
ON C·ARLOS;,'
POR LA 9RACIADE DIOS,

Rey de Castilla.ide Lean, de

Aragon, de .las dos Sicilias,

de Jerusalén, 'de Navarra, de Granada, de
Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallor ..

, \

ca; de Sevilla , de Cerdefia , de Córdoba,

ce Córcega " de Murcia, de Jaén, Señor de
Yizt~y-a·,-Lde Malina, - &c.~ .A vos los
lAyuntamientos, Corregidores.Asistente , G04
bernadores "Alcaldes' mayores y ordinarios;

y ciernas Jueces y Jilfticias de' todas las Ciu-
dades , Villas -y Lugares 'de eílos nuestros

Reynos, asi de Realengo, como de -Scfiorío,
Abadengo, y Ordenes , á quien 10 contcnis

do en esta nuestra Carta tocare, Y. f~ere diri-
~ .

gida, salud y.gracia: SABED, que por Don
Gabriel Aloriso Herrera, Cáballero del Orden
de Santiago ";'nuestro: Secretario, Juez Oficial'

de la Real Al~diel1ciay Casa de Contratación

á las'Indias ,~y Regidor perp.etuo de -la Ciu-
h, ~ ~ • A 2 dad

. ~
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'dad de Cadiz , se nos representó, que sin
embargo de las reiteradas y estrechas órde-

nes, que prohihian darse en arriendo para ser-

virse íos oficios de Regidores perpetuos de

,las Ciudades y Villas de. estos Reynos , .para

evitar por este medio .Ios muchos y graves

inconvel1ientes y perjuicios, que en semejan-

re práética~se había experimentado , mandarí-
do .~esrefin Iosirviesen. poi. sf Iospropierá,
ríos', Io ~qtLe·§é~había.acordado y mandado

\

ultimanicnre porlo respectivo á los de esta
í nuestra 'Cortepor Real orden de.nuestra Real .

.Personade diezy nueve de.Abril .dcl-afio.pa- I

--,- -~
sado de mil setecientos cincuenta , corno. era

notorio ; siendo asi .que sin. embargo ,de' dI-
cha prohibicion , se había' n~tado;queJ." pAr~
.servir'.algunos .oficios de JReg~dor'de 1~expre-

sadaCiudad .de Cadiz ,: .susduefios-propiera;
. '. \ .

riosloshabian -dado, y-daban. ~ otros en ar:::
I

riendo' , Y por estos se hahian.sacado para. su .
. ,

uso los competentes' títulos .., valiéndosepara

ello sin duda de Irisrrumenios simulados: ".de
que se seguían los perjuicios é inconveriieri

tes, 'que se dcxaban reconocer, .áciryo remé-

dio consp~r~balllas )?rovidencias.citadas'.: En
) cu-:.



I '

3
I cuya' atencion, -y no siendo justo se perrni-

riese semejante abuso, 110S suplicó íuesemos
$e~vido expedir nuestra Real Provision, diri-
-gida á la [usticiay Regimiento de' dicha. Ciu-
d~d de Cadiz ~ pará que' á consecuencia,' de
l~s órdenes 'Y providencias referidas; no ad-
mitiesen al uso y cxercicio de los. oficios 'de

-Regidor áotraspersonas , que 4 los dueños
rpropietatios de-ellos , prohibie~doles expre-

.. samente 19 e?Cecutasen'de los que no 1<?íiie-
.ren ; é intentasen "por arrendarniento;' ú otro
m9d.o de_: los prohibidos 'ent~ar- á su exerci...

"-

, .eío !,:~Yel tenor:~~ 'la.-Ley qflava; 'titulo ter---. -

cero de' el: li~rQ-·;~sefit.ithQbde-la Nueva Recopi-
la~i0n ,j q~H~_J.rala de: .csee asunto ) dice así:

Le" 8." Ordenamos ,-qV~ los Cor~bgido(es , 'ni' Al-
,,~cal~~s_, M~ii~oS:;'niAlg~acile5) ni .los otras,
,,~oficios~a~Ju&t:]cia~de' Ias. Ciudades, Villas

" . . .!'- ---

.;.,_X lLugaf:es~ de,feS&OSnuestros Reynos, ni de
.,,_fa nuestra' Casaf·YJGorte., y Chancillerías, tú
~,~os qu~ pJJe~eti Aponer·l()_~-dichos oficios; 110
" sean.osados 'dc-arrendat ·,ni. arrienden.Ios

. .

".diehos. oficios.uii algunb de ellos, y si los
" _arferidar~ñ ,_póf el .mismo' fechar los pier-

o ~,' dan s 'ydefendemos ) .que -áquellosá "quien
r • ~ , .', los
""
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'" los arrendaren, no, puedan usar' de ellos so
(" las penas, en que caen aquellos: que usan de
-" oficios públicos, que no les 'pertenescen. y,
,visto por los del nuestro Consejo , 'con lo ~x..
puesto por el nuestro Fiscál, por Decreto -que
-proveyeron en doce de este mes , .se .acordó

~,expedir esta nuestra Carta :Por laqual os man..
damos, que luego que la recibáis ,.y'eais 'la Ley
-Real , que queda inserta, y la -guardeis y cum-
-plais , "y hagais guardar, cumplir y executar -cn
.todo y por todo, segun y,-:omo e-nella 'se CO~-

rienc , ordena y manda ': 'y:á su consecuencia,
y de las órd~nes .Y~~videncias, de que váhe-
cha mencion , no admitiréis.envuestros res...

peétivos Ayuntamientos, á .~l' uso 'y::cxercició
de los oficios de-K~gid6~)!,iá .otras: 'l'erS0114S.:
que á los 'duefios l?~opieítar¡Qs'de' ellos, prohi;

biendo , como expresamente- prohibimos ,.lp

executen lo? que no 10 fuet~n, ó intenten Rq,t;

arrendamiento , ú otro niodo de los reproba"
dos,', entrar. á su e~ercicib " bajo las <p~p.as~.cn
dicha Ley contenidas. ~e asi es 'nuestra' \tQ~

Iuntad.j y~que á el .traslado.Irnpreso dé \'é"S~~

nuestra Carta, firmado de Don Ignacio Este,

ban ~c Higareda)~ nuestro 'Secretario, Escriba
,..... -. ~~
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no de Cámara mas antiguo , y de Gobierno
del nuestro Consejo, se le dé la misma fé y
crédito, que á su original. Dada en Madrid

á veinte y ocho de Abril de mil setecientos

sesenta y ocho.== El Conde de Aranda. Don

Simon de Anda .. Don Jacinto de Tudó. Don

Gomez de T ordoya. Don Agustin de Leyza

Eraso. -:-Yo Don Ignacio Esteban de Higare-

da, Secretario del Rey nuestro Señor, y su Es-

cribano de Cámara, la hice escribir por su man-

dado, con acuerdo de los de su Consejo. 'R.t-
gistrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de
Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.

Es Copia.de la 'Provision original, de que-certifico.
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V I 'Don Ignacio Eflehan
de Higareda.
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