ).:se ~x·...
pidieron ~'~n:lénias'~ª~óti;as:.ai#~etiO'f'esJ~i-liara sntrernedio
y cásdg? ,; 'por'd!·~ey inif>·a~te.y Sefior ,. de g'Itfribsamc:':
moria ~·Vmis amados Hefnlan"os -los-Sefiores Don LUIS
l?rinler:o·" y DoriPcrnando $e:fto , las declaracion:~~ry,pr()~
vidcncias "mas cficates en' Reales "Ordenes , Decretos 3 V \
Cé'dblas;:~e nüeV,¿ :¿,e Nóviembre de' mil setecientos y
veinte ~';'priln~r0 ,tle .}ul'rio de mil setecientos ~véint~ ,y
quatro '; .nucve -de Diciembre de -rnil- setecientos. treinta
y nueve :;dos'·, 'y veinte-y dos de Jonio de h1~Isetecientos
cincuenta 'y seis ; doce .dc 'Ahril de mil serecientoscin-
cuenta y siete, y veinte y tr~s de,Febrero de mil sete-
cientos cincuenta y hueve, publicandosé para' su execu-
cien Iós correspondientes "Vandos por la Sala de Akal~
des de mi Casa y 'Corte; despucsdc haberse dado tam-
bien por' esta., para cOl1segair el mismo fin j diferenteS
Autos de buen Gobierno en diez y' ocho de 'Junit>' de
mil setecientos treinta y ocho, 'y trece de AgoSto de mil
setecientos treinta y nueve -: y. ultimarnenre por mi Rea-l .
Cédula de diez y ocho de Diciembre de mil setecientos
sesenta" y quatto tube por conveniente renovar 10 .man ...
dado en la ya citada de veinte y dos de Jtlhio de mil
setecientos cincuenta y seis, para fijarsudebida obser-
vancia; pero habiendo sabido aoracon mucho 'desagra-

do"
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'do" que en la Corte , -y dernas Pueblos .del Reyno se,
han introducido" y continúan varios Juegos" en qUé:
s~ atraviesan crecidas ,cantidades" slguiertqose gravjsi':
mos perjuicios á la Causa pública , con la ruina, de:
muchas casas" con ladistraccion en que 'Viven las per-

, sanas entregadas á' este vicio", y con. los desordenes
y disturbios que por esta razon ..suelen seguirse j pre-::

, vine al Consejo lo' correspondiente par~_pre,cavé)t:.y .
remediar tantos daños" y cambien para evitar y.:¡{¿óJ:'1

¡; regir el abuso" qu~ en contravcncinn de .1~sLeyes "dp.
estos Reynos se hace de 19s Juegos permitidos ;- pues
debiendo usarse COll10una meta diversion , 6 'ré<;:ted,
sirven para fo~entar la codicia" jugandose .;:y cruzan-
dose en ellos crecidas SU111as:, distrayendo ~ muchos
del cumplimiento de sus obligaciones " y siendo el].
~lgunos arbitrio para ~vivir sin otro destino r y habicn-
dome hecho el Consejo presente 10 que tuvo por arre-
glado en Consulta de doce de Septiembre .proxlmo, '
después de haber oido á mis tres Fiscales ~ y visto 1~
informado por dicha Sala de Alcaldes" deseando redu-
cir esta materia a una regla general -.cifGuJistilllc,ia·dSl
y efectiva " para que se impongan las penas conve-
nientes y proporcionadas a los transgresores" con arre-
glo á las Leyes" Decretos" y Reales Ordenes j y aren-:
cion á los casos" Personas" y circunstancias de la con-
'~ravencion ~evitando la obscuridad; qüe podría pro,,:
ducir la variedad de los tiempos j y de las provi-
dencias : en vista de, todo j poi" mi Resolucion j pu-:
b1icada en mi Consejo en primero de este mes j he
mandado expedir la presente Praginática"'-Sancion, en
fuerza de Ley " que quiero tenga el mismo vigor

~ que si fuese promulgada en. C:~rtes ~ Por ~a qual
\ mando se guarden las prohibiciones contenidas en

los citados Decretos " Cédulas Reales "Ordéñes,
A 3 Au ..



I
!'

Autos ~ y' \Tandos ,de la SaJa;) en fa forma si~
gli~eñte: ' " .
. ' l. Prohibo") que' las Personas estantes en estos:
Reynos , de qualquier calidad y condición ,que sean;
jueguen ~teng~n;) ó pcrrniranen sus casaslos Jl~egos'
de Banca , 6 Faraón ~',Baceta, s Carteta s Banca fal1í~a;
Sacanete , Parar', Treinta ~,y,Qgar~'nta,. Cacho "Flc)l;;
~ince'; Treinta y üñ,~·.en1bidacl~~ úi,otros'qu-alesquit
rade Navpcs ~que sean de Suerte y Azár ~ ,óque 'se
iueguen á Embite s aunque sea~de otr.a clase; y no
v'ayán 'aqui especificados;' C01'no 'tambicn Jos Juegos
delBiribis , Oca , 6 Auca;' Dados , Tablas, Azares,·y
Chuecas J BolilI~ J Trompíco, Palojó instrumento de
hueso , mad era , 6 meral , 6 de otra manera alguna.,

, ,1que tenga encuentros, azares , o reparos, como tam-
bien' el 'de Taba;) Cubiletes, Dedales, Nueces" Correguc-
la, DescargaIa Burra, y orrosqualcsquiera de Suerte y
Azát "dunque no vayan sefialados con ~us propios
~~m. .)
- I,LMando ~'que á los que Jugaren en conrraven-
cionde la prohibición antecedente ~si fuesen Nobles,'
ó empleados 'en algun Oficio Público ~Civil y Ó Militar':
se les saquen Jos doscientos ducados de mulia , q~~

, establece la Ley 'trece de dicho, titulo slete , 'libro ,ocra,vd
de/a Recopilacion , ,y la Real 'Cédula de veinte y dos
de Junio de mil setecientos cincuenta y seis J renovada:
por la de diez y ocho de' Diciembre de mil setecientos
sesenta y quatro; y'si fuere Persona de merior con~
dicion , destinada á áIgun Arte" Oficio ~ ó Exercicio
honesto" sea la multa' de cincuenta ducados por la-
primera vez; y los Dueños de -las casas en que se ju-
gare- ~ siendo de las mismas clases, incurran respecti-
vamente en pena doblada.

Ill. En casó de reincidencia ~ quiero que por la
se-
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segunda vez se exija la pena. doblada; y si se.verifi-
care tercera contravención ~ además' de la dicha do-
ble pena pecuniaria s corno en ·la segunda j!incurran
Jos, Jugadores ~ conforme á la Ley catorce de ¿ijeho ti..
tufo siete s libro o8a'Vo ~en. la pena de unafio-de.des-
ti erro preciso de el Pueblo en que .residicren, y les
Dueños de las casas en' dos ; y mando ~ que SL qua-
lesquiera de ellos estuvieren empleados en 'mi,.Real
Servicio ~ ó fuesen Personas. de notable Caraéter J se
me ,dé cuenta por la via.que corresponda , con -Testi ..
monio ,de la Sumaria ~ en caso de dicha tercer contra-
vcncion ~para,.las demás providcncias., que ~ 0· ·tuvie~
te. por. convenIentes. . , .

IV. . Los ~r~nsgresore$ que jueguen J '/< no -tuvie-
rcn bienes en que hacer-efectivas las- pena-s f-t1ec.unia~
rias, que quedan reteridas., estén, p.Qf .Ia ,p-r-tmera-vez
diez ,dias'en la Cárcel s PQr la segl:l1Jq?-.:v~illJ:e::,y por
la tercera treinta, saliendo. adcmáa dé¡Styrrad~oS.:-ienes:
ta ultima ) como queda dicho en leL'GapituI.~ -aneecc-
dente , con arreglo á 10 establecido.en Ja~:-,feJZes. se:
gunda s J catorce de los. citados titula -,_J,Libr'ff-r;:y~,los
Dueños de las .casas sufran la nUSin,<:L;~pot tiempo' du ...
nlicado. - '.' . '\ . :,.\Á ,. ~..., '!' .r.......- . ...'. :t '~"J'. ....... \ _. ..

: ' :.V~. Quando .los contraventores ,q~e jugát~nc fue-
ron vagos s 6 .mal entretenidos -' SIn, oíicio, :a-t~r~ygQ;
JÍ bc'iJpacioo-:';,- ~J1trega~9s habitualmente al-hl.egb~'6
tahares -'..gaf'it;()$~~j9. full~,tbs'jque, cometieren ~ :,6 áGOS~
rumbrarcn t~o~m(Jtet dolos ~ 6 frau~~8~-:;.'adem~~' de las,
penas, p~'cu~j-~-t:ia:,Slj-incurran desde Ia primera ;Vez s s'¡
fueren NobJes-:.,,;~n,-la decinco afies ge Presidio para

. servir en .los, .Regi.mient.os Fijos r; y' siP Iebeyos, sean
destinados POf__igual .riempo á los Arsenales __~ en cu-
ya forma sean entendidas y egecut.adas desde- luego
las penas de esta clase -' de que se hace mención en,
, \ A 4 los
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VIIL . Declaro , que los que- perdieren qualquie-

ra cantidad á los Juegos prohibidosr.ó. la que exce-
diere del tanto -' y suma señalada en los permitidos"
y los que jugarén prendas -' bienes s 6 ~alhajas., ó can-
tidades ),al fiado, á crédito -,sobre palab-ra -'o con tan ..
ros -' no han de estár obligados al pag6 de lo que asi
perdieren s: ni los que lo ganaren han depodet .haccr
suya la, ganancia porcstos medios ilicitos, y -tepró-:-
hados; y en su consecuencia -' y observancia -de di-
chas Leyes otla1J'a" y nona: Declaro también por- nu-
los, y de' ningun :v.~lor ni efecto los Pag0s" Contra-
tos s Vales" Empeños, Deudas, Escrituras.ry :·ott9s,qua-..
lesquiera resguardos,!. y arbitrios de -que se usare pata
cobrar las pérdidas ;:? mando, j que '105_ jueces j.y Jus.-
-ricias de '.éstos Reynos , no solo no, procedan á:hacer
egecuci'on¡) ni otra 9ilj.gencia:,~t1gl1na' pa-ta:Iacobran-
za contra lasque ~e' dixcren deudores', sino que .cas-
'liguen á. los que, pidieren .eL pa:go Jue.go, que veri6ea~,
.ren la: causa' de que procede :el6hgidQ'Gt~dit¿.; ~0b.
.las penas contenidas' en es~a.l?ragiúá.ticar-1 las::q.u:rlos
impongan tambien á los tales Deudores -,-~xt,ep.tó.:qLHlil-
-do estos "denunciaren la pérdida; -t¡ pidiétciii su .Y.esti-
-tuciónv.en ,cuyo caso j .y' DO :"e'n':Ott04Jes-:tdeNo~~e
'ellas; y .rnando ; que eféétivamenté, seJ6st.t~stii,u~Jo
~qÚehubieren pagado.; ¿.óinpe:li.eh'doYY;~\fJr{:¡nji1n-rlo.::.á
..ello á .~(')s·-·gananciosos-Jas· -Jüstidas 'd.e.::-~e'stos~-Reyn:~isj
é, -imponierrdo -áesros, las penas ,-est~bl·e;Ci.Jas';':y- si:JlÓs
-que "hubieren perdido no'de111:aTId"aten de¡1t-f:.6 'd('t~otjro
,d'bas ·~ig.uient'es á" él ,'pago l.as-;~Bitt-idade$:z,p:2Fd.íd:a:S/ Ets
'haya para sí. qua Húiera J:el7SQia:,~que<lá:s:}pid:ie,re;r4<t~
~unciaífeJ~··.;r.{ pr obare., '«.Oh. ~~tjte2.10"ár~hp~~ scg:un-dt!
ae.l expr:esado.,titufo s-eptirno ,dib'riJ oc1.ávlJ d~ la ]1¿ué:pi ..·
-lacion , -·ca\stiga adose .además á Jos qlH~~júgaten~, ,r ~

IX.' -Mando ~e gu.~rde, lo-dispuesto por las Le.yes
ca-



catorce, J ·diez:,. y seis de Los mismos tit'ulos siete, libro
-o.Bavo s en qliÍanto prohiben 'que los Artesanos -' y
Menestrales de qualesquiera Oficios, asi Macsrros , ,co-
IDQ Oficialesjry Aprendices , y .los Jornaleros'de to~
-das clases. j,ueguen en dias , y horas de trabajo, en-
rendiendose.por tales desde las .seis de la mafiana , has-
.ra. las doce del dia; y desde las ~()S de la tarde, hasta
las pcho dCIJa; noche'; y; en caso de contravención;
-si. jugaren á ]uegos/ptohibidos " incurran ellos ~'y los
.Dneíios de -lasCasas en las penas señaladas .respccri-
.vamcnte en el Capitulo. seguntlo~:, 'Y' siguientes de ~e'S~
.taPragmárica-; y sifuere á Juégos permitidos, incur-
.rirán conforme á dichas. Leyes".yJa" segunda dél mis;
.mo titulo, por la 'primera vez en' seiscientos' rnarave-
.dis-de multa ; por la, ~egund~ .cn mil doscienros.; en
mil ochocientos por la .tercera., y.de ahí adelante en
-tres mil maravedis por cada vez; y .cn defeétode bic-
nes se les unpondrá 1~pena de, cliez dias de .Carcel p__ór
la .primera-conrravencion J de-veinte -por,Ja.segúnrtfr,
-deneiará 120J':Ja'tercera )t~y. de -ahí adelante zdc-oteos
..treinta .'p0.lix(;ada- una~~J -;1 , ,,) . r i ".'0" [¡':;.~'. ~~"7 ;.1.
.'~ ¡cox. ¡ '., P1XD,bii~;q 'ab~olJ9t2meni:e-lt()da espeüie:;~.le~jne~
'go~,';lúl1q~:et~o'seáprohibidc J. .en las Tabcrnas ; Fig~t.
mes ~ Hp,$l~J;.¡$lS;~-::Mesones ~J Borillcrfas ~ Catees s y. en
~.olt4,:qu.ale~ql\je~aCasa. públicar; 1y solo permito.Jx:ps ,
de-DaiÍla:s~a)g~¿r¿i~~~.Tablas Reales, y ,~h~quete: ,ea
Jas Casa~2~('In1'~S), Ó ~Villa! ;~.yen caso de contra-

é1t€¡9niXl~i:~i)unos-como, en-otros, incurran los.Due-
'iib~ d¿Jas,:€1s~s'en. ~jl1J?.ea.ascontenidas -en -el Cjpitufffo
.qtJi~t@'~Qqt12ªn~s,Gar~(~s!; y Tablageros.t, ,;r:G '.<;j
¡ '.-l.Xju' \fM:an~oJ;'qú1"J~s'puna'specuniariasiquewín. imn-
'~p~~sfa~:-' y:~cl~l~rad-as-':ón, esta' PragmátiGa 'j.~,e, disn'i-
~~yan cOl?tQpne a .las. L.eyes'de' dicho titu~'t)'~-siete;por
.terceras par(~es):entr~:CánJara s J4~Z J y Denunciador,
•. j dan-
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dandose la parte de este quando no le hubiere j á.Ios
Alguaciles:) y Oficiales de Justicia 'que fueren apre-
hensores.

XII. Declaro s que 'habiendc parte que pipa -'eón-
forme á Jo 'prevenido en el Capitulo octavo ~ 6 De-
nunciador qu'e ~pretenda el interés de la tercera par.:.,
te, se ha de admitir la instancia s y denunciación con
prueba de Testigos> C011 tal> que en 'éste último ca-
so de simple denuncia solo se hay'ade proceder den-
tro de dos meses siguientes- á la contravcncion -' Con
arreglo á 10'- dispuesto por laLé) diez.., del rejú'ido
titulo siete ) haciendose constar en Ia Inforrnacjon
que 'se'diere -' estát. dentro de dicho termino -' pata 'que
se continúe el procedimiento ; y hecha la sumaria > de
que resulte' haber contravenido -' se oír~ breve y $U-

mariamente al Denunciado, pata proceder á la impo-
sicion de la pena> y si constare -' y sé probare haber
sido la delación calumniosa , se castigará al Denuncia-
dor con las mismas penas en que debería haber in-
currido el Dénunciado ) si fuese cierto el delito ; au-.
mcntandose elcastizo conforme á Derecho; á propor-, u
cion de la gravedad y perjuicios de la calumnia.

XIII. Quando no hubiere Parte que pida > 6 faI..
tare Denunciador cierto que solicite el interés de la
Ley; bajo las responsabilidades y circunstancias C011'"

tenidas en el Capitulo antecedente s procederán los
Jueces por' aprehensión Real >l1sando de tanta aéti ..
vidad y diligencia -' corno-prudencia .; y precaución,
pata lograr el castigo> y evitar molestias , y vejacio-
nes injustas s bastando para los reconocimientos que
se hubieren de hacer en Lugares públicos, y en Ta-
bernas ) Figones J Botillctías J Cafees, Mesas de Tru-
cos,y VilIár.J y otros serncjantes , que precedan no-
-ticias> 6 fundados recelos de- la contravencion s pero

pa-
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pata practicarlos en las Casas de particulares "deb~-
rá constar antes por sumaria Intorrnacion s que ;en ellas
se contraviene a 10' prevenido en esta Pragll1átiéa; en:
tcndicndose , que no ha de ser necesaria la aprehen-
sion -' ni formal denuncia quando se hubiere de pro-
ceder contra los .Taurcs " y Vagos". ~ntrcg~dos habi-
tualmente á este 'genero de vicios" en la forma que
se previene en elCapitulo ..q.uint?-, pues contra tales
personas se harán /os 'pro'c:edinlientos'y averiguacio-
nes en el modo ,,~.'y C011 Ías calidades -' que 'col;tr~
ellas se hallan establecidas por Leyes" " y Reales Or':'
denes, . .

XIV. IguaIme'nte declaro s que, conforme iá lo
resuelto por e} Rey mi Padre y Señor en ~.u Real
Decreto de nue;vede Diciembrede mil setecientos trein-
t.a J nueue -' y por Fernando Sexto" mi muy amado
Hermano) en. BJaL Cédula de roeinte J dos de ,Junio
de mil setecientos. cincuenta y seis " rcnovada , y man-
dada guard,ar por otra mia de diez:J ochode Diciem-
bre de .mil setecientos sesenta y quatro , todos losque
se ocuparen en los expresados Juegos s lJ los consin-
tieren en sus Casas.ven conrravencion ~ócon exceso ~

¡ ') ~ ~

lo ordenado" y .dispucsro en esta 'Pragn1ática , ,ha~
de quedar sujetos para todo 10 contenido en 'ella a
la Jurisdicion Real Ordinaria , aun~ue sean Milita-
res" Criados de la Casa Real .J Indivi.duos de Maes-
tranza" Escolares en qualquiera Universidad de estos
Reynos ,6 de otro. qualquiera Fuero" por privilegia-
do que sea , aunque se pretenda " que para ser de-
rogado requiere especifica "ó individual mencion;
pues desde 1uego los derogo para este efecro " como
si para ello fuesen nombrados cad a uno de por sí; y
ordeno "que en el caso s no. esperado s de incurrir en
la contravencion algunas Personas Eclesiasticas , des-

pues

l'
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pU,es 'dé -haber hecho efectivas las penas , y rcstitucio- .
nes en 'sus 'Temporálidades , -se pas~ T~_stifriÓf1ió.' de lo
que resultare contra 'ellas. á sus .respeétivosPrclados,
para que 'las corrija conforme 4 los -Sagt~l'dos~c;án'o-
nes ,-á, cuyo ~n~~r y el- de -velar sobre sutSu~ditos
parala 'observancia- de t~ta Ley-, [es hagó, el.ñías es-
trecho encargo. .' ". .: ')(~:::'j~':"

xy.. ' Ultimamente ~sin -embargo' de que' ~t~.ao~es
consiguiente á las diferentes Leyes " 'Decretos ~~:y-Cé~
dulas que váncitadas , y.'~'otras' providencias-,' con
todo ~ para evitar dudas y ~~abilad6hes;,'quieh)~';.qué
en todo y por, todo se esté y pas~(~por-esta·mi-Real
Resolucion , según su tenor. literal j y que seéxécu-
ten irremisiblemente la§ 'penas y: disposiciones -guc:
cónticne , sin arbitrió algun? para interprciarlas, :to~;;
mutarlas ,hi alterarlas j bajo de ~'1ua'lquj.~r-pte-~~t~
que sea, de que hago responsables , y de -s'bfirieb:.;
scrvancia , á q ualesquier Jueces y justicias de estos
mis Rcynos que deberán renovar r6' .recordar por
Vandos á ciertos tiempos .la mcrnoria y noticia de
las penas y prevenciones dé esta, Pragmáti~a, d~ró~
gando (tOU10 I derogo ) btyas. qualcsquicra Leves, y
Resoluciones , que sean j Ó se, pretenda güe son con-
trarias : Y mando á los déf fui Consejo ~ Presidentes,
y Oidores j Alcaldes dé mi Casa j Catre, y' dehi"ás
Audiencias j y Chancillerías j y á los tóttegldóres-;
Asisterite , Cobérnadores j 'Akalde.s mayores y ordi-
narios j y demás Jü6:es , y Justicias de estos mis .Rey;.;
nos j _gnatdéIi ~ cumplan y executerí. está miLev , y
Pragtnática--SanciQii) y la_l~agari gUárqat. y observar
en todo y por todo, dando para ello las providen- .
cias que' se requieran, sin q.uc sea necesario otra de-
claracion algUlia mas 'de ésta, q ue ha de tener su purí-
-t,ual execucion desde' el dia que se publique en ~1a-

drid,



drid ~yen las f¡i~H:l~des)V:jl1as-, y Lngates de" ~sJt?s~mls
Reynos, en' la fo.rrn:é! ,ac0s.tyH:~bfada)por~collvc~ir asi á
mi ReatServid()E,.:bi~l~ y u,t~Iidad de mis V~sa1I9~o;."Qve
asi es.mi, 'voluntad, y qUp;,-~¡ltraslado, jnlpres5?11~S, es-
ta ,n1,i PragPJáti'ia~j firmado de DOl~ l}u}tQniQ:~yI~r~i1)e~
Sa,1é1!34t ~~JniSecretario ~.r-:9l!ta9~or.qe¡ ;l\¡esulta,s ¡~'y.Es-
cribano de Cámara mas antiguo J y d~ Goqier1!9

r
de!

mit.~9ns~jo' ~<~e,le :dé ,1~I~n:i~n!a,[<in Y'-".;éredito qu~ á
s!l~·QFigin;a-r~:pad~:<;11 Sai=l\;Lorenzo.á .seis dIe) 0:é1:u-;
bre, qe,)1V,i} se~~cj~nt9s setenta y un9~'.~' ro EL ~Ey.
Yo, P:9n.JosepJ! Ignacio de ,G_oyenecherSecreta~io d~l
R~y: nuestro.Seíior' ~-le hice, escribir Po~",su mandado.
.El Conde de AriÚ]~a. Don Joseph 4s ~pntre·~as .. Don
-Manue] de Az,piJeueta., DpIJ. Joseph Herreros. Don
Luis.Urriés Y Cruzar, Regi'stfftda •. Don N)cO,lá~:Ver~"
dugo, renient~ de ,Can~ilter Mayor: Don •Nicolás
.Ve~9ugo. ~ .,

.' .... ,

,"", ,

1,\ .. ,

0" •

'. ' • J .; :"t !.. ~ •
1....... i I

EN¡la Villa 'de·Madrid á"diez días del: mes
o de Octubre , afio de mil setecientos-se ...

" 1

renta y uno', ante las 'Puertas del' Real-Palacio,
,frente del Balcón principal del Rey. nuestro
Señor, y' en tt Puerta de Guadalajara ~~to~ide
está el público Trato y Comercio de' los Mer;
cacle,res , y Oficiales ; estando presentes Don
Joseph Severo de Cuellar , Caballero del Or-
den de Santi~go; Don Phelipe Santos Dornin-
guez , Don Miglfél de Galvez 'Gallardo e : y
'DOl~ Migué! Gornez , Alcaldes de la Casa y
'Corte de S. ,M. ) se publicó.la RealPragmática-

, . Sanc-.

,... ,
.....
¡



-~----......------------------------
8

Sancion antecedente con Trompetas y Tim ..
bales, por voz de Pregonero público , hallan-
dose presentes diferentes Alguaciles de dicha )
Real Casa y Corte, y otras muchas Personas,
de que certifico yo Don Pedro. ~stQlarto de
Arrieta , Escribano de Cámara del Rey filies.
tro Señor, de los que en Su Consejo residen.
Don Pedro Escolano de Arrieta,

-. Es Copia de la ~a¡ Ptagtnatiéá-S ancion originál, J su
Púb/¡cadon , de que certificó.

'Don AntiJnió Mart;né~
Sálaz.},r.

,...
"


