
D"'-",aN' PHELIPE~porIa gracia de, Dios, Rey de C3ll:i .. '
-. . 11ai de Leon :, de Aragon) de las 'dós Sícilias, de Je ...
f-unden) de Navarra" de Granada, de Toledo, d~' Valen-'
cia-, de Galicia , de .Mallorca , de Sevilla ,'de Cerdefia , de'
Cordova ,. de Corcega, de Murcia; de Jiten, &c. Por quan ..
to havíendofe experimentado grandes perjuicios contra mf
Real Hacienda;' por la falta de formalidad con que {errafi-
can por 10 interior de ellos mis Reynos 135'Mcrcaderias , r.
Generbs'ultqrn~rinos , y de fuera de' el, que deben haver
'pagado los derechos que me l>ertenecen:;. ~n las Aduanas;'

, y- p.u~rtosefbblecido's para fu 'defp.lcho, r cobro, no pu- '
diendeíe verificar quando 'fe encuentran, fi 10 ,han execu-
tado , ó li fon .de entrada frau,dulenta) y por eflo feguir[e
a-los, Comerc::iances algunas vexacicnes, pues 'lunque"hiyau,
' A fu-
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' :.-' ~9~fr:yar. PP12Ltl9ºoS 1<~~;Mer.cadeIje~., -~tl'r~~c.él;-Q~'S
~ :! del I~eyn'_o;, 'coplos:Gemeros', y M-el'Caderl3s:yuQ:
" tl'a ma fina s , '}"-de otro sReyn os , que' cond dxéren:
, "'a (l~STiendas !~yAlm,acenes J 'y las' {ju.e de ell;¡s ¡y,

, "elfos trilil(p';r~~¡.~p a ;~t¡'6sLugar~,s donde, 'ljqvitl~
: 'reFerias , Y;Mercados '. b¡para vend~rhls j jr,ar~!~

\' rnilmo 'los ,1)1'i,ni-firos' c!el.Refgg~rd,o'" de Re:ntas
, Gen'erales, (para e{cu{ar los per;j.uicios , y aburos~;

qué' en lo ántecedente -fe han podido [eguir~ por
, falta de r~gIa:" ,mandáda guardar J y cumplir por'

" 'Carta, y, Proviflpn de los Señores, Gorerl~ador, Y:
'~ del Confejo ,~,y Ccnradurla Mayor de Hacienda

. r ,. • ~ ,'" f ' loo ~ •

,y' d~-fu Magefiad, deocho de Julio de efie año d~
, ,. mil [etecientP.~'Sdiez y G~te I que"uno, y otra ~s,
-, .en l;l forma figui~lJ:t~: '

. '



r

.. " "

. • J ~ , 'i~~'

fatisfecho los referidos derechos las Mercaderías, y Generes .
que trafican, como no llevan inílrumento 'que "lo declaré,
tienen los Guardas,y Miniítros del ~e(guard9 fuficientemo·
tivo , ya (ea par~ denunciarlos, o a lo menos pjr.~ d'ete<J;~~los,.
y embargarIos ) halla la puntual juflificacion , y tal vez ufar
d~ medios ilicir os , ~ (~ arbjrrio , dificiles d~ PJPQ.a¡,1),3,r3fl:l-'t. ~, fI ..;t. • . i .. l· "l~ i l e-, I

éaíligo ,:,íucediendo ello mifrnd en las Ferias"," y Mercados,
. que 'hay en diferentes CiudadeS:, Vi-l"1as'1 y. Lug-ares de

ellos .rnis Reynos¡ -perturpand'olas ., "y bc~Gonandd:r aI-
~J,<?.rdtoS ,p,rocedjendó I .dlQs.~defordenes "de la . t~l:1ta~de
~;~I,a pe lo que por pun.tp ..ge.~et(lr.deben obfervflr") •aísi -
los Cpmerciantes " y. .]u.,fiici'ls de los Pueblos. q~-don-
qe.'facan los Generas; y, a lo~ queIosHevan " como
ícis.:::Mipifiros de mis í~~ntas Gcneralesie Y" conv·Í.Q'i~I)do.
.a mi Real íervicio , R~[guJrd6' , y beneficio dé, las: re-
'feríl1:rs mis. Rentas, y' evitar .J.Q~ ei~orvqs acaecidos hafla
aqui a los Tr;¡hGant'es ; y al miímo tiempo ~ en iodo Jo po[-"
íible , )"05 muchos fraudes , Q4c cometen .las perfonas acoí-
~~mbrada.s a' hacerlos) Q1t ~r~viden~,i4 p qP~ en lo p<p[si-
ble fe efcufen [emejantes di~q~s : por l~s 'de",mi ~on[ef9; y
Cont~durifl Mayor de Haciepda , fe acordó formar Inf-
huccio~ de lo que unos) y. otros deben obíervar defde
ahora ~l\1 adelante) ats'i, en el tiempo que fe ádrnioiflraren
las referidas Rentas de cuenta "de mi' ~'eal Hacs'lendéJ , có-
mo en el que eíluvieren arrendadas, 'la qual es en la forma
figuient~~ ~'. / /

f l. T odos los Mercªderes , y .COl'I:16J.7.~iaJ1~;€'~,: qqé con-
duxeren de (u c~enta Mercade_rlas) y .Generos ultrarna-
finos, y de' otros Reynos , u: 10,scom?r~~ep ,4e :f.Iqr;f,i~ros,.
u otra~s perfonas , afsi p"ara~aventa. de ellos ep [qs Tiendas,
~omp para traníportarlos a las fef~ri,clas Perias , M~rcªdijs,'
'. otras partes : M~ndo r~e~gafl obligacion preciía a pre,
fent~1r.los Deípacbos de las Aduanas , y<. Puertos ]?Q1i d~o~
<;,le[os huvieren ~ntro9u~id9 , en qL1~conft~ hjlJl.pagado les
9~rech~s de Diezrnos., 'AIJl;lpjarifa~gos" PlJ@l1tos) y:IlU~
plJefto~"e,..n .los C~neros qu~ ,tqs ltavj~r~l1 , ~~lWS,4.~Jn~y"ª.rl9~
~: (-u~.~af?s·:). ij All11a,cene~. '. an~f el Aq.tp~iQjftraQorq~P..'etl.u·~

. ylere, pomb'r4sJo., eJ11~ Rart~. qu~ hgv.ier~ C~[a:-'<;l~~AgtlJ¡r<l>t.·
il.q4~ .~8:J.l'A~re~eítjnas!o Ea~;t- r:.~6óger J.~§J~e~fpaqhQs", ~o'n

. 4;j,tulo. qel ~:~p'erjnt~n.~~qte Gen§¡aJ q~(:~1l}is;~&~n~~~,0~Q~~a~
~. . , , les,
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les ".•~A:ando en ,adminiílradon, (, con Poder. del Re,C311-
dador; "efial'ldo arrendadas;' y: donde no) ante-el, Subdele-

, ,gado., o Superinteudenre de mis Rentas Reales , Corregi-
dor, Governador , .Alcalde- Mayor, u Ordinario, 'de .Ias

, "" Ciudades , Vi1l3s" 'c) Lugares dendefueren 4 'parar,. para"
'" reconocer li los.referidos -Delpachos , y Generos eílán-con- -

formes ;"'y nó eítandolo ,debei~'tB denunciar 'las dernasias,
o {¡-fueren otros Gerierosde Ios.que el Defpadio refieres
CClpO .afsimi fino' {¡ no Llevaren :ninguno',' o fe'. introduxe-
ren el} fus Tiendas, ó almacenaren ,'linprecederante~ tia
manifeliacion ,; pues' es .viílo, . que-no exécutandola', .Ies
filta-lasGuias, y' Iegitirnacion de. haver 'pagauo lesderechos
en los Puertos, y-Aduanas ; y que los, miírnos Mercaderes, o'
perfonas de quien .Ios. han. comprado ) los .han introducido ...
fraudulentamente. . . . "
. ,lI .. ~e rodas las Guias ~Ol1 que fe inrrodnxeren Jos Ge- .
niTOS'" .Y Mercadcrias, las.han de re(wger' originales- los.
Adminiflradores , o períonas dcflinadas .para efle fin ,.en
.los párage$, donde. las.' huviere.", con Poderes ,.u Ordenes
p.ara hacerlo .del Superintendente .General 'de mis' Rentas
Gencrales , cíiando cnadminiílracion de: cueuta de'mi Real
Hacienda ) Q conPoder de losRecaud~dores)dtando arren-
dadas, y: donde -no huyiere- la': tal períona nombrada ;'el, .
Subdelegad» ,. o .Su-perinú:ndenre dé, mis: Rentas Reales,
Governador, ,Corregidor ) Alcalde Mayor , ú.Ordinario; y
eíloshan dé 'dat -a' las Partes-una Copia por concuerda para
fu rcíguardo ,: inrerin que les coníuman, en -q!Je; refieran: .
como-los Géneros ,,o Mercaderías que contiene ; +Ios.intro-
duxo en aquella 'Ciudad ,'. ~ViJIa; o Lugar en.tal día, con
,fo .afsifienc~~ " y reconocimiénro; y las rcferidasGuiasori-
'gi-,?-áles las' tendrjm en g~'a(da " y, cuílodia ,: haíla remitirlas
"a la Corte s: ya fe~alSuperintendente General, o. a·,el-Re-
'caudádor., fegu.rf:·del tiempo 'qué¡: faeren ; para -}á., compro-

. bacion deJas cuentas- de, los Ad.minHhadores, y juftifica ..
. cion.de 'los' v~19res'; y. por e~e ;recorioc~.mi@n~~) .), 'C.Qpia'"
. delGuia). no: han'. de .llevar Tos)'A.dmínilh:adore's',:-Subdde-'
:g~~os)"'ni Jtlfii.~i3s derechosulguncss y 1910' el', Eícrivaao

.....há;_d~.pcder llev~r un real de vellon.por la' referida Copia; ,,i no-·mas. . .' . ".:: .'.. " - . :' " . .. .' ¡ , .' I

, '. II~. :~e q.uando. htW~ieteq.de~.facarJ9S'.Merc~·deres):u'
. - .' ' A l ~.. otros -

"
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otros "Cofnerciehtes ;f:atgunos' de los Géneros "o M~rcade""
r-13s 'de las' introducidas l~gitima-meÍ1te.en .fus Tiendas , o
Almacenes ,: para alguna Peria, <1> Mercado ; o' para llevar

, a vender a' otras ,partes·, han de, elBr, olm-gados ,a acudir
a la, referida períona , 'Subdelegado., Superinrcndente , <>
Jufl:icias; ante quien preferrtaron las Guias , a que fe .les de
la conveniente para' fu rranípcrre , en la qual.fe hade ,re-
ferir 10s Generas, Q Mercaderías que lleva, y pata dende,
y como Ion de las. introducidas en 'la .tal Ciudad , Villa " <>
Lugar, conIu aísiflencia , con Guia de tal dia , d.e tal Adua ...

I na, o' Puerto ;' expreílando el. nombre. del ' Adrninitlra-
dar de quiendU, firmada, en que confió' haver pagado

,todos los derechos que mepertenecen, y' tienen dichos Ge-
neras '; y anotar! en la Copia " que les han dado anteceden-

. ~: ' remente , los Ceneros que facan , para el paradero , y juíli-
ficacion , en caío de regiftro; por c,uya Cu~a no ha de,peder
llevar el Efcrivanc mas 'que un real de vellon .;.y 'los .demás .
Miniílres , 0 jufl:ici3S nada, : ' , ':. . ' '.

IV.' ~e luego que lleguen a Ia Ciudad , Villa) o Lu-
g~r 'donde 'huviere la Feria, y Mercado , o fueren a ven ..

" der los Generos-;: han de ella'r' obligados (-corno mandó lo I ,

eílen ) las perfonas que los conducen, a. prefenrarlos ,J la
jefei?da- Guia con 'que los-trafican ,·ante el f\dm~nifip~dor,

, Subdelegado, '0 Superintendente , fi le huviere 5 Y-oafalta,
r ante Ias 'referidas Julhcias: Y- ellos; con '3fsi~,éÍ1dia del E[-
erívano, han de reeonocerlos vy recoger la Guia, porfi-con-

."forman ios 'Generos con ella; y íi deípues de fenecida la '
,Pdia', Mercado, (, Venta ,'lres íobrárc algtino's Ceneros 'por
, falta de' ella, ..fe la han de bolver ,. poniendo ,a fu continua ..

" ,don los 'que buelven rra.c:lr ~ ya' fc¡a 'para fus caías, 'o .pars
vénderlos en otras partes ;' dandb 'fee el Eícrivaao de fer
.~e la pordon , q~üecon '3q-tltdla 'C,ufa fe irírroduxo en ague-

'(' Ha Feri á ,. Mercado ) (, p,ara"V'eridér~:y 'par no haverlo hecho
del todo;' buelven a faca'r /aqu-ella pordan-: y por. rázon

- de la prefencacion, no han de ¡poder llevar inrnguÍ1'ds de..
reC1.10s' los,M:imjiflrós') 'Jtliiilioias") 1f\l,¡; ,Efct'i·vafnos ,'pues, es de
fu obligacion ·h:rcet' éflos:re(jot!l~C'ftl1,il~ntos',''1 \jnA:ificad'O~
n~S_5y [61,b eh(€ls~a{f~ ge'HOlVef.·:~ ili<:~~r(~or,'fa:lta de venta )

, -, . nlgunos' Generes , ha de llevarunreal de, vellón el-E1rcriVallQ,
'~or poi1er"' la de<dárac'ibll, r.qlfe)fei(.e.n~lre ;0~',<ffie~Glpitti16j1

, ~e
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V.' ',~l'e fi"lo-:.que, huvieren .dexsdo .de vender lo ü~nf.,

'portaren a fus Caías Tiendas , (, Almacenes , han de eíHr
,~obligrH:bs , :Jntes', de, defcargarlo en ellas , a manifeíiarlo ante

el' Adminiílrador ) Subdelegado) O Superintendente ,. G le
, huviere , y 'donde 'no ,3nte las jufl:icias, que.qucdanreferi-'

',da~) para" que reconocicndoIer de, los mifrno.s Ceneros '. que'
contiene la' Gaiaque le ti ieron ,,J-a recoja, -~X ,prey-eng3 en la
refericla Copia 'de la,or:iginal,) que Ieseíiá -dada, los expr.e,~a.!'. (
das Generas, que' buelven a intrcducir , par,a q~e coníle. de .

_ fu 'legitimo paradero., y 'no (e ofrezca embarazoen el cafo
de regiflro ,; cuya prevencion , li fe hiciere, por E[crtvano~

,. ha de p'oder llevar un Real de vellon ) y no mas, . " '~:,:
VL Q;le fe ha de.remitir Copia certificada de ella.ln[,

truccion (cómo mando fe rernita ) a todas las.Ciudades, yi-
, llas', y' Lutgares, Cabezas-de Provincia, 'Partido-) y dernas

. 'en queferenga noticia hay Mercaderes, Comerció, Feri'as,
;, :,. b Mercados', -donde- Juego.que 135 reciban los Miniílros, o

Jufiicia,s' a quien fe dirigiere, Ia harán-publicar por VD~ de
Prego.nero, donde le huviere ; y donde no ,,fe hará f~be'r,ell
Concejo'público; para, que venga a: noticia de ,todos ~,y na
'alégúen ,ignor:.mcia·, que' deípues de publicada , u, hecha fá .. '

" , I,b'er. err Iaforma 'referida ) fe-pondrá ~ conrinuacion. de' ella
- . 'fée: de db· diligencia ·por -C!! Eícrivano de Renras , encuyo

poder , .y.Ofié:io ha de quedar, y'. manifeflarfe a. rodas las
perfonas-queqñificren. verla , ~p~r_a.fu.mejor iateligencia , 1,

. en cafo de pedir Copias, las-podrán dar por.concuerda.: "
, VII. ) ~e ;hechas: las. diligencias antecedentes, r~:p'af~

. rara' a hacer regifl:ro -judicial ( fin caufar perjuicio) de las
Mercaderl3s , y Generes ultrarnarinos, u de otros Reynos,
que huviere , afsi en las Tiendas de los Mercaderes ~ corno
eh Alrnacenes , y' demás partes donde fe hallaren , inventa ..
riando los que-fueren; r recogerán los Deípachos ór.ig.inales

.CbU que Jós huvieren inrreducido por las Aduanas , 'y' Puer-
\ ros , y. los' remitirán en derechura a.h Superintendencia

. Generálde mis RentasGenerales de e(h Corte ,- y .donde
no, a la Cabeza de Provincia, 'o 'Partido ) par~ que dé alli
lo .hagarr, y ea lu.gar de dichas Guiasorigioales ). fe darán
'Copias de' ellas '·Y'Tefl:inlOnio.senrebcion , delos Géneros,
f Mercaderias 'regill:radás ,par·a refguard0 .de ellas; 3per'!
cibiendo a-lús ·Mer,cadef~$., y: perfonas que las. ·tu~ieteo.

que

,,
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que fi en adelante fe.leshallare. otras, !.unqu,e· (el/con Def-
pachos de los referidos Puertos " y Aduanas , fin haverlas re", .
giflrado ,. y precedido lascircunílancias., que ván preveni-
das " fe les dará por perdidas, y procederá- contra fus pero:
Ionas , y, bienes ~ 10 demás , que haya lugar en Derecbd., .y
aunque elle rc:gifl:ro íe.hade .hacer con, afsiñcncis.-del ,4d~
mirnfhador, Subdelegado). Superinrendenre , o J~lHci~s,.
conformeJa partedonde fe exccutáre ; .no' han. de llevgr '.EO.~
ello , ni las Copias de. Guias ,. derechos alguaos t-ppr Ierdi-
Iigencias , que. pertenecen a fus.empleos , y fervicio mioj. y.. -

s- Iolo, efEfcrivano llevará ~.9r laCopia de cada qui·~,un.~~a;!.
de vellón ~ y pOl el Tetlirnonio en re1a.ci:ün dos reales: 'de
velI~n~: . . .... , . ¡. r , ,'. I

.. VIIl. Todo 10 qua} (e. hade obíervar , y....guardar iq'7 ~ .
violablemente-, ats,i por Jo q~e ._~oca a. 1.1.forrna . de- trafi- .
car , r. comerciar las Mercaderias , y Generes ultramarinos, ,
y de otros Reynos , por 10 i.ri.t.eri,~rde die, ,como p~r, 10 ..
que mira ~ la' de tenerlos, en Jus Tiendas j rAlnp.cene~. ~ ;.
los Mercsderes , y perfonasj que', los .n_an, introducido po~
los Puertos ; ..y Aduanas; Q comprado de .o,tras.'.. que 10·h~-

.vieren. hecho ; y enconrrandolo ]05' Miniflros del.Reíguar-'
00 de: (mis~,,'Renras Generales ccn ellas fqrmalid.ad,es:· ).,q[sl
viajando, como en ferias ~ ',o' Mercados ) .óen-íus Tie,n,da~~-/
o Almacenes , no. 'han . de poder hacer, denuncjacion " ni
otra ,'~ole{Hal f. a 'los, Mercaderes '. 'y Traficantes; ~'Pef<? ,6 .
hallaren las, Mercaderiasy y Géneros fin' los' requj.fi¡¡os ex-
preílados-, o~alguno de, ellos). han de darlos .porde comif-
fo " y las cavallerias , carruages , y demás en t]ue :fe. C9.~
duxere , haciendo las aplicaciones ( d'e!pues. de íacados .los

o', derechos ). en la forma ordinaria j y proceder contra .las
.perfonas cuyos fueren, yIas que. las traníportaren , [egua,
y en la forma .que .les es perrnirido , y (e ,ha~e .con todo lo .
que fe encuentra Iin DefpachosIegirimos , en que ccníle. ha-o

'.' ver pagado les derechos. " 1, , '. ,"

., IX. ~e todo lo que, fe hallare, vía jando:t,0nGui~5 ,. ya
" fea. délas. ~ue quedan refer~da:s;u.pe [as originales de-las

Adua~as ,. r "Puerros-, 'con ..que. fe inrroducen, y,tr:a.fican las
Mercaderías, y Generosulrramarinos , y,',AeJuera' de'. eílos
.ll1is·Reynos , 'en .Óaf<?de fofEe~h.a deíi Ion, .o~no .los que
conrieneIa Guia ? o:may.Qr,~a~ti~ad,) para vf;ri.f1Gar)o , y.. ha-

cer
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eer los reconecimientos , no han 'de peder los Cuardas , y .
Minillros del Reíguardo defenfardelar, ni hacer regiílro

,'de·,dichos Generasen el campo, fino p3{far v ia recta ,a la,
Ciudad.', Villa ',_o Lugar mas irnmediato , adonde le han de.
oxecunar , y las .demás diiigencias que convengan ;.a diferen-
cia de lo que ,.como'queda dicho, fe hallare fin ningún De1-.,
pachó., que en qUJlquiera rpar'3ge que fe errcontráre ;le ha de
,Gtar:'Il'or de comino.. , ,. " ' ,',
~:" Y~haviendofe viílo por el. Gsvernador, 'Y lós del d,¡'cho

, mi Q0nfejo , 1:1 ~Cont3(h1rb Mayor' de Hacienda, fe' :r.c.OJOO
fe:tJn~fp3chtl'iIe mi Cana, yPr'ovifion ,~,con inferci~n. deJa
Inílruccion , y Ca'pi rulos que quedan :ecxpr.effados';_ 'eW.ojo
h~·,r:~~idóflwrJ~·ien·.;y, que. fe ,didfe la prefeere : Por ~qual~",
m~,~,!qf~ gp3,t'2'~n, .y c~mpr~n gorFeg'¡'a'fi~a, por rddos,~rQS,,~

, ~'pm·ni~hªdQ!es:.·, Jileces, Sl!b~elegad?s) ·Sup~,rilf~ n-d~n- .
t~' : C6'Fe,gido're~, GÓv(e'r,l~3do.r'~,~,y' demás JuO:ici~s de e,nos
l;{is .R~/~os',~~S~ñoH9:) ~.?~~,los'.Gt1.3fda>s·M3y?'~~·s~\~b.~-'"
níent~·s ,V,$t3darc'S'; 'Eícrivsnos , Guardas" y demas. Mllllr~,:, ,

, tros del R.efguardo de-las 9~d)~s\.mis R~Htas Geh~ral~s,y l{}s ~:" ..
Me~c~deres , y Traficantes ; con apercibimiento que fehace, ','
de ·que fe proceded contra qualquiera , q~e en el todo , o

/ parte cGntravini~re, a lo aqui diípucflo , como contra de:" J

íraudadores de mis Reales derechos) y haber de mi Real Ha ..
cicnda "y como perturbadores delbuen regimen,y govierno
del Comercio~de eílos mis Reynos, y Sefiorios , por conve ..
nir.Ieexccute afsi)l mi Real fervicio,cobro,y buena adminif- ' "
rracion de las dichas mis Rentas Generales, evitar los mu-
chos fraudes que en ella íehan cometido, y íecomeren, cla-
ridad, y alivio dé' los Comerciantes: que aísi es mi volun-
tad fe cumpla, y execute , fin que fe. contravenga por nin-
guna perfona ) de qualquier calidad, (, citado que fea , ..a '10
que por eíla fe manda; y que feguo .queda aO,tes exprefladoe
Mando, que eíla mi Carta ( o Copia concordada de ella ) fe
publique en todas las Ciudades, VilJ:¡s, o Lugares, CabeZ3\S
de Provincia, Partido, ydemás partes en que haya Mercade-
.res, Ferias , y Mercados, por los Miniílros , o Jufricias a .
quien fe dirigiere, p_orvoz dé Pregonero, donde l~ huviere, '.,
y donde no', la hagan faber en Concejo publico, para. que. '
tódos íepan Jo referido, y no aleguen i'gnor:mcia ) fegul!" y ,
como en el Capituloque va inferto ) y. de eílo trata ) fe diípo- I

ne,
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pe, que aísi 10 tengo porbien ; y- que de ella.mi Carta- (é to-
me larazon en la Contaduria de la Superintendencia ae-Já"
Ac;lminifil'acion de las' Rentas Generales de eíb: Corte. Dada
enMadr id i ocho días del mes de Jlllio de mil Ietecienros y
diez y Iiere. El Marqués de-Campo- Florido. Don Antonió
de la Vega y Calo.. Don' Thornás Carranza. Don Pranciíco
de Ocio. Don Lorenzo de las Venera-s Herrera. Por ·el
Chanciller Mayor, Don Mathías' de Anchoca, T omófer Ia
razonenIa Conraduria de la Superintendencia de Ia Adrni-
niílracíon de las .Reñras Generales de eA:a Corte. Mad,dd.,a
.~ueve¿dé' Julio de mil fetecientos' y diez. y Iiete. ~ot1,Ma.,.'
nuel, Fra nci feo Marrinez, . ': .

fEs' COfia> de I~ que cºnQ~por los Libros dr'l~ Conttl4fJ~
rl;' 'deIt Infer'1Jen'éiolJ,y 4dminiQraeion General de ¡<JI

~él1t¡IS·GerJerales del Reyno, ~'lue e~a a'mi cargo ~'en:
aa,ndefe\balla tornada la "á~on de' la Origi'ñal. M44, .
'dr¡d treint s.de Diciembre de rp,ilftfc&:,í'cnios j-cinr¡u,~~
Ilal ~t:.~!!~ui~95!ºª~~a·~bª'~fS~! I , " ,
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