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ya, y de Malina, &:e.' '-A::"vos los Ayuntamientos,
Corregidores, Afiftente , Gobernadores , Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y demás Jueces y Jufticias de
todas las, Ciudades, Villas y Lugares de eílos nuef-
tras Reynos ~ afi de Realengo, como de Sefiorio ,!
Abadengo, y Ordenes, a, quien lo contenido en eíla
nueílra Carta tocare, y, fuere dirigida; falud y gra..,
cia :' SABED, que por' Don-Gabriel Alonfo Herre-
ra, Caballero del Orden de Santiago, nuefiro Se-
crerario , Juez Oficial de t- la Real Audiencia y Cafa
de Contratacion a la? Indias,", y Regidor' perpetuo
de la Ciudad de Cadiz , fe nos reprefentó , 'que fin
embargo' de las reiteradas y eítrechas ordenes , que
prohibían darfe en arriendo para fervirfe los oficios,
de Regidores perpetuos de las Ciudades y Villas de
eítos Reynos, .para evitar por efie medio los much9s
y graves', inconvenientes y perjuicios, que en ferne-
jante práctica fe habla ,experimentado, mandando a'
eíle fin 10 fírviefen por SI los propietarios,' lo que
fe habla acordado y mandado últimamente por lo
refpeétivo a los de eíla nueílra Corte por Real 01"..

, den de nueflra Real Perfona de' diezJy nueve de Abril
del .afio paíado de .mil fetecientos cincuenta, como,
era notorio, íiendo aH que fin embargo de dicha pro-
hibicion , fe habla notado, que para fervir algu!nos
oficios de Regidor de la exprefada Ciudad de Cadiz, ,
fus dueños propietarios "los hablan dado, :y ~',daHaQ7a'
otros' en arriendo, y por eítos fe habian facadp pa-
ra fu. ufo los competentes 'üniLos, 'vaHendof~;pára
ello fin duda' de -infl:rumentos Iimulados , de <líue~fe
feguian los perjuicios é inconvenientes,' ,que fe de-
xaban reconocer , a' cuyo remedio ccnípiraban las.pro-:
videncias citadas: En cuya atencion , y no íiendo juf-
to' fe, perrniriefe fernejante abufo, nos íuplicó ,[uefe-
mos.fervidc expedir nueítrs: 'Real Proviíion., dirigi-
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da a la Jufiicia y Regimiento de' dicha Ciudad de
Cadiz ~.;para que a confeqüencia de las ordenes y
providencias referidas> no admitiefen al ufo y exer-~
cicio de los oficios de Regidor a otras perfonas , que
a los dueños propietarios, de 'ellos, prohibiendo les
exprefamente lo executafsn de los que: no lo fueren,
e intentafen por arrendamienro , . ti otro modo de los
prohibidos entrar a -fu exercicio: Yel tenor de la
Ley oEla'Va" titulo .tercero de el libro feptímo de la
Nueva Recopilacion , que trata de eíte afunro , dice

Leg 8. ah: "Ordenamos, que los Corregidores, ni Alcal.-
"des, Merinos ,ni Alguaciles, ni. los otros oficios'
,>~de-Jufticia de las: Ciudades, Villas y Lugares· de
"eftos nueítros .Reynos , . ni de 'la nuefira Caía y
" Cofre, .y Chancillerias , ni los -que pueden poner
,,-los dichos; oficios.; no .fean orados de arrendar,
,,;ni arrienden los dichos oficios> ni alguno de
" ellos; y fi los arrendaren,' ¡_por ...el mifmo fecho
"los pierdan.; y' ~efeQclem9s,: que~aquellos a quien :...
"los arrendaren, no puedan ufar de' ellos fa las
,¡penas, en. que',~jlep' aquellos que ufande oíi-
,', cios publicas, que no les pertenefcen. Y vifio por
los ;del nuefiro Confejo, con lo expueílo por el nueí-
tro Fifdll, por Decreto que proveyeron en doce de,

~ eíle mes, fe acordó expedir eíla nueftra Carta: Por
la qual os mandamos , que luego que la recibáis,
v.eais la Ley Real, que queda inferta , y la guar-
deis y cumplais , y hagais gúardar, cumplir y exe-
cutar en todo .y por todo,' fegun y como en ella fe
contiene, ordena y manda: Y a fu confequencia , y
de las ordenes y providencias, de que va hecha men-
cion , no admitiréisen vueílros reípeétivos Ayunta-
mientos' a el ufo y exercicio de los oficios de Regi-
dor, a otras perfonas que a los dueños propietarios
de e116s, prohibiendo, como exprefamente prohibi-
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rnos , lo execuren -los que no' lo fueren; .o intenten
'por arrendamiento, ti otro modo de los reprobados,
entrar a fu egercicio, bajo las penas en dicha Ley
contenidas. óQue aíi es nuefira voluntad; y que 'a el
traslado imprefo de efla nucítra Carta " firmado de
.Don Ignacio' Eíleban de Higareda, . nueílro Secre-
tario , Efcribano de Cámara mas antiguo, 'y de Go-

'.bierno del nuefiro Confejo, fe· le' de la mifina fé Y
.credito , q:ue a fu original. Dada en Madrid a veinte
y' ocho de Abril de.mil fetecientcsfefentay ocho.i e

El Conde de Aranda. Don Simon de Anda. Don Ja- '
-cinto de Tudó. Don Gomez de Tordoya. Don Aguf-
..tin .de Leyza Erafo. = Yo Don: Ignacio Eíleban de
.Higareda , Secretario del. Rey\ nueítro Señor, y fu
Eícribano de Camara , la hice efcribir por fu man-

-dado, con. 'acuerdo de. los de fu Confej:o. l?'egifttada,
,Don Nicolás Verdugo. Teniente de Canciuér Mayor:
~Don Nicolás Verdugo. .

Es, Copia dela Provijion· origina{,de que cefltijico.
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AMBROSIO FUNES DE'VILLA'tPÁNDO,. . .

,'..-Abarca de Bólea , &;c. Conde ,de R~~la~',Serio r
. de las Baronías del Valle: de la' Sol ana , y. Murí-
110 de T'ou, de los Caíl il los' de Artaíona " y .San-
"tia, de el Honor 'q~ 'Tornos, y fus' Agr~g~dos,

/ : de las, Villas de Aguero, y Alcaláde 'Gurrea,
t 'Grande deE[paúa, :yentil-Hoh1bre 'de Camai a
. de S. M. , ,Caballero de la. diJ1:i.nguidi·Orden de

San Genaro, Comendador de Rcyna en la de,
.. S~ntiago, Teniente q"ene~al delos H.:~al~sE:xe.i':' .

ciros j Gobernador , y, Capitán General de-elle
Exercito , y Principado de Cataluña , ~yPrefi;
.dentcde fu Real Audienciá , &,c. j ~~.i :

ó.i? qUdnto·hep¡oj.recihido U#.4 Pr4gn:úticd.-Sai9cion;de
fuM/lgejiad-, por./d.,qua! r4ii:tble.ce ¡¡¡,.de d.itrz J ocho"
ed-Enero de..1!Jikfétecienio.s. fifertt..a J ·(h.~.e..n.:punto J lit
previa prifentaeion de, Bufa.[ ,lireves., ")eIN!paehos, de
la Corte,' df Roma 'cf} el CQ,rtfo.ior~Jeg/m J t'!.,rf. 4a form«
qtt.e ex/reja J de.,eJartz, !!t'/'(/¡fld:CrJ Aranju~z J die~:J '

I feriS de Ju.ni'o"jl.rpxtmo, paJ4.dQ". (uJo. te.fJ.gn,J la te.tra.
es como fe jigue. ~. DON C~RLOS, por.la-Gracia de Dios; -Rey.de
Caítilla, de Lcon, de A~agqn,.de las dqs ?ici:lias, de.jcruíalen ;.:de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de. Galisia:, de Ma-
Ilorca , de' Sevilla,,::-deCerdefia , de, Córdoba ..;. de Corcegaj. .de MUh

'cía, de Jaen, de Ios Algarbes, de; Algecira', ·!'dG.Gibralrar.; -de, IasIf-
las de Canarias, de las Indias Oríenta les-, y;)0¡;cidelltal~.$:.",¡Lslfls~ Y:.
Tj.erra-tirme d;e~Mar Oceano , Archiduque. de .Auítria , ri9uque. de
Borgoña, de Brabante, y de Milán , Conde de...Ab[pnrg (,¡de Flandes,
.Tirol, y Barcelona, Señor de \(i2;.caya,.y de Melina, &c~:z:;::; Al Sere-,
nifimo Príncipe Don Carlos.mi muy earo.y.amado Hijo" y'a 10.5: Inl-
fantes , Prelados, Duques, Condes , Marquefes , Ricos-hombres;
Priores ~e las Ordenes, Comendadores, y Sub-Comendadores , Al~
caydesde los Caítillos .' Cafas-fuertes, y. llanas , y, a Iosdehmi CO.n.;
íej,o.,Prefidente, y OIdores de .lasmis AlÍdieFl¡e~é!~"A1Cakd.~s.,Algna ..
ciles de la mi ,Cafa, Corte" y Chancillerias,,;yea, todos-los, Corregido-
res, Afiftenre, e Intende.ntes,Gobernadores,:Alc~Jdes. mayores y o.r.,
d.ü~~l~tº~~y 9t!ºS, ,'lu.ale[9.!l~crl~~e"c,$X llltticia$ de eñes \l~S' Rey~o.sj
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~~, de ;~r11~,~,g~J Cp1V? !p'S g.~Señ?ríO,~, ,AJ)""def}~~,Y <?rdeo,e~ > ~e
rqualqmer;: dtaHo', ,cdnch'clOfl, calid ad;' y"'preemInenCla .queH:ean"
tanto a los que aora Ion , corno a los que [eran de aquiadelanre , y
a cada uno y qualquier 'de vos: SABED , que~con el defeo íaludable
de que las Bulas , Breves,' Y'Defpachós.de la Corre de Roma tengan
puntual execucion en mis, Rcynos evitando al tiempo de ella todo
pcíjuicio i ü' dd[ar.oíi~go público; y e~vifta de la énrera uniformidad
con que losde mi COP[~j6, eítando plen-e: fueron de diétamenique
¡efidí':1.ef!, mil Perfcnaylegirirna poteftad y autoridad para executarlo,
eítablecl -en, diez y ocho de Enero de mil ferecientos Iefenta y dos
una Pragmáfica-Sancioa ~ en qu.e fe prevenía la I)refe,nt~eiOl~ por
punto gen~ral de los citados Refcriptos j íiéndo efta regalía muy' an-
tigua y ufada, no Iolo por los Reyes mis gloriofos Predcccfores, íi- o

no tarnbien en otros.Eítados y Paifes Católicos : Habiendofe adver-
tido, que algunas claut'dlaJ en la inaterial cxrcnfion de la éxprefada
Pragmática podian recibir ua Iencido equlvoco, 'y pareciendo por la,
pperienc~a P?der[e ~fsu[:}r)'1- pref@ptacion ep mi Confejo de algu-

I n9s de eítos Rcfcriptos, rube a bien por mi Real Dec:eto de cinco de
Julio de mi 1 fetecicnros fefenra y tres mandar recoger la citada Prag-
matica , para apartar todos los fentidos eftraños, y finieítras inter-
preraciones , eón el findeexplicar en d aíiinto mis Reales inrencio-
nesvY deípuesde un fério YI11adurq examen de los de: mi Confejo
en .el: Exrraordinario'j . CQn afiítencia de los cinco -Prelados q~e tü:-'
rien aBfi~nto 'y voto .en.el-; y conformándome confu uniforme die-
tamen " he venido ,en Q,ttje:nár. a miCome]o re,ftá'blezea el uforde la
enunciada Prazmática'en eíta forrnau. o • ,'o' - •

D . '-4. t • V~. • •• ' " •

1. . Mando fe prefeatea'enmi Confejo, .antesde.fu publieacion y
ufo, todas las' Bulas, Breves; Reícriptós; 'y Deípachós -de.Ía Curia "Ro-
mana, ...que cóntubierenley , regla ;¡to<übíe):vah'cia' general, pa:fa1'(u
recou0cirtii'c::iltó J dandefetcs el pafc'-pária [u -execucion en quanro n(;
fe opongan. ~ las rt.~ganasj·Con'cordat6s, -Coílumbres, Leyes ,'y,:'D>eLJ
iH:h0S de la Nación ;.'9 :p:0' ,induzc~n)en ella novedadesperjúdicia=
les, gravamen ,publid);o"de terceto:' , " } ,1) .~

, • . , I ' -"0 - -,

1I.. Que cambien lb preíenten qualefquiera BulásjBreves 1, e' Réf..,
criptos ; 'aunquefeáfi.de particulares ilqüb ,ontüliieren derogacion-
directa o indirecta del 5nrúp 'Concilio/ deJTrent0,Iní(ciplina·~rdébí ..
da f en 'e1'Re1'hb" y -Concordatos de miCorte con la')cÚ Róí{¡át i1hW o

NotariarosjGrados, Tirulos-de líonóf;o los qti( pudieren oponéríe'
á'Ios Privilegios, 0' R::e~á!Üa~de mi C6roda ; Patronato de Leges, 1y_

o demás puntos c?Ílrpli~os' H~1(laLef '{s .'Ji(3:'. tib~,~,.idt/la Recopil~~-í0l'!.J
o ,I~I. Deberán prefe'luar[e afirnifrno todos los Refcripros 4e,JIÍ~'
rifdi~ion,'éouteIÍéiOfa,l·m.ueadon'dé, ]u'@c@s,Delegaciones, ()'Avólá
cienes pararconocer e,á ,q~1alquiera ln{Hur~í-a:.de lás't'a~fás apéli~-a&~~~
pendientes ea los Tribudales.Ecleñáñicos de eLtós~ReyIÍosJ. 'i -gerie-' ,

o ,'.) {, '.r~l-'
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r.alme(n>~eqüalefquierá Monitoriosjy publicaciones de Cenfuras, son
el fin "de: reconocer fi fe ofende mi Real poteítad temporal, o de mis
Tribunales" Leyes., y Coílurnbres recibidas, o fe perjudica la públi-'
ca tranquilidad , o ufa de Ias Cenfuras in Cana Domini, íuplicadas Y,
retenidas en todo-lo perjudicial a la Regalía. :
- IV. Del mifmo modo' [e han' de prefentar en mi Coníe]o todos
los Breves, y Refcripros que alteren', muden' <> diípcnfen los Inítl-
tutes y Conítituciones de los Regulares, aunque fea a beneficio q
graduacion de algun particular? por evitar el perjuicio de qU.e fe." rela-
je la Difciplina monaftica , . 0 cotltrav~nga a los fines y paétos con
que fe han eítablecido en el Reyno las Or-denes Religiofas baxo del
Real pe.rmifo. . . .'
, V. Igual prefentacion previa deberá hacerfede los Breves <> Def-
pachos, que para la eíencion de la Iurifdicion ordinaria Ecleíiáñi-.
ca intente' obtener qualquiera Cuerpo, Comunidad o Perfona,

" VI. En quanto a los Breves <> Bulas de Indulgencias, ordeno
fe guarde la Ley 12.'tit...r o. lib. l. de la Recopiiscion , para que íean
reconocidas y prefentadas ;álJ:t~todas. cofas a. los Ordinarios, y al
Cornifario General de Cruzada ,-co,nforme a la Bula de Alexandro
.vI., mientras Yo no nombrare otras perronas; íegun 10 prevenido
en la.mifma Ley.
~ VII. .Los Breves de Diipenfas matrimoniales, los de edad, exrra-;
temporas, de Oratorio, y otros de femejante naturaleza , quedan ex-
ceptuados de la pl'efe~ta'cion" general en el Coníejo ; pero fe han de
prefentar precifametae a .105 Ordinarios Diocefanos ; a fin de que
en ufo de fu autoridad , .y también 'como Delegados Regios , proce-
dan· con 'toda .vIgilancia. a reconocer, .fi fe turba o altera-con ellos "la
difciplina , o- J~.contraviei1e.~ to difpud1:ó en el Santo Corrcilio de
Trente : dando-cuenta al mi ,Gontejó por mano de mi Fifcál., de
qualquiera cafo .en-que obíervaren alguna contraverrcion , inconve-
niente o. derogación de fus facultades ordinarias'; y además rerniri-
ran a mi !&~rirei,o~liñas de Ieis en (¿¡.s metes de: todas las expedicic-
nes, que (e fes,llltbi.er.en prefentado ,a. cuyo fin ordeno al mi Con-
'f~jo dH: m.uyatentop~r~ que no fe falte a lo difpuefto por los Sa-
.grados Can ones , cuyáproreccion me perren~c;e ..
. ':. VIII. Por quanro el Santo .Coücilio de Trente tiene dadas las .
.rcglas mas oportunas, para evitar abufos en las, Sede-vacanres , y.
la experiencia acredita fu inobfervancia -en las.de mis. Reynos; de-

l- claro, .qpe interiu dure la vacante deberán prefenraríe al mi Confejo
Jos Refcriptos, Diípcnfaso Letras facultativas, <> otras qual.efquier~
que no pertenezcan ~ Penirenciarla , fin embargo de lo difpueíto
pflfa Sede-plena c;n el i\,.rtÍ<;:.ulo antecedente. . . ,
- IX, Los Brevesde Penitenciada, como dirigidos al fuero inrer-
no, quedan efenros de toda p.JC(('~nta¡;ion.

. '. .' '. A
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X. Para' que 'd. corrteriido de los Capitulo s antecedentes tenga
.punrual curnplimienro.; declaro álos tranígrcfores por comprehen-
didos en- la ditpoficion- de la Ley z 5. tito 3. lib,«, de la Recopilecion,
cuyo renen fe' infertara.en la nueva Pragmática, que ha de expedir el
mi ConCejo. '
; . XL·· . Ensargo- al mi Coníe]o .fe expidan dIOS negocios con pre-
ferencia a, .orro s. qualefquicra : de fuerteque las partes no experi-
menten dilacion , obíervandofe 'en los derechos el moderado Aran-
cel eflablecido el año de mil ferecienros feCenta y dos.

y el tenor de la ,Le) 25. tito 3: lib. l. de la Recop. que queda' cita ..
ca, dice afi:"Por 10s Procuradores de las Ciudades, Villas y Lugares
" de eftos nueílros Reynos, y por parte de los Grandes. y Caballeros
" y Hijos-dalgo, y 'de todos los Eftados en eílas Cortes, que hicimos
"en la Villa de Madrid, fe nos han dado muchas querellas de 10i'

" agravios , que-cada dia reCciben en dios. nueflros Reynos de pro.."
,) vifiones., .,que [e -defpacban en Corte de Roma en derogacion de

-s» las preeminencias dellos , y de la: coítumbre irnmemorial , fuplí-, .
." cando nos por el remedio; y porque nueftra intencion y voluntad
" es.corno fiernpre ha íido y fera.que los mandamientos de [u Santi-
o dad Jf Sama Sede Apoftolica y fus Miniítros fean obedecidos y'
~, cumplidos con toda la reverencia y acatamiento debida, y aíi lo
~, tenernos 'encargado", . y por efta encargamos y, mandamos a los
" Arzobifpos, y Obíípos, y a todos los Cabildos , y Abades -' y Prio-
" res, y Arciprcítes deftos nueftros Reynos , y á.íus '[ueces ,: y Ofi ...
" ciales , que aíi lo' hagan ; y que todas las Letras Apoftolicas , qu~
-" vinieren de Roma) en lo-que fueren juftas y razonables,' y [e pu'"
" dieren buenamenrc uolerar , las obedezcan y-hagan obedecer', Ji
" cumplir .en todo y por todo, fin poner en ello impedimento, ni
" dilación alguna , porque nos terniamos por defervidos de 10 con-
",traú'o, y mandaremos preceder con todo rigor contra los inobe ..
" d iantes : Y aíi corno es jufto proveer en 10 íuíodicho , lo es aníi-
" mifrno proveer en 19 que por parte de -los dichos nueftros Rey-
~, nos nos es Iuplicado , en que tienen razón y jufticia, que fe guar-.
" de y cumpla lo concedido poi los Pontífices parados a Nos, y a
" los Reyes nueftros predecefores de glorioía memoria " ya los di-
,; ches nucítros Reyrios, y la coftumbre imrnemorial, que en efto ha
), habido, y hai , y lo que las Leyes y Pragmáticas de eítos Reynos
;; cerca dello difponen, afi en que no Ie derogue la preeminencia de
" nueílro Patronazgo Real, ni el derecho de Patronazgo de Legos,
), ni lo concedido y adquirido', para que ningun Eítrangero de el-
" rosReynos 'pll~da tener Beneficios , ni peníiones .en ellos ,. ni.los
" Naturales dcllos por derecho habido de -Ios tales E ílrange ros , ni
e enlo que toca alasGalongtas Doctorales y Magiítrales de las.Igle-
" fias .cathe.drales de eftosReynos.; ya los Beneficios p)1trimOl;lÍalei

i~en
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" en los Obifpados donde los hai; porque qualquiera cofa , ..que Ce
n proveyefe por [u Santidad y fus Miniftros en derogacion de las
J' cofas Iufodichas, o qualquiera de ellas, traerla muy grandes y no-
J' rables inconvenienres j .y de ello podrian nafcer efcandalos y co-
" fas, que fuefen en defervicio de Dios nueítro Señor, y nueftro
" daño, ydeftos Reynos, y Naturales dellos: Porcnde mandamos a
), los dichos Perlados, Deanes, y Cabildos, y Abades, y Priores, y
" Arciprefies, y a {lis Vifitadores , Provifores , y Vicarios, ya otros
" qualefquier Oficiales., y perfonas legas, que quando alguna pro-
" vifion , o letras vinierende Roma en derogación de los cafos fu-
" fodichos, o de qualquier dcllos , o entredichos, O- cefacion a di-
"vinis enexecucion de las tales provifiones , que íobrefean en el
;, cumplimiento dellas , y no las execuren , ni permitan) ni den
,', lugar que fean cumplidas, ni executadas, y las ernbien ante Nos,
" o ante los del nueílro Confejo , para que fevea y provea la Of-

" den, que .convenga, que en ello fe ha de tener: y no fagades
" ende al íopena de la nueíl:ra merced, y de caer e incurrir los que
" fueren Perlados, y perfona.s Eclefiaíticas por el rnifmo fecho (fin
" que fea nece(ario otra declaracion.alguna mas delta , que aqui fe
" hace) en perdimiento de todas las remporalidades , y naturaleza,
" que eneüos nueftros Reynos tubieren ; y los hacemos agenos, y
" cítraños dellos , papa que no puedan gozar de Beneficios, ni Dig-
" nidades .en dios, ni. de otra cofa j de que los que ron Naturales
n pueden ,; y deben gozar íegun las Leyes y Pragmáticas de nueftros
" Reynos , yJos mandaremos echar dellos ; y a los .Legos que en
" cíto fQÚCl1; culpanres en qualquier manera o entendieren en nori-

, ;, ficar las tales letras o proviíiones .., o en que f{O-execuren , o fueren
s en las g.ám'ú, o a ello dieren favor, y ayuda en' qualquier manera,
" íi fueren Notarios o Procuradores , incurran en pena de muerte
J1:y perdimienro de bicnes jy los otros Legos en perdimiento de
" todos Iiís bienes ; los quales aplicarnos. dende agora a nneítra Ca..:
" mara y Fifco , y demás deíl:o la 'perfona fea a, nueítra merced, pa- ~,
,,,,ra mandar: hacer della lo que fuéremos fervidos : y mandamos a
" los del nueflro Confe]o, Prefidenre , y Oidores de las nueftras Au~

. ,1) diencias,y a los Alcaldes de la nueftra Caía, y Corte, y Chancille-
" rías, y a todos los Corregidores 7 Afiñentes ,; Gobernadores, Al-
" caldes , Alguaciles, Jueces, y otras qualefquier nueftras juíticias
7' de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de los nueílros Reynos, 'f
" Sefiorros, y cada uno; y qualquier dcllos en fus Lugares; y J uri [.
" diciones , que· afi lo guarden, y cumplan, y execuren , y contra
" ello no uayan, ni paren, ni. coníienran ir) ni pararen tiempo al ...
7' guno, ni por alguna.manera. ' ;
- y para la punrual , e invariableobfervancia 'en todos.mis D.()-
minios , habiendofe publicado en Confejo- plenoen quince de eílc

m.c::s '" I
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mes el Real Decretó de catorce delmifmo , que contiene mi ante";
rior Real Refolucion, que fe mandóguardar y cumplir, ícgun y co ...
mo eh el fe exprefa , 'fue acordado expedir la preCente en fuerza de
Ley " y Pragmatica-Sancion , como fi fuere hecha y promulgada en
Cortes, pues quiero fe eíte y pare por ella, fincontr avcnirla en ma-
nera alguna; para lo qual íicndo riecefario, derogo y anulo todas las

~ cofas que fean, o fer puedan contrarias a eíta : Por la qual encargo.
a 10S.M. Reverendos Arzobifpos , Reverendos Obiípos , Superiores
de todas las Ordenes Regulares, Mendicantes, y Monacales, Viíira-
doresvProvifores , Vicarios, y demas Prelados, y Jueces Eclefiaíti ....
cos de eílos mis Reynos , obferven eña Ley , y Pragmática, como
en ella fe contiene, fin permitir que con ningún pretexto [e contra-
venga .en manera alguna a quanto en ella fe ordena. Y mando a los
del mi Confejo , Preíidenre y Oidores, Alcaldes de mi Cara y Corte,
y dernas Audiencias y Chancillerras , Afiftcnte , Gobernadores, Al-.
caldes mayores y ordinarios, y dernas Jueces y Juíticias de todos mis
Dominios, guarden, cumplan. y executen 'la citada Ley, y Prag-.
matica-Sancion , y la hagan guardar y obfervar en toda y por todo,
dando para ello las providencias que fe requieran, fin que [ea ne-
cetaria otra declaración alguna mas de eíta , que ha de tener [u pun-,
tual execucion defde el día que fe publique en Madrid, y en las Ciu-
dades, Villas y Lugares de eftos mis Reynos , en la forma. acoflum .:
brada , por convenir <tu a mi Real íervicio '1 bien y utilidad de la.
Caufa pública de mis Vafallos. Que aíi es mí volunrad ; y que a~:
traslado irnprefo de efta mi Carta, firmado de Don Ignacio Eíteban,
de Higarcda, mi Secretario, ECcribano de Cámara mas antiguo, y del
Gobierno del mi ConCejo, fe le.de la rnifma fé y crédito ': que! al [1,1
original. Dada en ~ranjue~ a di,ez y feis de Junio de ~il fetecicntos
fcfenta y ocho. YO EL REY. Yo Don jofeph IgnaCIO de Go yene-
che, Secretario del Rey nueftro Señor, la hice eícribir por [u man-.
dado. El Conde de Aranda. Don Jofeph Herreros. DOH Jacinto de
Tuda. El Marques de Pejas. Don Aguttin de Leyza Erafo. Regiflra-
da. Don Nicolás Verdugo. Teniente de 'C'¡¡m:iii'er MdJor. Don Ni-,
colas Verdugo.

',1

PUB L I e ~ e ION.

EN la Villa de Madrid a diez y flete dias del mes de lunio de mil
. Ierecientos fefenta y ocho, ante las Puertas del Real, Palacio,

frente del Balcón principal del Rey nueftro Señor, y en la Puerta de
Guadalajara ,donde: eítá el púolico Trato y Comercio de los Mer-
caderes.y Oficiales; eítando prefentes D. Miguel Joachin de Lorieri,
D.J uan de Azedo Rico () D. J ofeph Rotales y Corral, Caballero del,

ha-:

\

-_.-..-- -----.- -....,..;...... ....



,"

'Íiabi¡ode Calatrava, D. Ignacio de Santa, Clara, Alcaldes de la Caía, '
Y' Corte de S. M. fe publico la Real Pragmarica-Iarrcion ántecedenre
con Trompetas y Timbales, por voz de Pregonero ?úbli~@ ,~hallan':"l
dofe prefentes diferentes Alguaciles-de dicha Real-Cafa , y. Corte,'
~lotras muchas Perfonas , de que certifico yo Don Francifco Lopez
Navarnuel, Efcribano de Cámaradel Rey .nueftroSeñor, delos qae·
en fu Confejo .rcíidcn. DonFrancifco Lopez NÍí-y<l'mue!, ~ Es' Oo-«
pia de la Real Pragmatica-Jancio.n o.,r/ginal, j fu Pubticat.io.n ,. de ~ue \
certific 0.. ::::: .Porvel Secretario Ygareda. ::::l.'. D011JJuan G€~~@iHI€'"
las.::::: Po.r únto. debiendo. Nos zelar el mas puntttal t"umptimiento.y
obfervdnáa de la preinferta Retd Pragmatit"a, conferid.a la mate-
iiá en la Real,- 'Audiencia, i: injiguiendo el .4cuerdo. de efla , orde-.
namos y mandajno.s a todos los Corregidores , fus Tenientes, Beyies,
Alg-uacilcs ¡'j"jIlJ:ores,J' ordinarios , Sosbeylcs , y a tudas, y quaLe[-
quier ]uflicias de efle Principado , y demis Perflnas ti quienes tuca,

:Y pertenece, tocar , y p'ertenuer pueda en qualqt/ier manera guarden,
cumplan, y executen, guardar, cumplir y execsa ar hllgan todo Lo.que

I va e.',preJado. en la mifma Real Pr~tgmitica jin lo. contreuenir ; ni
permitir que fe co.ntrllvenga en co.fa alguna. y parll q¡:tevenga ti noti-
cia de todos y nadie ptieda alegar igno.rancitt mandllmo.s hacer y pubti-
car efle Edi{fo. .pur los parages pubtico..f y dco.fluf!Jbrad(Jsde efla Cie-
dad, y de las demis Cabez.as de Partido. , Ciudades, Villas, y LugA-
res de e¡te Principado. con la fllernnidad, y circunjlapcias ejJitadas.
Dado. en Barcetona a trece de Julio. de mil fesecienios fefent.a J ocho,

'El Conde 'de Riela.

Vt- D.] ofeph Fauflino Perez de Hita Regente.

Don Francifao de Prats J Mlltas Secretario.
det Rey nueflro. Señor , y Ji' Efcriba.no
frincipal de c:amara, y Gobierno. '--

\

Regiflrado en e,l Firmar. Q.;j Ol9.ligat. ii. fol. CCV ..

Lugar del Se >I< Ilo,
I

PUB L I e A C ION.

EN la. Ciudad. de Ba,rcelona a los veinte '. y _ul1dias del mes die
Iulio de mil fetecientos y fefenra y ocho anos: La Real Prag-

nil
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mátioa-Sancion iintetede~te; fe publico en los parages publ~os Y:
acoftumbrados de. eíta Ciudad, empezando por la Plaza y frente
del Real Palacio , con notable concurío de gente de todos' Eíla-
dos, concurriendo a ello con los irífrafcritos Efcrivanos de Ca-
mara del Rey nueíl:ro Señbr en el Crimen de eíta fu Real- Audiencia '
de Cataluña, y aíiftiendo lb,sAlguaciles Reales Domingo Mercader,
Juan:Amill, [ofeph Ferrer , y Eíl:evan Mcntagut y Villar , hiendo
todos en Cavallos y acompaíiádos de Timbales, y Trompetas to-
dos también a Caballo. D'e que Certificamos , y damos fee,

, ,

Juan 'Cllfades J Pufol.
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