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e "'-' 4il O S Don Felipe por la gracia de Dios

'11 � �;;r:r¡, ${; Rey de Caílilla, de Aragon, de Leen,

":�>. �'_ ,��':-. �J de las dos Sicilias,' de lemfalen,' de

ji} \fJ., ��' ':o Portugal, de Vngna, de DalmlCl'l, d�
� � q.!�'fJJ, ¡¡�k f � Croàcia, de Navarra, de Granada, de

��, f¡'I¡,Çci ;:.- \i V;_d Toledo ,
de Vale?cia ,

de G "lic�a, de

1f� ����.\� ��',.Mallorca) de Sevilla, de Cerdena, de

�[��'.I
'/&;$¡.( ��) �I)) ;;>. g)�\ d d

i-/Ji �.���tt), Cor ova, e Corcega, de Murcia, de

�����1laen, de los Algarbes, de Algezira,

de Gibraltar, de las Iílas de Canaria, de las Indias Orientales,

y -occidentales; Iílas, y tierra firme, del mar oceana, Archi-

duque de Aulhia, Duque de Borgoña, de Brabante, . de Mi

lan, de Athenas, y Neopatria, Conde de Abfpurg, de Flan�

des, de Tirol, de Barçelona, de Roílellon, y Cerdaáa, Marques

de Orillan, y Conde de Goceano : Porquantò la experiencia
ni 'moilrado que aunque para-'

1 goviemo de b Vniverfi�

dad de nudl:ra Ciudad;y Reyno de Mallorca, y adminillra�

cian de \a confignacion del, fe han dado diver[as ordenes, y

hec o a gunas egma leas, y V tll'_lamente la que mandamos

defpachar del año de mil, y fd.cientos, no ella ballante

mente proveido todo.lo que conviene, y que es neceffario

mudar, y quitar algunas cofas, y añadir otras de nuevo: fo�

bre lo qualla dicha Ciudad de Mallorca, y la parte forana

por medio de [us Syndicos nos han repreCentado lo que fe

les -ha ofrecido, y Cuplicado lo mandaff�mos mirar, y pro"

veer lo que mas convenga para <1 íervicio de Dios, y nuef

tro, y mayor beneficio de la dicha Vniverfidad, haviendolo

comunicado con nuclho Lugartiniente, Y Capicau General,

y A,udíencia Real del dicho Reyno, y tenido (u parecer, con,

acuerdo, y deliberacion de nueílro S. S. R. ConCejo que ca

be nos refiÒoe, havemos ,mandado hazer,
'

ellatuir, y ordena

la PregmatÏca f.'lndon del tenor íiguiente .

.

Primer:imente ordenamos, y mandamos, que de aqui

adelante los Nobles de la dicha Ciudad, y Reyno en quien

.concurrell las partes que fe .. requieren, puedan, [er iníiculado
a�

e



�n los officios de lurados, Y otrOS del govierno de la dicha

C. d d Y Reyno de Mallorca en la llu[ma bolCa, que lo

iu a, � 1
. d 11

dhn los otros Cavalleros, y [orteando en qua qU1era e e os,

no puedan e[cu[ar[e, fino que los hayan, de [ervir, y Grvan;

y fi [e e[cu[aren puedan [er compelidos a que los aceten, en

la forma, y de la manera" que los ,demas CavaHeros; y que

para que dio [e ponga en execuc�on lue�o que dh Pre,g

m.1tica Ce publicare, [e haga nueva mficulaclon de los cfíicícs

de la dicha Ciudad, y Reyno.
'

ltern per jullos re[petos ordena�nòs, y ma�damo,� que,

la e"imaccion de los lurados, Y officlales de la dicha Ciudad

y Vniverfidad, y ConCejeria d� la parte forana, q�e fe hazia

halla aqui el dia de Santa LUCia del Mes de D�zlembre, en

cada Vil año [e haya de hazer, y haga de aqUl ��elante en

cada vn año tres dias antes de la Pa[qua del E[pmtu, Santo,

començando á ponerlo en _ecudon el año que viene de mil

feiscientos, y quinze, Y entret�n�o los q�e oy _Con lurados,

y Coofejeros, y los demas ofticules de la _Vl1lveríidad af�
1

� a 'aran e íervir

d� l�s dichos'offidos con tas mefmas grama\\as que huvie

on, fin que por haverIes porrogado los cfficics las hagan

de nueVO.
.

Irem ell\tuimos, Y orJenamos que de aqui adelante �os,

red )linos de los que (ortearen en los officios de la dicha Ciu�

d id , Y Vniverfidad no los dexeo fuera, corne �Ila aqul

fe hl hecho; fino que luego defpues que huviere [orteado

:1'0":100 buelvan á hazer otro redolino, del mifmo color, ta

m�ño y forma y lo buelvan á poner en la boKa, donde

,
,

,.,

ellaran los demas, l'araque pueda [orteat en otros anos, en

que. conforme � lo �ue Ce. d,¡fpone en. el capi�ulo figuiente

pudiere bolver a Iervir elofticlo que hUVlere teOldo. .,,'
,

Irem ellatuimos, y ordenamos que el que fuere algun

aúo Iurado, b tuviere otro officio de los de dicha Ciudad,y Vni

verGdad, no pueda bolver .á tener el mifmo officio, fino havien

do p.\{f,¡do tres años de[pues que huviere acabado de [ervirlQ. "

ïrem

Ítem ordenamo!Í: Y mand.\U1os que porque de la mu1t1�

tud de perfonas ell los Confejos Cuelen íuceder ínconvcni-

ntes , y paraque fe atajen las diferencias que pavia entre

Ciudad. y. parte forana (obre el numero de los Con[ejeros, Y

modo, y forma de celebrar el Grande, y General Confejo, y

reíolver las cofas que fe tratan en el, que los Confejeros del

dicho Grande, y General ConCejo fe reduzzan de aqui ade

lame á [etenta., y dos perfonas tanfolamen�e en ella forma

Veyote ,
,

y ocho de la parte forana de la manera que hafla

aquí, y los quarenta, Y quatro reílantes de la Ciudad: es 5.

Iaber doze entre 'Nob\es, y otros Cavalleros, doze Ciudada

nos, ocho entre Mercaderes, y Notarios, y doze entre otros

Artilbs, y Menellrales, Y que no
' [e pueda tener Coniejo

fino interveniendo en el las dos partes de tres de los dichos

retenta, y dos Confejeros; ni romaríe refolucícn en lo que fe

tratare, fino con e\ parecer de IolS dos partes de tres, de las

perronas -q:te fe hallaren ell los Confejos, y vno mas.

Item or ue no es 'ullo ue en la pag,l de los dere�

e os que tocan a a Vniverfida del dicho Reyno , y For

ella á la confignacion haya diferencia entre los Nobles, Ca":

valleros, Ciudadanos, Mercaderes, Artillas, Labradores, y Pa":

gefes, y Menellrales, fino que todos contribuyan en ellos,

pues [on para beneficio vniveríal, y con ellos fe c[cuem tallas,

y OtUS contribuciones mas graves, ordenamos, y manda

mos; que todos los (ufodichos, y cada vno dellos en ql1l1":

quiera parte del Reyno que vivan, hayan de pagar, y paguen

con efero todos los derechos de h molienda, y qualeCquie'a
otro s que fe pagan á la configllacion, aCfi ell b dicha Ciu

daq, y fus terminos, cotno fuera en las Villas, y parte forana;

y por los officiales á quien tocare hayan de Cer, y fl!'1O exe-

cutados. irremiffiblemente, no obll:ante qualquiera pretel1íion
contrans-

Irem porque aunque fe quite á la eonGghacion todo

el derecho del rageU, le quedan los demas derechos conque

uedc. ballantementc acudir á' (us obligaciones, pues queda
A) deCcar-:

,'_



:=

d&argada de otro tanto como le valia el dicho derecho

del f.lgell, ordenamos, Y mandamos que la dicha conGgna

cíen, y por ella fus Sylldicos Clavarios hayan de pagar, y

paguen con tfeto tos cen(os que d'tan impuefl:os robre la di

cha confignacioll, y aai miíroo todos los gallos ordinarios, y .

comunes de la dicha VniverGdad que (on los figuiemes.
.

Lo que fuere n1cneiter para las gramallas de todos los
-r

lurados de la Ciudad, y Reyno que fe les den cada año; con

que todo lo q fe gaUare en ellas no exceda de tres mil libras .

. Para las gramallas de los Syndicos ClavaIÍos ochocientas

libras cada año.

.
.

Al Seteno jurado, b e[,rivano de ga{l:os menudos, que

fe lé dan ahora ciento, y cinquenta libras de Calario, fe le den

de aqui adelante ciento, y treinta, y no mas.' .

A los dos Vergueros, b Maíferos de los lurados que

fe les dan ahora ciento, y veírue , y nueve libras de íalario,

íeles den dento, y no mas, para los dos.
.

Para las lobas de los mi[tnos Vergueros, b Maífl!ros veinte,

y ocho libras.
1 .

Al Verguero menor deUos para vna cafa diez, y Ieis libras.

. Al Verguero mayor por la cera para los Confejos treinta

ibras.
"A los tres. Macipes que llaman de Leonado, que fe les

dan ahora trecientas, Y fetenta libras de [alario, fe les den

trecientas, Y no mas, para todos.

Al Madpe Leonado dellurado mene{l:ral que fe dan

ahora ocheflta hbras fe le den cinquenta, Y no mas.

A los Macipes que acompañan los Syndicos Clavarios

qu'! fe les dan, ahora ducientaS, Y ocho libras de Calario, fe

den ciento.. y finquenta, y no mas, para todos. .

Para ve{l:jr los Madpes de Leonado cinquenta,y Iiere libras.

.

Al correo de la VnivcrGdad q llama á ConCejo cinco \ibr:is�

Para las Milfas que fe dizen ènla CapiU de la Vniverúdad
.

á los lurados cinquenta, y ocho libras.
.

.

.,
.. '-

" Al Carpintero de la Ciudad, quefe�e dan ah(lr3 quarénta
libras

ltbras; no fe le de de 3q,.ti adelante coCa alguna, fino que cori

moderacion; Y ju{l:iflcacion Ce le paguen fus trabajos; Y obras

que híz.iere. que tocan á la VniverGdad, conforme fe paguen

las de plrticubres.
-/V." Con el Piedrapiqucro fe haga lo miGno, Y quiten las

treinta libres que fe le davan.

. Al E[crivano de la Corte EccleGaUica fe dan ahora ocho.

libras, no (e le den de aqui adelante, y paguefele como pagan

los partiçulares lo que trabajare por la Vni.vcrfIdad.

At E(crivano tJlayor dI! la Real Audiencia fe dan ahora

ducientas libras de trabajos que haze por la Vniveríidad, 110

fe le den de' aquí adehntè, y" pague[e á las E(crivanias de la

Real Audiencia lo qlíç fe devíere, conforme paguen los detnas

de los pleytos, e[cripturas, ycauCas de la. VniverGdad.
"

.

por ir al monte de Randa á bendezir los terminos [e

gaUavan ciento, "Y cinquenta Tibras, de aquí adelante no fe

ga{l:�n. y bendiganfe los terminos en el baluarte de San An

¡¡01110,

- de h rnan a q pareciere al

Ordinario -Ecdefiatlico .

.

"_ Al. E fi1\.lf tero de la Vniverlidad fe davan antes cinquenta

libras, lla f� den" de aqui adelante, Y paguen fe le las elteras

que fueren tneneUer para la yniveríidad. "

. A los dos SyndicOS de b VniverGdad (e den treint�

libras á cada vno; con ello q)]!. no puedan nevar pleytos de

la Ciudad contra la parte forana; ni de b. parte foraoa con

tra h Ciudad, y que fi hizierm por alguna de las dichas

parteS contra la. otra, pierdan er [alarío, y les haya de pagar

b parte por quien hizieren.
'

Al peCador de contra{l:es doze libras.
.

A los" Vergueros de la Real Audiencia por entoldar el

(;¡.lpn. quando fe publican los officios, diez libras.

A quatro Maellros de Gramatica , que los ue: han

de leer en ,la. Ciudad, Y el quartO en la Montana de

Rallda àucientas) Y retenta libras á rodes en la fonna. acoí-

tun,1brada. Al



-
--

Al Archivero de la VniverGdad fe dan ahora cientO y.

veinte libras, denCele de aquí adelante den líbras, y no mas.
•

por el Cahrio de los Dotores de la Real Audiencia lo

que fe acofrumbra dar.

por el [.-llariO de las Centeneias, y pròviGones de la Real

Audiencia. de pleytos de la VniverGdad, fe pagan ahora

ciento, y dnquenta libras, no-[l: p:lgue íino 10 que ju{l:amente [e,

devíere de las C�ntehcias, que Ce ·dieren por laVniver[¡dad..
'.

En lo de la limofna del H;oCpit,tl, fI.'! gúarde lo diCpueltO'

por b. Pregmatica del año de mil, y Ceiscientos:

por la cera que fe dava en las rogativas, y otras 'oèaGones á

los Mona(l;erios,y á los officiales de la Vniverridad, en·la cuenta

que Ce ha pre(entàdo; parèce fc ga(l;avart mil libras, y por

quanto el dia de la Nue(l;ra Señora de la Candelaria fe dan

á los officiales candelas por la Seo, COll que fe pueden ef�

uCar las que da la VnivêrGdad: no [e ga(l;en de aqui ade

lante las dichas mil libras en cera, ni en otra manera, finó

fol� lente e a os cirios que por •

Vmveríl4ad fe aco(l;umbran p01�er en el monumento de Iii

Seos y ell la ocaíion de quarenta horas, ,'(ue fe hazen def�

cubienc el Santiffimo Sacramento pOf necefGd:idés publicas.
Al lutado queÏe dan- anora mil, y ducientàs libras para;

ga{l:os menudos; no fe le de � �qui ad:lan(e c6fa alguna: po�·

que aquellos ga(l;os no tocan a la VnlVerlida"t·
A los Confules de la mar' cien � librai.

. -.

Al Maeílro de Guayra veinte, y. dnço lihras:
.

A feis ofticiales fuyos reCenta libras )-,&z á cada vno,

A nuellra Sefiora del Socorro por oIàs rogativ-as que ftl

hazen en la Igleíla por toda la Hla lo que fe:àcoltumbra.
A los Bolladores de los paños fe les dan· ahora ducien�

tas libras, denfeles de aqui adelante deÒto, y dnquenta, y n.Q

mas, para todos.
.

-

. _

.

Para la fidh de San Sebarl:iau '10 qúe fe aco{l:umbra'

Para la fie(l;a del Angel Cufl:odio, lo ql\1c-;feaco(l;umbra:
Al E(cIÍval1o de la Vniverlidad que [e le dan anofà

C1C

cien lihlas, no fe le paguen .de a-qui adelante; p�rque riene

muy grattdes aprovechamientos, ,que .Ïe ba{l:.'Il1 por premio

de .10 que trabaja, y íirva de Secreptio á los lurados, b pon.

ga .por fu cuenta perfona qué Iirva el dicho officio de Se-

cretario, á C'\tisfadon dellos. .

.

.

".
_ por la limo[na de las Miíf.1.s que fe celebran en la Caf¡¡.

de L� Criança·de Mallorca. diez, y fiete libras cada año.

!

.

Y declaramos que todas las vezes' que fe dize V nive r":

údad, fe' eotieQde la Ciud�Q, y parte ·forao:\;· y aHi los ga[�
.

os l'articulares de la Ciudad, como [01\ los que haze ell et

'Padre de Huerlanos, en el Ahoutaçáf, Y Iu Macipe, .en los Mú�

(icos para. fus -6e{l:as (exceptadas las dos decla.radas arriba)

tçp.aros j y' eh)p.edrados de las calles publicas de la Ciudad.

� .otras qualesquier que fe ,hazen, Y hiz.ieren para pulida y

ernato della- {te. paguen por, tuenta dda Ciudád ·tao(ota..:

mente, y. los qi.le_ PQr las mífmas cofas hizierela parte forana.

.en [us. Villas fe aguen pot cuenta dcUas.

.

.
. Irem e ..\1:um10S, Y m�n.. amos ue pagaàò 10 fobredicho

re &0' lo que fe: co\)¡¡are de las rentas. de .Ia dicql con (j gn a';

.çíon, y de lo: que fe le deve Ce haya de" -emplcar, y emplee

en hür,' 1: quitados ceníos q.ue· hay impuellos, Y cllrgado!:

.fopre eUá, en \0 qual fe guarde h. orden, y forma que abaxo

.fe· dira , y porque pagados los dichos ga(l;os, 110 es neceil: �

IÍo que fe.t.omep de' la dicha conúgoacioo las diez, y (jete

mil libras';' que· haJ1a aquí fe toma'i'an parà ga(l;os comune�

de la dicha conGgnacion de la dicha VniverGdad, las diez

mil en vimí.d· ge 4 dicha Pregmatica del aúo de mil, y íeis

cientoS, y \¡\S (tete mil por OlleH:.ràReal Carta de 1.9· de Iunio

1.605. IQ dedar.áreos afli, y mandamos que de aquí adelante

po fe toq1,ien., .ni Ce gallel1 de la .dicha ConGgnacion las di�

(has diez, y (¡ete mil libras,ni paguen otros ga{l:os, lino los

,nniba declarados, Y e(p�çifiçados.
. Item ordenamos, Y mandamos que [os dichos Clava"':

rios de b CouGg" ...doo no puedan el voo íln el otro recebir�

,ni cobra.r çantidad alg_ull;l. de dicha. COllfignacion y derec o�

·

A 5.
della



.'1.
'.

deUa (¡no per tabla, y todas' las, vezes 'què lo contrario hi�

gall, iucurran en las penas abaxo pueítas; y ta�1poco puedan
el vno {in el otro hJ.zer ,

ni otorgar líbranças ,
ni ceííiones

de h hlziendJ, bienes, y dineros de la dicha Coníisnacíou

(1 1
I

�

euanres ell ,tab a, o ell otra. parte en poder de qualesquier

p::'!Onas, fil otorgar apocas, hazer conGgnaciones, pacr;)s in

folutum, daciones ,
ni eícrivir , ni firmar pojicas de tal�a, ni

cambio, ni otras algunas que dezir, y peníar fe pueda (Gno
como dicho es ) los. dos juntos) y todo lo que de otra ma

nera b'zieren, y otorgare?, fea nulló, y de ningun efeéto, y

valor, y como íino fuelle hecho', ni otorgado:, de' tal ma

nera que)os deudores de la Vniveríidad, ni el Tablero, ni ofli.

ciales de la. tabla pueqan 'admitir) ni pagar, ni admitan) ni

eaguen las dicba�, ceiliones, b .poliças , y fi lo hizlerefl,- no

fe les paifen en cuenta, y aai el Clavario, como el Tablero

y (us of6c�ales caygin en pen') de So. libras cada vno, toda�
las vezes que hizieren 10 contrario; yJus contadores puedan
conuenarlos, zrenen a la ario er otra tanta cantidad

COm()
.

lo que ,cohrar�n, y �ierèn Ju�ra de tabla. Nra lHo'l1�
fignaclOn, y a mas deílo a el, y a 'los demás "en la dicha.

pena de 50. libras aplicadoras el vn tercio dellas á mis Reales'

Cofres, y el otro ai Hoípital General, y el oh¿ al FiCcal, 6

Syndico, b perfona que hiziere il1fl:ancia; la qual puedahazer
y haga qualquier perFona particular del dicho Reyno de Ma

llorca, y lo miírno iea de la peria del 'Tablero irremiíliblo-

mente.

. Irem queremos, y mandamos qL1e lòs dichos clavarios

de .la conGgnaci�n al principio de (u,s offid<�s hayan de jurar,

y Juren en particular que guardaran todos los Capitulas de

l� preíente Pregmlti�a que hablan Call ellos,. y la coníigoa
Clon, y que harán bien, y fielmente fu Otficío,

Irem o�del�amos, y mandamos, que el que preíidiete en

l� R:�l Audl�ncla Juntamente con el Regente la Real Can

c�l1ena d�l dicho Reyno, luego que fe publicara efl:à Pregma
UCa avenguen con la mayor brevedadLy puntUalidad que fe

. pudie:

•

pudiere todo lo que l la dicha conGgnacion fe deve ; aai

por las
,

adminifl:raciones que h,1I1 (ido, �e panes, y qualel

quier OtlOS bienes, y derechos del� Vmv,rGdad, .como por

los Clav;¡rios que han íido de la dicha conGgnaC1on, dcCde

ln vlrirna viGta, que fe hizo por el Regente Miguel Mayor

de la dicha V lliverGdad, Y officiales, y mini.!.tros delb, Y de

,

la conGgnaci.on reconociendo, y plO ndo d�e nuevo fus cuen

tas, y haziendoles cargo de lo que fe devierc ha�e[, y todo

lo que fe haUare que deven ,
[ciD hJran p.lglr lue;,;o; 11[oce-

cliendo contra [as perfonas, y bienes de los deudores, Y de

{us fian<¡as, bafl:a que con efece hayan lng1do toda lo. que

devieren á la dicha Vniverlidad, y las penas en que hUVleren

íido condenadós por los daños que de [u mata admini!.tra..

cian haura recibido la VniverGdad; y todo lo que fe cobr.are�
fe empleara en luir, y quitat los ceníos, que- ay Cobre la dicha

conGgnacion. ,

"
",

Itel'opor quanto vna d'ehs cau[.1.S de los d'a�os, y cm

-eñode la dich,l VniverGdad ha [¡Jo el haverfe calgldo (obr

dla, y, la con l�nlctot\ n:U005, y diver[o.s cen(o� á razon de

Cds, y ficte, y ocho por êlcntO, y que e �¡fmo da�o fe pade�e

en orras plrteS detReyno�yferl de cada dia mayor �oo Ce atap;

por ranro ordenamos, Y mandamos que defde del dia que {e pu:

blicare e{l:a Pregmlticá en adelante, no Ce puedan cargar.' Ol

ar<:ri.ten ,ceofos Cobre la dicha Vniver[¡jad, Y çonlignaclOn,

ni Cobre las ViUas del dicho .Rey�1(), ni Co�re haziend�s d

�---plrti.culares, Y otras- qualefqmere a mas de c1l1CO por c�ellto.
_ -------que es á razon devèinte mil et mIllar, y que lo� cargamlentOS

_ . mpo[¡ciones que fe 'hi.zieren á menor precIo [can null<,s.

� lde ningun efeto, y valor, y las per[onas �ue dieren e\ di·

nero lo pierihn, Y (e r== la tercera parte a nudhos ,::ofres
Rea\es; Y la otra á la VniverGdad, Y la otra a\ den�nctador,
y los �otarios que �elh6caren los autos queden pnvados de

[os ofhcios de NotarlOS perpetuamente. · ·

" G

Item ordenamos, Y mandamoS qt� rod? el dl�eto q e

(:obrar� de lòs.e lavarios adlllitúfrradores .d.e la dl.cha VOlverGdad
y con:



y conGgnacion, y el que Cobrara cada Va ano pa<Tados los

cargos de (us rentas, Ce emplee ( como arriba ella �denado )

en luir los ceníos que citan impuellos, y cargados fobre ella;

co�ençJndo por l?s que pa�J� mayores peníiones, fi los

duenos delies no qUleren reducir a fJZOn de veinte mil el millar

que en cae caío [e podran quedar, y luir, y redimir de 10;
otros, y quando todos elluvieren reducidos á la dicha razón

de ve.inte mil el millar, los iran luiendo, y redimiendo por

fu antlgue�ad, de manera. que los mas modernos [can los poC
ereres, pOl�ue con ella tgualdad nadie podra quexaríe, y pa.

raque la dicha reduccion [e haga con mayor eteto, y breve

dad, de mas de lo que fe ha de cobrar, y de lo que [obrara

de las rentas de la Vniverftdad fe buícarà dinero á cenío á

razón de los dichos veinte. mil el millar, aunque [ea de ef..

tr.anger�s, para redimir, y luir con el los ceníos que eílu

vieren impueflos, y cargados á menor precio, Íl Cus dueños

no quiíieren reducirlos.
.

Irem ordenamos, I Y mandamos qUè las cuentas de lo

l' ,",';"/�('r
av r ��naci. ay-an e pa ar, y paflen de

la forma, y manera que halla aqui, y por el tiempo que fe

ha acofi:umbrado; con que de los quatro. contadores' que los

pal[lO, [can los dos por la Ciudad, y los otros dos por la

pa�te forana, y tod�s intelligentes, y hombres que íepan con

tar, l.os quales fe iníicularan en la forma que hana aqui; y

las d�chas cuentas �e pairaran dentro de dos Meíes deípues de
.

fenecIdos los oHiClos de los Clavados; y los dichos conta

dores nos daran razon cada año de lo que reíultara d l, r.

d
. .

d
..

e, 10

pena e pnua�lOn e cilicios, y de ducientos ducados ca'da

vno �af<lla Vniverfidad.y otras mayores penas arbitrarias, regun

Ja. calidad de l� renitencia, ó negligencia, y que el Fifco, ó Syu .

dico de la Vnivetíidad hayan de hazer infrancia en ello. '

.
,Irem por quanto el tiempo, ó los trabajos podrián oblí

.Zar a (lue (�[uban los derechos de la dicha confignacion, /)

e �loderen. y .10 que en ello converna nadie pedra íaberlo

melar que los n11ÜllOS quchan de [enti� los daños, ó provechos;
Po�

·

por tanto ordenalÚos, Y mlndlm:>s que en q·úlquicr J�r

tOS cafos, los lurados de la dicha Ciudad, y Reyno lo tra

ten, y comuniquen con el que·prefide en 1..\ Real Audien

cia, y con .eHa: y parecicndo\es bien en conformw.ld, y no

de otra manera junten el Gran, y General ConCcJo, y. con

detcnninacion de aquel en la forma que arriba queda ·d¡f

puefto , y haviendonos dado primero razon de todo, y de

las razones· por las quales fe mueven, Y obtenido lièencia

l1Uenra, y no de otra manera 10 puedan hazer, y hag;\n; aten

diendo mucho á no agravar el Reyno de manera que no pueda

acudir á fus obligaciones, Y cargas.
.

Item por quaotO lo que por el beneficio del Reyno, y

fç:rvicio nueftró fe ha gallado, es ju([o que fea havido por

bien ganado, y que aquello no fe de1te de admitir en las

cuentas de dicha Vniveliidad, Gn que fe haya de cobrar por

taHas ni de otra manera, que feria muy grave, y pefado á.

todo; los del R,eyno; Por tanto ordenamos, Y mandamos

que las cin uenta mil libras que a\ principio de lluellro Rey

nado nos irvio e te o eyilO, S treinta mil libras que fe

ganan en proveer armas, y rreze mil, �y quinientas libras �el
Coronaje, y Maridaje, Y los meno[cabos que ha havido

en la admillillradon de los panes: todas las dichas cantidades

[ean havidas por bien ganadas; y todo lo que fe haya ga(

rado conforme á la dicha. Pregmatica del aúo de 1600. y la

dicha nuenra Real Carta, con decreto, y no de otra manera, del

Virrey,y Regente, Y Real Audiencia del dicho nudho Reyno.
�

1tem por quanto vna de las mayores caufas del empeno

de la dicha VniverÍldad, ha (ido 10 que ha perdído con las

haxas de los trigos, que ha comprad.o para la provífion de l�
Ciudad, Y Reyoo, enatuimos, y ordenamos que de aqul

adelante fe e[cufen quanto fuere poffible las dichas baxas, y

quando las huviere de haver, y ?agar por cuenta de la Vni

verfidad (ea en caíos muy prCClCos, y de grande nece[Gdad.

'y precediendo pri�ero d�liber�cíon �el Grande, y G�ner.a�
Confejo, y aprobaclon, Y hcencll de��urey, y �eal Audlenoa,

.
porque



·.

porqne las que de otra manera 1� mzieren no fe han de ad�
miur, y pafEu en cuenta.

Irem por quanto las dichas 'Ciudades, Villas, y Lugares
de la p�ute forana del dicho nl1dho,Reyno de Mallorca, tie

nen paniculares ganos, y obligacúoncs que no tocan, ni per ...

tcneccn á la dicha VniverGdad, m 'á. dicho general, y no tie

nen bienes ni renta alguna con ��e puedan cumplirlas; y pa

decerian fino les permicidfemos, que para acudir' á ellas pue

dan imponer [¡fas, b.taBas; Por tanto por [er lo íuíodicho muy

[ullo, y los remedios menos graves, y mas faeiles de llevar,
dlatnimos, y ordenamos, que no hallando otros medios, y

expedientes mas íiraves para remedio de [us nece[Gdades los

Jurados de la dicha Ciudadt y fu
-

Coníejo General en ella �

y quanta á los eílantes, y. habitantes en ella, y los Syndico;
Clavaries, y Coníejeros de manga de la parte forana quan

to á ella, y á los enantes, y h:.1bitantes ell ella, y los Iúra

dos, de la Ciudad de Alcudia, y de las Villas' con '(us·

Coníejos Generales de cad,� vna , y en cada qual quanta á

ella p los domiciliados ,,' en el a con [us caras
, ..

'

y flmilias, con delibera\,¡iO�, y acuerdo ·del que por Nos

preíide en. la Real Audiencia. /nl0deradlmente para lo que
haurà menellet qualquiera de las dichas Ciudades, Villas, y

parte forana puedan poner, y pongan la Gfa, ó G(.,\s, talla, b

rallas que parezca á la nllyor parte de los dichos Iurados,

Syndicos de manga, y Coníejos Generales, que para ello por

execucion della nueflra Real Pregluati,a fe han de juntar;
con tal empero; y no de otra manera que las ftC1s hayan de

imponer é impongan [ODre aquellas mercaderias, b COL1S [o

bre las quales no [e hayan impueílo, ni fe pongan otras fiCu

á la dicha Vniveríidad, ConGgnacion, b General, pues feria

agravar mucho el dicho nueílro Reyno, y. á las dichas Ciu

dades y parte forana, y podrian venir á Ïentir n'layor dafio

que el que con dichas GL1s tratarían de remediar, y las -tallas

fe carguen fabre Lis haziendas de cada vno de los vezinos,

fegun el valor, y fuerça )lellas ell Ja formà aço�umbrjda ..

, Itern

"

Irem para'mayor cumplimiento, y execucion de la pre-
Ïente Pr.egn'l1tica ordenamos, y mandamos que el Fifco, y'

ei Syndico de la VniverGdad, y qualquiera dellos hayan de

hazer, y hagan inílancia contra -rodos los que faltaren á lo

que conforme á lo qU,e aqui fe ordena y eílatuye, eíluvieren

obligados, porque íino lo hizieren fe procederá contra dellos,

y íeran cafrigados rigurolamente. por-la negligencia, y ,def.
cuydo que en ello tuvieren.

.Irem ordenamos, y. mandamos que todas, y qualefquier'
.

colas q?aenadas, y diípueílas por los ferenifGmos Reyes

, nudhos.:predeceilòres con Pregmaticas ,Reales, y íentencias

ani Reales", corno arbitrales 1 concordias) y otras di[poGdo ...

nes hechas fobre los dineros de la ConGgl1acion y "egimien
to de la dicha VniverGdad del dicho Reyno, y en particular
en regimiento de.íaco, y fuerte, fe gnarden, y queden en fu'

fue_rça, y vig9r· en qnanto no fueren contrarias á ella nuellra

pte.gm,uica, la qual mandamos qu
• fc publique, y pregone:

'

en li dicha nudl:ra Ciudad de M� �orca) y las demas partes .

dcf dicho Reyno __

aco umora
'" s

,. por el 'tenor della de

nuellra. ciertà;,ciencia,y Real authorid,lQ ueliberadamente,y con-

fulto 111al1dal1lo� al ,Lugartiniente, Y Capiran General, Regente
la Cancellaria, Dotores ,de b. nueftra Real Audiencia, Abo ..

O'ado, y procurador Fifcal, y particularmente á los Iurados,
ConCejo, y VniverGda-d de la dic�a .Çindad, y Reyno de

Mallorca, y á otros quale[qui�r_.officiales mayores, y meno

res en el confrituidos, y confl:ituidores, y á [us Lugartinien-,

tes, y á otras qualefquiet períonas de qualquier eílado , y

condicion qne Iean s que guarden., obíerven , y cumplan,

gU:lrdar, ob�ervar, � cU,mplir hagan la prelente nuefr�a Preg

matica fanclon,ordmaclon, y todo lo en ella contenido du

rante nlldlra mera, Y libre voluntad; y no hagan, ni perrni ..

tan que fe haga lo contrario en manera alguna, G nueílra

aracia les es cara, y allende de nuettta ira, y indignacion,
�n pel1a de tres mil florines de oro de Aragon de los bienes

del que lo contrario hiziere excgidores) y á nueílros Reates
- �ofres
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Cofres apBca res, de[ean no incurrir. En reílimonio de lo
.

qual mandamos hazer la preíenre con nueítro Sello comun

en el dor[o. Ielleda, Dat. en San Lorenço el Real á doze días

del mes de Iulio año del nacimiento de nueílro Señor I fu.

Chriílc de Mil feicisentos, y catorze"

IESVS lJt1:iRIA IOSEPH:

MA ORICEN CENSVRARV

Do�in�� Rex �andav¡t �ihi Auguf1:ino Villanueva Vira per

�01g VIC. Cernir. Th�. Glm, D. Ioíeph Bañatos , D. phi

IIp. Telladas, Fonranet.,
.

fartinez Boclin., & Perez Maori.

q�e Regentes Cancell! .. 'at+, &: me Coníervatorem Gencralern
�,a

�

� ��¡ VM Inf�ns vnius ,�nni cirdtér6liu� Ioannis P,ons Gi"

íf1i!/!!!J!. m�t dIC:, 16. I,uh� 1734: o bijlle e in Vdla Bmi,lTa!ctll
��;=.;vm DI<Ece(SIS Majoricen. circa horam Iralie 2.2.. ClUS Pa":

,

ter, fe �ont?lit ad Paroch�m ejufdem VII!a:, pro ill�us
funere juxra morem 10C1, ac daram diípofirionem

Sy,<odalem aoni 169". e andem coafuetudincm Canoni(aotcm lib. 1.�

tit -"F. oC,ap. n, n. cf. ved. u» m per quant en algunas Vilas videlicéc cum

:lcillenü'a' ViC;Hi j, � Sachrillz , &. q uatuot cande lis, pro die Ú queori 17:

pra:diéti me�Gs lulij, Ied quia Parci hus, methodo peragcodi, prxdiétú
funus fe oppoluit , aflerendo quod Infantem [epelij!1et, cum quatuoc

Iunalibus vulgo At x«: gratis, &. amore Dei, quia ramen hxc obla �

rio, vnicé tcndebat ad evertendam inconculram, &. pafsificam' cor-Iu

mdinern pra:diéb:e Villa:, qua everla idern Parochus hujuírncdi exíe .

quías cepiílet przcendere majori lucro, quam ejus antece!Jores á vetu(�

tis remporibus obriuuiflent, pro ve in alijs caíibus contigit; idcircó

loannes Pons Gamet renuit hujufmodi oblationem fraudulcntér gra,'
miram acceptaré, &. Parcchus Infantem d¡:funlhlm íepelue.

:z. In ho� rerum Ilaru _prxfatllS Ioannes Pater. inter 311gufiias po �

fitus habendi demortuum hliurn in propia domo, & Paror hum, qui

adhúc die [equenti '7. dicti mentis lulib conítantêr [fI1Utbat eurn fe '

pelire cum quatuor candelis, in redieu, ab ejus campeíhibus laboribus

pro oportuno auxilio recuríum habuit ad DO. honorificos Concilia':

ríos, feÍl Decurioncs ejnCdem Villz , qui annuendo prxcibus pra:diéH
lo aunis inGmúl, cum Regio Bajulo adíverune pra:diétnm Parcchum

circi hotam 2..4. pr3!ditl:i diei , eumquê r peritis vicibus rogar.unt J ve

defunétum Infantem, curo quatuor candelis fepelima vtpote, quía fa":,

ris {uperque perÍpeétam haberenr paupertatem diéti Ioannis Panís, &:

Ihlum inveteratum przdi¿be Vi\1�; ica ut fi aliquïd in contr ariurn prre1

tenderet, Gbi potree fuum jus pra:(crvare, pofi datam SepultUr2m inf¡¡n�

ti demortuo, ac reípeéHvé deducere coram Rmo. Epi{copo; {ed cum'

his non oblbntibus Parochus io tjus pertinacia percífrerct, in recu(an�
do Sepulturam Infanti, oiG curn funalibus, coaéti fueruOt pla:diéti B '

·

ulas, lX: Dccu�i�I1�� ��ram NOlt! protef1:ari, quo4 eb dcnegaram Se� ,.¡t.
. .'T

A pulturar � "

(

VI. D. Ior Bañ.ttof R.r:
Vt. Fontanet Rs. :1�

n. Pere'{ Manriqeie Rs,

Pt.AugufUnuJ Villantu"Va•. ,'\

n. Roig. Vic.
n. Coms. Ths. GIs.'
n. D. philip. Tellad. Rs:
Vt. Martine(. Boc/in- •

i"_
,�

. � \.
,.�

.""t
.
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pulturim ip(i cura{fer.r; eum fepeliri bê�re � in Sementcficr &at;{s' ,a!

V' ginis Ro(arij, {jvé ejU{dém Paro,híx, ne vlwius c x pumf.él,ooe

Cadaveris acr rotius Vi\\a: conumpaetur, in grave pi xjudillUm boni

ublici ·

"

,', Ve autem magis, magifqué propio Paroel'lo, Gvé Rdl;ori [110':

rem gererent iterum tertio ei Cupliearunt per organum Non. vt dici

tur de la I/lnta; vt dignaretur {cped. demonuum Infantem (epelire, curn

candelis novis vnius p:.lmi eurn dimidio Coofrltetoitatís Beata: Vir

ginis Rolati}; [cd Rcé\:ot, indur aro cor de in cjus negatione perCl{len;;

curn jlm jam Paterna domus dié\:i 0lda vet is, ob illms fetorem e!Tet

i{)habitabilis tercia die, ab obitu tjnfdem Infantis, videlicét die 18, pi a!�

fat' menÚs lulij, non pul li intetius exprimcodi, vna curn p¡xd Ié\:iS D D�

-n.julo, &. DecutionH'U\; nèc non loanne Parte defúné\:i Pueri Cada-

ver ínvolutum in ündooe, detulerunt ad Semeuterium di&a: Eccle{Ïal

Parochialis, quibu� occ urrens Rdus Bartholoma us Iuliá Vlcalius {ig

nificavit, vt i\lud lcpelirenr, juxta Riuum EccleGa:; (cd data per ecs

� ,fpanGone, id praé\:icati non potuide, o b induratúm cor Parochi, adc ó

vt necehitate coam diai Cadaver iu Jepdirent, pta:dié\:us VicatÏus e-

milI, potel'\:atiolle ttcefstt, &. ipG defucé\:um Infantem fepelicmot, aC

fuecefsiv é, á data rotdlatione appeUalunt.
, 4 His ad Curiam Epifeopalt UI Majoticeniis delatis pet diélllm

Parocbum, vbi p\utimum ponet benignas aures adinvenit; vndé �d e�

jus vota compiLto de (uper proee{\u� ha:c, exobrupto, die 16. �ulij mo

nitorium e�pedivit contra didos Bajulum Rcgium Oeéurion s, loa 11':

l'em pons Gamet; néc non alios quatuor, qui Gádaver detuletUot, ad

<licendom caufam, quaré inuá tennioum pmmptorium trium diet um,

<lIÓ non de beant ÍI)cunifl e in Cec[uras contenta� in Canon. I S' 1 G. (9'

.1. Bull.e In Crrna Dcmini contra tprbantes, qlla:GtO olole llJ[isdié\:io�

nem EcçleÜaUica01, {tÚ' ..,{urpanrcs, &. debao txercentes, (9" in cap.

'Sl:!!oniam l. de imrnunitate Eecle! in b. contra negotia Eccle6nfiica, ad

fecularem forum trahere procurant s, ac in Trident, Synodo cej. u.. de

reformat. cap. I l. coatra oceupantes a\icujus EccleGa: ¡UI ¡{¿iaiones. u'

j\lla, quare exeommunicari non,deberent txçommunicatione com-

¡pinata in Synodo Djo:cefana libo 2.. rito 6. de Sepu{¡. cap. 10. advcr[us (Oh

ui inconfulto Parocho aadent Cadavcra é domibus e�trabere.
.

Ab hoc mO!l!to�io app \\ lunt BajulU�1 ac U culioncs, y

�s inibi eipre(sis� {ea pot\ea� ob iñterpoGtioñem cUJuCdam Magnatis.

,ecedwdo ab huju(modi appd\aüone, fe fe [uplices fubjeccruot Epi(co-

po, cui f.ié\:i prellÍtentiam, &. emeudatíooem plOminerunt, pro vt ipli

mi(ericorditér vi[um. flli{fer; {cd fluRa, n�m ícerum citati ad dieendum

cau{am, quate non foreot d'eclaraodi iu Cen(uras ¡ncurli, iUi de novo

veníam petierunt. repetita promi(sione latisfaéÚonis, &. emmeoda!, qui

bus, cum adbúc RmUS Epi(copuS [atisfaé\:us non elTer, devenit randén

ad proU1l.llgationem Senrentia;, qlia eOS omnes excommuoicavit, &;

deç\;llavit ineUlCOS in diCtlS ceo[uras {uperíus eouotiatas, ealqué di'

17 AugufH 1734. publica'lit, rum in Ecde(ja C�I hc:drah Maloriem .

Gs, rum III dié\:l Villa. de Bini{{alem, impoGta adverfus Bajlllum Regium�

&. Decuriones pre1a regalium beéticOIum vulgo reals dé vuyt ptO G ":

guhs in eotum bonis.

6 Adver[us banc Sententiam, Bc voleo tempolis eonte�tu promul

g�tam denuncialÍonc m pra:diCti DD. Bajulus Regius, &. D' curiont

appellarunt ad Sané\:am Sedem, qua appe\\atione, per dlé\:am CUliatn

E.cdeGafiícam, minimé atteota, imò potius (tl�é\:a, coa¿h fucl unt ad -

vitanila01 publicam infamiarn, Bc vt hberé pollent conver[ati, ab biC�

ce .

eenfuris ab[olulÏonem petere, camqué plxvía [o\utione impoGta:

muhre. privatim obtinuerunt ab efldem Rmo AntiUite, qui de pecu

niis indé retraétis \ampadem argemeam emere fecit, & {¡pptnài in dic�

ta Ecc\eGa Parocbiati Bini!Ialem cum (cliptione multa Ecdf(i.t reliqutS

pauperiblis, omnia Déo qua; perpetuum totias Villa: dedecus, Be v ilipcn'l

dium prxCdClunt.
_.

.

7 . Hac. suppo(ita f¿lti ferie, duplex oritur inCpeé\:io, videiicèt; A

Qb petitam abjolutionem, é!J' pera[lam folutionem multa), cenfèatur ta

tité {uifje renuntiatum pofirem.e appellationi? &. quatenus nrgltivé;

.A,. excommunitatio, (3' declaratio incurfus in memoratas Cenfuras, ae

immediata illarum aggra'Vatio, (9' denuntiatio fobfiinean'tur? Sup qui.,

bus cònfultus pro veritatc ad tramites juris, cenCeo refponden Ul �

Vt. iofta •

.

8 Etenim,ql:1o ad ptimam in[reél.ionem prxmittendultl du,,', du�

bium ene obn leve; An Rmus Epifcopus, potuel'it pofo áJterpo(itarH ap'

peltationein, quamtJIs ab ip/o reie8am, acertor Reol ab/ollJere tÍ c.eI'J �

furti in bulla Co:nl!., cum huju!modi abfo\utio, oequt ab Audiror

Gamet3: ApQ(lo\i �,ne ub á Sacra pàl�itel1t' aria, X�. � � !!1 tei e d n :

•
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tia poCrit impèñdi Vt datis pluribús te(olut1onibu� Sacr� Cor,gregail�

oms lmmunitatis larê probat Monaee\. in formulo Eecle[. in pr&iuà. l'Ja.

SS. ex tito I. formo S. nu. 12.. 1;.14· &' IS· &. in hac clara {untver�

ha ejufdem Bull", in cap. final. §. ,.eterum ibi: c.eterum á pr.ediais, nul»

lus, pr.eter alium quam Romanum Pontiftcem, nifi in mortis articulo confti�

tutllJ, quibufiumque perIonis Eccle(¡a�icis, etiarn Epifcopali, 'l'C1 alia majori

Jignitate pr.editú abIot.."i pofstt. Addita pa:lla excomunieationis, &. a-'

nathematis adverfus eOOlravenientes, Vt legitur in eodo» Cap. ftnal. d.

13ull.e §. 3 ibi: i2Jjod fi forte a[¡qrú contra tenorem pr.eJèntium talibus ex-

cOl1lmllni catio'lC o: anathem ate laqueatur, Abfilutionis benepeium lmpende':'

re dif..Slo pr.efompf. r i t, e os ex e ommun: e llit ionis [ent ent ia innodamus, gra 'lJIUS

cont racó s [ptr tt ualit ér, O' tem poralitér, pro 'l1t e xpedire n o')') erimus pr o alTuri_

9 Et Ii�ét dicatur eos fuil1c legitimé itupeditos, ac per coníequens

pot iJiffe, pet Epifcopmu ab(ol vi, vltra qucd de hoc legittimo impedí

meuto, non conlllt, néc valet prc(ullli, quod tot, unt:.equé per[om:c

11 [ce ceofuris ínnodJta!, omnes legittimo impedimento detineren

tur, ne accederent ad Sanétam Sedem, quatenus ia edam prefumi ve-
.

lit, adornen, proceden do ¡u'Xta eeo{Um Curia! Ecclefiall:ica! Maioriccn�

fi�; eurn e'Xcommunieatio Bullx Cl!:PX, ab eis couuaéta, vt prxlcn �

dirur fit ab violmm immunitatem EcdefiaiHeam in hac caíu ibi: cap.

� fina1. �. 4. eY..preaé de('eroitur huju[modi ablolutiollem ab Epi(eap!>
.

impartiri non poiIe, ni{Ï de ¡\la flétus fit cerdor Romanus pOllofex: �

,

Yt pAta (j( illis ')')erbú: Declarantes. (7 prott�anter, quameumque abfol�...,

tionem etiam jolemrtiter, per nos facientlam pr.edif:¡gs ExcarmnurJÍcatos &,c�

I$t eos q/II comr" Ecclefia@ieam libertatem (Y'C. nifi pr�us ordinationes &C�

l'IOblicé re')')oea-" erin t O' e
•

ac no s de. revoc at ione buiu) m odi eert iore s fece �

rint I
eos non compr.ehendere, née eis alirér ¡u!fraga,.;. quin et tam per hu �

¡u[modi abIo!utionem, aút quofiumque alilJS aaus contral'iOJ taciw, �el ex

preflos, ae ctiam patientiam, o: t8Lle,antiam nlJ�r"m, 'Pel Jucceffot um nor�

trorum, quandocumqu.e continuatam in premifsis 6mnibus, er fingulis, tIC

.

tJ uibu(cu mque j¡¡ribus Se dis Apo[lolie e, (Y' S. R. C. 'l7ndecl4mq ue, er q 11 an-.

aocurnque qu.efitis, ve! qu.erendis, nu/latenus pr.eiudicari poJle, aút deben:

Ex qUlbus c00cludunt OD. quod fi llCdens libemtem Ecc\eGaGicam,

fivéfoltmnitér, fivé privaté abCo\vatur, non cerriorato prim Romano

'Pontifi�e fuper int�g[ali EccleGa: {atisíaélione, abfolutio fit nulla; 'Ut

�idere efl apad �u��d! in dia. 'Bullam tib! 3· §. 4· qu�#. 2.. numo 17
I
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12. Si auïém eác\ero Curii práendat á"gi. de cHao notOti.o, a
•

verrus quod, nOO debe:t adrnictt appellado, fe ip(um jugulat, .dúm �o

::dmiífo velit \1olit, faceri debet, le perpetarn, & contra oGnlla lUla ¡t..

Iàm r' ji iac •
cum nocotietas in

I

caCu, fit lolunlmod� faai, quia, ve I orno,

nes vel major pam di¿bl: Vih:e, ad (co(um pams, cos vlderuot fe ..

pelire prxòiaurn. Iofantem de�uoaUn'l, ú�e �ruce, & Pa{o(h�, i,o ::�

tneoterio Parochl3;, quad fane faé\:um, ncc a Bulla Cu:na:, nec a oo-

¡Ho TtidentÏno, nêc ab alio jure aoliquO, de per fe, aliquól Cen{url;

ftvt lat:!:, fivt fercoda: Sentenüa: plcé\:itur, nêc vnUS di afsigoabiliS

Úo8;or, qui mateti.am Cen(uratum, ¿i[cutitOS, contra úmilia attentlU-,

es, huiuCroodi. Ceo{uras cxtendat. ' ·
·

. . 1

1 ) Q!!�d fi pretendatur ipCurn faau� {equuturo fudIe ,ur¡sàl6lto. ..,

vçtlitér, (7 authoritati"IJé, neutiquarn amphus pretendl pocen, fUllle fac

rum ootcriurn, quia curn id depeodeat ex probationibus , 5<. exc<:p -

tiooibus datis pro r�tte d�lioquentiU�, dúrn i{li in .t�m exi�U� de';

CUrfUl & termino mum dlcruro, neque �uerunt audlu, flCque·Coas de-

fe Gones, parere powetuòt, ne�cilUf, �u? paao. dici folsit ¡¡ Curia .Ma

. oticeu(is agi de dehao notono, 8G l,cet notOoetas 10 cafu fundan �è-

lit, in i\\OIum confe(sione, tamen, í:U111 eX ea certO nom coollet, que .

n \\a ipus competetct defenfio, vel excuíatio; i�O potius r.c�u\tat can

t . riu01, fecunduro magis comrounero, Sc pra¿hcatam opplU1onem, pel

o llro munduro. eX hujufh'lOài contefsiooibtm cciam in dubio .nuHum

,Iet coo!titui notOtium, vt totidem fet{: "e!bis ttibotur. Bo[sius in,

tito qllomada profod. in Crim. notlJr. tlUm. 5: Clar. in .pra5t. Crim. qu,e# .. 9'

"Perf. qu.ero nunequià in notorijs Conad. tn praEl tlt. de fJotlr. Cr¡mtn..

numo ,. (7 lI. Captava. de notar memb.4· num, '201. (7 2.9 Menocb.

e arbitrar car 2. �S. numo 14' (7 Go�C� V�ria", tito �e deliEl Vod¡: in

. tGpoGtO optimé ioquiuot Gloi. Vntcll trJ ,ap.' rnanife�a. 2.. qu,e�. J,.

lai. in praxi d. qu.efi. 9. in prine. <.r Fati�ac. de deli6l�s qu�fi. 1.1: n !l..

'lO 3. quotidit de nottolÍo loquitllur,. 8G qUld Út nottotlum IgmOl"alllU J

uro nottOtium non fadle cénfu' èotporis compra:helldatur.
·

,
,

....
,

14 Ac proiadt fru!ta, tuo bo� pra:tex�u oot�nl., poterat regl.cl aB":

pe latio intcrpofita per diaos OO. Decunones a dlEh Senteoua de-

ant.otia, 8G refperu,b denuntiatione, cu de\' aum voi co�llet e1'

probàtiooibus, vel, eX Sentcntii hcé't pt3:òiaa inducant notOl�un: ; .�¡:

Ote, qu a. quod iu(� �ft �1l\próptit ª��itU[· otto¡iutn, vt op�l[ne d�-
.

�ln_guenCà�-I

,.....,

r'
.

giiênJo notí:órhim fa8:i � iíoiï:otio juds; la� firii?aiê Clar: iu praJ.
e r imi fi. q,u.eU. 9. [u/:¡ 'Per[. ¡tem qaero ibi: Prop terea fi ire debes: B urr • in

pra6l. de not or, art. 2.. nHm. 3 t. Corrad. is pra6l. ut, de notar. Crtmin

(

.

num. S" e: F atioac. d. qu.e�. 2.1. nlfm. 14 166. (7 167. & ab eo ap-i

pel\atio u:cipi debet, curn habcat {emper aliquarn eXCu[ationem, 5<. de4

�eoGonem G IoC iu cap. Bom. §. Si autem verbo tllandetur. "bi Mooach:

numo 13. Fraochus nwm, S. de appellat, in 6. Bald. in Cap. cum fpeciali

num 19. de appeUat. Vbi ádmonet, quod Appe\lans non dlcat: Appello .í

ConfeJúone mea, Jea appello .í ludicis Seutenú.e, quia fui erm[eff"s, per erro�

rim, vel metum. quem intendo probare caram Judice appe!lationis. Lancl:t�

ta de attentat. à cap. 120. limit. , numo 4, & laté Farinac. de deliElis

qu.e�. 2.1. nurn, 70. ttS. 119- (7 114. vbi preci{é loquitur de appcUa ¿

tione adver(us Dotoriuro probationls, Ieú luris admittet da.

.

15 Ex quibus índllbitantér promanat negativa ufolutio, quo ad diè,

tam primam io{peélionernj vide\icét quod,ob petitam per cordero bD .

Decuriooes, corumqué Conrodos qbrolutionem, 8G con{eque tét (01 •

ram multam, neutiquam dici po[sit, eos tacicé renuntiafle pra:diól<"t ap�•

pe\\ationi, cu01 aaus ini geni ab eis cen{e:1!ltut, vt illam potius ab{¡;I

Iilue '1\10 impedimento liberé pro{equi po{{et:lt. vt advertuot Abbas ¡l'I

cap. 2.1• numo s. (7 6. de apptllat. tJuem re[erunt, � fequ.ul1tur. Franc. in'

tap. q uu [rol1te n, 206. �etJ. ')7Cl pote� diei feptimo eoil. tito Gábtic1. Ciím.

clmet. lib. 2.. tito de appellat. Canel. 2. .. numo 2.7' (7 Scaccia de appellat

qu.efi. 17. limit.· l. num 60. fléc eX cO quod quis fuit abrolutus ab

excomrounicationc, titt� valet infGrri, eum fuiUc excommunícatum. cum

talem abColutionern potuetit petere, 8G confequi ad c·authelalll. aza ...

rus. qu41. Canon. [ec. 4. q.�.�. 1'. numo 16. ilJ fin, Monacel. in formulo

Ecdej. ti t. 3. [,rmuI 'I>nie. §. 'Pni(. numo I S. in (ioe, (;;' aliis p llt'1'ibru � e";

tatis. Late t{e .Angelis de COI1!ef. lib. 20. qu.efi· 4\1· numo J. (7 6. Clllm Je�

'fumt. Vbi agit cdam de co, qui fe componit cum FiCco, 8G firmat 1

quod eX tali ¡:oropofitione, non (enccatur fatcri dcHaum, (ed potius

faaanl dfe compo[¡tioncm ad r�di.mendatll vedationem, 8G debandl�

to Principi luplicanti pro rcmifsione, qui millimé de liél:um fateatur.

16 Et il1 omnem cafurn, Qbvia (n propoÚtio pa[sim in SUptelXUS

Tlibunalibus recepta,. quod vbi con!tat de la:rlOI;lC, pro vt in cafu', �

tiam rcountiantibus \iui, (iv� a\iis iuribus .fibi competcntibus, darí d �

beat �c!titutio in _integn.\m, �� tati(sill\ç p(oba�� �44ud� pe! Oddu
.

c·
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de re�itutioñê 'in ¿fJtegÍ'¡ún qu.efo. ¡. nu'!'. 95· & qu.efl· Ss· per tot. $I

millies re¡pondít Rot. ae {ignanter �ecif. 631. numo J. torn. 2.. er decif.·

1166. numo 3. tom. S. cotam Mohtlcs.

17 rIínc de{cendentes ad rcfoluti�nem almius "rop��tx i�[pec �

'tionis, An [cilicét, SenterJtl4, de qua ¡;Igitur, fit nul/a, (Y' znlu�a, tta 'Vt

. ex ea DD. Decuriones remanprint enormítér 14: Rdpondendum venit·

. �firmativl:, eO ip(o I'I3.mque, quod di6h DO. Decurio�s rc:nul\tianda

I'tima: appellatiooi intetpofi¡x pol\: Lineras Monit�tial.cs RmO. Epi[co�

po, fe {e (ubjecerunt, plO venia, DO� potem amplius 111� ad h�lu{mC.,f

ài dedarationetn Cen{urarurn, neque ad cenCulas devenltC, qUla curn

limum Reus fe ol\:endit concauro, & palti fatisfacere velit, á ceníu-

ta venit abfolvendus, cum hzc Gt pa:na medicinalis, qUX omoinó au":

fClli debet, {�Iute ¡am obtenta. Ve optimé "d"ertunt Monaee\. in For..:,

.'111ul Ecclir tito l. formulo
.

2.. numo 43. ibi: Verumtamen, quia CenJimr.

'znf/i/ut" efi, ad frangenàam eontumatiam, fil7é inobedienttam erga Ecclefi·

,
m prtt9; t¡t1od tam in exeomunitatione tÍ Iure lata, quar» ab bomine, fi Reus

rnonituJ' eompareat, (7 bumilitér petat 'Penjam, er offerat [atisfaaionem fic

'Audiendus, &- non denuntiandus, ac {..tiJ/aaa parte abjòZ"endus, fi ab E·

'piJèopo abJull7i pojiit proptér mala,"qu.e a.!fert exc9mmunieatio; debet eni","

Pr.elatus eJJe pi,�s pater, (7 excommunicare eo fine; "Ilt Spiritus fol"U! fiati

er n¡)n il/am fulminare in laqueum, &- defiru6lionem Anim"rum, nam gla"'.

ilius Ecclefi.e ,,¡,,¡ficat, (7' ñon oeddit, & qrti perieu/oré Iufiï fumt4h [ub fe

curit ate Jcmper igno{eimus• Suares de Cenfor. di[P. 3· fea•• 10. num. 17'·

,Corneos 'di[pu, 7. Ide
.

extom, dub. "Ilnie. Ç;.ibal.in. coà. traa. di}p. 6. qu�f·

3. ,,11m. 2.. Gabriel. d. Jirp. 2.. qu.tfl. 12.. numo I So. Cal\:ropal. traEJ.2.9·

ài/p, I. puna. 11, §. l. nurt1. 4, &- teuren.'Ad Decretal. lib. 5· tito 39�

.

um, J. in fin.

.

\ S Agoo(cit hatl.ê "eritatem Curia f.pi{eopalis Maloticenús, vndG

'baum huju{ce dec\aratoria:, 8t. clenufttiatiol1is conatur exeufare, eX quo

caius Cen{uta: lata: fit exemplatis, & magni momcoti ad bonum pU

lieum promovendum, & petvicatiarn hominum 'tttundeadam, ita vt

�\pub\ica: expedirà cle\iaum hujufmodi ignote{cetf; vt pam eX ver..

bis diéh-e ,ontratia: Sentendx ibi: Non po,uimus pro no(trl1 munere (7c;

Cllufo declarationem folPenàere, non ob�ante dié10rum Reorlf<m wlJparitiane.

in c4u etenim ita exemplari, er magni momenti bonum publicum promo"tle.l,

e debemus. "Ilt quibus ftanà"'f"m elfe��� r}_Qtoria ',u./pal• fit. �ti41'» nota Eecle '

. fatisfa5iio: (�� ��11��'
. 1>1

2'9 .Pro cafui objdl:i omnímoda evedioñé liéê'iê ñobis tió'de!'
Cutiam interrogare, ex cujus parte fuelit caíus tam txtmplaris, & rnaz

ni momend, ac culpa notoria qua: fCcaodalum fecin An Jcilicèt ex pa�.i
te Rdi Parorbi ve] DD. Deeurionum? Si ;nim res impartialitét pondere�,
tur pro(eélo I1cmioem latcr, quod dllm loannes pons Garnet voluit

[uurn filiüo.1 inLwtem deffunélum [epel le, curn Parocho, fivé ejus V�

olio, & qllltUOr candelis juXta conruetudioem Villa: CanoniCat.3m eti3

arn á Synodo Direzezalla, & Decuriones pro exequutiooe hujus pi�

d,[pClGüonis, pluries apud Parochum iol1etelUnt, proftao de nulla ima�

gioabiti cu'pa, ;,lÍe caíu exemplati digno ccofura: redargui poffunt, curn

etiarn t)'¡,onibus juris ool1ri inllotc{cat propofitio, quod vtens jure {UD

nemini fadt injuriant Lege injuriam 3· tf. de injurijs cum alijs aput Bar�

boL a"'ioma I S S numo S. Vode fi qUa! ell culpa in cafu, tota el\: rdfun�

der:da in Rdú Parochú, qui {ub pretexta e1cemoGna:, ac gratuita: do,,:

nationis fuoa\iunl, voluit ioterverteçe antiquam coofuctudiocm aau vii

gentcm, & apprQbatam in eadem Villa; ac proindc iple .Parochus D6�

Iolum etat coereendus ab f.pifcopo [uxta Divinum monituní Pro"erb

cap.2.%.. ne tranft.rediaris terminos antiquos, qUol pofacrunt FP. mCt. Sed

v\cetius tanquam deteaabilis, & Symooiacus rcruUl Sacramcntaliurn

m�rc.1tor, erat ceofuris pleél:endus, imo, & á Cura Allimarum lmovcn.�

dus, propter [candalum, quod Decutionibus, & toti Villx hifce Rundi'

dioationibu¡¡ intuierat SS. coien CanoOoes, ac Coníilia in conferel1di�

Sactamentis, & Saeram�otalibus, pias, & laudabiles conluetudines• no
'

nullaruro eXléliooum laudant, & mandan�, cogendos cITe laicos ad il":,

uruiTI obfervantiam Cap. ad Apo�olieam ,po. de Simon; red quod Clerict

exequijs, &. Sepulturis impedimenta fi6'titia fraudulctltér apponant; V'

[ub fuco e\xemo[yna:, & dooationis valeant inducere Laicos ad indu�

cendum con(uctudinem, vigore cujus valeant cogí ad pt:.dbndam ma�

jorem qUlntitatem luminum, & [era:, hoc fempcr improbarunt; Vt a':

lijs omifsis, pra:cilé fanú vit l_onoeentins m. contra DalmaGum Capella�

num, (eú Parochllln dc Villa Francha relat. in Cap.,fuam nobis 19· d'i

Simun. ibi: �od fi fortt cupiditati ejus, non ¡uerit fatilfaaum, ne p°fsin�

mortuoruUl corpora {epeliri fiaúie eju$ impedimenta fraudalentér opponat,'

quia i¡;Ïtur exa6liones balulrf/odi Sacroram Caf10num obvidlllt ¡'J�ituti! di] �

cretioni w�r.e, per Apofiolica Scripta manàamuJ, quatenus dié/um CapeUa.1

m.m, 'Ve á tanta p' 4l1mpti�ne àe{t�at; -& etiam pl"� ex,c!fr� fatisfaciat com':

e feterJJ�'J

\
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��tentd m"orúatis itúñt¡ús; "& tjficltc'itér inducatis", 'q'uad fi fortè :-vegris mo�

nitionibur nO{llerir obedire, Ipfi aPrel/atlOne remot a ¡amam CanonlCú!;fl mf/I

gaús. Vt per eXtel1(UI11 legitur apud Gooza\ m l/b. 5· duret. tito ,. (C.p.

2.� :-vbi Altazerta, &. BaI boL llum. 1. er 1.. La 'iOr. Lucubrat. tit • '2...

�a¡'. o. PetrUS Gregor• ltb. I�: de Republ. e tip. 17· S ua« z de reli!, lt b.

.... de Siman. cap. 10. er Glbalhn. eod. traa. qu.efl J%. canjea. "6 •

1.0 Cum amem eadem Curia reliCto nocente, (ontra Inr.ocentell

fo\ám in(UtrfXelit, quid 'a\iud ditenàurn (upelc(\:, niG quod &. m:<t;IlS

�juuices PatOcho pndhre volueli,r.' vt coolta SacIos Canones ponet

impuné inducelc pravam con�uetUàIOCI11, �brogant(t_D aliam pI Xl eden

em piam &. hudabilem induéblU ex ptetate ñdehum, qUól! {ub pal-

\0 e\;x:em�[Yox, &. dooaticni'S gratuitx incipit á violenta exaéhonel

uam oemo dubitat elle deteO:abilem, &. {imooiacam. .vt voo Ole af-

rmaot GloC. in cap. ad ApO�'alicam 41. Yerba laudabilem de Sirnon. 'Vbi

Abb. Colum. final. Ho�ien. er Ananitl. num, 7· Felio. num: 2.. BarboL n,

5. (7 ex Tbeolo�is S. Tbornls 7..1..e. q".e� ..
IOO. ar.t.;. In carp.S..

An'>-,

tonio. ib Sum. part. :l.. ut, l, car. S. §. u. SI\V O:t. In Sum. Verbo Simon.

q".e�. 1 t. er SotUS de Iufi. '(7 Jur. lib. 9· qu4· 6. art. 1.;

II Rur[us' noo {ub[ci(l:it in {aélo, 'ouod tam loannes pons Gamet

,

1

I

1 ulbanis YClbis àixetit Palocbo prxf:nas Candelas acc(ptutum, tam

fi vo bat, quam {i nolebat, .& (uccefúvé DD: Decurr.iones eunàCl!\ Pa-,

I bum plritbr conturntlioús vel bis fint iolequuti, vt laté probant DD;

UU catÍ MJíolicenú, in COlUm elabotati[sima a\\egatione, (td quate-

n s ttiam bxc omoia aà (eofum Curix poffent verificali; nib·lomínú.

adver[us illos, néc ad Cen{ur'ls, néc ad dedaratOliam Ceo[uta1um po.

terat deveo're, cum SS. Canones, & Apof\:o\icx conftitutianes, lalum

puniant percuti 'ntes Clelicos, vel Pnelatos. a\� �q"é in digoieate Ec

c\eGa(\:ica conCl:itUtOS pet violentam manuum lnjeéllOOem, oon aotem

per ve ha iniurío(a. 'Vt 'Vnavimitér dom¡t Bonacin. de excem. di/p. '2... q.

-4-. puna. 1. nu.m. 3. SaytlS de CeYlfor. lib. 3· cap. 2.6. 1iU. 71• Alter eod,.

traa. di¡p. u. ltb. S. cap; 4. li.ff' e :-vbi.ínqui¡ h:nc .eile commuue� Se�

tentiam ibi. Ex communi doay¡m�, banc excommur¡¡cauonem, non a¡(itere t1J

Jequentem moralirer {olis wrbis pre/alum Ecc/.t(ia�i, um, q.uia hic Canon

prohibet tantum aatovès reales, er corporales, n�n exten�/tur ad 'V_erb�

conctlmeliofa, &' omtlCl DD. 'txponunt de I7Jfequuttone reall, �eque talts qUI

'fcrbis quantum�is. contumeliofis injuriaw' fl/fi(mt fllpr4mptas pr.tl"toS

_

)?,cdefiaf

)

r:=

JI

'Eccte(iaflicò; . i��ód¡ti·êtíi;' ex(ommuIJ.Ïéatione:. Cap: fi quir !,útdent"'e ï 7� qu.ef.

4. qlH4 'non zn)lcert't manilS ,,¡nolmIM, fi foltS 'Verbls ageret, er ad aliquam

ao1iollem externam non esiret Duard. in Bullam C(J!nJl [¡b. 1.. Cano». Il.

qu.e�. 1.1. á numo Il. p,d 17.. ibi: �oniiHlI gra1Ji¡ plEna ir¡ percutientem .í

"Jure ja.nà ta, n unq uam compr" hend:t in[eren t u m 'Verb i s inj urism, alias qui

wrbis ClJntumeli@(ts ClerÍlum alf·ceret. inciderer' in excommunicatíonem. Cap

fi' quis fuadente 17. qU¡f�. 4. quad e� manife#é ¡"¡fum. Covarr, -Var. re�

joto lib. l. cap. 11. num, S. Diaz in praa. Crimino cap. 66. numo 3· (7 Mo,

nacd. in formulo Ecclef. tlt. l.form. l. numo 7.. in fine.

1.1 Nu\laque cenlura aú: declaratotia i\lius aífici poreTant pTa:c1ic�

ti DD. Decuriones, &. aliÏ; ex q110 Cadaver demortui Infantis á Do 4

mo paterna levacunt dia;) die ¡j�. luli} circa meridiem, &. quafi ptof�

(e(sionalicér, cum q uatUor caodelis detuletunt ad Cxmeteriuro diax Ee-'

dellx Parocl.üalis; ibique Cepelietuot {ine Patacho, Gvb eius Vlcegeren

te. íine Clerico, &. (ine canta, <l'Uooiam, vel e:l(inde Curia plxtendit

violatum femaoGíle Rittum Eccleú�O:ícum, vel lus Parochiale. Si in

defeau Rittu� Eccleúl{lici, contendit fundate huju{ll\1odi Ceoíuras- hoc

nuoqurm problbit, ntc paterir ptoblte, cum adverfus omittentes Rit..;,

tum Ecc\eÍlx in fepeliendis Cadlveribus l'Iul\ibi io jure natUra [epeti.:

tur eX.communicatío; (ed ad (uOlmum aaio illa p!a!ciGvé á drcun{ �

tantijs, de quibus inhá etTet punienda arbitl io Epifcopi, 'l7t aliís relatis

tn fpecie firm4t Íhrufa\à. ad Rittuilte Romanum tlt. 34· numo 7S. er 79.

& geoeralitér, quod etiam {ine culpa in ca(u nece(ütaÜS, pro Vt pof :

{int p¡Xaiai Rictus omitti, ne vide\icét, poO: uiduum paterna 00 :

¡nus, &. refpeaivé tota Villa eX fctore, &. onOfe dcfuoB:i alicui gra

v i iocO m m odo (uccúbere� .
In propo(ito firmati t Su aTC 'Z de leg lib. 3· cap

1

3�' Sanchez. in Summa l,b. l. cap. 1 S. numo s· M:.ljor. in 4· difl· 4-9· q.

". Ad S. ,u/1l ai ¡js apud 4. ad Rubricas JA¡jfalis qu.e � · l'roc In Sec. 2.. pUII FJ �

5. per tot.

7. 3 Si verb vclit deduei ob violatum lus Parochi, cum ine on
I

t'aotifsimé, non {ol{lm loanni Patri, fcd edam ¡p{is Decurionibu$ nega ...

verlt Sepulturam (epe diai infanri, tám amé eroi{\am fll0.tcllationem;

quJ.m 1',)0:, nu\\a ei 'oiaria díci poteO: illata, G ¡pG Dec lliones ad bo

num publicum, propria autholitate, di61:um Cadavet Cepeli I unt, vt ( �

pra i\1 S�il\eoterio .. Cum ad M3giCl:rltUm peltineat,
. mó prxceptu

éuihbet elt. qUlndo nemó addl:, q: i velit Cepelire <Cadav' r illud Oc
.

" pu\tUt�
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pultuix demandaré; vi' ici iúrr,10is prima: propÜtititnls lat� lrañè� -d�'

prote�. in Ap¡:arat. numo 5. Azor. inftit. mOl-al. part. 1. lib. u. cap. 1 3:

qu,efl. 5. (7 Lavot. Lucubr. tito 2.. cap. 14. num, 24 &. in tellnio:s Se�.

cunda: pn:cter fuperius adduél:os. Samuel. de Sepult .,» pr.eludljr pra;!ud.

11. numo '. & AmoO:az. de CdU! pijs lib. 6. cap. 7· numo 3· & + Ec

de hac a!Iert3 violatione lutis Parochialis lattuS inh a.

,

14 Hinc fi faaum iüud {xduto pcrpcndatlH, &. pro vt in jpf�

'Gonturia Sententia lcgitur nemó cfr, qui non videat,longé magis de";

liqui{fe Parochum, quam ipCos OecutÏones, & Panem deh¡I;·�h Pueri,

etenim ¡(ti ip(um, ut diximus tOlÍes, ac rotics rogatunt, vt iepeliret {ú

'quatUOt Candelis; at ¡lle fcmpcr renuit pettinacitér de fi.lnélum fcpelire,

niCi aaio hujufmodi ellet explendá; cum quatuor funalibus gratis per

ipfum Parochum dandos; fi enim gratioía in rei veritate fuiOer hu]ul -

-

modi oblado, dubio ptoc61 per tres dies idern Parochus in' ead,m re.-

nlatione fepelicndi Cadavet non 'peIO:itiiT�r, quia nernó adcò fatuu
'

rdumitUt, quod velit pro e!xemofyl1á, & beneficio impc:ndendo, opus.

ju(litia: prxrermittfre, &. propio muneri incumbens, ac proinde tub hac

oblatÍone apparcntér gratuira, necdTario fatendum cfr, fuHi'e abfcondi-

,

um vitUS introduceodi coo[uetudiocm contratiam, &. . confequenrér

. lagis fiipendium pro {épe\iendis infaotibus defuoais impoO:crum afle-

quendi, quo.! cnim eO: Adarnu(sim Ritluale Romanum tito 34' de (X

flquiis 'tmilJerjalitèr Pam/Jis vettlt '§, 7. ibi: CallQanc, ne hujufmodi Ritll&oI

4mittatur, ac mq uid aliaré, aút indigné in eo commit atur. Ex quó ir. felllfle

DO. puniendum dIe PalOchtÚ'n, qui Cub aliquo prxtc'XtU, �út tetgi -'

:ver[atiooc demgat p;¡uperi Sepulturam. Pt proe cteteris Carolus Mufare;

iu manuali Paro,borum part. ". cap 6. numo 5· ibi: Rogatas mQf/uum fi.;"

',eli" nulja pr.etij menfione faaa, abfque mole�ia. atÍt tergi"VeFjatione flpe..;

li s, & tdijs relatir Barufald. ad d. Rittuale Roman. tit 34· §, 7, nu: 7S:

1 S E. converfo autém Patet defunél:i pueti rogavit dia.ym Paro -
'

í:hum. y't fepeliret cum quatuor Candélís; hanc in!l:amÍ3m repetie!Uoc

'Decuriones pahm ei, per Nottariuin publicum inGnuatuor protefiatioJ

em ab ipGs faaam, cum interventu te!l:ium, quod aHoquío ipG (epe�

¡rent Infant'em (um diais quamor Cándelis, tc[elvando ei jus cogen�

.

Panem juclicialnér eorám Ordinario, ob recu[atam acceptation Ol

funalium, tota llamqué hxc faai feries potius éommendabilis dt, qui. "

, unibilis, dúm ��quie(c.ÇJ1�<>. º�cur!<>.��sl quod Pa¡o,hus' jme- fuo ¡le-
"

du,ere� .

""�

duêêrêt poll: datam ��p'ulctiran1: cum monué¡:ütií de his; qui llle li!

fimili?us ca6bus fact':e potffr, & alias [circ tenetur, 'l>t profoquitur Mu,

{art. In manuaL. P.aro,h. pa:t. 2., '4p. 6. n. 5. in ft�. ibi: Si bis qui fump�

.

tUS ¡acere �t be n e, t d qu od I u�um e(t, non ,,!fcr ant ex tg ere pouris, po� aliqU6$,

dIes [eneris, fi negen!, experire omnem aliam "Viam. Si nequé Gc, igc jure

cor arn TLibuoall Ordinatij, & Barufalò. ad Rittualc Romanum tito di:

Éxfoquijs H. num. 73. (7 74- ac alij pltires inira adducendi, Sc palam

figOlfi_ando, quod alioquio ipG Cadaver (epelijÚent. quemadmodum'
hec animí p{oPi1\F\t�O, omnem e\imanat dclum ,

&. maliciam. ita pc�

neceiTe quamcumqllc prenam cxcltadit. Gornez. v.41riar. lib. 3· cap. 3 I

HU'fIJ. 16. Selle decif. 19 L. num, 65. Valc:pfuel. Con]. 3l• TlU. 133, çfValJ

Com. qu.eft. 58<'. Riccil1s part. �. "Uea. 162.. Faünac. qu.efl· S7· &. A�

m¡'ganr. decif. Crim. 2.. num, 77· '

.'

,

1.1> His ita cònO:abilitis, in aecdl'arium con[eqtleas ddcendit .ti40s

. DO .. Decuriones, &. alios. qui concurrerunt ad {epeliclldum dilÍ:ulnJ

Infantem. nullas ineuni(fe Cenfur3s. fivé contentas in Canonibus l5�

l', & 17. BullI! in Cl%na Domini, Gvé in Iure communi Cap. qúonia",j

4. de immunit. Eeclef. in " 6vé in Trident. Synod. Ser. 2.�. de 'I'eform4

cap. 11. {ivé dcmúm in Synodo municipali, lib. 2.. tít. G. cap. 10. Ji.

Sepulto Cum aaus fepeliendi haju{rnodi Cadavcr, cx aél:enús addu6\:i$;

poti ÚS dici dcbeat r;haritativus, vtpoté, quia (equutUS applreat, poet
I

quam Parochus, jam per tres dies illud {epelire recu(avcrat, non autérnl

prxfumi deb�t, aút pòteO: ·culpafus. &e finé culpa, qua: mouale pccea4

tum pra: [e ferat, non incu(limr Ccn(ura. B.o",acina de Cmfur• diñ· ¡,I

lJu4. l. puna. j. núm. 1.. Suarez. cod. traa. difo· 4· [et� 4· n. 1. Card�

Veluca in Migel. di/cur}. 19. numo 7. Fagnao• in cap. ad b
.
.ec. numo dJ

tle reli]!. Àomib, &. ex Condl. Tridcnt• Sej. 2.5· d� Reformat. cap. 3· l..j

té fcribunt Cafrropal. traa. 2.9. àifp. 1. puna. 7· n. 2.. Navar. in manuali.

tap. 'J. 7. num. 9,. (Jr Leurcn. ad Deeretal. lib. S· t it. 39· qÚl!fl· S 54, I'l. "i·

2. 7 Eo q uc fort ius, q u ia :!gitur de La i eis. qui po tius e x nece(sitate�

òb putrefaaionem [altem ploxima(l') Cadavcris cenfuerunt {ibi licere.

in defe¿lum Patochi i\lud (epelite, &. igoorarunt faaum ií1ud. tiTe po�

tuille (ub Cc:nfura Prohibitum, quod [uUicit ,ad eos excu(andos; cum

in materia Cen(urarum ignorantia fivé faéti, {ivé lUtis c?Ccu{et, ex eo

qU�l cenfllta eX (ui int1ituiÏooc Gt ad coerceMOS, &. cot'ltinendçs re �

_ 'I¡,*n�$; v' 4é ca ignora�� \1�n incunitu� �d Aiff��ç�!!am aliaruro legu
'

D.
ctantiu

/
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vecantium �\i u a fie i (ob í{fta p a, in qUil'us- igr,oíanti2 tron ex!

cufat, & (aHidt {ola ioobcdientia, vt intrc t viodiél:a, {(dois, at in cen':
.

furis, cum preenam contioeat me�icinalem, neceífalÍb exjg�ot cont u »

adam, vldelicet, ve (ciat qUls {e contr alegem Eeddlalho m agel e,

quaG coolcmpnah Vt optimé diO:ioguendo notant Anaclet. ad De.

cretal. Jib S. tito 39. numo 31. Leuren. Ib¡dem qu¡efi S S 6. num. l. ibit

rgnorltntitt qu.elibet exeuJat 4 CmfUt'a, fi"t1é cA fit f�m, ,17& .dum ignorat Id

lJu()d {acit contintrt inur pr<Jhtbtta jub C.enfora, filie, fit IUI �', vt -: qUIII.

ercufsit Clericum minorum <Jrdmum, nefmns pereu/Slom talts Clerici flaiu

e.m efe (enfurAm Cap. l. de ,on�it. in 6. CIm: CenJura fit ad comendos.

"" tO nt ¡ncndo I R.b elles, (jr i nobedie» tes, e a Ignorant la hanc "Im babere ne

it, e itá ,non ineurrirur, u¡.mque (inI pan.e, qUil "ir! ualit¿" contemplam

lcgis requirunt. tales efl'e mm pof)u!'!t, dúm ignoratur fa�um e!fe ,olltrille:
em: equé obfiae, 1uOd De ItnquenteJ contra alllu lege s , jub cert.i fallit alt.

,
uid prohibentes eadem p«na jufié pleEluntur, et{i ignorent ramam, Jub qUA

ex 'AilqHid probibuit. nem in hoè efl dijparitas, mur CenjufM, V' ttrtJa'I

"ilzdicatl'l7M; lfuoà 4d has, ntllla r�qleira(ur cO'ntNmacia, fed {ala. fuf/ici,¡,t
'

iTlo.b, dimita. Ce'Jfur lE 'Veró, (3' pEtnll' me dlCi nalesrequirun t cantumaci arn ton·

fipmtC'rJ in eo, qUDd, qUÍJ {ciens aliquid probibitum fob Cenfor'" & tamen.

.

Lud ctlmmiut contrlJ legem Ecclefiaflicam: "nde ttiam {lante dubio Juris"

él' faai non tenetur qUls reputare fe II¡,alUm CenJura• eo quod in illQ ra

fi ei Cmfur.. n<Jn fotis fit pr()mulgatlt, neque 'dici pofit eam contemnere ,

"'11m ¡uflé impofttam ignorat. Card. Oeluca ad Co.ncilit4m dilcurI 43 nu.

'. Jvar in MJnuali. cap. 1.7. numo 1.74, (fi' ex Theologis D. Tbomas.

fjuodlibe.t 4. art. 14. 'Sanchez in Decalllgum cap 10 ••um. 56, (7 CaO:(O-

al. traB. '"9. di[p. 1 � runa. s· num. �. & 6.

"s Ver�m, vt ad rem propr'us acced.amus, S nteotia de qU3 agi':

r, dl: nototié nulla, lit iojuO:a, et oim nullitas chl é defllmitur, oc

o o licét tutio tafra legatur in .ícriptis, atqué ln ea mandatt,lIo

t, 'lu d per Qnalitét exhioeretUr ;off rtis Reis, &. qu:neuús lattitarent

i Ecclefia, ve Platea, al1t iu alio loco publico aft; geretut. vt ad eo-

m otidam, ele facili poílet devenirc�, pro vt de íure io ftmthbus ca

fib s faciendum eO:, adm-o et textus in Cap. �oniam. S, porro. "pt litt.

f nlext. (3' lAI'. Sacro de Seniera ex,omm. Monacel. iu (ormul. tito l. for�
,

muo I. numo 8, Tamen n llibi video Nuncium retuliífe hane citatio-

em (cú monition III {"ilfe, vel al! domum habitationis, vel in diél:a
,

., •

_
__ A.. �_

�
-

_
- ViUa

,

i\la' BiAitlalúñ, qui relatioñe ddiciente Pcocdlus dlcitur ñ ullus, 'Vt "1.

lijs relatis probat Zufflls de legitimo Proce! qu.e�, 1.08 per tot. vbi numo

'9 docet: �8d fanatío nullitatis ·citationts, non i-t.duútul' per nodriam pr.e.

¡umpram in Reo, & num. I l. meneu �lJd Ju;},ex nou debet, nec pafi.

Sentel'l(iam ferre, nifi priHs NuntiuJ relftrat fe cita!]e, fr() llt habuit in I1lan1:

.datú. & Monacel. d. [erm. J. num q.

.

1.,
. Et quatenus hec relació Nunti] elTet in atHs· Curie Epikopa'

l-h, nlhilomiOlis ab evidenti ouilitate viodicari nOI) poteíl diaa cita

tia, ob l'IiOliam btevitatem tempotis ibi pra:fixam trium dierura I pro

t'fina monitiooe, ad deduccndulD eorum jura, & rationes, quibus po-'
rerant afi'e¡tam declaratoria m ,

& Ceoluras refpeaivé declinare, narn

curn lIli morarentur in diéh Villa 8inilTa,lem, dillantt á Curia p [tres

vel qU3tUOr leucas, certum vndiquè e,fr, quod hujuímodi uer pra:f, t

.
tim x(hllo tempare ab eis aílurni, & conhci ,

ac inGmúl defeníione

parare non porerant iurêr 3ngu!l:las pia:diai rernporis, abíquè ee quo

, dici poCsit, quod agatur non de inflingenda Ceníura- íed de illius ttc

�laratotia, quia etiam attus riné declarandí per Selltllntiam ob crimoc

c;ommi�um, Ce:nluram eITe conuaaam eO: jurisdiaionis conte tiolé

& jux'¡ tegulas foti jurisdi-étionalis 'foret f�rc;nda, ux termini brevi "I

u�em pro(cübit: .vndé �.:lt deff�au elTentialis ordinis jndiciar-ii, ¡pCa ci '

tatio redditur nulla, vt in fOltiolÏbus terminis Cau(re Civilis, & minQ�r

ris relevantire. dixit Rom Deci! 436 numo U. & 13- coram Merli �

.30 Maximé¡ quia CUlja Epi{copalis riué.potUlt animadvertere, quod

ageretut de declaratoria Cel\(urarum, quas ob fall:um i Ilud SepultUla::

poretant ignorare, & defaélo ig11or:lbant hom1nes Villa:, quantultlvis

Primates, & Decuriones, qui alias p[ompti fuilTeat, pro vt tuerunt cor':

teéboni EccleG:e, adebque ¡pCa declaratoria non tollit, quin diéta ci�

(atio cum aCsignatione, tam exigui temporis fuit omoineS nulla; (eó.

quo4 Iudex citta nu\\itatem poCuclit i\lam ad hujufmodi brevem ter�

minum aruare: 'Ve adllertltnt loanoes Ger(on tic "it" Spirit. Anim.lèSi.

4. Corollar. 4 ibi: Dum aliquis ex ignoranti4 quanquam -vitiofo, non ta�,

men contumafi farit aliquem a6ium, prt> quo ep flatuta Sententia Exc"",.)

municationis titlli SententilE "id.çant lurifi.e, &' ludi,es, (i talis pofsi,. dic¿

ipfo fa&lo eKmnmunicatus, (um Fmper (tt, (3' fuerit prompJ�$ �are correc

tioni Ecclefi� JIiIPer {ua deliElo, q' ia non ex amtemptis �l,,"pium, &' ju�

risdiCiQuis ¡¡'ccle[ilE, jea aliunde mutus m"lum fouti 9q'fl el1im -qulElibet if)o �

bedimti4
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bedietJtia coÏJtamàí{à reiut4tür. Et Moñaçe1. in [01111Ul. tom. 3· tito ï

lorm"'. 1 t. num, 7 .

·

. : .
.

s 1 All, f[U{la immoramur I� �ê�pe��endo hcius (o�tra[l� Sen �
entia: nullitates cum íllius nouma iujuílitia earn reddat IOdubuablh..,

,ér nullam, ')7t inquiunt Fag�an. in cap. in Cáitate numo 1; de 'VJuris 1

Ridol6n. in PrAxi part. l. CliP. 13. numo 18�. cum flquenll p(guer. In

�r¡t,xt Civiti Rubr. 2.8. numo I). o: 13. = Rot. decir 198• num. .". �

:,. part. I,. SiquiJem diaos D�. Oecurl?,nes non eíle incuríos 10 es,

1I0n. J 5' Bulla: CreDa: luce mendlana cla�lUs cflulg�t, oc C:O. q�o� �a:
Ilon ille (olúm c:omprxhendat pe' Ïouas laICA aUlhomate, lX IU!lSdlaIO�

ne pollentes, qui ex eOlum prxt�n[o of6ci� E�cle.fi:¡fHcas f1(t[o�as tr�,;
huot ad forum laicum" ac ftatutlS" & ordlO3t1ombus EcclcGafhea: h.

bcruti pra:judicant. 'q patet ex illius lc.él.ura: C um nul�a paltS;: _nequ.e

per vmbram, cOilsruef� valet pro.poGta: h¡pote�; non pnn�a, 'lUla faplt

�ar;¡d�xum: zrecim �e.lIe fig�ral1, quad O�cu:lOncs 1l0a�1 h�bea�� IU';

nsdi8:,onem, cum nIhil rnagls certum Gc In Jure, quod la, Gmpllccm

dumraxlt habeant adminiflrationem, Civiraris , vel OppiJi. Ve trad"nt

GloC. in lef.e ob[er"fare• 2.. ,,(rbo Duuriombus Codo de Dea«. Lib •. �o, Bar- ,

'thol. in ead. Rub. � Amaya. num,. '4. Gonzal. in cap. CumJit. ,6. nUl'

,. cum [equent. Coà. de Iudeis. Negufan. reípon{ .32. 3· numo 20 S cum feqq, .

& alijs rebtis Dominicus de Sauhs ad Fatue, ja'Pent. Rubr. 2.. llb� l. I�

Ibfer"Pat. numo 4 .& �! "

-' •

2. Augetur alTumptum ponderand, quod pr:eciutUs C;¡non. aper�

t' loquitut adver[us- Principes, �lxíi3c:s, MagUhat.us cCancel!;¡r�s. P�r�,
lamentorum Concilia, ios, & allos qUlbus competit facultas llHI�dlébo"':

l'Iem exercendi, cum relaüvé fe habcat ad pta:cedentem Canonem r ....

�bi de illis cxp¡;dlé difponit amota panicula iu {ubfequénti d. Canon,.

! . appofita. �ive eN eorum pr.etenJo (}f(ici�. Ha:c .rnim verba., ouHo ju.,

're val nt extendi ad diélos OO. Oecmiooes, qUlbu5 nulla lOcll v,cra,.

'& fomlalis. julÏsdi¿ho, cum, fignaDttr diélio illa qui"e, jt1�ra rjus in -

'dolem, & naturam (olúm repetat pra:diélas pel(onas pra:ccdellt'ér. ex -

'pra:{fas, lX nori ;¡Ila., de quibus- ibidem. nulLa fic menGo, vt Cina coo-,

radiélercm aHillnant SaylUs iu t,befau. can. Clmf. cap. 19· numo 4· Al

[crios de Cenfor. tom. 1. lib. ·s. dlfp.- 16. calJ. l. in princip. Vg.Jlin, de

Cenfor. BulliA CtrnlA part. ,,,. cap. J 5. §. 1: núm. I l. l1trf. !I
.

Sum z de

'enjtlr. dilP! 2.1. {ea. 2.� nul'(¡: -vi! P��H�� aà, Bullam Car¡� J¡b,� 2.. Car;p7l.

1��

1.:�

f's: qu�{1, í6: ibiqliê Pílúoñ -n'Un;, 4: Scorziá j" Bulla; fel-e51as Tbe�r(z..
414. tolem, �. Booílc. de unfür. in particulari difp. 1 qutf![l. 1'. fea. J.

puna. 4 nu. 10. &' Fi liúr. quii![i. moral. tom. t. traa. 16. cap. 10. nu. 2.6:1oJ

H ,Qt.!oimo et G aliqua ju¡j[diccio vèlit: in eis ideari ounquam
Curia, vel a �úllge otlendere valer, quod d:éU DO. Decuriones in caCII

ad illius vfum vel exercitium devclluem, vrporê quia nêc íomniarune

traeré Parv,hum, ad hujus littis decifiooem caram fCi Ied potius eun.¡

emú rógarunt; ve interim ddfuot!:um Puerum C{peHret, & pollea '{�
jura deaeceret, corarn Rmo Ordinario, adeoque Sepultura 'per tOS tra''::;¡

dica. fefé tribus dicbus tran[a(hs, ab illíus obitu, vnicé tantum, rdIeri

valer ad :xcónomiòm providentiam Vill«, qua: ipGs comperebat, nê a

lias Cad iver vltra cabc[cerer, in przjuditium torius Communitatis; RO
.,

aurern ad aliquam juriCdiélioriein', vt in fortioribus rerminis Abb IRaod
& ali; in cap. 2.: o: c"p, cum terr" de eleii, C"lif/uI, Ramírez. in trad�
de lege §. 'J.7: 'I1um. 1:10. Olíban. de jure fisci cap. 9· "14m. :.8. Cevallos

de cOf.nitione per viem 'ViDlenti� GloC. 6, n"m. 54. Czned. in qu4· ,al1�

.35. num. 14 loannes de Hevia iti CUl ia rhilippica part. l. §. s· ntlTII�

35. & Ant. de Ballis traa. 'Varij, libó 5. Prot",. l. tito IC': numo ....
.

..

34' Ab[que CO quod dici valeat; 'potuifTe dié1:Gs OO. Decuriones fa�

cillímé ad Curiam Epi[copalem deve'llire, pro oportuna hujus ca[us re::f

folutior¡e, �oniam onliS illud jura demandant Parotho, pofi tradítalI\'

Sepulturam, non auu:m Parentibus, vel ha:redibus Deffunél:i¡ Vt pr:ttei;
alibi adcluél:os commuoitcr inquíllllt DO. in cap. ad Apof/ol. de Simo".,

ne incerim rcCUflOdo Cadaver lepeHire, totí Vill:e {candàlum daret, vt ia

{pecie notant Gthalin. de Simonia. qu.efl I Il. ,onJea. 13· num,7· in ftl'Je�

(7 ainfiól. 1'4 nu .. I, 'Ver(e. rejpond. &' Fagol'ldes ;1'1 pweptis Eclefie 5 �

lib. 4. cap l. numo 8. Néc ipf¡ Oñi Decuriones eo' tlimch. poterant re 4- .

currece ad Reverendi(. Epi{copum, quia conqua:nio recufara: Sepulm � ,

r:r fuit ad ipfòs delata per {aannem Pons G ¡met die 16. Iulij de ferb�

quo obierat diélus lofans, lX die '7. ipG recutfum habuerunt ad fJa�

roe hum, vt cjus pertinaciam fleélerent, quad cum'ailtqui nequiverint. ea:

comra evidentiam filéli, 6tlgere�dcó brcvem dHtantiam Villa: á diéla

Curia, vt ellivo tempore, potuiilct ab co capi aliquod necr{fa¡ium ex�

pedieos; mm eo ctiam a(fumpto exequi llon potwit, oiG ad minus

P(i)!l: 4. diem Cadavetís fuper telram, cum maximo .ccalldslo plltctfaC �

tionil, & gravi daU1pn� cjufd�m ViUa:, (íb ilIius felOwn, quihus a 4
E t�t1t¡s�



tentis; eti
�--

G Déc- rióiïes inri dié\:ion.;¡lit�r prm:efsiíTmi,. nulla .eis,�úï]

fura poterat infliogi, ca quia jura pra:[u,m�nt, dalos. Laicos Cadavcr

{epeHj(fe, de prxCumplo coníenlu Supetlons Eccldjanlcl�, Vt anlmad't>e�
tune Vgolin. de CenJu, Bult� Cante part, 7.. ca.p. 11. ��eron. ad candern

BuDam d. cap. I. numo 6,5' Ibi: ;il.!fod fi pontifex adlrt tune �et¡�te:t, &

dampnulIN 'tlrge'at gra'tlè, allt J!ra'tle Jcandalum¡ fi nu�la prndenttor, �ut mt

tior o)'Viandi adfit 'Via, prob"bde 'Videtur �(x{oTl¡mu-mcatlone excufiJ.rt � qUf4

tune prte}Nmitur concenforus Ponti/ex. &'yattllm hablturas. Navar. m ma

nual. cap. 17. numo 67. Roderic de annu;s reddu ,qute�. l7· nu. 61, I(;;'

Senc de inhibit, cap. 8. §. 3· num, lOt. cum Jeqq
,

.

3S MinuCqué eiídern DO Decuriontb�s valct adaptad altera pau

[ufdem Canonis 15, ex quo dtcreverint d¡é\utn .Cad�vu. fere perIp.

(Oli Goni quatuot Candelis [epeliend 'ni; �am quid qu�d �t. de venta.

e hujus faéli, in eadem contraria S.en�etltla . dedatatona ,dIcti ur; qucd

)is, tune non erat [uper jurihus, per dlCturo Rctl:orcm prxtedis, [ed Iu,,,:

et (ola gratuita oblatione quatuor funa\ilJm. quos ad ((pelitndum d -

re rra:tendeblt, & ditU DO. eturion�, né antiqua con(uctUdo tUT

baret (epeHendi cum quatuot Caúdelts, :l'Ccept,al'C: teCU�abaDt! Vn�(:
e et ro. dduper habitum, quad Cadaver Ctpehtttur Jalts ;quatuQf C' -

di I
nu\lo pa6\:o cadere poter�t fub dlao �aQone. I s. club ibi. [olum

untur (¡milia llatuta, ac oràin,ationes p¡ a: IJQteanpa Eccldi::e Immu

¡tati non autém alia, eX quihus béc '0 minimo "ditur imrnunim Ec

ldi O:ica: vndé c' trá c�lOttad\ltíonem uanút propaGtio. quod Laici I

iam circa funeralia defun&OIum, po(�int ll;atur c· odere, 'lux non re

dundánt in diminu ion m vtilitatis EcclcGw, vel cl(tÍcorum: Abb. in

¡tip. final. numo 6. de rebus EcUe{. Plon alien. ,Diana reJq/ut. m9ral. p�rt. I

traB. 2.. refot. 64. pumi in' Bullam C111ndl ad Canon. 15, qu",�,. •

� •. n. 7·

arol. de Graff. de efIea. Cleric .. e!feB. 3 n. 46:.. Mana de luriJdlc part.
.

,

Ce tur.:1• ca/, 4. Suarcz de Cenfor, difP. 1 · e eJ. l. n. 9 L Card. De1uca

'g MijfoL díftur. 1.11., num '3' & Rot. deci[. 164 u. '. paft. u: rum.

3� Ad partes poni deb t Canon. 16. �luCdem. Bulla:,' cum lne t9-

o Ca:to dillct á propoGta the!i, ibi mim folúm �gilut de Ex' (mmu.

i atione contra im pediem s Pr:a:lau:is, ac ludices EccleGalhc.os, quo.

iriú� eOlUm jUliCdiétionc: Eccldiatlica Vt3nt ur, &. rf�rrenttS á. Oc:crc"::

is ladicum Eccleliafiicorun.l ad ludices Secukres, vt patet. eX ¡lIius Iee;
ra, & ili caiu, �tfa Ç9���(i)ye!íiam è(\, 'luod nuJlum IUs� n�ldl���H!PH1¡ 1�,,10

IUtisdi-él:ió ê<lò,1pent i>arocho ê.ogênd.i, vel de -crñtñdi; vi Pàr ñiês, aút

ConCaoguinei 'ddun.6\:omm, cercam (ela: quantiratem dcferant in huju(.

mo?i funeribus, cum jura id torum,íClinql.laot íllorum ar�ltrio Cap'
LuCI Peter de Sepulta In '- . .B�Hbo(. de 4fi� .. e: pottfl· ñarochi pArt. 3. cap:
2..6. nurn. 19 ,(.Sr .57. o: MQQcceL in.formul., Eccle[. tit. 10. formul. '17

&.' expra:!Té pt.a;CClibit Syoodus M3jQt ieenl, lrb. 1. tít 6 • .tap. 8. ibi: Cum

fit aÇlUf ,roprilt ''Volur.¡taús, ac proinde, trfi per dampnatam bipoteftm, dic;'

'Ve lit qu'od� P·"ltcr acfnn6li JnfAr,uis r!l�.rrerit t4d diBosDD. Decurio�cs; tan

quam j«dites, Laicos, quod e# f.Jftfsi.mum;. ve fuprá demcnílrevímus , cé

in hac funere deferenturJuoales, qllomo,documque exhibid á Parocho,
& Hb. eorum. geLnionc:m impedierint, néc recurrens, mée ipG impedi.,
entes d¡ci poílunt mcurriíle in Ceofuram diai C;100r.. 16. BlIlla: Cal/l. -

vtpoté. quia impedimeotum darum, non lit: in negocio ad ludices Ec:�

ele(lJ{l:icos {peél:aotem, pcundum qUíld, Canones, & Sscr« Conflitutiones Ec�

úefi4licte, o: Decreta Conciliorum- GenerAli&lm, & prltfertim Tridentiui {i4�
tuunt: vt lcgitm in pra!citato Canone ,cJ¡; quo, pe'r argumentum á con'

uario cenlu in jure validi{simum' illfcrcynt DO. quod cicra vllam cc ::

{uum eKetciti\¡rn jurifdiétionist ql10d non eft juXtá. Canones' ac CO,nl

cilla '&cumenic3, valeat impl.1né .impedid: VgoUn de Cen/ur• a.lll!, r:(E�
nil I,,¡re. ,.. C4p. I 6. num, �. Altetius dç Ce>Jfor.. tom, J lib, S· difPue. 17

\

C(Jlum. 7. Duard. 'in BullarAJ C(Zn�' Lib. ·t. ad d. CarJon. 16. qU¡f�. I. nu1'/J 3.

"'" q_HIf#. 7. 'llum, 6. Pucron. ibidc¡<p numo 2..-4- (um jèqq · Vbi c:ontrarij .

btisfacit Felin .. "Iu�fl. moral tom. I ... traa. '16. nUrN. 2.77� Sonac. de Cen�

for. in particulari �ifp. . qtle{l. 17. <purJél. l. numo ...,.

_ H Pre(cctim) quia rCCUf�eQS Pater ad draos DO. Decuriones, ab'

e.is' non qUatGlIlt aliquam iohibitianem, aúe aliquod mandatum peena":

Je contra Paroc�um, 'Vt (ioe funalibus defunaum Pueruhlo;l fepclirer�
red f9\t1tn, vt ¡pf¡ fuaderent, eutrlqué amicabilitér ortarelltlar, vt ab cjus

pra:renGone deGlleret, iA quibus fané terminis ipCe rccuI(uS, nc:ufiquam

punibilis [en{eli, poteU, cum hujufmodi (ualiones, deiade ,expleta:, per.

mectlriones non dicantur, prohibiciones, {Iéc mandata', qua: authorita"

tem pra:fderao�. VI omi{is Generalibul, indi"iàualitér, (ifmatJt Gratfus 4d

eandem Rullam CantA! lib. 4. decir. p�t. I Cap .. l i. n.um J ¡�. Duard. iu.

cad. Can. 16. qutefi ,. nu. 6. ,& q.tI�rl 7. nu.. 5· � 7· er
'

','l•. ' O. U.4. •

.

38 Hinc. detegicur inap\icabilit�s;lltcril1s:Ctn(ula: inc úraria Sen�

temia de[\lmpt� ex fllf. ,�orJiam d, il6'jmun# .. Eçdefjn 6. uoniam. S·

dlétí



,ío
. .

,

__ -,-, ---

'd". o-oó' -p'ó(fuñ¡-- iòêurriíTe ï'ñ Ct:'n(úfam 'Ci �
�. éti DD Dec:unones rei .,

� · f '

�l. .

B 11 Ctente" ve Iupra demonftravimus, in neCfUauum con e�

noms 16. u �,
,

'lI d car fè(),J
f 'tur quod neque incurrcnnt, arn contentamm."

quents cqOl, .'

d m' qlloiocidant, & in eo Colum ditlerunt,
'.¡"m. Cum vtraque 10. 1 e,

d mtaxat )'urisdiéHoocm Eccldiafiicam
d d Canon 16. protegtt, u

.

d l
I

q�d� .'
. diét�m veró cap. �oniam comprxhendit enarn e c.gatam,.

;Ol lOártam, c.
. �,. t t Pueron trJ Com ...

-ve aret ex vtriu{que rextus COOlrontatlone, """ 110 a r I

� P
. à Bullam Cane cap. 16. scholion Elenc. numo 2.. él' Jeqq. Su�:

llIent�rl� a... . dir" 2.3,jeC. 4, num, 4. PI ..

fez de CeDjur. aifp.· �I. Jec. 2.. numo 74· o: JP
vu ddi d

'ro inch ad decretat. lib. ·s. tita 39· {ec. 3· §. S.num. 95·1- Sl a. lt�pqU�l'· .'

B 11 e a!' ut ummo on .. "

brec cxcomrnunicatio, ve comença 1°,_ � a,' ren
'.' d' ti

,c. Iervara ad tollendam cranis dubltatlqnls ¡nfam, luperad uur quo
. llei re e

.. , tí" fi I ad diétum loannern
'difi . przcir. cap. �(miám mlm.m�,r€IICnl pote ,ve

/ d (oli�P
I d diét D D Deeur rones: cum e'Xpra:fle lo quatur '_I

�
"�

_

Pons ve a l\.lLOS. -: }. " . h'
.,.

,

�Ulh�litatc Laica, aúr jU1isdiétione PQl1entibu�, qUI aUl olltat;ve I�PC":
'. "

di' :1ionC¡h .Ecddia{Hçam.� �t pr�cife ad.1Jcrtunt Sm� zgUf. H.,

-ant JUUS L ...

,

-

-

.. "f- ',' 8
'

" J , par.t.
'¡'d àecr(tal. lib. 3. ttt. 49. numo 4· Gra nus d. .. ,(4P: 1 'Il,num e

3
lb!

'

. l'
. 6n Duard tn Bu am (En� I • ��

iJ. N-avar. m mj�lI� t cap. �1· n�m. :":' ."
"

1 -

•

: _.' ''''eN pueron. In! dta. 5co1100 . .IE,enc. (ap. ��.,
II,P 16 qUft�. 4· nlJm, 2.. U' ,I' , •• fi d t

'II�. 3: "perf rlJrfi"! .,alde .•;fi¡ue Id llUm. �' Vbi co.nua11J1s
re p�n e,

:.
.

.. .. d m contranl fe-ntenua dec atatoua exeo
. 39 Potent omltU sn-ea e, .

'Cd'
..

'm l1icatlo altera in n'ulla Capa: c�n.0n J 7. contra vfu�panles J�!l le:.
.

m fruaus reddilUs, & proventus, ad Eccle(ja� ,peruoeores
1 o.ne Ecc!cfrall:i.eorom mona{lclÍorum, aut Bcnefieiorum lnoovata, �.
ra�\one '.' ,.'

-

'n d ,I: 'p 1 I vt ad

'¡eepcaive auth In e,ond. Trzdent. Slll� 22.. e rCJGfmtl.t. ,,,
'.' ,

tunt Sctibentes � pra:6pu 6 DU2rdus lu d. Ballam CtXrJ� ctt1Jon. 1,7.
ver ,

'h 'd
.

S l' .� per U)t e um
,

# 2 per tot. ({.7 Puer-on. 1 t cm. In co 100. n��. I� ,,'.. :.

_,U'\ '. DO Decuriones, ISC altj in calu, nee ,{urinvt:nnt Junfdlébo �

pr,z aU

p o 'hl' nec inius redditUS & proventus ad tp(um fpeétantcs"
cnem ar e ,

' ,

'TdO o: Pa
.

"

.,' Par#"�( hialis & quidém non vfurparunt JUBtl lcLlonem ,

-

Vlg"re 1 uns v, '. .'

' h '- h
: h' r

\ diendo (eped. Cada ver ab�que itItus lotetV,ent�,' qUla ,anc,
roc I,lep ,

h'.
· 'b ,. �_ ..,auro aò fe

lonem {ibi non arrogat\lOt aut onta�lve, � tat1q�d m o

ir .

:1,
{d h

.

( d' nfUfam necel1dUO
,

.

nt m pro v·t; ad incurren am uJu mo 1 ce
� .

perttne eJ. ;().n_' V[urpamnt· 1m n ..

re utritur attentis verbis ,:Ul1s, lJui�e lurtJurúlones &C.
.

"

� el
�e ehí� Vforpare, non includit quamcumque pr.a:ocupatl?t1��.¿/filam dumtaxat, qu� !!C?!��!��¡ 8c �qthofÏt�tiyé h!i Id en vt Junf �e::

i¡
hem) quis ,libi mcget. timq-u�nl Gbl êomp,eteñtem,J't ex tfKIU �n cap�

. umquC,flui de for. lomp. indi.."idualité-r firmant Suarez. de C�nJf)jris difp. e r.

Jè& 1.. numo �5. ·Vgolio. in d. Bullam Canon. 17. 'lJllfIJ. l. Duard. ibid,.
canon. J 7. qu��. 3 'num. 15. (7 qu�fl. 13. numo 4. (r Pueren. nem, "6 •

Vbi a'ios piures enumerat.
.

40 'Et quatenus dicí poflet, hanc aétionem expleíle, poreflate 'DoJ�
minandi, ,ac. quaf jure propio, nihilominus atrentis faéti circuufiantijs'
ab eadern excorn, ceníeri debent irnm unes, curn juílum ritulum ha.bu....

erint Ïepeliendi diétum Cadaver; veporê quia per: rotam li. diem Paro;
chus indurara cervice recuíaverat curn 4. candelis íepelire, &. eurrenee
jarn 3, die, ab ipíius Infantis �bit�) iceipiebae puereícere, & fctere, quo
i� Caíu Decuriones habebanr juílum titulum illud Iepèliendi, vel [al�

,

tem rationern fufficientér probabilem, ex' qua in �am partenl inclina�
rent, vt (ibi licerer, aduch renuente Parocho diélum "r Cadáver fepclir �'
quO' curreore _etiam de fatto prccelsiílene, e'tÍj licér pctuiífént procedere
'per viam

-

juris, 'ex. recuríus ad .EP!Ç�opu�, .quod ramen ad eos non fpeè:4'
ta.bat;' ac ip(is, Vt fupra dellJoíltlv'ifous-'fuit quodammodo moratit�r ini!

pofsibilé,,_ad hoc .oboo,xij 'cenfe,rl 'oon,debènt cxo[urre d'. Canon,. 17J
eum, in his term-¡_l1is� quo

< ad fubftao,tbtiil non ioterveneritt vera ,l�Jr_;
pati�. ,de per fe, e�cludcns omnern ,rari'o'nabiltffi titulu�, S,?ufa, in ·'e�

-le.a:: B,u_lld! Cte,n�' diJp. 33. in firi;, ·Náv'ar. dc'fent. exè�,!, .. ',on/ 3.4· Vgo]in�
in -Bullam C(En'� p�rt. 2,.:cap: J7ò §'. '2... Bonac" .de ,�r¡fur. in partieu/ari
dif¡/ 7. qeú�ft. I S. puna�' 3.' numo ,. A lterius. eo&l;� �raa. de- èenJur. 'tom,.'
I.lib 5. d;fp� l,S,: Filiuc, tOlDe i-. tra61. i6 di C�nforii ,n_um. 217. &I,,�
te Pueron. ad '-diBam ,Bullam Crendl,' cap. ,�7. n'Im. 6. in {in.' rtger[ refponàe�,
tur, Aliud elfl- habere rem, jufi' ticu'!-o: l'cro;, ""el ettai1i putato prtetendere J
Et infra fob num'- 9. 'Vel'mim �IPfe �ft$rpans, nec babet �ationtm fojpcieuJ'
ter probabiLem, ex qua inclinetur in �Ám parlem, ''t/t prudenter exi(lima 'tJit,
titu�Utm eJJe ju(ium, (7 tune incurret &c .. Ve� "tJfurpans ratilnabiliter, &
prudentér exi�imat Je id poJfe, (7 tune in jòro confienti� non �fl judicanàiel,
incidilfo, e�iam fi titultu reperiret�r itJjuflUSt qt�iti ,mUa aàe� forma/Is' te;
meY'ita�, àut pr�fumr ti� &c. Ex his autem fequitur h�betJtem ju(lum titu;
lum ex.(ufa,ri li, Cd!nfo'ra, qúocumque mod,Q' aufèrátur, ex ga: de {aBo, & "Pi
(Iem t�men po.tuiffet, procedere pe,' "Piam juris, ''Juia quo ad fobfiarJtiam, n01J

intullenit l1cra l1forpatio.
,41. ,lnvan��padte� �� c�ntç�rium prxtcnditut quod ijdéJ)D. De urP

-

;

.

�
.

one



. fi
es h:ïiïc €ènfuram incñrrenní:, quía viurp -rutit ,Í'edditus, ac prcven�

_
�:s beneficij PalOrbialis ra ione Scpultu.1X, & [unens ,

nsm i�i, &. Pa�

ter Ir,flOtis dC)U1Oltui confuetum funus dicto PaIOt?O folv.ere,)uXta con

fuetudinem loci curn qUlU10r Candelis, IHm fe.tnd, (ed plmies ob¡ule·

runc, ve reties di:ximus, & [unales ab ipfo p�locho, prxteofi fu�tsat¡(p�'
eurn, eidem -paui gratis oblati, & amor.e Del, vade, vel oblauo dlda-:

(11m fuoalium continebat veram donanon.em; & tune recuCantes n�Il�.
ieo�� dici porfuot viurparfe fruèl:us, ac provc.i.ltu,S Eccldln: Parecball:;
fed P t¡t'ls volui{íe cos eoníerv are� ,tlt pam ad ¡eofuu:, vel non cont�,:

ebat veram doaationem, {cd pútlUS ever íicne ro a Nlqure "enfuetmh

nis (epelieodi cum candelis; Et cum pI,oventus,
è

x funalibus d�. nQ-lIQ

"ntlod aus, vel ifluoducerc attcntatUS, non peruneret ad beodiCI�� Pa

oehiale Ied efler voluntas tacita. ac. vim alis Paròchi, nullilér Il'ljuftx

C'qui[e�di in poll:erum, quad (ibi de p�xtèdto, � ¡)!Irfeu.ti eidem. Pa.

_
racho non compete bat in fuoere InfauUtlliU, hrec- c,ma d�.ufI\-,:on pro:

egitur, vel á diéta Bulla Ccel)� Cañon� l� ••
vel a ?onnL 'Trideo: ,ha

fu xa tl. Sell. u. de reformat. idp. n. vt tnàWlduaht'(Ïr .a� (cn{uffi, neC.

rUll) reCo \vit pueron. ad 'fl. -Bulldm (,11', 1'7. ntltf». 5 4· wn: .i!!!od fi 'bé'fJC'

m,m fit riltl ,0Uatum, fod frfiEJIIJ ,¡j 'Vera tttd bti'iefitium non pertintdnt. 'I1t

ui" tlCqui(ttio fit in'Palida, &' injufla, tuné loc�s n�n e/i G&lI,.I'-: C'" ge ..

!Jaralirér Ca y etanus in Summl. "i1etbo excommunte at10 'cap.
_

I ¡. 1J er). & per

•

al>C conditionm, Navarr. in manual, ,al': 17· numo 1-0· Saarez de Cehfor.
,

i[p. 1. t: fiól. %.. nuWl. 9S. Alterius eod. "4�. �om•.
l. lib:. S J,i(f. l,-S. 'Ap;

• colum. 3. "rm[.. radoné Ecclefiarum. Regml.d. In praXI f6l'· 'P(Elflt. Gap.

20'S. notabili ". Duard. ad Buliam Cd!nlt ltb. z. cap. 17' 1fUà!p. �. nwm. 4·

.& Vivald in Ca�del. aur. part. %., la!. 17· nullJ. 1.
-'

-

141.' Et in omoe:m caCum pc:>terat eadem CUlia :mimadvenere, que.

ta is crat cir à coofllmptionem Serx, vel in qlulUor fun.alibu.s • _vel 111

tidem canad's, 'lux ancnra hrevi dHhntia domus delunélt ab Ec;

lelia _[>aiochiali, vil( aLlendere potcrát ad S'· ve I '. (olido;: Vadé cdam

[1 '¡meta (eoru'm Parochï dici poLlet, qucd Pater in dido {Uflete, t.e¡,¡cre
ur d ferre funaies, 'ac per con(equens (olvete Parocho coofU1tlptlOnem

'llor m, hxc parva qUlntitl1s vCurpllti proveotlllS ntJlli (l{ 11' ll:is Cen(�.
.

s, fi t Bull.e CIE l'Itt, {i"Pé C�n,i ij J 'ltidtnt, {ub \ ídtu ,
& r tio ell: a pe � u(

fima, quia prx ldduai Saeri Ganones in caft} Ilon punioat m."lttl3m
uth ntativé vIurpaçio is vt fil:) -te

-

e de[mit in frué1;U$ rcdduus, 51:

_ •

• • �
o"

.-- proventUS

rov'enttl� in
.

phttali¡ ti��h:itio aUte� hujtlftriéldi flll&uüfu, vtpott fut,�

-turn, v.el fapma régulantéf, non pUOluntnr, oHi Ï.l1 materia notabili, à

per coo(e�t:Jens ad hujuímodí 'excoromunicationem inducendam ne

�dT;r�d e�e d4�t in ea �uao'.itate; ql'lre Gt p._ctCiJtum rnortale; ae' i)[e�
lrlde lfl .. his caíibus 000 induci ceníurarn, nili res vlurpata excedat [uffi ...

mam auteorurn dUOIUtn in fp�€ié� ad'FIertit Pucren, ad il. ÈúU"m €1è

*¡e cap. 9 =: G7' & edr. Ir' f¡;¡ril. 3 e., & geÏffrálttér ex. text. in lAp.

<¡.¡te appdL--aittJ1'J1hÚS d� appelltlt. �?rat1t. til �'àmmá Bullar·ji ')jerbo btma �à�

{r'dKilntiam. Duard tiM tl. Bull'ttm Cíhi� (J1I1'JliD. 4 i¡Üíefl, l l. llum. S· 'l'li �

{.eaur. ílepcefJucap. 9 nu ,H. & Bcnacio. 'de CenfM·. in particulat'i aij¡.
1. qfl'lf(1 .5· panll -4. n�m. Il. .

.

� 43 Nt.fettllt quo- pHSco eauern Curia Epifcopalís, ptrettr declarad .'

neri). �iaarunl GenfuràrtHn, ritEé potueric tám dictes DD. Decutlones

quím'lawburtl Galtig.a Matra_n, Ioíephum Villalouga, Panlum ELle\'

aH.as Cenó; s: Barí�ol()rtntum Arcam, qui detulerunt Cadáver, de quo

agltUr ad Cxrhent�tlam Parochie, fine. Patacho, &. Iine erute, eXcott1�
munieare Excomriúíoi�aüone Majod ju�ta Synodutl'l D'occ{anal1l'lib.

:t. tito 6.' cap j o, eade� qbippé Syoedus i"1illam 'Cet1fu'ram (fe Fere -

d3m, iòlutn mandat sdvetf(:¡s eos, .qai dám, & in a fcbdit6 êada era

defunfròtufll fepeliátlt, Ílé jura Palochialia fol.��lOtlU, &: iplis Paroehb

¡ncoofut �rs. Ibi: �a� 'Vt 'elf.Jtlant lur� Piírochiatitl J tÚ �b "Vit d'flíliJs (ubefi"
Iwmplus [ecret6 fine CrUc'e clúm, &' 11J a1J[èlmfÍito pro¡Ji'iorlim filiorUtíz, Jft�
aborum extraneOl'um Caaawta défertYQt In E,€c/e(tiu &e. 'ibiql"e cóntra Rit

tum, ac fJ1�tf7fJ, totifls p_ni"uerJillt� Eale(i.e lepelielJr1� relinquunr, t¡üaré fJJb
X;x;ommun!e.tlMIS M,,)�rts ffJ!n-a m¡¡l1d�míff, ni inconfoltis Parochií aUdeAfJt

de fuú' Dómtbas r-xtrahere t�liá Cffd,¡"tiera, &c. NuBa aucéttl ek ,dítMs

eircunflantijs in noftra hipotcG concurrít, V't Rmus. Epi(cóp s poruer'
ad cominatam t.xcomttluotcatícoem j�Xtá di@-um Bytléd m devenire

,

,

&. ql1idem in ca(u, tHn Ioanoes Pons Pf ter, quám Dctutibh es nun

quam intclle!Xeruut eluden: jus Parbchíal-e, (ed potios pluriu convetle�
runt ipÍum J?aroehuth, etillt'n p[lóte-fhm(Jo í enoe para os confüeto . .,'

, tltris' (umprus peragere, &'. jt!ís Paróchh:le pe<rfolvére, ju� J rju{d m I ...

ci co-n(uétudinem, nemp-é Ct1tn qlhtuot C�ha'elis, infupet' Sepult ra .:

non dederunt demormo lnfanti flfun, [e¡cre\ré, &. in abfcoodltO;
.

fe

ptiblicé, & '{>ulá-lfl, curn 1nterVe t �'? ".pet(@iy.num, circá 11cI 'di'cm dit'

18. !ulij, 51: ucniquc ad hunc �aumJ nOG/de _

n [ n .inoonC I", P f

. ,ho',

I
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cho, (ed potiüi-,d prxcúJentér fignificaiuñi:: m€diiinte Iolemni pi:ctcO
'latione erniíla coram Nottario, & tdlibll5j adcóque, curn eis mioimé

conveniant verba diéla: Legis Dioce(ana', nêc nuus difpü1Ïtio conua ip-

fos l'cterat adaptati vulgata. Le�, 4. §. toties vbi Paulus jf. de damn�

iufe&1. cap, indemniratibuJ §. [ed ,um ees de eleüione in 6. cum juis con �

',ordan. "dduélis per BatbOl traf1. �ar. axioma 136• numo 8,

'H Et qucmadmodum ¡menta hac prxceJcnti ptotdhtione liqui-.
•

o emergit eos ornnes bona fide ad hujufmodi aaum procefsilT:, &;

eX probabíli credulitate, quod ipfis compmret, poíle fepelire Cadáver

oh invincibilem reluéhotiam Parochi; hec faéti circunll:antia exuberat

,Vt quamcumque cen(uram evaclerent, cum ad illam incurrendam pe;
aecdt'e requiratun Vt quis, temere, & pf:l1[umptuofé Cadáver [epeliat in

vito Paro�h�; ,'Vt Aliis ,,,tlStis fuJé pro�!lllit Xhe(au de pamis part. 2.. ;,er

bo P aro,bl alta JII,a 'f�,?antès nam. 2-. m fin( 'Verf. multo magis fi ex igno.

rantia pr9b�bili, 't'et e:JI. mdufitate. MOMce\. in formulo rem 3· tit, I. (o.r':',

n;ul � g, nu.,. S. &:
..

6. asm )eqq. � Blrufald. ad Rittuale &ol11an. tito H·'

li; nu�. 6,. ad '. "p_bz p��,rb�"t 'Ve,:;a Clemen., 1. de Sepu/tur. ,.@..!ti propri�

temerltatls 4�Jactà fetente, fepelzye p'tt�(JIúnt.
45

. Cu� jtaque ell; aéteous adduais iupcrabundé aPl'�reat d. 'DO

Dec�no�e� In. nul13rn �x {upr� addué'cis C�oflms inclltli({e, nequé eis

potu (fe lofem. ne,e{fallo {cqutrUr., nl.lHatetli> 'non potUlífe per GUliam

EplCcopalem adve,{lis -ecs- 3d a\iqllam pa:l1aro devenir e; {ed quatenúç
per dampnmm.hypotd'im dici velit di¿tos Decuriones, & Bajulum in

c;urrilfc excommunicationes lataS á lute communi Concilio TTiòen. &:

Bul\a Ca:nx: nihilomioú, mininlé iCl:i poterant cÒí:ldttl)p,nari, pro ve

c�o�empnatl fuer�nt ad lolvendum quemlibet illotum. eX prcpijs bo�

�IS. cent�m regalia bett�ca, de 8. operibus pijs ap,licaoda; Bc antequam

lDtoller-ab¡Je gravamen elS ,\\Iatum ,per hujuCmodi cooda.mpoationCQl of

Itnda.tUr" opera: �r:etium en brevitér animadvertere, qual1tum fe irnpli.
cavem dlél;a Cuna. pr� extorquenda pra:diéh Solutione á pla:narratis
pra:tcn(1s cxtomun\catls, cos namque primum contra omnia jura auia

ell: ab(o!vere, quando ;¡bfol.utio {olum S. S�di eO: reCervata, vbí cauCa

p�a:�ert}ll_1, �ro vt hic cXèu{ans .acceífum Rei ad Curiam, non fit ple. ,

rll[sl�e Ju(h6cata, vt communltcr inquinnt omnes Ganonifix. &. Tbe�

ologl ad hanc materiam {clibentes, & dcit1dc illis-han-c--abí'o!utioDcm

�ollce(sit in f�aof[�vata.
_. --

.',.
"-

l":'":.-"

.

_�'
_ _

�s

4(, Hac {upofito impliciñtiá: 8'. coñiradit1:io ejufde� ·Curia: pa\�

pamr manibus, uam aut vult valide fe potu.Hfe ab[olvere 10 forma �Ii-, .

VJtJ. &. nullam ab ab[olvendls potcr!t eXlg�le multl:am, cum bUHICo:

modi conde\11pnatio pro levibus deliais, &. qUlndo abfolutio dl: priva:

ta, nequeat imponi, vt relata �dolutione S. congr�gati.oois Epiícopo",

I um ili (vtCaoa 1.(;. Novembm 1655. advertunt. Ptgnatel. Conjult. S 9·j

numo 46. tom. 2.. Lazarus qu,e�. Canon. fea. 4· qu.efl, 12.. 'flum. 1 J. Mo-s

nacel- formo Eol»]. tom. 3. in pr,eladijs numo 76. o: �acroix. 1beo¡og�.
Moral tom. 2.. lib. 7 tis, de excom, memo I G 3; Aue delid a fuerunt. Or..¡

renda, &. gravi[sirna, pro vt in dial contraria (eotemia decantat.ur, tIC·

tunch Curia erum Cupo Cita legütima potcO:ate eandem ab{olutloncm:'

impertire nen potctllt, nifi ialernniLér, ex relatis Suar IZ Saoch z. &.dc:

Cartillo Latè proJèr¡uitur LazatuS ..,bi·fopr4 'flum "u. Mon:Jce1. numo ]&'.'

s: Lac1oix. 'flum. 164. (JI' obtimé difiinf';tlmdo maf!.iflralitér firmant Salma';,.

ricen. 'rbeólof!.. Moral. tom. 2.. traf1;.. l'O. cap. 2.', puna. �: nn�. 18:

4'" QUal fum amem ea'dem': Curia .ab bu)ufmod\ Imphcanua fe {ol�

vcr.e' velit, durn plotinus ignonmlÍs, ',certum, c�, quod [ura, &; Sac:ri

Canones ab abCol'leodis, aliud ROll exigunt, nlfi )urametu�de non ccm

mitendo in poJlerum huíuCmodi d'cUaa gravia, &. orrenda,' &; íati{fac�

tionem paltiS lxlx, vel camionero 'de [atisfa¡:ien�o, ..

1.:"r l�tt:ra�it,é� Iiab��.
tur in cap. ex tenore, (! cap. ad hu àe Je.n,�n. excom..

�bl �I)m.un�m, Scyt;
bciJte s (ap. ex part. 1 ,de "Ve, bJr. fiJ!.nl{ictltJo'tltbuJ

. � �eh Ipr.es by ter 'mfi lt� C�-.

non. I ¡b. 4. tit . I Il. §. 46. (?' 47' per tot. CHm alt) HT;fr ti, "ddurend,s: QUl� ,

quid amem Gt d.i:: jur.amento pldla�do, cadem Ç-OIia fate.tur, �uod �a'
C:1(u Parochus gt alÍs, &: amore DCl ,qU;¡tUOr funales volult ex\bere ,ID

fuo�rc (,pe diéti lt1famis defunéti: �ndé rec�{ao�o Pater defuné1:i, ac,
Decuriones haoc oblationem acceptate. nullum t\dem Parocho darnp-,

num atlulerunt, '(ed potius éommodum, &. vtilitatem, vbi amem par';:l

ti p!xjudici\:lm btum nOO ell:, ibi riulla debet. iropoD� �atisfaétio. Ar �

chiprx,hy ter "Vbi fupra il, §. 47. 'I1er. flcunàarlo "Pero .lb1:. �anào nem!�

parts fuit l.efo. CayctaOUs in Summa "Verbo excomrnuntcatlo�ls abfò.�Htlo.
Ehrich lib. Il. de excom. cap 18. §: Covar. Navar. VgollO. & ahJ qUOI

refert Sayrus lib. 2.. Tbe�tllJ. tOI11. l. tap. I g. & laté Lacroix Theol. Moral.

lib 7, 'flum 172.. vbi addit etiam ptocedere i� foro externo, quolles damp�

flum non fit (ettum�
.

�

. ....
..

.
. �

'48 Si veró o� non acceptauont;m hll)us ,hamau muntIlS pr:Ettn"
G

datu�
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darur, aliq\1�d dampñuin fuHIe inarum Parcchc, j;_ir11 quifqne vider, qlla
ingens fit exceílus pra;'diébc condernpnaeioms quatuor Períonar urn in

regalibus lleéthi'Cls 1.00. p o vno quoquè, curn eo tune illarum d�mp-
,

num, folummodó ,rdbing:Hur" vt dixirr.us ad -íclidos 51t vel 6 ��d fu

mum, quanti potetat inrereíle . de lario, &: coniumpuo hujufrncd i funa ii.

'lisn in d ido fu ne re; ae p er e o n íc q u e n s e ad t m e oh n a t i a S e.o, ten ti a n u l

'la enus á' notorio gravamine, & iojufhria valet Ialvari, abíque eo quc d,
diei poÚit injuriam fuiQe llbram

..

Eccldra! Parcc hiali, Ieu quod injuria
iUata Parocho redundet in' EccleÍlam, quía Eccldia ft mpn .offeo.dirur,
quoties peccaturn injullinz advedus tettiarn períonam cornrnittitun v'n ...

d� eí], quad in. abfolmione' rantummodó !xCto períone parricularis fit

alt .ndeuda.. Av.ih de Cer;Jut. part. 7,� tap" ¡. difp, 3· dubto I" Ban. feu.
S

.. 1!um S3. Vlva de Jubileo qU'dfJ· 10. 'llum. l. Ibi: Vtrum d'u-tem fi fi't ¡�-

fos ele,leus t debeat ditri fatisfaélio Ecde¡;�;- 'r atione illius Cterici I�aút fi �Q�
n acus, 'Pet ftJiu1arniLttu;'nprJ ·erl1anti.patuJ j atét Vsor I�datur) d�bc§lt et tam jt� ..

,

tiJff ri' :dbbati, [eú Mona(luio parentibier Márlto:, p.robabiliiH :neg_andum e(t,
,�� ficut cum l�dita'r Su (::"dltu.r;' tndirtSié lóZdit�r Superior, ita quando da-'

tur foti-ifaCtio Subdüo, itúiiretié dat u, etiam Supet·újri:. Dianà part. 3. tra61!'

4',refol. 149. &. Bellec •. fict•. l'1. qUA!fl. 4. "JO'. 4
>,

,4' Et io his pr re(ifis termi�1S, quad tU,mularnes Cadav'era_ ddunc-,
tor'um inconfillto Patocho'", (olú,m' teoe�H1Hl[ Ecdcíi� -Pa'rc·,hi.1i illa Je(_.

titüerc, cum .ofl:lnibus emdun1totis> ,&.(jbl.stieoihus funeds, q.uúd ::dias
f '-erat pera gendum. E� cap .. le ,de Sep�it. in Jext.o. fiimant ROffi?guer. ad

Confiit.' Gerunden. lib. 3. Út.· '9. (,ap. 3. nu. 19 Lez zana Opaum "}vloral��
tl71n. ¡ fol. 1,18 't. 'n.

' 8. &: r.e.l�t is p1et"''bu.r. r�efolutionibus late V, fa ya di¡;',
,-ep. Etde! tom, I. part. � ..difc�p· J4�num t7· & 5g�

.

"

,

5'0 Demus randtm per,:hypotefim, quod ad (r:t'dun) C'rHire did poC..

fet, fuiffe per diétos Dccur,ioJH:S fatisfaciepdum vtredm Ec-o\dix, lamen

h�, C. ti�f.t¿tie exuberal)tér, ab e�s dau filit per .diéb Ol p1-omif�ionrm,
& juramentúm,. de non' co�miu_e[)do ampHus hujwüuodí aàom, livé

d,di6\bm,. c-úm f'1tísfaai6� {Calis, vel peçunia:ria (alum ,befi ,debeat illi'>"

, (onre' patticular¡_� qure '\1i� dampn�fica.ta. Ve _fir.m-afJf; Gutj�rt. q. Ca;,

n ,llb. I. cap. 5. núm i,�:.Gibalin# dç CenJur. dijqu1 io 1'4�(t 4 rJ.

7 "

': Nomine ,autem. pari'is'i)ptl",inte-lltgitur' Ecc/e(ia fot), tertius aliquiJ, cui.

dampnurtJ ..
l1el ¡vjuria fuit i llat a, Et S,almatic. Theo!(!g Moral tlJm. 1-. tra51.�

li
. cap. �. lIum� 1.6. ibi: �atisfà6!iD parti:J� �U� .requú itur� n,on_ q,bet Atri

.

-

.E,deji�,
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rEcdefi.e'-¡è/d ip(i, qui dampnipccttús efi. Tum quia)' jám Ealefi� [atiJíatlutn,
e(t fe fubjiciendo cLalJibuJ, petend» abfolutionem, & jurando -de non amplia»
t;ALem (onturtJaúarIJ h;1,bendo,' Tum etism, qui« quarJdo dampnum irtfamite prin ..

úplf-útér tangú infamatum, es: mirlUfPrirJ�ipaLitér bOnUl11 pubLicum, fufftút re

mi/ria cjus, qui damprlUm perpeDus' e�. Cap. fi2!!arfJ1Jis. & ibi Glot de patiis
ir¡ 6. Vade q�arjrtJis percutiendo Clericam, Reus ett am Eccle(iam offenderü,
/uf�_cit) qt�od dli fe Ju,bmittat, o: ill� [atisfaélitwem, ucceptét ; 'l0od eriam
tr adunr. .Silv, Verbo comumacis: qu�fi. 4- -& Avila de Cenforir part. 2.� cap_,

"; d¡fp�'31'dub.,I'. . ' '
S' I" H .ud relevante, quod prxdiéH DD. Decuriones, &. Bcjulus,

prxc('Cceús promiíeririt paure rnaudaris EcclcGx, &. ludcis, & de{aétó·'
paruerunr. mediante e xbaríarione pecuniarum, curn id non rollat, quim
po(sint appellare á 'gravamine illato, &. rcípcctivê audiri; cum in mate

ría" Cenlurarurn pr orniho etiarn Jurau pareudí mandatis , chabei:: in fe,
tacirarn conditionem, 'quate'nus illa Gnt ¡iuíh, vt inquit Textus in C4p�
ex t enàre 'dê" Sententia Excomm. rtS' ibi GIts. Verbo debeat ibi: .f2.!!í fiç ;tf�
r�i ñon' éfl a#fi61ur, nrp' ad. mañdatítflJ "ju-(iuf!i, &- infra -'"erb� '·"mand(¡,'tl.t
Dur/i ttúnen' 'iliandtttum fit jufiurl1, "Vel fa��im fi dubitelur; fi 'autem fit ili.:

ju/lum; tion èfJ obediendum. Cap. pro '''Vt nob'is, &. ibi GloC llcrb, ;eautiotzem'
de dolDI -& ':crmtur�a(ia� $i\veyr.! in 'Sum'f);¡d,' 1Jcrbò juramrmtum, 4 'l. 3. &

Llyman, rheol Mota l· libo' 4, traU. 3. cap. 9.'n� 7.-ibi· �'i jural1itlepa,:
t'iturum" mandatis Eccle{il:,' to non obftante, tÍ '¡att;¡ Sententi"a appellarepoufl.'

. 5 � 'KecolHgeot'ês itaq\3e< haéten'us 'di�(e ¡vimus', cuni (.1l1,llum deli'C';'

tum� 'vêt" ,uJpa figurad po(sit in dictis Decurioriíbus, eb dataD! Sepul�
turam' Cadav-erÍ\ de quo agitur;' V'tp,oté, <lliia .áélio i{l:á {¿'luuta fit·, de�
currente jam triduo, ab obitu pr�di6h Infantis, intra quod Parochu� féJ

per rermif fepelire, fine imonis, guo in caf�, etía� Lucis, lic�t Gm'i,;;!
lía Cadavet-a fepelire , vi ..,t10vlfsr�é: .re(olvit &ícr�' Cprt'gr'egatio:Conci�
llj in Novarien" funernm, in qua pr,opofito yl. dúbio videlicét: An Pa1
rochis impedientibus I

Licítum fit H�rcdi, po# (petlatum tt'idutmz, á morte de�
{ul1f1i', ducere funeH criam' de no5te ad E_¿·cl�fi(l.m, in qua Cada"Ver ep fepe�
lielJ,dum, Eadem Saera -Congregatiò dié 1)-0 Mai; 1704. ad dltl:u01 ve

dubium;r-efpòndit af6rmatÍvé, pra:cerq'uam cle :'ndétc, quam refJert Mo�

nacel. in formul, Eeclef. tom l. tito 13. formulo I, numo 92• & Barufald.\
ad R ittuale Roman. tito 3'4'. á 'num. 82.. ad 84. ita Vt excüJari debeant t

li' in aliquo Rlttu} vd Sercmonia Eccldiaftica dcfccèri:lit;:-o,b pl'obabi �

Iem
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Iem igñorañtiam;-�& juflàm éau(am, vt fupra probavimus; cum id re�
fundi debeat in iplum Parochurn, qui reties rogams nullo przrexru pcor
tres dics pocerat ddl:rre ejuíde rn Cadaveris íepulturam, "Pt alij.r rclet is

proJequituí' B.Hufak). vb: jupra num. S G; er 78 Et reíoivit Sacr.. Congr.
Concili] in eadem Navarien, quo ad V. dubium, videlicét ; Ay¿ Paro

,hi, [ub aliqua) & quacumque priCtenfione, pofiit di/firre, '11el impedire, né

terMpore dibi:» Caàa�eta ad jepeliendttm de{erantuy; cui pnriter refpondi: ne�-
gAlillé, tepe Monacel. d. tito 13. tom. 2.. forn'JUl. l. num, 92.· circafivem,
� tradurJt Barbol. in CelleDt. Bullar. "'!Jerbo CadalJerIJ & Arncflaz de cau ..

fil pijl Hb.6. cap. 3. numo 45. (9" 460 vbi ca!ceri concordanr, ornnis ratio.
&. jufiitia íuader, ve potius ipíe Parochus in caíu Iuiflet coercendus,

S 3 Non pra!tcreundum ramen efl, quad ex orniíla coerrione Pa �

rochi ex iode contingic, quod hic faltus audacior in íua darnpnabilí:
precenfione introduceudi nevam coníuetudinem in Villa ícpeliendi pu;
eros Infantes curn funalibus, quotleíeumque ex poll ibi contingat il �
IOfU� obitus, .illico accedit ad Dornum dêfunai, curn hujuírnodi in-'

tortitijs, &. ob nullirêr, &. inju-rlé Ceníurarum deelaratoriarn faél-am; á
Curia .Eccleíiaflica Majoricen, contra-DO. Decuriones; nernó audet :Úl1�

pliu.s, de. hac dampnabili avaricia, & Symoniaca, quodamrriodo pravi�
eate conquerí, aút adverlus .illarn aperire os íuurn, & [uperior, qui dic
rum Parochum potuit, & porefl conigere, nê pravas cooíuetudines in
hac materia adducar, D Cap. ad Apopolicam de S,mon. dum n01;l correxit

nec (�rrigit, alij ,tlideant, .,(1n ipfè remanea: obnoxius Ce1'Jfur� Canonis, quid
'luid 10<1. cau{ 'I. qN�fl. l'. -ibi! 7?rfi .ea quod Jeito m"l" c�ntexit, & cor-,

repfifJuem 'lJeceDariam, non ajhibuit. Salvo &,� ,

/

J�S�RVCCION�S DE to QyE nEVEN OBSERVA R,
Y ��la_rdar -el Bayle Regidores, Oydores de Q9cntas, CIa ...

rapos, y Exaétores de la Ciudad; .de Alcudia) Villas, y
� ", _ ..

, -� " Parroquias Forençes;" ,

fi 'AVe '�nego "\:}�e �[e
- haga nominacion. de R�gidores

-- �cada dos anos .Icgun al prefénte fe practica, de
\'-au euos junrarfe en la Sala de fu Vniver íidad, affillien ...

do .el Bayle) y pafTar á nombrar Contadores de intregui
-dad, y imelligencia, -Íos quales de verán tomar las quen-
tas á· losClavaries, y Exa(lcres) y diffinirlas, (in que los

}'egidore's puedan 'tener en efta materia mas intervención

que c(tár preíentes, y íatisfacer las dudas que fe les pu,
-diere ofrecer- á los Oenradore s, deviendo dichos Conta-

I _ �oreI s '-d(�uehgo qUfie }feap nombrados jurar en manos -de l

.Jla y e) e azer e, y legalmente fu ,oficio, y fe I previc-
�, 'iu� los -".¡,ho-s �Contadote

.
'�lÓ p��dan (-C� Padentes

A.. �eJ1:



- .... t

,kntro' del-quartb"gr�-do'�é1a� petf�n�� aqui'èl; 'fe "lenó: .

mare las 'quenta'sJ y "C]ue fucediemlo nombrar alguno pot
Clavar io ,

Ò Exa,8t)r que· lo fea fc nombrarà nuevo Conill'

rador p_út romar á cíl e las, quinras , y 10 mifrno fe. dcve-,

fra -e xecutar Gèmf>re 'quje los couradores p;ot. allüflad) Ò

,enemifi·an lean fo(p'c,hof.o�-ft
"

lo Que cada Ie maua le denine vn R�g;c.lor) el qual
podrá fet à qujen rucare ti rur ne , que .podrá ,empdfJt
por el mas �ntiguo" pataque deCp,athé los b,¡Hetes) de

lo que los Clavarios Exaáotçs huvieren de p,n.gar, y 'ene

con et Clavario, Ò Exa.I!\-or devcrán los Domingos j�ntat�
(e en la Sala de la- Vn�ver�d.ad :t:�ri el .B,aylc) y Re.gid-.p ..

res, y tett)noddos los :a-ill-et�$ de �,o 'q-Üé fe ha mandado

pagart '�ú1tlella (emanà, fe de[p�ê�h{t�à,' poldta) à la\tor del

Clavario, Ò Elaélot fitlna�a del Bayie , y á 10_ menos de

dos) Regidores;' dèViendQ[e cxpreflar tanto -en los
<
bille

�es q�e, i'ie{I?a.chat� el Regidor) como en las ·libutlçà;O¡
<fU" hiz.ier e el Efcriva ho el fin, p�ïªq:.Ue han fer�i® aque-
llos pa.ga(.!)�ntns.)là qua] libtança ,�egò qU,e: te ha�à fit
rnado dcver à el Eícr ivano de la 'Vmvrdidad poner' en vn :

�bf,Ò que "fe' f?t m�l�á 'á efte;' hf1, -y. re intitula,.di <le l\.-e_e

giO:ro. de poliIla,� <le �lavà.tios; y E>ta.¿hm,�;. que tteli';e�
eUa:! ÍlemRre eXl.ne.f1tj_, y gl1ardàdp, e.n ditha, V.njve�dtd(4)·
y no, pre(entandQ l(ls ClaV(irlos la$ polilfas eón b juO 1.
íi.c.n:ion teferidoa_" .00 ,podran 10sJ)Q¡),taJQres,: plfffarL s

,�n las qu.entas, quéclando para ,eil 'a4ela:otc .lbOlid� la

farma ell :<lue àntiguarnetlte fe (;J:.efp¡achaV'3A�la:s polar�
,

\

4C ,re.tenclon.. ': .� �" ,

�

�.
'

€lue èrí 'adela�lt� - hç' Ce, Re�nJita, qiLt.� :, rO�$ .. X�làv�rio$
ilia.gaadepolit�.s_ de, la _Gan�ktad.:�e'm. Gue� fUt;�e)1<>alèánR�_
�s p�dos CO;?tadore' �Il las :<'ltl,ntas; eta, J9SC1a,V.:;¡"
�10 , o� Exa«o.tes 'lúe entrar'en \;de¡ 'oue-Vo): ap-tes bièJ1
�� Bayle, y Regi,dòres ddp.acha..ri1i:Jibtànça. del ¡¡lcant�

c�ntra el ç1.av-ar.jii qúe a�hare )f.:Y á ·favQr'<d�J �que eu�

..t�arf,_' ,y� pa{fado' quJnz.c, diàis '·dçv(!r�ti· aplic�a:� �(la��.célll.t
�ldaà<ts,\íll agaiu®t.· 'd� iS de�s m¡� J?i�i(ªj.de

.

:/

-

Vn1�

;:��:::�;\j&�'�:�;:\�;"f ,l�����,,:J '�c: ,3 �¡�ff ¿i.:' �];G',l ;�Or! f$.

I�",r"':" !. :"'�. < � "., q¡;1\;;;,:�rü, AÑO DS '

:'" ���;�j5f��:;. e' ,-�,� �;L_ ;\,}j'i�'�:'e�) y ,\����N"
"fyv:��i��--¡\:);.fe'tN\\CR'Po!tti.b!es; �¡Qa,lIJ"Yl'R�Ro,�
'.", �,·g�dore.s .d_� -la orni.fion que en ello huvierc.

'�w. ... j Q!.IC para ,evitar d"'abuCo ql1C ,halta, aqui �lavid�ZY ,

.

..
,-¿Ct-,que los Regidore- .....con ,pretext� de diligencias de ,.

la VIlla, hagan e x ceïiivos ga ít os de dieras [e ordenaque

_
,,¡:, � ..a�tli � clanre, par.a j�!ir..il!S;l;¡n. Regi,d?f, á dependi-.

,_�
_ ,cnc1a, de la: ylHa o-<i1ó ,pueda executar' ,fin r e íolucion do

� r, ¡{"
<'

�

rJ·
.

Ií .. u: .nyun,ta·'rnlrcnto e41 ;�I4e:, ��,e,y,�u.ii�Hl:�$.rv.enl¡ e Baylé, y
los dias .qll'e, con. [ola dicha licencia podrán c rnplcar íej
no podrán"paíf41� de tres, pues paílando dicho nurne.ro ,

de veràn recurr ir á la,Reál Audiencia por carta informe e'n

nombre del Bayk, y -Regidorcs , e xprcíla ndo los moti ...

vos que tuvieren para'. fa:: tal dipuracion paraque 'en (li

�ifia:. fe' rcíuelva lo 111a-s co vcnient e , Y re feÍlale el

tiempo. neceflario, y fi· juzgando no
,
(crá., fu dercu

cion por mas tiempo, � der ue s por algún accidente ne_,.,

ce ïfiraren vno, ò dos d ia s mas, dcverá el �al Regidor Co-'

lIliífario�re:preJenta:'lO" ai Señor Regente; para que conIu

lic�,ia fe Jé' aboncn e.'I1 la Villa" tomo no e,xcedl, de di

ep<> tlc.mpo) pues palIando deverà pedir el Informe 'que
dia 'pre-venido; r Cè aêivièrte' que foIa fe podrá nombra.t"
�n cfios ,_cafos 'v n Regid.or', y- no do's, y qU(! en el caro

Qe, halladè. yà.:aIguno en dt'a Ciudad fe lè d�ver� elltar

g,ar á el filiCmo .los n¡egocios_ 'lue oç'curran, y los' C_onrado
,

res. ,en caCo de qu.e cobren, algunas. dietas fin intervenir
,

la.� circun(hn.éÏas rcferidàs no' las deverán abo'nar el�·· las'

g_u�(1tas d� �ba.,xo d� la. p-en� de, pagarlo ellos miemos:

5
- Que los' Regidores no pucda:-n tomar' dietas_ de

la. Villa ,por�,.\recojer Ja paja, que pide el Prov_ehedor' del

R,ey, por [er de là oblig�éion ete-efl:'e' pagar. todo el gaf.
to que Cc çfre'd.ere çeg;uJ� ordenan�a.

'

,

, , Que .10,$ ,�egidon:s (ie.mpre que .mandaren pa.gar

algunas cant:id.ad-es po'r raZQU de los Reos, de fu Villa

re[petlo de darfeles eviccioll 'éontra" diehos culpados de�

v.ç(án"cobrar dç: los bicnes-, de eGos_, los 'gafios ,/q ue fe
.

uvie�.eJl. e�h<?Jdè.lo�_qqal;é$, dev'erieLE[,rivano de la Vni-
,

' -

ª'.
.

v

,. \

vci-:'

)

,

J

/
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vcrfidàd llévar qt:l�nt .' y razon páraque a tlem.po· 'que
los Cla varios dieren tu' enta s .reconefean los Conra
�ore5 fi -fe han echo las dilig cias de 'cobrar ellos efec
'tas) yen c afo de que no fea ex

_ ta�_or falta de los
Clavaries fe lés de verá , haz.er ��t-g�'.J efi.t)_s J" y tiendo

,

G'ulPa ,de los Regidores dev'etjan-.,.·da:���ar�-_
cia [laraque fe les...haga lo paguêll ,it�Ju.s" ,pto'E.ios bienes, '

7 Que fi por raz on de pafa je . de Soldados .fuefle OlC.'

ceffar io pagar, alguna cofa, en laorden en q4f: fe. ma>nda':
re pa�aT-� fe procura-rá. c_x preflar el nombre. 'del Soldado)

�e�, r.cglfl1le_!ltQ; y ,Compañia de. donde �s�_ y el-dia qué paf�
-. fo, �_n� l�endo con

,
efl a 'cla[1dad/�o fe paffaran l'as Bo.

,

lletas, ò.Iibrançàs, -., � : '-' ,"" ._ l",
'. S" Que I?O fer puedan, pagar �poiiça'S�, de ',' vn Clavario
por oVC?, fino '_qu� , .J(j. que queçJa:FC:' �r�ari�ado, 10'- deva

º.�poner .'
..
y :etlt�cga�''- promptamc._ò�e .al qu,c� fe figue e,à

dinero effeclivo. -

'

�' "'.', ;
..

'

-"
�

�
•• �. �.�):'�� � .••• 1- ....

5
,

;.
,

���c :to,d? ,F.�: ç;�u�tJ; � 'l'fodiJaO,S: coltlQ:nes _a�- CluÜ:'
cuna

. .yIlla,� � �ltgil���f?rc:o�e h�y�a'n de c�:�ta!r.,�n 'pode.
del ���y�:rIO " a qY,Jcn.·cr¡,- (� .b�r-(j; re -jP'l"Htrá :�a-�80, '1.

," ço.ntJl1Uarl por, menor, Y,'. los. Regl' ór�y�'�· 'l'll·edan hazféi'
Raga)men,to �,Igu�o, -

:'lue ,nO. fe-_a co¡:n� _ ¡)ò]'í�a-. d;efpaé'hada
�,ontr,,! e,! Clavario, ,y de oxra, Cór-rha<i �n'b' re' deva adtnitif

,

y� [G .,b�aráll re{po(lfabl��'I(js; -Rciid;o:res�� �.
,

'
'# •

'

, ",'0, Qi.l�, tàQPo.ço Bu�'da.n�� ipJiecÚk. t:audalçs de., vna
.

�

-�e�{a á oJtra), fiQo.",qu.e:: <d:� 1::ada,', vrio fc �Ié '.�� eJ: .dcfti- ,

l1�,., q-u� },>�5nc l. y.,Jlexa.n�o "libro fe-paJlat{�·'>.para 1�, t�lIa
gen��al.. .:. �' ,'.

�

,

,;-.
,

�

< .

"

' "I,j� _ ":QtlfI�?s-:Ç�av,atj�ps,y E�a.¿lo;r�s que fe 'nombr2re'ní
na�a�o�, �oo� ,,��J{e� .:,què-,' :lcug.l.ni fu�' libros d��an de po
,fita,� ,,}ad� riJ�§�, ,?'>" p�gar.: á 10s ��ia-orc:'s,�'lu� feña'la-

, ,llea' f?s Re,gldor-�s.) Ió que, ,orrefpondicr'c al �refp.�t.to' de

4�oz,e n)cf�das; p�t,� cad�:, vn año? y �o ha�iend0to ·de..
'

�

·�.e�a ,,,el "tat-'Glai�;;lrlO,)Í .<1 E,xa6lot, (c·ntir 'loSi- ganós" quO'
, '.i�e.: .c;tuf�ren.; .·�l1.d f.ae�c ¡ q:ue cn.�18unas Villas batanI

'�:nl��, �4A� QI'. ái� Ir ahHg.,ioa\�lg$l Gla�a��Qs_) ,'com&
es

)-'ci fi ntiend� e'nos tòd�bs conas'
-» que: ffi �azeñ al C(�

.muu-de lis"�rÍ1i{mas/Vi1fhs J pues 'en efle cato 'PQd�án
i .conri 11 uar "corno l/han" èxecurado haíia. ora; y Ic .darà

. (11oiicfa: á�; hr '�Re'á'I Audiencia de 'la formalidad COL1guc
: Ió 'hall' goverúado p':ªraq'li�� en fu vifla deférmin'e 10' que

T·àre'cic�e ' .m��ts' de ,Júfticia, re'fpe'Bó {de ,que el fin vni

,CO' dé ','e'fra,: pi<?vjdéh,ia;,'�é$, Iibertar' e,l 'cornun de Jas Vi

Ua,s: (fc. los: muchos' gàítos què' algunas i'ad�lcèn' por .exe

-cucioncs de," àê�èhèdores" ócafionadas: de la' negligencia
- .:d'e: "Ics' C1avàtios, y de-Tos" Règidorcs "en compeler á

.

'r�'idlócS'· á la' -[a'tÍslfacióit."
�

.

':
" ,'-

�

,

,

;'� '�."',Jt;'1 Que� en rodas 1i,'s'Villas"cn .èlue "ayá.·botiguer�"
,

,',�' 'EX:aélcif êle irigos, fiernprè q;pe, aya,' (fe ,'purga.l' los
."

graÀo$ que� O-èbe f�brár>/' abra (l'e dar �q úénra fll Ba ylei
Y Reg:id,òie$ "p'ar'��Óé 'd'tos. nombren per(on�, de fatisfa
cio'n 'que' (e ,'halle - 'pré{ènte:), y mida las p�Fgueras que

. (a:He'reií
'

paraqu'�l quede nosade en los libros 'de la ya-i-
'tetfida-'d¡ :paf'cf. : quaridò fe" di"1i las qU'��t�i-� J. 'L foló, 'pué-
dan los diches .. bo,ti.¿,úièr�s· :UèV'a� l'a$'-:lrifr\ii�: dc" lo qtrc
'cobraren en gránó,) y no C'I)' dinero i vendiendofe Ias.

. dicha�'·pu:tg<u·ttá$�: a] ,tp�yor- :'Denefi'tio�. �,,�,. ,�", . L

'

'. �J "'y, fitltJme'ntt -rt' ;id'vi'en'c' què, fteemp,.'e�'ue [�tr'á
tu� a"I�n .rieg(J'iió tlfl: ·�rtflna:m.i,éÀi'e' (' e'n qu'�. íi�'�p"r�
deve preúdir CI Bayle) {i fueffe ma-t<:da:' perte·ne'cie.Ij'ttl
á algttn parien:�� 'dcniú,' del, ,quarto graoo de �'lgulJ .

-de

los Rc'gidorcs, o Bayle, le, d-everá falir f.u,erá, y lJ� aC

fi.flir,' y en'¿�(o ,de q��í�er'" �(l:lt , pref�nte ;
,

po.�f�à i��zcr
c;l B'ayle [e� fa'Iga,: r ert e{los cafos en� lu,gar. ,def �aylc
.dev.erà' a:ffiflir a=tguríó d:¿ fus Lugares'- t�-nierit.es pues to

-',

do, lo 'q'ue' (é ���cqt à: d� �ra tft?r��a r�,r�('�uUó.', ;,

, En, cuya' con{equencla, y ·en arenc�on �, to4o ,l�
referido' dicxeron devian' demandar, y mandar�n, ,qu,e el

govierno economico, y ll:1aoe jo' de caudales tanto", de la
,e'iudad de Alcudia, como 'de todas las ViIla�,) i p'ar�
Eoquias" Foren�es) fe 1íru, ,�OYiefne, y admi�inre fe.

¡UD) .y ,como_. .. qu·cda p-[-�!C�K1�· c� ��� ¡�tcc;edentes .,ca :.
-

-
-

'

, JIU1,_¡
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J A ,A ATOLINES
lera, Comendador de Caílro rde, en a rden de Santiago Mariíca de Camp de

e S. M. Infpedor de Dragones Governador, y Comandante Gol. interino de Exe cir

Mallorca, è Islas adjacentes, Preíid me de fi Real Audiencia, y 'Juez Confer ado

Reales Rentas de
'

Tabac y l\ gua dientes defl dicho, Reyno, f s adjacenre c.

•

xerc

eyn

OR. quanto fc ha remitido una Real Cedula de S. M. que Dio ··guarde) expedida en San Lorenzo à catorze de Novi mbre e fie a e m

�!17,,� recienros quarenra y tres, en que fe halla incluía otra Expedida en e mifmo Real litio a ocho del mi(mo mes, por I s quales fe Iirv S. M. o

ceder el f,O e, y exernpcion de Cargas ccnfeguiles, y Alojamientos a Los Adrniniílradorcs y dernas Individuos <¡uc fe rnplearen e a ecaudacic

de la Real Renta de Aguardientes cu yo tener á la letra es como fe' ligue.
.

EL REY:::: Mis Corregidores, i'[sificntc J
Governadores Alcaldes mayores, y ordinarios, y demas Iuezes, y Jullic as, Miniaros, y erfona

eflos mis Re roos, y Sefiorios J à quienes, lo contenido n fia mi Real eedula, toca, y tocar pu e da : Sa be d , que Iiguiendofe detrimento gra ve á J

caudacion de la Renta, y Eflanco del Ag,uardicnte, de qu fe cornpreh nda á fu Miniílr os , y dependientes en la obfer vancia de la r Iolucion qut orné po e

creta de doze de Febrero de efle año, Iuprimieudo las exe mpcione de Cargas confegiles , y Alojamientos: Por otro mi Real Decreto e l'einte y n e de Oll:

bec proximo paflado , he venido en exeptuar de Ja referida providencia á lo Adminifiradores, é Individuos que fe emplearen en recaudar I eura de guardien e ,

tuvieren titulo del Subdelegado de ella, de ípachado por Ja Eícrivania de Millones· lo que mandè fe tuvieíre entendido en mi Coní jo de Hjz.jenda, raJa d

Millones, para fu inre llig nci�,· y, cumplimiento en la ce 9ue le to(! {fe. ;y �ifio en el proprio mi Co o íejo en Sala de �\Qnes donde fe trene p e ...

femte , qu� ·á cargo de Don Vicente: Fernandez Rico e a por Arrendamiento la Renta, y Efianco de Aguardiente de ello mi eynos
Caflilla

eon , y los de la Corona de Ara gon , por tiempo de (eis años y medio, qu dieron principio en primero de Julio de mil, Iereciento a cnt y n mplira

fin de Dezie mbre del de mil Ierecienros quarent a y fiere ) como que por una mi Real Cedula de Iiere de Abril de ene añoj expedida po mi .oníejo Hazienda y Sa

d� .Millones, en Vi�tlld del .citado mi Real Dec'reto. d.c doze ?e Febrero �c él, con inferc!on de otra de cat�rz.e de Junio d� mil ferecien s vei�te y o o y d la co

dicion Ie renra y Ieis del qurn to genero de los [er vicios de MIllones, Cc diípufo, que cefallen todas las �xcepclones de Alojamientos, Cargas e nfegiles, y lias qu n lla

fe efpecifican á todos los dependientes de las ltentas Reale J r de los demas Arrendamientos, y Affientos, y á otras perfonas que pr endian el goze de ellas E

cumplimiento, y execucion de la expre ífada mi Real dehberacion ,
he tenido por bien expedir la prefenre mi Real Cedula. Por la 'qual rnàn o re guarde, y obfer e la qu

en dia fe ha referido de veinte y nueve de Otlubrc de ene añ ,y que en fu virtud queden c�em pros de Cargas confegiles, y Alojamientos, os Adminiüradorcs,
..

ndivi �

duos que fe emplearen en recaudar la Renta de Aguardiente de Jos expre ílados mis Reynos, que efia á cargo dc lnorninado n Vicente Fernande '0

y tuvieren titulo del Subdelegado de la mifma Renta, de ípachado por la Eícrivania de Millones, (in cmbar go del precitado mi Real D e Cto de doze Febrer

Cèdula expedida en (u confequencia en ficte de Abr il de: dic año de Ja Condicion fe te ora y [eis del quinto genero de MilIon ¡ ) y o ras qualefquier Ol'

denes ,leyes, y providencias que haya en contrario, las que por lo r e íp ecl ivo à la Renta General de Aguardiente) quedan fin a idacion alguna fi fuer a y ..

gor, para con los empleados, y dependientes de las de mas Rentas, y Afsicntos, que no tengan igual e xce pcion , que arsi es mi voluntad Cc eeuee y publiq e a

t e s qu e e o n ven g a P a r a q u e li e g u e à n o t i e i a de tOdo s, y q u e á los t raIla d o s i m p r elfo s
,

ó m a n U e fe r i t o s d e e fi a m i Re a I e e dul a , fign a s) y' fi r ma do s d e E fe f.

publico en manera que hagan fe, fe dé la mifma que á fu original, de que fe ha de t o aiar la r az on en mi Contaduria General de Millones fus gregado

cha en San Lorenzo á ocho de .Ncviembr e de mil fetecientos quarenta y tres == YO EL REY = Por mandado del Rey nueflro Sef or D. Andrc de: O tame di

Tomo(e r az.on de Ja Cedula de S. M. e ícr it a en Jas do¡ ojas antes de efla en lo Libros de Ja Conradur ia Çieneral de Millone asregado

Noviembre de mil Ïe t ecie nt os quarenta y tres::! D. Barrholome Barban de CaUro.

EL REY::: Por quanto figuicodofc deuinJento grave á Ja recaudaej�n oc Ja Renta y Eílanco del Aguardiente de que fe om r oda á fu 101 ro , y D

pendientes en la ob(ervanci de la re(oJucion que tamè por eereto de dqte Ge Febrero d� (te tlño ) (uprímienòo Jas excmpciones de Cargas confegilc por ot

wi Rcai D, creto de cinte y nueve: tic: Oétubrc proximo.paíTa ,he vtnido e ex, cptuar de Ja reierida providencia à los Admini{hador "
individuos que fe mpteare

' ..
,m-Ja Ja Re {lt de A géardie nte ,y tu v ieren ti tuJa de ubdele gad o de cUa, de (pachado por la E(c ivania de: Millones, y ma odè � tuvidrc entendido en el e'"

.

i1zicn >. _J _ MiUo��$� para fu' in cli&en�ia , cumplim·c en a anc que!� toque, y rubli�ada en el rcferhio i ¡necjo ella ¡ ç 1

ion par:aque tenga el mas untua cump imiento; y o erva , .
e a e 11 Reat (<) a ert eCK,�·

por lo correfpondientc a Millones fe expedi(a por la parte donde toca.. Ja qU3.1 mando a los Governadores, Corregidores r ,�cias demas Mini ros

perfon�s 1 quien�s t,DCare �u cumpli�ie,nro, Ja vean, guarden, � ?bferve, la bagan cumplir, y ob(et�ar, manteniendo en :1 go e, y' c:xccpcion de Carga
confegJJcs , y A IOJatme otos a Jos A dmlOIÍha�ores, y dernas IndlVlduos que e empleare: nen Ja rcc3tJdacloo de, la Ren t� de Aguar iente eniendo tirulos en

I

Ja forma que va cxprdfado, no obfiaote )0 que ct:J contrario fui � rvido ma dar en el citado mi Real Decreto de doze de Febrero de eae' año por el que de.

�oguè generalmente ((tas cxcépcioncs : Y es mi voluntad que no permitan, or· motivo ni t>uno, que a los Individuos de dicha Re ta le les ioduyan las rrfe:

ridas Cargas confegires, y Alojamientos) por tener yo por bien I que gozen de ella excépciou, por convenir arsi à mi Real (er jeio, y á la mejor r�cauda

cion de la dicha Renta; y mándo que de e!ta mi Cequia � tònte la razon en Jas Concadurias Generales de Valores, y dilhibucion de mi Real Haziend

D .. do en S3n Lorenzo á catorze de Noviembre de mil fct �i-entos quarenta y tres = YO EL REY =, por m�ndado del Rey nuc:llr Señor. =.D ..
Martin de

Zeta::: Tomore la. raton de la Cedula de fu Magefiad, cCcrua c� 'las tres O) s antecedentes en las CòntadUrJ3S <?enerales de Valor s, y dJllflbucJOn de la

liazienda. Madrid diez y ocho de NOViembre dc· mil [erecientos quarcnta y tr s. D. Antonio LfJpez Salcc.s. D. MIguel Lorenz.o Mali ro.
.

�

.

Es copia de las dos Reales Cedulas de fu Magdlad (ufo ¡nfertas de: '1u certifico, yo D. Ma�ucJ Nlco�as Fcrnandcs Sccretarjó deJ Rey n�efiro Senor EC'

rlvano mayor de Mil·Jones , y Cien'tQs de cUa Villa de Madrid ,y fu Partido, de Ja Supcnnte ndenc�a de Re: ntas General , Tabac?) ! deJ Juzgado

de J� Confervaduria General de la Renta y Enanco del Aguardiente de; lo R;eynos de Ja Corona de CafilJla, Leon, y la de Ara oo. MadfJd dIcz y nueve

oviembre de mil Cetccientos quarenta y tres = D. Manuel ,NicoJas Ferna dcz. , · r
.

.

Por tanto para la puntual execucion , y cumplimiento de lo que en dichas R�ales Cedulas fe prevIene, y.en ,cump JOlJento el Detreto por mI dado en

.

dl' O d' d 1\ d d
r d· ten v hagan (\1 mphr, y exc(utar tod) Jo Gue por dichas Real

ante e corrIente; reno y man o a to o ge nero e perlOnas cumplan, gua en J y execu 'J l· •

d d ]..

e d 1 [t
. r.

'
. . .. r' que venga a notICia e to os, y no puedan a egar 19norancla màn

e � as e preVIcne un contrave.nCJOfl, Ol per�lttr le contravenga en coCa alguna; y para Jcudia villas
. Lugares dene � l� lOa d 'lviza¡

do fea el prcfcnte pregon publIcado en Ja forma acollumbrada en ena Capital de Palma, en Ja d,cI t '

' qu¡r�nta y trcs añ
•

ado ��� e! Pala,io 1\eal de cfia Ciudad d� Palma à diez 1 (¡etc dias d I m • ;de Oeziembrc de mI etCClcntOS ... • C?s

-
- .. -

, ..,

ON 1f.¿fN_1 D
)

./

Por mandado e fu Señ oria '

Pedro FrA1Jci[co Llnm 4rdy MirAll,; n '

tilriD Efer¡opilnD m4JI df di,b/l, 1{'III•• �� •
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ES' TVT A
/

TO
ullera, Comendador de Caftr verde, en

a
rcit s

de S. .In[pedo de ragones, Governatior,y Comand�a�n�:-'=t�e____"""���·j
l. iotenno del Exercito, y Reyno de allorca, é Isla. adJa-:

centes, Y Prdidente de fu Real Audiencia.

OR' quant o J con Carraorden del Exccilentifsimo Sr. Marques de la Enzena ,
n fecha

de 29. de Mayo proxi mo vencido , [e Nos par t ici pa la Rea I re [ol ucion , y fc n te ncia d

S. M. dada en la cauCa cr irninal actuada en efla Capitania Gt. contra Juan Barcelo J q

manda [e publique por Bando en elle Reyno generalmente, y es del tenor (iguient e.

De re(ulta del examen que el Rey ha mandado hacer del Proce ílo que fi: havia for

mado contra Juan Barcelò v e c in o de elfa Ciudad de Palma por haver comerciado en

Argel con Pa{faporte de aquel Govicrn o ,ha venido S. M. en Ienre nc iar le en un año

de dc ít ic r r o de Mallorca, é Iílas adjacentcs, con apercibimi¡:nto de cumplirlo dcblado , y à voluntad

_ de V. S. computandole , en lugar d e pena, el tiempo _gue ha e il ado pr
é ío

, y que [ea apercibido con

todas las penas que huvielTe lugar en dr e cho , para que en lo venidero de ninguna manera comercie

con los Argelinos, ni otras partes de Africa, ni de Infieles, ni Me del Paffa p or re que tuvo del Rey

de Argel. y reCpeto de hallarfe informado S. M. del error en que eflan efl o s naturales, de comer':

ciar Call los Infieles, y Enemigos de Iludha (anta Fee ,
en virtud de!tos Privilegios que tienen del

Rey de Ar a gon D. Pedro, manda que la referida [e nt encia [e publique por Bando en todo el Reyno

de Mallorca generalmente, para que ninguna perfona de qualquíer calidad que (ca puede: comerciar, ni

co mer e ie con lo 1 nheles ; 'Ule de lo con ti ario (e proce da, e on tra 10$ q u e re (u I tare n cuJ-pados, e on

un fel/era cali.go. Por r ant o para (u dcvido cumplimiento, y execucion ,ordenamos, y mandamos (e

haga (ab er à to o de erf as de qualquier eflada', grado. Ó condición que (can, á fin que en

(u intcl!igencia guarden, cúmplan , y executen o or ad p r S. M. y para que venga á noticia de

t o do s , y ninguno pueda allegar ignorancia, mandamos publicar dle Edicto y Pregon en' e Il a Ciudad

Capital de Palma, la de Alcudia, Villas, y Lugares del Reyno, y en la lila de lviza. Dado-en él Real

'Palacio de Palma á 12.. de Junio de 11.45-

D. IVAN DE CASTRO.

Por mandado de fu Sefior ia
"

.. "tomo ir �fc
"_o .

-fflll_yor,j
d, la CapitAlJiA GenetfA/ ..



 



A ,

Exercito. y Reyno de Mallorca
e

adJacentes &c

--"'--ON d d M d¿ èfle a o me ptev·ene de orden del Real ConCejo de Hacienda, u Secretario en S la de Millones D. Francifco
.

M' .can¡at) e

J,d�d· eh ar�ob ' fi e udad e
. ]1 P 'pblos forenfes y la Isla de Iviza, los dos decretos del Rey del thcnor (iguiente,

, 1&u e �� e ne 1 , a ga I a era. e u a api eu, U v
' ,

dc Aauardi d r: D
..

d
Copia del Decreto de fu Mag ad de 19' �e Ju[io de .74(j. f�hre la extin�ion d�l E�anco ac �uar lente en ta os IUS om�Olos e Eu

.

diE ·ft, I te d efla Rent defde de Septiembre: del mifmo ano. - Con mouvo de Jas que as , que por vanas rcpreíen-ropa, y exaccron e qUha en . •

. tr do Ics oeriuici
.

1 e
.

caci h he h fe tes el Principado de a thalufia y la Isla de Mallorca, expreuan o os perJuIcIOS, que fe tia e omercio , que antes
acioncs a n e o prc11 n .,

. r. lici d r. lib d íend r. did
..

hacian J y las haciendas de fus Individuos, morirados todos el Efianco de �guardlçnte '.
la l�ltan o IU erta; y haVIen Ol� pe I o vanos In-

formes à diferentes Minill:ros , empl ados en aq ellos Dominios, tuvo por bien el Rey �l. Señor, y Padre, de gIO�10[¡ me rnor ra
,

mandar fe �or��
maïfe una Junta de algunos de los de ella Corte, para qu.e lo examnafle, y expufieflcn _fu parecer, como lo hicieron en �on{�lta de vel�te y nuev� de Mayo proxlm

paflado ,
renriendo , que muchos de los perjuicios que la nada provnCla, y I.a �sla m arn fc1l a va n_pa�ecer , eran c.omunes a �odas Jas _dernas cI

.

onnnenre
� cuyo em�a.,

razo les diíicultava el dlélarnen; porque extender [a Iioc rad à cdar ,
fe hacia Infepcrrable al Erario, ,por preciflos empenas. del E.O:ado e I s aéluales circunflancias

y concederla a las dos Colas, podría motivar algun deleo Cuelo à Ics demás Yaílal os, tan �crehedorcs a la Re�1 bene�cencla: y ente:ado de todo, y de los p odcrofos

motivos de utilidad pública, aumento de Comercio, y be eficio de 'los Vaflallos, que fe tuv.I,eron prefenres el ano de ml.1 fe cecienros diez y fie e
�

en qu� por D('c�eto$
de once de Septiembre y Iiere de Noviembre f exrin uló el Irno Elhnco de �guardJentes, y de la Cedula de rernra y uno de Agolto mil {etcclencos y vel e.

I di " r: I .6.. s :r. d' d (de luego alg n prucv2.\ mi:. amados vatíallo ,del anhelo con �ue [o I �. tus .Ü\v10S y que es

en que f� ieron las regI s par IU mas e ara pra�Ltca. �14, o e

{i tO extinguir el BRanco de Aguar te nte en todos is ml lOS de la Europa , per�
,

'.

ederé quant�s m.c r itan [as indiípenfable s obl:e ••

10 es dee i'!r,at�;��I!�i�� s de Valores, oue haya devido pr e íenrar el Arrcnd d r d ella Renta, formen la
.

JtJendo fu Pa.1:,,- r e a lIbre'",» y l'ra. neo Cotnerc-CO_, prece':J Q el qu d l' id
. dI] 11 r. I'

.

ias d t X
Ir'" A d d .

èoncaducias Generales de Valores, y Millones de rrn "'-t:'ll Macicfl � una lqUI aero e o que, baxados gauos ,
la arIOS, y ganancias r na � rren a or, per

c nece à cada Principado, Isla, ò Provincia, halla el equiv cote de lo que realmente percibe: mi Real Hacienda) con exclufior de Jo demá, u inutilrnenre grava.á lo
Valfallos p�ra q�e r�mitido el [e�a�timi.ento de [u quo�a.", los, Miniíl:ros

..

principales de ella s
, le hagan particular, [egun el cncab�za mi�nto, qu . teng�n los Pueblos ac

ualmenre ,0 el liquido d. fu Adminiílracion, por rcpartlcl n, � c.omo meJor les parezca, conCulren y aprucYc el ConCejo, atendiendo a I uc rnas bIen les acomode,
(egun la variedad de Goviérno de las Provincias, Islas., y uoclpado; porque mi animo es, que fe execúce todo con la ma yor equidad, liVlo de mis Va{faIlos,
inteligencia de que dexo'· à la libertad, y beneficio de los ueblos, la cobranza de los legitimas derechos del Aguardiente, que fe vendier por menor en los Puello

publ,icos, y/ para el ufo de lo interior del Reyno, que no togo por con"vc�ientc: e'le,luir de ena prccifa carga, porque no p,erjudique Ja co ta cnimacion de cne: ge

l1�ro C?O el abuÇc la falud ,de modo, que �c�r�ado el methodo, y, �edlos de la fausfaccion del equivalente, que ha de hacer demo�firabl la equidad de ellas pro.
vldenclàs, es mi yoIuntad-, que en las PrOVInCias arrendadas, fe de .a los .Recaudadores de Rentas Proyinciales Ja razcn y noticia a los ueblos, de lo que devc

pagar: por Tercios, como antes fe executava; pero fin que n eLla dlfpoficlon quepa aumento J
ni la diminucion, refpeao de reducirfe à os meros Cobradore de

Ja con�rjbuci.9n inalterable) que han de pagar por me[adas, con las demas de fu cargo; executandofe lo proprio' por los Miniítros encar ados de Jas que fe ad ml':

nilh.an 4e quenta de mi �eal Hacien.da , �n. que ni los unos, ni los otros puedan ��a,ar por ea'a C-QmiCsion � los Pueblo,s, ni à mi. �rario ?,or fer afsi conv�nient
.

al bIen comun, en que fe ntereífa'nll S.crvlclo, y porque el Arrendador de la menclonada Renta del AguardIente no quede perjudIcado, fi embargo de que a a in
ftaccion del Cuouato, me mue,ve la utilidad publica, liquidarán los expreifados Contadores las ganancias J que puede dexar de percebir ha�á fu cumplimiento, feJ
¡un los años antecedentes J las que' mando fe le paguen por mi TheCoreria General

J y todas las anticipaciones, y enferes , que arreg) oas à fus Capitulacione
cfiimare el Co�fejo, fiendo de buena.calidad, Y¡ n� queriendo uCar .d� elI�s, como l� �odrá executar; y quando no (ea a(si, di pondrá mi uperintendente Genera
de 1.1 Real HacJenda de· lo que mas uuI le parezca a fu buena admADlfiraclon; prevlOl(:ndo, que ell los derechos 9c A Icavalas, 'Cientos, y 'lones del Vino, que
ha de convenir en Aguardiente, fe ha de obCervar la fadsfaccion prevenida fO la citada Cedula dd año de mil fctecientos y veinte, y las de extraccion, {in novedad
Por lo rc{pcétivo al ca(co de Madrid, cuya divcrfidad de circunltancias no permite (can adaptables las reglas prefcriptas para las demas Pr vincia, ,) Partidos de

Reyno, tengo por cdnvenient� fe {iga la particular, de que Juego que por las Contadurias Generales fe haya liquidado el produélo de los con urnas de Madrid, dura -

te el E!l:ancoJ por la regulacion de un Quinquennio, con la c30tidad de arrovas (lue: fe hayan gafiado de unos, yotros generos, cargue el Con{ejo por ene prefupuefi
el derecho fixo de Resalia, que por equivalente fe ha de contribuir à fu entrada, además de los que eílen impuell:os; de fuerte, que correfponda al importe del pro ..

duéto anterior annual ; con prèvencion de que para [ubfanar eJ perjuiciò de que por difponerfe dentro de la Corte la compoficion de MiCtda, R.o(ol1, fe experiment
dc(puescorro ingrtifo de dlos ultimos, deberà (argarfe con dIe rerpeéto mas crecido derecho en ,el Aguardiente, con el qual fe evitará t3mbi ncl recelo de que pued
fcoti(fe moderacion en tos conruinos del Vino, con detrimento de los dcrcthos Reales, impudtos fabre ella efpecie; y por eftas razones pro iba abColutarncDte, que
-<.tenrro de Madrid fe f�báqt1e el A guardiente. y mediante que la Regalía, Gue fe in!titu yó el año de mil fetecicnto� diez y fiete , cHuvo agrega & à la Superintendenci
de Rentas Generales) mando fc encarguen de la prefcntc los Dircttores a¿luales de Jas proprias Reota�; y que por la Contaduría de ellas fc Ue e la qucnu, y razon ne.

cdraria •. Tendràlo entendi.do ,�l CooCejo de Hacienda, 'y Sala'de Mdlonu, para fu p ntual cumplimiento. En Buen·,Retiro � d�cz y nueve de J\&lio c;l, ¡nil fe "ien os

quarcnt� y [eis. A .�ou i\n�,cs �c Ou.mendi.

Copia del Decr,eto :ae �u Magel\ad de ; í. �e Mal.zo de 1747' cn, díc!ar' ;;100 tle Jas dudas reprc(encadas por l�! Intendente ,y SUperI t�'ndenre$ dd cyno,
eXp'�dtas à S. Mag. por e.1 Çonfejo pleno de HacIenda, Junto con Ja Sala de MIllones, en Con[ulta de (;(ho del propno mes de �1arzo, Cobre la .praél:ica del precedente
R e a I ,D e e ret o d e I 9. de Ju 1 i o de J 7 6' �

e n que �n a t:l d ò S. � .. e X r i l�g U í rel E it J o e o � e I a R � or a d el A g u a r d i e n te. := En ter ad� d e I a eonlu I e a d el e o fe j () ple n o de Hac i e n d a

{obre'la exccucion de mi Decreto de dIez, y nueve de TullO del ano palTado de lml ,fet�clentos y quarenta y felS, en que tuve por bien manda ranquear e Eaanco de

Aguardiente, como en èl fe contiene: Declaro, que re(peélo fubrogarfe los pueblos en Jos dcrecho� de mi Real Hacienda, por Ja quota, o eq ivalente, que fc les re.

par te ,
de ve n uCar de los Pr ivile gios de E!hnco ,

fi n exclufion de ,er{ona, de quaJquiera efiad o
J y cahdad,. que fea, para la cobranza de eíh coont iqucion. Y atendie odo

que de exigirle ·las Alcavatas, Cientos, y M,illones en los Vinos,' que fe trantmutan en Ag�ardiente�4 (
.

forme a la Ce dula de ano de mil (etc iFntos y veinte fe a-

va 11 los Co(ccheros , inhabilitando mis piadofos fines en fu aliVl : Mand�) que los tales VInOS, que hrvJercn para la F abrica de Aguardiente, ·0 o: Ce cobre la ooaa va pa
te ,como Ce ha praaicado durante el EClanco., y tiene dfclarado. el Con(�jo; y que cn _Io dcmas' (e obrer.ve Ij�eralmente'el citado Decreto, dirOgido, à que los Valrallo
fe utilicen de fa que el Recaudador ganav3, y dcfperdiciava en la Recaudacïon, y refgL1ard� ode cUa Renta, fin fruto de la Real Hacienda, con r� Ja libertad de lo Vaf..
fallos, en el ufo de los lltt�,íin ella dcfaprovcchavan , cuya Plantificacion encargoá jos �Joreaores de R.en�as Gen�rales, y Provinciales del e qo. Y ordéno à os Su

peri n te ndcntes , Cor re gidores, y de mas uHicias de ellos) à quienes el Con Cejo haya ,remICJd o el Re pactI �Iento hecho por las ontadu' ¡as Gen raIes J que en el ermi
d� ocho dias hagan que los Arrendadores, ò Sub-Arrendadores, que fueron de dicha Renta e,n fus refpcéhvas Provincias, ò Partidos pena de p ((¡on J embargo, y ven

ta. de bienes, y de que de eJJos fe pague Ja quota re partida à la Pr vincia, o Partido, co.mo qUIero que fe execute, fi fc efcufaren, entreguen reia Ion de Jos Pueblos, qu
ç fi a van E n ea bel a dos', ò n' A d m i n i tir a ci o o alt i e fil po, que fe p b lie ó e I D e eret o para I e va .ut a rel E fi a n e o, y d e fu s Valor e $ a n n u a le: s Jen t rel q u a le s J fi n c: x e e p tar

ninguno, y con afsifienda de los Conradores de las Provincias) ò Partidos, Admjniarador�s de Rentas Provinciales, y E[crivanos de ellas, fe r �arta prorrata, lo que
·

cada uno competa pagar de Ja mencionada quota fin exceder, ni ar gar mas à unos, que a otros con p_rctexto aJguno ; dexand'o {in i[)clui en e epanimiento a los Pue ..

b los .) q u e cnt i e Ol p o d el E fi anc o noc a u Ca ron Valor es , po r.qu e e n fi e h e e h o pr u e van u e no ha? u (a do, t. r a � ca do, n i e o n rum i do J j e o r e s li j t () s à e fi a e o n tri b u e i on

y li en adelante fe jullificárc, que alguno, ò algunos le ellableciercn , ó tolcràreo, (e les cargara con porclOn la cantidad, que Ce ha de ef"¡ n ir en beneficio de o

demas ya contribuyentes, porque n� es �i animo, que efie equivalente tenga aumento. y cx.e�u;a/d
'

e .entregarà una Copia á 10$ citado caudadores de Rcn�a
Prov iociare s, para [u cobr anza por Tercios, como lo bacen con le s principales! Y OU� fe re n�ltH a a s Dtreélorcs Ge�erales, referva!ldo 'o!' nal en Jas Contadunas

de dichas Provincias por las quales fe ha de d�u quenta I Confej todos los anoS, d qualqulcra novedad � que ou rru:cc::, y la precl(fa nat e ., los Pueblos onú i ...

buyentes, para la ex�ccion de fu contingente. advirtic:ndoles de t do J"!"od,,ni��cll IC'tadOl ACbcr�to, y ena �cfolucion. y para mayor In elig cia fuya.) que en cftc

R n' I d y n"l.cdios que uí"an .;;n ... 1 do¡;; el VIO" efl'cC1CS e on SJ para e ano,. y exaCClOn de derechos, dcxando c m déxo, a' la difpor.1CloOamo pra�uquen e roo � �
. r. 1 Cc fi fi'

,u
de los CQnfc)OS 1 prov dencla, que [ea, menos �ravo a a e ,egun us CI an�las; }' les encargo procuren no de rar tan libre el guardientc y Licore

que fu abufo .f\p,;m:liCjUC la [alu� ; antes bIen les mando, que aun (aquen mas de que lmpolitáre la quota de [u repartimiento [ q le puc len a rove -ha b fi·. .,

fi I 1I d � 1 d] J
'

r en ene CI
J� CI �omun a otros noe�, para o qua es conec .olacu ca p curen tener o en ,prc�clo e rrefpondientc a contener á los vicior s, y a ue D fe ¡[minu a el co ..

fu mo mas natural de el VH10; ,pues para el Aguardiente, que Ce � d� unos :ucrt a otr.o\, y ci que fe ext aiga á Reynos ellraños he r fuelto n inco de !fie mes
� hb ert a d de d e � e eh? s d, e Ren t a s .G e ne r a I e s, par a <] u e (e logr e e J me ¡ p � I o bJet o J e e eb ?1U I a e fi a Pro v i den e i a , e n i fl tel j gen e i a de q u e no de b r' 11 'm pe d ir el r a fi-

co de c�as erpeclcs, o la UltCOdUCClOn de ellas de Pueblo à P�ebl? aganoo aqu�l.la. po{j(lon.) que efié dlablccida en él
� que fe ha yan de conCu ir 011 o fe execut

con el Vmo, y otras. e fp ... les de Ren tas.) para componer �fSl ei Ilbr u[o, fin perJul� tercero; porque Jo que fe ranrportare {in G ias, o" I nio, y fe iotro
d.uxere fin ,pagar eJ, 1m po fi�, h� de [er cCJmi�ado, y ca{hg,ados los reos ,co�formc. a �echo� y a�reglado al prefcri pto para los Dçfraudad ore� e Mi ODes. Y li ocur�
flere �n alguna Clúdad J V¡[la, o Puerto motiVO tan cCpc(;¡al, que ¡eclfe a provlde la xtraordlnaria, tiendo eLlimable las c3uíalcs que fe m h g n pre(cntes pol?� Dlfc.él:orcs, p.roveerè remedi o, como Ce hizo con Madr id, en q e Ce ha de obfer .r lo mandado, p OT que eLlo no im pide Ja lIni t r r:lida del o o de xigir, lan¡ficar dicho equivalente, que executada que (ea, deben pa!far los Di caore� .al Con JO con las Relaciones, y Documentos, que hd e e,"llir en la Contaduri�t Gc�
ncra,'es, pa�a el futUr� g vierno, y. en el in�crin fe [es comuni�arán las nOtlClaS, qu neceísi�ar�n, y (ean conducen es, á que teoga ef'è o efia' mi Rea Deliberad":on. Tendralo entendido 'el ConCejo de Haclcnda, y Sala de MlIlones, para (u pUQtual cumpllllllento. En Bucri.Retiro à v inte y uno de Marzo d mi [etec'cnto au.'enra y fiete. Al Marqu s de San Gil. �

So� Copias de los R.eil!t.r Decrctos de S. Mdg. que Origmalcs quedttn c,,� los PAP.eles ti I" Secretartd, del e I t:. J H J I l'I..J· \ J J

d � d onJcJo ac AClen"" e Sa A e Mi loncs ae mI c�rg • Mauni" "Peintl
J fjfMtro e �4r� de mil [etecientos quarentlt'J ficte. = D. FranciflrJ Mig el BCIJcdt •

d d
y paraq�e venga i noticia de todos, y qualeíquier perronas abi antes en die cy�o man�o fe publique por los parajes aco umbrado! de ella apita, la Ci

'

.,la �lerAIc�dlaJ Vdlas, y Lugarcsforen,cs de laIsla,coDlo Jasdelviza"afinde que nn1nguotJcmponofcalcsuc ignorancia. Dado n Palma veintcyn e deA ��e 1111 lC,tC,aentos quarcnta y ficte
• LEONARDO ldJ.1.R.TIN GAR.CI.A



- -- - - ..-..o.v- ¡¡,.; - CiJ

.r -

. \.,.._



7
GARCA TENDE

el Exerci O, y
D. LEONARDO MARTl

interino , y propríetarío Contador Principal
Revno de Mallorca, é Islas adjacenres &c.

_ ;J -r

L Excelenti (si n�o Sr. Marques de la Enfenada del Confejo de EA:ado de S. M. y Secretario del DeC..:

pac i, de Otamendi, del Confejo , y Secretario del de Hacienda en

Sala de Govicr no , me previenen la Real Ccdu a x edir por el Re y.) que contiene à

la letra 10 Iiguienrc,
Cèdula de So M. concediendo Indulto general a codo genero de perfonas.euyes delitos no merefcan la pc':

na ordinaria de muerre.ce EL REy. =
....

Sin embargo de que por Decretos expedidos en veinte y nueve de Se p

ticmbre, y diez y nueve de Octubre de efle año, fuí fer vido mandar, que todos los Reos prefos, que fe hallaffen

en las Carcele s de ena Corte, y en las de las demas Ciudades de los Reynos de CaRina, y Leen, por qualefquiera
delitos en que no fe proccdieffe á. pedimiecro, ò por querella de Parte, por razón de daño, o perjuicio, que tu�

vieffen, quer eíl ituir
, ò farisfacer , y por aquellos á que no correfpondidfe la péna. ordinaria de muerte natural,

fe les indultaífc , y perdonalre: [ como fe ha e xecurado , y dU praélicando generalmente] defeando , que ellos

efeétos de mi paternal amor, clemencia, y piedad, fe comuniquen, y c ompr chendan à todos mis Vaffallos , que
.

por recelo, ò temor del caítigo , fe hayan autemado à otros Reynos , y fe hallen r e íidiendo en ellos, y algunos
con (us hijos, y fa mi 1 ia s : Hè ten ido por bie n declar ar , q ue á tod os los que (c huv ie re n retirado, y abandona

do fa� cafa s , patria) y domicilio, por los delitos de Conrr abandiflas , y Defraudadores de mis Rentas Reales

fi n e xci u í r I a del Ta b a co , u rur pac i on, y o e ult a e i o n d e [u S de r e e h o s
,

Ó por e x t r a él o r e s de dl o s R e y n o s ) ó in ..

troduccion en e ll os de Gener os J y Mercaderías prohibidas, inclufa s las de Plata, Oro, y Monedas, b por re

fiíl:encia à las Rondas, y Miniflr o s de el general r e Ïgu ir do de todas ellas, y aún á las luílicias Ordinarias J Ò

por deudas i mi Real Hazienda , ú á o-cros p ar ricul ar e s : y finalmente , por otros quale íquiera cargos, ò deli- ..

ros , à. exce pcion foia de aquellos en que por fu gravedad, malicia y circunllancia s , merecieren la pena de
,

muerte; e� mi voluntad indultarlos ,y p erdonar lo s ,
como li nunca huvieflcn co me rido (e mejant e s e xe e ífo s

,

fr aude s ,
e ar g o s ,y delitos: con declaracion. de que poor 10 que mira à deudas particulares, no fe les molc íle

por dos a
ñ

os á (u') perronas, paraquc con la dilación puedan llegar à mejor fortuna, y Iarisfacerlas.y cuidar de

la con fe r vacion de (us caCas, haciendas, y familias e n fu mi fma pa tria. Por tanto mando á los Ca p i ta ocs Gene ..

r ale s de mis Excrcit o s, y Provincias, à-los Tribunales de dentro, y fuera de la. Ca te, á los Gover nador e s.Cor ..

r c g i.i or e s
, Alcaldes Mayores, y Or dinarios, Mrniltr os dernis Reates Rentas, yà odas losdemas Jueces, y per

fon a,� á q u i e n e s p u e J p e [ e necereí � I i mien 4 e e fi a Ord e na nza, I a o b fe r ven, y e x e e u t e o en to do, di (P 0-

nien.lo fe publique en (us refpcctivas ]�ri[-di.c-C.ion_es ) y confines, de forma, que llegue � noticia de todos mis

ValÍallos, que fe hallaren aufenccs de e íbo s mis l eynos, à fin, que con efia Ceguridad acudan, y puedan acudir en

el termino de [eis metes, contados defd e el dia que fe publicare, à ufar de ella, y manifdl:arfc ante los Capir an e s

Gcner ales ,
ò Cnma n dante s de las Provincias, ò Fronteras; y donde efluvieren lexos, ante los Governadores, ò

Corregidores de las Cabezas de partido, que cornpr ehenda el Lugar de fu refpeélivo domicilio, ó refidencia, de ,

clarando en qualquiera parte donde fe prefentcn) fus nombres, patrias) y apellidos, y motivos de fu au íe ncia , y

retiro de mis Reynos, y fiendo por algunos de los aqui expreífados J LI otros Ie meja nres ,
lesdarán el Dcfp ach o ,

y fe gur o, que convenga, ell mi Real nombre, para que puedan reflituirfe libremente à {us cafa s
,
fin que por nin.,

gun Miniítro; ni Ju(1icia Ce les moldee por los delitos de que havian {ido acufa dos, ó procelfados hafla a qui: Para.

todo lo qual le s confiero, y comunico todas las facultades, y aurhoridad neceflaria ,
debiendo darme cuenta por

�JOO del infcaeferipro mi Secretario dcEftado ,y del Defpacho de la Guerra, Marina, Indias, y Hacienda, de:

todos los que ocurrieílen á g o zar de Iosbencficios, y ventajas, que en efla Ordenanza Ics difpenfa mi parernál
amor, y benignidad: á cuyo cfeao le mandé expedir, firmada de mi Real mano, y refrendada del referido mi Se..

eret ario de Efcad o
, y del Defpacho , Dada eh Buen-Retiro á {eis de Deciernbre de mil ferecíenrcs y quarcnta 1

feis.::: YO EL REY. :::: DJn Cenan de Somodevilla.
Y para que com o es la Real intencion tenga fu devido puntual cumplimiento en 10 correfpondiente à 1

materias de la Real Hazienda, y las Rentas Reales, he mandado imprimir clle Bando, para que pubItcando..;
fe por los parages correfpondienccs de eO:a Ciudad Capital:J la de AlcLl�ial ViUa$ f�!��f�$1 � IsI� � �

_

.

a

ve�ga a notiCIa. e todos. ¡1m r. de Encr de 47-

D� LEONARDO ��l{r�!! Ç;dl{Çf�
�



cia IAtende.nte ínre in ,y propnetario Cantador rincipa

del' Exercíro . y Reyno de Mallorca, é Islas adJacentes ï e

,

ON àvifo que he recibido de los Señores DireétQres de Rentas Gcneralés J y Pre

vi��ialt!s del Reyno, ha refuelro S. M. la deliberacion que à Ja letra es del t re nor

liguicnte •

Mui Sr. mio. E.l ElCcelcntiCsima Sr. Marques de la Eníenada en avifo de 9�

de Noviembre prQximo paífado nos participa de orden del Rey,lo jiguiente.

.

Con er fin de que en el Reyno de Mallorca fe afi'egure exadamente la obfer

.
vancia de la prohibiciol'l de lienzos pintados, y rexido s do Algodon de Dominios

eüraüos , y logren fus naturales abaO:ezerfe de los que fe fabrican en Cathaluña con la mas poffiblc

conveniencia en los precios ¡ hà reC"elto el Rey, que los que dit la ultima c1aLfe (e (acaten para Mallor

ca ,
no falo íe an libres de los dereçhos de eKtraCClOn del Principado, íi no dios cotreípondientes à (

entrada en aquel Re yoo ,
bien Ce conduz.can de que nra de los mifmos fabricantes Cathalanes, ò por

los naturales de Mallorca, en calo de ir por ellos à. Barcelona; obCervandofe en uno, y otro cafo la pre

caucion de prefenrarfe tornaguías en el prudente termino que feñaláren los AdmínHlradores de Adua

Dl: lo p arr icípo à V , S. de orden de S, M •. a fin de <iue fe ex p ida n por e ífa via lo. orrcfpondic:ntcs à fu

cumplimien to,.

-

En cuya inteligencia darà V. S.la conveniente al Adminillrador General de elTas Aduanas, y demas

que conve.ngan para que literalmen�e Ce obferve y çumpla lo que S. M. manda; y de haveria puell o V.

S. en pr aaica •
nos dará aviCo.·

.

Dios guarde [r V. S. muchos años. Madrid 3' de Dicie mbre de 174" ::: B. LM. &c. = O on Ba rtho.

lome Phe li p e Saochez de Valencia.::: D. Luis de Ibarra y Larr ea- ::: Sr. D. Leonardo Martin Gare ia,

y à fil de .qLle los namrale , yabir e a s • gan oticia de la gracia que a la ied d

del Rey han devido , he maridada fl)rmar ,
è imprimir cftc Bando, para que publicandofc , Y fixandofe

por los ¡>arages aco!tumbrados de e{ta Ciudad Capital, la de Alcudia, Villas\, y Lugares fmenfes, y la

Isla de I viu, no ale¡;uen i�noraru:ia en Cu praail;a. Dado en Palma à rreze d! :E�e[� �e J!l!l.fetecientos

uatenta l 1�c�. �

LEONARDO MARrIN G.dRCIA
_.... _.' __ o __ --" _:__ _.

-- • ..__. --,.-J -,,__..j
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EOL GIA
D. JAYME MORAGVES, y D. PEDRO JVAN PVIGDORFIL PRESBITEROS, y CANO

nigos de la Sta. Igle!ia Cathedra] Comiílarios Apoílolicos , y Iuezes Subdelegados de la Santa

Cruzada, y dernas gracias en el preíente Reyno de Mallorca, è Islas adjacentes &c. POt

quanto conforme las Ordenes en que Nos hallamos del Illmo. y Rmo. Sr. Don Francifco Perez

de Prado, y Cueíla del Confejo de fu Magd· Obiípo de Teruel Inquiíidor General, y Comiílario Apoílolico
General de la Sta Cruzada, y demas gracias &.c.::: y la reíolucion acordada el dia 2.1. del corriente mes,

y Año fe ha irnpreílo el Real Decreto, y Carta adjunta, à fin de hazeríe íabcr , à los Cuerpos" y perçonas

en las citadas Ordenes prevenidas, y para [11 intelligencïa fue reíuelto infertar(e el Real Decreto, y Carta Oc

den referida, ,que es del tenor liguiente.
.

Aunque en Decreto de r z . de Septiembre del año proximo paílado de I' 47· fe !irvio fu Magdbd
, Dios le guarde) mandar [e curnplieílen los que antecedentemente fe havian e pedido, para que los Mi

.

iílro e la anta '117. da g zaílen e las Elfenciones, y Franquezas, que sellaban concedidás: En

rerado defrues fu Real .animo de las graves razones. y motivos, que por elle Con \0 fe expuíieron en Con

{ulta de diez de Occubre del citado año, [e dignò conformarfe con fu parecer, mandando fe obfervaffe el

de 1.9. rarnbien de Octubre de 1743, por ei qual determinó fil Magellad el Señor 'Don Phelipe Quinto,

(que eO:à. en' el Cielo) 10 que coníla de [u Rea� Decreco , publicado en el Confejo de Caíhlla , que es el

reprimo, libro primero, ritulo diez de los Autos Acordados; y fu rhenor a la letra dice: " Si bien por De

"çre.to de 1 7.. de febrero próximo paílado mandè íuprimir la Eílencion de Cargas Concejiles , y Aloxarnien

?,:l:OS, que citaban gozando diferentes períonas en el Reyno, con los Privilegios de igual claíe ,
no iníertos

" en el cuerpo del Derecho: Haviendorne repreientado el Coníejo de Cruzada las dificultades, que ocurren

" en [u praaica, y perjuicios, que experimentan [us Miniílros , y dependientes, y el que recibe mi Real

-» Hacienda; he venido en-declarar [ean exceptuados de la citada providencia _general los Tribunales, Minif

,J tros r ependientes empleados en la Adrniniítracion , y Recaudación de las tres Gracias de Cruzada, fubli

" dio. y Excuíado , incluíos los' elfentos. en virtud de lo capi.tu1a4? con el Ellad Eccleliallico, Thtforeros,

, y Provehedor de Prcíidios , y Galeras; corriendo !in novedad, ni aumento en fu numero, baxo las reglas,
tJ Y -pre <laG -es, q w haila a-qui. Teaar.àfe . ntendido en e ConCe· o ara fu cumplimiento. arque Gn em-

argo ac lo referido , r de que la ultima Real volunr el es, que fe guarde, y cumpla el Decreto iníerto, nos

bailamos con requemes quexas Iobre la inoblervancia con que fe procede, gravando, y molellando à los

Notarios , Piícalcs, AlguacHes, Depoíitarios , Hoípederos, Theíoreros , Receptores, Coleétores, y demas Mi

niítros de la Sanca Cruzada, Subíidio , y excufado con Aloxamientos, Bagajes, Curadurias, Cobranzas de Pa

drones, y otras Cargas puramente perfonales, y concejiles ,
de que la piedad del Rey quiere íean libres

para que puedan atender à el puntual deíempefio de las obligaciones en que ellàn conítituidos: Hemos acor

dado advertir à. V. mds, de todo lo expreílado , a hn de que hallandoíe plenamente inllruidos, hagan faber

refpethvarnente à los Ca valIeras Corregidores, Alcaldes, Regidores, y de mas Juílicias ,
la obligacion en

que eílán de guàrdar, y hacer fe guarden à los referidos Miníílros las Eílenciones, que fu Magellad les iene

concedidas; y en caío de que deíentendidos de fu Real deterrninacion paílaílen à vulnerarla, (lo que no es

creïble ) nos daràn V. mds, cuenta con jufrificacion, para providenciar oportunamente.
Dios guarde à V. rnds. muchos años. Madrid 3 l. de Mayo de 1748. ::: Lugar del Sello.:::: D. ranciíco

Obiípo Inquiíidor GeneraL::: Por mandado de fu llima. D Antoni Manuel de Corcuera-

. '! paraque llegue, à fu noticia con la preíente fe les haze faber en ceaforrnida de lo mandado para fu .in

rellígencía. Dada en Mallorca en la Curia de la Santa Cruzada, y Junio 2. 5· de I 7 4- 8.�

Clf�mf )t,r-�-u;; � :gf.ofJU>��� �
. �G ��
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.LEONARD A TI

e

GARCIA� I TE DE TE,Y SUPER

intendente interino, y propríerarío ontador principal del, xerciro, y

de Mallorca e Islas adjacenres &
eyno

��=:::;���os Señores Dircél:or s de Rentas Generales) y Provinciales del Reyno fe lirven dirigirme con avifo de I'· d

Di, i e mbr e de I año p roxim o p alfad o de 1741' en eon,Cequeneia, de le {olucion d ci Rey. la decla r acion ci ci te nor

li uiétc.:::: D.But . me Phellpe Sanch z deValencJa,y .D.�ulsde Ybar ra y Larr e a.del Cófejo de S. n el

a e'l e na,' y Ir e "e s dele)' no, que fe a
"

t d

Real H,aclc =. :::: Hacemos Caber, como cI_ Re y (q e,Dlo� guarde) or fu Decretos de v 'o e y ci

de T UI)'O ,y veinte y �os dé 1 ulio de elle an,o d mll ereci ?toS qUo1rént� y lic te, fuè fervido refolver
• que de

cuen t a e Iu Re a l Hacienda, y para d e íde prImero del proprll m s e ulio , re adminiCtraífe Ja Renta del Az.o.

gue J y (u ).11 :1l�'- t, s , q!le (e con (u me n en ECpa tí. por la Di rece ion I! las Ge ner ale s , que fe: halla á nue aro

cargo, baxo las Ordenes del Exce ícuu ¡mo S'. Marques de la Eo ícriada ,�I!perint nde nre General de la Real Hacienda: y havien

dofenQs palf.td,o los av�(fos corre[P?ndicntcs ,para Iu ,cxecudon • �im( s las providencia� conducentes à
.

fu eflable c imient c, par

cuya pr ofecuc ion ,y aíI�gurar el aciert o
,

con íutr amos a S. M. el v e m de Oftubrc pTolumo palfado lo q e nos p ar e ciò conveni.

ente; en cuya llijla , y ,ap�o'llacion fe ha ,dignad� reJo/ver, Y, mandar ,quc folo corr�n el/ancados, 'J "' A1miniJlrllcion por cuenta de [u Real Haci

enda el Az._ogue; el Su/¡m411; el Verme�lol1 en pttdra , y moli do ; el Lacre ,�l� Piedr« !lllma�A ZII1,tlbTIO. nall'VO ,fèñalando los precios J que cad.

"no d� ello dç'Ve 'Venderfe ,fill difire_n",a del por mayor al por m�nor , como iran o:prefla_dos a 'O�tlmIaCIOn; y dc xand o en Iibcr rad para co·

me rciar íe ,y vend er íe por quale
í

quier a p erfouas los demas gener o s , que por ,Limpies, o compueft os de los referidos Ce han acos-

tU�lbrado vender con e1,los:n f�s E�ancos , me:no� el Solim�n.' y los que f�a? perjudiciales á la Ialud, porque: e íios quiere S. M. que:

e�en al cargo de los Buncarios, a qUIenes pr ecifarán las Juíbclas, que adminiílr en, y dèn cuenta del Solimán , que Ce les entregare:

p or los Ad miniflradores, para que fean re(ponfables de los accidentes, que en otras manos, y Iin efla neceflaria precaucion podi.
rccelarfe, fiendo los prl=cios à que fe han de vender los mencionados generos e,llaneados, los figuienres

Previenefe , que los pefos , y precios de generas fdialados en eíle Arancel de la Renta de Azogue. deven obfervarfe en todos

los Reynos, y Provincias de ECpaña , fin diferencia, ni alteradoll alguna, defde primero de Enero próximo de mil fe re cie nr cs (1ua•

renta y ocho, por los Admioifl:radores, Etlanqueros , y Boticario¡, à cuyo cargo corriere la venta de los miemos generas; y que

en las que ocurran de ellos en mayor, o menor can ridad de las que quedan expreílad ,d veràn ,percibr , r cobra.r fus i m portes con

1;;;:;:;;:����_....:=:-=:a[J ,gla à los precios feñaladcs 1 et' í diminu
·

v.e a 'en i : r �-:1:�������

gue a noticia de todos 10 r efuelro por S. M. (ab! die a!fumpto) y que c01\(1:e à compradores, y vendedores los ge ner o s compre-

hendidos en eíba Renta, y los precios à quedeven defpacharfe ,y pagarfe en todas las Adminiftracionc:s, Y Enancos de ella � hemos

formada la prcfenre Declaracion ,y Arancèl impre{fo, mandando fe fix.e en los parages publicas, y acoOumbrad�s de las Ciudades!
y Villas. Ca bez.l$ de Provincia. ò Partido, en que hu viere, ò fe e:aableciere Adminifiracion, ò Ellanco dc I�s mIemos. gencr os ; y q

donde fe venJíeren , fe ponga en una Tabla t que fe halle à la viaa, y de modo que puedan leerla los que q,ulfiercn : cUldando.los Su

Fel in te ndentes , y Ad minillradores Generales de a puntual ob(crvancia ,y ctlmp Iimiento de dia �efoluclOn .de S. M. Madrid qua

tro de Diciembre de mil fetecientos quarenta y (¡cte. =: D. Bartholome Phelipe Sanchez de Valencia.::: D. L�ls �e Ybarra y Larrea�

Decldracion , y Aran,?l de IOi generos comprehendidos en el Eftanco ,y Adminijlraúon de /a RelJta del A'l"ogu� ) y prec,los li 'lile Jc')Jt'tJ 'Venderfo

rin efios Dominios de Elpañ�, defde primero de Enero de 1748• en "delante. =: y previniendome en ti nHfmo aVI(o , que ha �e)¡berado
S. M. que eae E(bnco, y Ad míniftracion ha de correr por los Minill:ros , y de pendie ntcs de )a Re uta d ci �aba�o, (¡g�le.ndo fe fi

methodo, y bajo las penas eltablecida en ella, para los defrandadores de: ella nueva Renta, y Enanco: C?rde.no a todos, y quales..:

quiera habitantes de qualquiera grado, y condicion que fcan, '1 con particularidad à los Mercaderes, �OtlCaIlOS, Plateros. y Adto-'

. gueros, que dentro del p'reci(fo termino de ocho días contados ddde el de cita publicacion, denuncien, y entreguen los g,el�eros

del Azogue, Solirnan, ermellòn de Piedra, Vermellòn molido, Lacre. y Piedra Zinabria, con que fe hallare n en la Ad m�nlllra-i
cion principal de la Renta del 'I'abaco 4c ella Capital, en las Adminiílracioncs de partidos f�ren(�s , y E�ancos de .Ias VIllas) y

Lugares de e(la W ..
,

donde fe recibirà con cuenta ,y razoo de peCo ,y calidades para (atisfac.crle fu lmpo�te � los precIOs del coOe,

y coll:as que fe regularán como S. M. quiere; con la advertencia, que dcfde ,el expre{fado dia de la publlCaClon , celfa I� venta en

Boticas caras de Mercaderes y Adrogueros y empezarà en las Adminl{lraciones y E{lancos del Tabaco, adonde habra una para.
, "

,.
h b· d L

' r ï

Caber , y ve r los precios, y deve acudirfe e n todas las Villas p fÍnci pa ks
• y i3ua101 e n te ac udirá n los a 11 a n tC,S e. u�a re s) o l:' 1 e-

grc.íias, y Caferiàs de fus Terminos ; p eviniendofe tambien, que lo� Bntl{arlO , h n de: po er tener .10 preCllTo de dlthos Generas

para la compoficion de Mcdicinas, eomprandolos de los de S. .; y fi p·ff.dus los I e¡¡d(lS ocho dJas) fe I:allaren ,algunos de e

llos en fus caras, u otras de caas HLlS, à mas de perder 05, incurret> c" I..
�

n s cnunciaJa ; y (olamen e f permite abora, ue

......._�PI��������������·��Ç;�,�l�p'�ur� o·>' fi e lelOa, p . .. ,dec aran à

Y
\

fi d
o tengan, para la confrontac o > y feguridad propria.

.

.

a n e que ven
.' .

d d'
"

.

brados de ella e
.

I
ga a notICIa e to as -gona alegue Ignorancia- he mandado pu lC!lr v fixar en los parages acoOum-

.

u. aplra IU a V·II d
.

�

) .' J
.

punci pales deCpues de 'la ubI' � cu la J
I a 5, e la Isla, y la.de I vlla J con I� prev ncl n que n los A rclll vos de los Pu bIos

Enero de J7'l8�
P lCaC¡en" ha de cufiodmCe I ara que (¡empre cculle. Dado en la In"n n i e t all ca à veinte d

'DO LEONARDO MARTlN GARCIA.
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_N_ A,
QUE S MACES AD

A MANDADÓ PROMULGAR,

revalidando la de prohibicion de el ufo

de Armas blancas cortas') baxo

as penas en .clla con

tenidas

757

·:t

EN MAL ORCA .

.-------:---------------
la Oficina de Ignacio Frau Imprcí
or del Rey' nueftro Scñor ,

y de fu Real Audiencia
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DON'LUIS,G0NZALES
DE ALVELDA MA-:··QBES:
de. çayro ')' -Baron lie Alveid'ai
Señor

.

de :R>a:nsb�que:; _

\Ta1et�
,

,_. tr� ? Y Ga�gev ell 'J Comen"

,dado-r--dè. Zieza ell�i Ordén ·de,

'Sart-'l'íªgo') Theniente' Generif
·

. dé os. :Realts" �xérdtes de fu

Mageftao : : G¿'vúl�r ;

" "� '.ij�-
.

-

"
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: ... ' ��: .�¿é '10� ,A;1ga;;vç� _ �e<A�g�C.i��l, .at...Gi?ralta�,
.

,<le las Islas' de Canana, ae .. las Indlas On-

entales, y Occidentales, 1'sta�: ;'yTierra-Fir�
rne del Mar Oeeeano, Archi:-Duque de Au["

tria', Duql:\c de Borgoña ,�' de Brabante, - y

Milan, Conde de Abfpurg, de Flandes, ¡'i-

:tal, .. y Barceloria, Señofêde Vizèaya, y·.de

Malina &e. Al Seteni[sil''l1(l Infante D. Luis,

n'li muy éai:o, y amado Hermano, Prelados,

Duques, Marquefes, Condes, Ritos-Hom

bres � Priores ac las Ordenes, Comendado-'

res, y Sqb_COlnendadores, .Alcaydesde; los

Callillos, Cafas Fuertes'! Y. blailas , y, à los

, uer II1¡i Confejo,. I>¡:efidenxes ') Ohi�ores. de

,

la ' rors Audiencias, Al�aldes, Alguaciles de

h mi eafta;:Corte, Y Chancillerias; y à todos

l.os :Ctli"J:.egidQrell,: è lntende�'i" Afdfiente,

, '. .,.. ...res, A�caldes M�Y�res , Y. Qrc\ina..

l'ips, Algúaciles, Merinos,Prebofres, Confejos,

:Uni�e,rüda_des) 'V:einiiql,latros?" Regi<1ores,
EavaHéros Jurados, Efcuderos, Oficiales, y

Hombres-Buenos, Y ''OtfOS _qualefquier mis

Subditos, Y -Naturales, de qualquier eitado,

dignida<lrò .preeminencia que [ean ,6Jer gu...

e�!l , : afsi' . del 'ferritQfio de' las Ordenes,

$eñQrJp ) y Abadengo,. ,como de todas las

PN:vÍ-ncià.s, Ciudades, Villas, y Lugares d�
-

�ftçís .mis ReynQs, u d� ouos ,fi fe hallaife:

c:sº' èJ.lòs , .arsi à _fos; que ;ahora fon, como 'à

" lòs � �lllC.�feràn .de.' �q\1i .a.d�lantè .. y à Ch

d.a: uUO, y qualquiet:ª- de vos, à quien èn�,

lfl:(Car-ta, yJQ en. ç.lb_�;çofltenia(} .
toea, ,Q (Q�-

�ó\r. �ü� �n�' �u�q�.ü�Í" .:ll1aner,a! �S�beJ � ,

:�. :¡..

f� rl �.�"_
.A....-: ¿�

.

�

'5

1'l:u�a'� ,evl,tár 1tts _lüúert'is, ..y �ner�ida� ,tAué ',ále�'\

r
"

-.
"1

vúfàinenm�,Je ,exeúutavan' en' ellos ,nli� Rty":!,

"

nos i 'CUl RJ'Ò��{iòti :àd niï COl'l'{ej'o>,d�\ .qaatl1E)';'

de.;l\Ilayo,d� 'nèl:f�êcienw$ 1',y)ttúê Q:ihfeN;�
ras �nèlla bs l?Jràgro..at�üas'de 'veinte<y '{ieh�¡

de' ,QfHlh'r'¿ ,d'€!:ifi;lH; fe.ircientos f�feribl " y ,tne4.,

y : <li�� y .íiete' ,d�')Jolio de mil íei(triilt(:�s .Jl\O ·

yentlà y UúO � � que' ttratan ¿tel h(, ,�fò {1¡¿ ��
.

ll.la� .corris de � l(1e�:�p� i y fus l'en1lS ) ,�, r::oni;.t
�iò .el � 10S ,�ñtaleS , ,� 8uchi1l0S:' 'cfde é�

l'l'ltll.llm'Crtte 'l�a.'Ii!:KtÍl"'R:�:orrès , � (1if6\rüS: � iñl;' ,

pGh�ildo�-à lis J?�feh{lS a :;q1fi.:ith6S. -&;ta\?é ,:: '

,,�ai�jfc:è:@n.è{ta.� ,Afnlai',:f(Jfo��l,': l�,'iap5e
.

)r�r�,; '·.tréIru:a' dia;¡;".J� ,c�h: �-�,�;!!fí¡&t-
�. d�itim:r:ó�y: CÀ�00 d�at\:tj&,��tlí":,:\1 ñ%�

wttwd1--}(d��}iMoi:fi'\att0 -1��ftad idél.;;R�
" ,": ", '. " ,i\ilfitf /' ':1' ' ñ�i': ;F�l

'

g,(j�(j) ;tlè -.pil1S,J'1iúé ,Eh: ':$tii\.balit;Ó' '��'l", �èfl
'

if��.. ,��J,:a<tí1ïI1;:�.iqJ1<mtêCe1 :afe pe��e1tas?��
, ll'áS 'in t.óde.: 'êl;·:Rey.n�;;; � �tfuUkr :me-iite

'Ü'V\ -l�,"' � f;';,��:..to�" 0 "�ón\d�
· fitll:' "'e1K1i'r ''\f 0. "ê:;¡,i.

'(''''' ]..., .. Hi-' ,"""V'�. , )" Un; r --1'.
,O,I.1..� .;i\

�t5i:r�'á;_id. :hac�à;roaS' 'Prociíf�{la {è.gutitlàtt! .

'�;Glónfü1tà;v'd�t: mi Góhf�jfi!J,,:ra(f '" èi'v\�' e'1!

J?.r��� tca <1€ .1Ieint:e y:'w.t> '�e pié'�mbr� a�
�

lf1iU�t�ienté'5 v�inte ,y ú!li'i ,: impoo t t,fi pèi

, ,,�,� lQS4tÜ�' f,ueíf,en �àp��n�nij!A6S:"t{)\'í PtfÚ'_

,t'Ml GifúGS ��R.:ejones,;",y·,mjflÍs
.

f\rmag êor�'i\

m.àJt1€a-s. fi· fl:l�1f� rN.l}b� ,

. d�' :�eí�' ¡iliò's')!�

l>teMio; . y Jp�� \:)0)'0,\, ,fe)h; i.jM� ,ik <f@ai�fit.

.e,n que (\efde hré.ge "l:t�:-t;�ft't.l�n't}i sfhtw :pÒl',�t
tieeho' de la Qprèlli1!'rifit9�q�:,�'t1!e f'?' �l')féf:iV�
",fu invi'6labltméfité'�tlef�,,�F;rdt �,�iqà"pú15w
��iG:t1; s� o\{hn� i'(J&4'i{l'�6ft'�; ,'fl�:_çifá1&f'

:8
,Pro-



I

4',
Provi4'ion de, quatro de Mayo de mil fereci

'

en(Os trece. y pofterior.mente à, Confulta de

rni Confejo de veinte y uno de Febrero de

1l1,il fetecientos \
quaren,ta) y ocho, fUl Ïervi- .

do reíolver , ymandar prevenir al Minillro

de mi Real Hazie6.d,a ',] Guerva • que en

qualefquiera: Afsientos ,ò Arrendamientos, 11 ·

otros Contratos. por la ,Real Hazienda en

qlle. fe efrípulafiè el ufo de Armas prohibi�.
'

das) fe exceptuaffen fi�mpre las blancas, pues .

con la,s cortas de fuego, y las no prohibí-o
•

. das, de ,� �fpeci� , .era 10 que ballava. para .

el refgqa�d.o de las Rentas Reales, y demas •

aifumptos , {in nccefsiraríe del ufo de las blan- .

cas. prohibi<,las, que folo' íervian para execu

tar m�ertes ale�ofas, con gúvifsimo daño de '

,

la qUIetud'�pubhca 5, Y que quando �or algun., .

ac
.. .'

,no e uvi,eife pueHa en la permif....
fion , ò tlifpenfacion: del ufo de. Ar�las rO-1 '. -,

'

hibidas; Ja exc.epcion, ò limitaéion, de las
,

blancas, (e entendieffe como [l efruvidr� ex- '

..
'

prdlàda : y gue de elle modo fe eritendicl

fe? tambien todas, las Capitulaciones, y Af

tien.tos, que à .Ia fazon efruvieffen executados

con femejante permi{fo, aunque fueffe con

la abfolgt,a", è indiflpida difpenfacion dé todo

,geneJ;o de Armas proQjbidas; ig,ªalmente. de.,

liberè ,PliQhibir .à, qualefquiera Jueçes , Al..

guaciles �,Efcrivanos " y otros Miníílros <le

Jufricía, de .qualefquicra Confejos, Audien..

das, Ò. Trihunales ,
. a.unque fueffe el de la.

Inquificion � el ufo de femejantes Armas, en ..

todos tieJllpo..s) y 'ocaV,ones i ,y que pingll.1l':'
�.

...

.

Con'"'!
.

�

•

)J "

Confejo , 'ni, Juez 'pudieffe perrhrti�. el tener-
.;

las "ni'"ufadas con ningun' pretexto, J;enc)-'

vando Ja, ab[oluta privacion' de. toda fuer()"

privilegiado., fm, que febre ell.o fe pudkifcJ
for.mar Gúmpetencia' por ningun, Confejo" ni,

Tóbunal, �aunque fudfe el de la· Inqui[Kion;
"

fulO qtie privativamente, conúG,idferr -d'e eftc •

delito Jas. }úftici;rs @rdinal'ias ,-'.-Ct).ya:' p:riVá�' j

citm .{fe Eueto ·fuelfe , y fe'�ep�oodi�' ta:tí}1).ien� .)

pa;x:a: 105 �fe1t¡gos i 'lue fuelfe' necdlido �,�a::' ;

minar Fira.la.: Jullitlcacitlrt,' Q"ptuèbrl: en ef:,!'; "

tas:',_�uí'ag;:'lk -form�:, q-Uet.nro ïMWe ñ�'(;ef.:." '.-l

f.adrr pedir' perrdílfo, -algtino ',à_� ffj�n- �ef�':)
de mis Cafàs Reales, rii Milita¡f-j Di ótpg <il:.>

�u� ,Supe_1ii� ,�dd:Fnen5 del "èfti�o ,'Y�.qu"è.
'

F.tldie� eI.. �nez;ae:-l:i�CauG �e:rni!à-F1hS €on..,,¡¡:'

ti .t:
_

è à:: De Ir � .fin 'ue Ml:W -,1íi . fpUèSl
..té, la de.;pofici:onLi -ni: ' .. e' áFtetrtio .,"- pu(,Hetfd "

ç_ort, ning.un: pretext�:t. el /Tr�Uf1'à<l. ·de c.nyó: �
lluet(\) fueffe . .el ::rdHgG, tnèfdarfe:' envelllJ f···.

¡fi- 'procede$� juaidal-, 'ni mfttri)ttdidalrneaf�, ;

1Ut.&-qué Havia a� FroceaerÜun:t;:efr� affmtltk;,

rpr, como fi los: tefHgos futdf-eA fUJetos a1>f'@ ,

� lm.aroente à la Jurifrlitcion. er�iÍlaáa ,.'Y5;qud i

fe .ohf�rvaffe rigerpfan1e'n ;e,;"}C ,fin difF'€fufav 1

. (¡j{m a �n:a la Pragmatiea:f' irnp�;:miendo 'itre .•

�ifsiblemvntè.la5 penas"ert elia �én:ab}�erdas'

WJttt::L Ios: que ufatíen de: tales At:fflàS.' re ..

. mehdO"dl:e: delito' por abfòtlllt�roente:; e-:xce'p" "

uado de: qualqo'iera" indultg ;'y,que -l'I� fe pu_¡ :.

tlleffe cop, ningun� mòtÏ;v@'; ��i pl'�t'!�w córfi:.J. '"

:tllutar: -la pena tle:lá .Fragmatl<>a:·, '1 pllr�.la '

4b�Lvandà: .de:. eita mi fB.e� _R.e{QJ;ttéi@n ;.�fè\":
.

-

e
com-

/'



,..

'6
, comunicaron las Ordenes 'c�trefpGindientes;
y ultÍmamente, en conformidad de eUa" y

ae ,las' anteriores prohibi�iones, por los Al..

dIdes .de mi Cafa, y Corte en veinte y fie-' '

te de Seprielnbre de l'lLU feteóentos quareIità

,y , nueve ,'tres d� 'Abril 'de feteeieotos cin,.l

quentª- Y' uno, y tres de Julio de- 'mil Iere-:

eientos èinquenta y: quatr-o; fe publicaron Van

dos, para que ninguna' 'perfona ) ,dé· qualquier
�fiado, Ò Gondicion 'que fueife, 'llevaife " ni

llfaffe de,:A,rmas blancas' cortas; como Puñah'

Rcjon; Gifero ,
Almarada, Nav�ja de mue

ne con gólp�, Ò virola, Daga Iola', Cuchi-.

lla de, punta chico, ò grande, aunque ftÍ'effe,

de Coòiná, ni de' modá de Faldúquera,;, pe-

na al Noble de Ieys afros de Prefidio. yA.
Plebeyo los mifmos de Minas; y 'que ningun

.ae l'mero, Tendera 7 Merader , Fren"-

uero,; 'ni otra perfona,' pòdie{fe'fabricarla�
venderlas) ni tenerlas en fus C�fas, y 'f ien::'

das, ya fueifen fabriCad,as en la mi Corte) Q:

venidas, de fuerà de' ella, 'pena al Maeitro:

Cuchillero) Armcro sTendero ,
Mercader,

Prendero, ò perfona que las vendielle ,
ò tú...

vidfe 'en fu 'Cafa � ò�'I'ienda, por.la primèJ..
$a vez, de quatro anos- de ' Prdidl0; por 'la. '

fegunda feys de Preiidio al' Noble , y àLPle

��yo !�s miímos .de Min'tis: y por lo refpcè\.
two a ,lQS CuchInos refendos' de moda, y

.faldrIquera ; mandáron , que los 'Tendeross

-�e.rcad.eres. � y �è�às perronas, que los t�

'Vle«'en" en eltermino ,preciffo dé quince diá's

flgUl,tflltes>,a"él dt.la publicacion �'lo��1io�
�

,"

. ,;" .
/- pieífen,

,

pie{fen, ò [aèa{fen del Reyno, con aperci
bimiento, que pa{fados, fi fe les aprendieffè ,
en, fus perfonas, _ò ha.lla{fen en fus Catas l ò

Tiendas, por la ;\TiGra menfual de Cucl;lille:-: '

'

das, y 'fiendah por el mifmo hecho incur

rleffen en las referidas penas, y en ellas mil

mas los Cocinercs s Ayudant�s, ,GalopÍl¡le¡; �

Difpenferos, y. ,Cocheros, que no, ,eftafl..,

do en actual exercicio de [us 'oficios,' fo¡

les aprehehdie{fe en las Ca.lks, tI otras paf..,'
res -con los -Çu<;hillos.) q1Je· les. (oa p�rU1iti-

'

dos para fu :.e:x<p;_c:icip. y {in,:enw;lrgo de to-

.

.

das dlás 'prov id�n(:_ias,. ean. li t-iks, ;�l h�flefid9

publica, y, {ofsieg9 J}e 'nlisN�allo�;' como:

no han fidQ enterª-m.�nte obfervad;ts:, fe: hace

preciífo -el ¡;en<;>;varJ-ª,s , y ..qtte no teniendQ

,diC enfacio . ,ni. commutílcibó: las· ,enas, en

ellas imp.'Iile .as , 111Q' que, e ,pongan: ert exe-

'cllcion;. de modo ': que _pr�du:?ea: .íu. exem-,

pl�r .el- defea�o ,efe�o del efQlt:niie1'�.t.o 5 vii\:!)

por, los del ml Conft;jo'en cQnf�queH1Ct� de mi

"cReaL Orden, -paJ.:ticipad,d ,et à, elle fin, .el';l'

;v�Jnte de AgQitó proximo ,paffadP--, fe .-acordç.

.e�Fedil' eUa mi. Ga�ta. For la J qual mando �

todos" y à eada uno de Vos' e.n,yueftrQs Lu-

gares "Diftritos, y: J,urifdicciones, que luego
,

u:y la ,.recihays � veays la refolucion tomada

'Fal: la Mage.fta di ®.J: Rey D(m Phelip� QuiA'

to; mi,padre ,. y Señor, en la. Praglllatíca de

, ::veinte y uno' de pi�iembre de mil Jeteciel'l,...

,

,tOS veinte y uno, el,1. a,{f\lrQpto à, la :proh¡bi:-
.ciOllde _¿\rmas bl_anca� çort�))a: ¡iprmi Real

�rfon� dada à çon(1::l1�. Jl�l ,,Ql� 9ol)feiB �ç
.

.,

.VCln..

\..



K
v�inte 'Y uno de' Pebt'ç;¡_'º:�de:� mil [�teEiMtóS'

quai.-enta y -ocho , con: eX�);lfiOri dI} JQ$ ¡:>,ar�"

ticulares. q\ie éomprehe�çle., flfsifgbre Ju ufo,

óemo 'el de la, privaçiQr) ¡fe, tOdá r�tftH!a de,

Euero � y, Vándós public,ad9� pot; la. j;ala· d�:

Alcald�s d,� m:j: Cafa, y Cg,rtt� , de qg.1'( ,v·à he, .

<:ha. exprelIDQI1 , y <iQfifórm<f a las. penas_, que'

eítàn .ei\a�l&i�as, pa{fey:s .ço)'i. }uitifieacion�'
li im,po[u;ion de ellas irr�m�fsi;blen1cnte ; con»

,

rra .t.q1etfóna 4ue' Ie Ja" ap.r.�hél1di!§i{� J-etne ...
�

ja-lIte .� ¡¡r�t1afica'-'cortQ: de fgçmll,-qu('; 1;:,iJI!.1'

Col :C:lfti�; fe, .:vetifique ]:a�eÏÚro.fet\da �' ydef�'

_ciede d:(e<uha vh [u tif6:ta:.n· daúo[o 'à�b!QáQ

fQ;: �!i�" fdèfagrall<J mro" zdanUq,:vos Lis;

; Li idaSdll'úy ,p:átPi�ui�rítíe;fite fo-b,� el�03��.
. ®gierr�) �,�uebf:afi�Q �<€lnld¡ligenci-a1uaÏ'éi�

.

�a;¡; láS, que fe ]:i�l;¡{feñ.:etl :�qu :ll_F:fgui�t:àT'i!"" .
�
.. , •. , ��>P

r_

�
, :

_

ilC � ,er .. s "

e

� ; ." ()'. arages, ll-W

jlel'mitit;{u iilttddutdpn, d(d�e:1U:-0s dl:r"áÍlO$"

'< odoJc¡¡, ,\ual 'qui. 'o J6 JJb(erve:, y guarde; eó,

��¡;j be;: � ,Y "Piágma;t(�á; S�nèion., y cóí'nO: fi

Jtie�a ..};lífcha ,
; Y.: pr-otrtulgada en C@fí.es, dari

'.,dCJ, l"�ta ,td entero exterminio de éftàs Ac;,.

th� todas. . a;� Oi-dencs'r y provideul:ias èom .

.\lenientes e- haóenilo fe publiqu-e en N1adrid. -,

:y èl:d�s Ciadades; ViUàs, y Lúga1'êS,de&
ros mis Réynos, por cÓ11venir a1s1 � mi�
.fervicio i y. fer mi voiunta� como' que .al t�

. ,àd?.itnpreifo d'e dkmi Ca¡;ta, y fu' pulllU...
,<a(èIlOil". firmado de 'Don J0feph:Aütonib 'dg .'

:=v. at,za 'i_O mi Setreta·iio� ,r ,EfcriVánQ� de @a�a2.

.� ma �1ilt·g110",.. y¡d� .. GòV:ier,ht) �Lmt��
C"",· �- r �l:..>t d'" 1

· r:.�_ -.b '\:
.

;J.P� }1.e:4P .. e:- à; tnllIDá'l� 1 �it ' .:qQ :

al

,

9'"

� OriginaL 'Fecha 'en Buen'-Retiro "� diez' y
.

ocho de Septiembre' de mil fetecientoS ciu- �

quenta.y ftete. YO ·EL REY. Yo Don �gu[- "

ti n de Montiano ,
. y Luyando, SecretariO -del '

Rev:.: nueftro Senor, lo hice efcrivir por fu

ni.a�da:do. Diego Obifpo de Cartagena, Don"

'Pe¿fr.o Colon, Don Francifco Zepeda. Don

Manuel Ventura F i guer9a.' Don Francifco Jo..;

feph de las Infantas. Regifrrada .: Don Leo

nàr'do Marques.' Por .. el Chanciller, U1ayor�

Don .Leonàrdo. Marques.:::: En l� .v illa. ' de

Madrid 'à veinte y dos dias del mets deSep""

tientbr,e de 'nlil fetecÏentos ciriquenta y [tete"

en el Real Pahcio de Buen-Retiró, -prinle�'
Plazuela, frente del. BaIcon .del Rey n�eil:ro
Señor, y. en Ía Puertá'dc Gu�dalaxara"donde:.
:

., ..' ,

.

rato' e 'm'e'rcio de os Mer�

cadetes, y, Oficiales. e_ ándo' p'refentes' Bon:

Francifco Fernandez Mumlla:, on Frandf.

ca Carra(co�dê la 'tofre ;.'D9ii Fr.ancifc�an

cho Granados, Cavallero del Orden de San�

�'fiago; y Don Ignacio de Horcafttas, del mil-

,IDO Orden, Alcaldes de fu Real c'ilfa, y Cor

te, fe publicò la Real Pragmatica de fu Ma

geftad antecedente, con Trompetas, Y Tim-
,

bales, por voz de Pregonero publico, hallan-
.

.doíe- :tam1ÚMl. :pr.efe�tes p,ife,reiltes Alguaciles
·

. t1� ,dich-a' Real Cafa;fGade, y: otras mu-
.

díà� pérfon:i-s-, de 'que
" èerHíiéo Y li} Don Jo-

'feph Antonio de' Amaya, SecrètariO' de fu

'Nlageftad , y Efcrivano de Camara de los que

re�den en el Confejo,. y de la Superinten.-
'dencia general) Depofitos del Reyno. Don

.

.

� Jo�



J'

Jofeph Antonio de Amaya � -Es COpqí!.' cié.l�
Real Pragmatica de fu Magefiàd , y fu pubti--,
cacion , que Oóginal " por ahora, queda en.. mi.

poder, de que certifico. :::: Don Jofeph An':'

tonio de Yarza. t= y haviendofe tenido pre
Iente en el Rcal.Acuerdo ,

la preinlcrta Real

Pragmatica dé, � Magefiad, con Keal Auto

de el dia de oy�, fe acordà fu publicacion,-=y
cumplimiento, fegun fu íeric, y_tenor,_

.

'., Por .ranto , -Y para que' venga à notícia

<li todos, .� nadie pueda alegar ignoranci�.t,
Ordenamos, y mandamos expedir elle Va��,
y que fe. publique en los Pueftos, y Parages

I puhlicos .de eRa Giudad, la de Alcudia ),Vi
llas, y Lug�res, de .elia Isla, y la de Iviza�
Dado en Pahna -en. la Sala del Real Acuer

do 'à onze días del .mes de O-a�bre-d�'7"ma
--

--
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o quanta fiendo notorio la efcaíez de Trigo, qu Ce reconóce diariamente cn a

�artera de efta Ciudad, lo es igualmente mi obligacion, á precaver la contingencia,

de ql1C na Conduciendolc por algun accidente, ó caíualidad á dicho Sitio publico.
pueda faltar alguno, ó algunos días elle princlpaliísimo, é indi(pcn{ablc abafro; á cuyo

. ..
. fin, y para que no Ce verifique tan gravc inconvenicme, no baO:a el que haya Trigo,

fi no es "lue Ce requiere preciíamente la individual noticia de las Perícnas que le tienen, y dc los

lugares, y paraxes en donde Ce halle, para hazerlo conducir en el calo de la Vrgencia, y necelsidadt

Todo lo qual me ha repreíentado el Ayuntamiento de ella Ciudad con la [olicitud, de por mi fe

dell las providencias correípondientes para la Denuncia de todo ci Candeal, Trigo, y Zevada, que

{e encontrare ell cae Reyno, Ccgun ya el miímo Ayuntamiento lo tiene acordado en Cavildo ,

que çelcbró el dia 27. de Marzo próximo parado ¡ Por tanto, y entendiendo igualmente, á que fin

eíle previo requiíito ,
lla pueden tomaríe con acierto, y entero conocimlcutO otras providencias

indiípeufables , y ele 11 mayor utilidad á él publico, ordeno, y mando, que todas las Perfonas de

qualquier dhdo, calidad, y eondicion que fean dentro de dos días preciíos deíde la publicadon de

elle hagaD nuniliello ante el Eícrivano de Cavildo de efla Capital, de todo el Candeal, Trigo, y

Zevada que tuViCIe11, con cxprecion individual de el numero de quartcrass y de los lugares, y fi

tios en donde lo guardan, aÍl dentro de ella Ciudad, como en fu termino, y ell qualquicra de las

Villas, Ó pluges de la. paree Foreníc, y que a!i 10 cumplan baxo la pena, el Noble de quatro años

ele, Prdidio, y el plebeyo de [eis años de Minas, á demas de el Trigo, Zevada perdidos; y pala- .

do dicho termino doy faculracl á qualquicra Períona pa.raque denuncie ante mi las partidas de una,

y de otra efpecie, que por (us Dueños no fe hayan regiltrado, con el premio de [a-rerccta parte, y

íi¡gUJ#ad, de qu.e no conaará,_ quien haya Iido ci Denunciador ¡ Por tanto, y par;tque llegue á

noria dé todos, y ninguno pretenda alegar ignorancia, mando fe pu' af por Vando en la for

ma acoJ!:umbrada en ella Ciudad, y cambien en de Alcudia, y demás Villas de el Reyuo, en las

quales ,dichos mantfieítos fe executen aure fus rc(peaivos Bayles, á cuyo fin ordeno afsimiCmo que

eílos lo- CUPlplan alsi, y hagan guardar cada uno en (u JuriCdiccion baxó la pella de quinientas li

bras; pari-lo qual fe les dirixall prontamente las copias neceílarias de elle cdiao, y que parado el termi

no Ceñabdo remitan in 'D"tinenti, las denuncias, que ante ellos Ce buvieffcn cebo de Candeal, Tri-

.

go, y Zevada, COll informe Ïeparado , á ·cerca de qualquiera ocultacion que pueda conílarlest que

dando reCponf."lbles de toda la omidon, (, falta que Ce verificafe en elle a umptO Dªdo en Palma'

Ceys de Mayo de mil Cctec:içnto$ Ïeíenta, y quatro años .

fR.ANCISÇ_O_ L��ior:-:r;
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y fu
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OR quant0 el Senar D. Juan de Periuelas ; cr�t�r!o de Camara del Confejo Supremo con fe
ece de Marz� antecedente, meia dlfJgJdo de orden de proprio on

·

la eal
Orden del tenor figulente. .

=����"

...

Ha reconocido e� <:o�fejo en .vari�s :ecurfos de �uerza, de conocer, y proceder en per

J�lClO de la Real Junfdl.ccIOn trahld�s a. cI, en materra de Proprios, y Arvrtríos, a ací

Iidad con que algunos V lGta"d?res, V rcarios , .Y otros Jueces �clefiafiicos -del Reyno fe entro

.

meten, con pretext.o de íolicirar fe les coom ?uya con aloja�¡ento quando vàn de Vifita , ga[
to de fu rnanutencion durante ella, y otras impoíiciones , a que, ni los Vaffallos Seculares

. "
po� sí, ni los Pue�los de fus Proprios , y Arvitrios fon refponfables à compeler por medio

de, Cenfuras a los .M�gl.firados Reales a. fu pago, ocafionandoJes recuríos , y galtos indcvídamenre con perjuicio
conocido de la J urlfdlcclon Real.

Del mifmo modo fe ha reconocid? el abufo de inten�ar. tomar conocimiento algunos de dichos Vihtadores, y

Vicarios contra los Caudales de Propríos , con otros motrvos , como fon de que fatisfagan las Jufiicias cantidades,

a que ellos mifmos yiíitadores, ò Jue,ces pretend�n efiàr obligados los Proprios à favor de Caufas Pías, reparos

de Ern�itas, aflgnacJOnes de �apellamas, y o.tro�, no obfiant� que no �O?ne de las obligaciones, y que aunque

conil:arr�, como. a�ores �ev�r1an las Caufa,s PI:S .1Oterd[adas,' o fus Admm&radores, para cobrar de los Propríos,
acudir a la JufilCla Ordinaria del Pueblo a Iolicitar , y pedir el pago, y ella hacerle arreglado á lo que el Con

fejo previene en los reglamentos formados? y que. fe .forrnm para la dil.l:ribucion, y manejo de los Caudales de

Proprios de cada Pueblo, para cuya. fbrmacl�n fe t_lcnen prere.ntes, los do�umentos jufiificativos de las cargas à que

es refponfable e.l ço�un, ya f�an piadoías , o profa�as., ex�mlnando el título en que fe fundan, y fu legitimidad,
por no agrabar lndevldamente a los Pueblos, Ol perjudicar :J Tercero.

.

De la literal difpoficjon, y.contexto de �nos Regla.m�ntosno pueden exced�r las Jufiicias., ni los ,demàs q.ue
forman con ellas la/Junta municipal .de PrOprIQS, y Arvírric de cada Pueblo, Ol los Ayuntamientos, o Concejo:

al modo que en un Concurfo de varios Acrehedores aunque naya algunos por redites de Cenfos devidos á Iglefias,
Monafierios, Capellanias , y Obras Pias, no por ello de�an.de acudir á la Jullicia Real, donde pende el Concur

fo, à demandar fu crcdito , ateniendofe en quanto al pago a a Sentencia de Graduación por la qual el Juez del

.concurfo Ïeúala el Lugar en que Ie deben hacer, y excluye los Creditos indevidosjequiparandofe à un juicio UOl

verfalla diftribucion de=&:Q¡>rios) por tener contra s� el os de[tos carJ?:as 'neceflacia como fon Ios Salarios de

105 Minïí\:ros de Juí\:icia , y 'dependientes del Comun: otras de JuRicia à fus Acrehedores, y otras voluntarias, =-y�-
extraordirra'rias, cuya gradUacian enà refervada privativamciJ.te al Confejo.·'

.

Entre eílas fe atiende por el Confejo las que rnj rán à Cauhs Pías, diH:inguiendo Ías Obligatorias d� las Volun- .

rarias , fin necefsidad de que los Intereffados hagan rccurfos n aílos , y por ella razon. fe hacen tan reparables

los procedimientos de los expreifados Jueces Eclehafricos- tuhatbos de elle economico regimen de los Proprios , y

que no- pueden producir utilidad, pues qua�d� huvieífe furdach m?tivo de recurfo, ò fe, debe ha.cer por qualquier

efpecie de Intereffados ante las miímas J uíticias , y J u�ta d oprIOs, fi el affumpto efra determinado en el regla

mento, y en cafo de no haveríe tenido preren�e el Cred�tO le. q�e fe trate, al Confejo por medio.del: Intende�te .de
la Provincia, ó en drechura para que de oficio �e examine.y aiada en el reglamento, fi fuere )uibficada la acción

conforme à las r'eglas efl:ablecidas en ella materia.
_

-

.,

..

.

Para. que en efia inteligencia fe eviten en 10 fuceGvctale recurfos, y embarazos, ha efiimado el Coníejo

or precifo participarfelo à los ?rdinario: Ec1efia�icos de:! R�yn�, com? fe h�ce con elta fecha � �ncargandoles
mu . Ieriamente hagan obfervar a fus Proviíores ,

V iíiradore y y icarros la diípoiicion del Santo ConcIlIo de �re!lt�,
à fin de. que no fe fatigue à los Magifirados Reales con �nfu as, con tanto abufo, en agravio de la fana dlfClph

na "y de la buena armonIa, y correfpondiencia que en mbos Fueros recomiendan los Canones, y que conduce

tantp à la reRa adminifiracion de Jufiicia, y feliçidad dJa Monarquia.· .

y como fu conte�to prefcribe �l mifmo tiempo l�s ¡gl�s,que fob.re l�s cr�ditos de �aufas. Piàs contra los Pro�

rios, y Arvitrios deben obfervarfe por los Intendent , .libclas Ordmar�as! Juntas de I ropnos, y Acrehedores,

lo ar�jcipo á v. S_ de Orden de! Confejo para fu i:lte�encia, y cump11mlento en Ja :l?arte, que le toca, y par_a

que relmprm11en o os e
- e Or en. general, haga <"omUDlcar a los Pueblos de elIa

P.rovincia los convenientes por el Correo; y para don 1

no le buvlere, en l',,�me,,� ocaGon, Ò defde el Pueblo im-

. ediato , ,nn caufades gafro de veredas, avifando de b � 10 arsi executado por mi mano

J par�l y=c..o - �n��s i�{��ta
d CbJifejò.:::: Dios guarde à V. S. muchos años com lefio. Madrid trece ,de_ Marzo. e mi

. et,e�1

atrOr � D. Juan de Peñuelas. :::: Sr. D. Francifco Là.ta..
.

. d' 1 re rente

que
tanto para fu puntual cumplimiento, y que vOga à noticia de todos. he mandad�a:�rIa�

e p�e bIos f;_
renfes de e en los Parages acofiumbrados, de efta Cildd, y archive en la '!OlverGdad de. .

, y

la, y la de Iviza. Palma trece de AbriI:e mil fetecientos [efenta y quatro.
.

,

'O DÈ L.dFIT.4.

ayme Feliu Efo. (por S: M.

de ta Real IntemJen�u�.

/



,

Falg�er�;:; Margt.I·es,'d Alos? Gentil Hombre de Camara .de S. M SicilianaRegidor: ,perpet.�ot'd la CIUdad ,de Barcelona; .Thení nte Genera de 1 s

Real�.�¡,:,;.:���t;i�ó�, Gov�rnador, .y <Ca,piran, General e die �x:rcito yR��n.o .:�e; Jv.lanorc�. .e Islas adJa,cent�s, .[nfpeélor el eglffi ent d
MIlICIas, . y.:,;�ref¡dent l G fu Real .Audicncia &c

.,

,
.

OR l<¡uanto 'en ]a -mañana :ael ,di'a .càtorze ;Je1 -corríen �. s fe 'efparcl' 'e

'Vulgo .de efia Ciudad, ,que .una Irna:_gen .de Ja '\ljrgen Santísima colocada uchos
;añ<?s .ha sobre .el 'portal de la Jgle"fia .del ,Co'legio "de .ontesion, [que .abitab�n los
Regulares de. la Compañia, .havía en :la-�noche imedi t:! antes m dado milagrosa
menre ila posltura de .sus {manos cruzandolas fabre 'el

J

... cho , (que antes Isuponen
tenia .rendidas , y �jufltas.; M'e :he .iníorruado -de �per,onas Jide.d�gnas., temerosa
.de Djos" �y que .,por �SU. .mucha prudencia 'son :.exempras· � las !preocu�paclones, que
padece 'gran .part� .del Populacho en todas Nacj,one� He .aver iguado ser falso,

'" ,gue .aquel.la Santa Im.age.n ha-ya mudado ila positura .de .sus manos, 'si 'que en todo
·se .hál1a .de :la .misma malle.ra ,- ;que liern,ppe ha -eliado.

�

,

.Como mu.chas pe.r�.qnas .de e{pirit� .endeblc , �e Idiotas «làn acenso :a 'qu Ïquier :rnïlagro', aunque 'sea.

,evi¿lenteme-n.te .supuelto; ,,: He .tenido ;à -1bien .haccr .savídor ;a1 P�u:b1ico :la f lsedad .del lque 'se divulgò
'en .dicho .dia: 'y ;po.rqu�e Ia �jnvenci-on) y asever.acion .dc . .ran .r idicula 'noved d ( sea efecto de malicia,
preocupaci0n:> :ò fanatisulo) 'puede .dirigirse á pertur'bac la .quierud publica, 1.1n loablemente experimen
tada en eíle 'Reyno, o a" gun; ma''jgna' ¡ pOl' ne . Tedio T i à imprudenremcnte

, ê-thrlos -nove.ela es, que podrian tener malas r e su] tas,

Por tanto, interin <¡ue la Real Audi.encia de rni 'Orden Inquiere ':j >ia1mente .con rel mayo'
zclo , y a&ividad .e n el asunto: Exorto ,.que ninguna pers·ona prefie- crcdiro..à la 'expresada impos
tura: Mando, ,que 'nadie fe atreva

..
aseverada � :pena .de .se r .cafiigada rigurosan1ente.; y à efecto

de averjguar .con la promptitud mas :poslble ·el Inventor .de ficci.on tan perni i-osa, tal vez ideada con el
fin de perturbar la publica .tranquil idad , ,disnl-inuy�ndo -en los anÍ1TlOS el respet�oso -amor , 'que Iiempre
se ha merecido .el Rey nueltro Señor'( Dios le'guarde') .cuyas acertadas provi, incias se ¿irijen unicarncnre
al servicio de Dios, y urilidad de -sus amados vasallos. OFRECESCO dar quinientos pesos al que le
delaràre an.te� Mi con pruebas suficierires, gua:rdarle- 'el secreto ren quanto f Iere .m-enefier ., y protejerle
para que ,dir,eaa', rii indirectamente 'sea damnificado :c�n motivo .de su de la on, a �uyo :fin; y al de que
� todos coníle , 'Mando expedir eL pr.esente, Erm_ado ..de mi _1l1anO .; con el Sello ..de. mis Armas

y.' r�frend.ado del infraescri!6 Secretario zdeI ·Covierno, y Çapi-tania !Genr;r�l de 'cfte Reyno. Dado e

el. Canilla Real de Palma .á diez y {jete ,de Enero Ide núl se.teci�n,tos .sese;nta·y och�!
,

'
..

D" Francisco de Orrior.
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ilNOFRE' GOMItA 'NaTA.RIO' ESCRIVANO �'MATOR. T SECRET3::' '
,

tario del dcuerdo de' la Reàl Audiencia del RCJ?2o de Mallorca. < "t
/

,

�

'���ERTIFICO-, que en el ; Expediente (eguido en la �i{l :

ma Real Audiencia, por los Oficiales de libros' del
Caraílro gencral,-con los Syndicos de la Ciudad, y
Vniverfal Confignacióll" Ïobre aumet:lto de Salario ,

que para en el Oficio de mi cargo, coníla de la Real Sentencia
qué fe �ió en el, :y de hí Refoluoion de Ja Junta de la Vniverla]
COlllignaéioil, queá Ia Letra "fon, como fe ligue.

'

,

En 10s Autos -que 'han pendido; y penden en cíla Real,
�uclicnda , 'en que' por los, Oficiales del Cataílro general fe pre-'
tcnde , �fc -les aumente el Salario .que.por dicho fu empleo fe" Ié$
f-aiisfac_c, cuya prcrcncicn acompañan los .syndicos de: la Ciudad,
y de -la Vniverlal ConGgn:lcioi1 ,; y dernas que' teíulta de Autos.
Villos &c. Su' EXèelencia in(id.'-·

�

AClleMO, y RC[OJllCio
de -l� Real Audiencia Pronuncía )--Scrit�ncía', t declara, que fe,
debe aurnentar ;- como con la pieícnte aumentar fe manda, el
Salàrio á los exprcílados Oficiales ¡del Cataílro , hafl:a la cantidad

-

de ciento y cinqucúta libris, ' á· cada U110 de ellos
,. en 'la COLl_

formidad que lo¿ tenían -cn Ió
-

antiguo;- 'cuyo Ialarío devengará
dèfde el dia que fe publicaílc ella Sentencia , [u{pcl1dielldo[e la

percepción del aumcnro , halla t;que. hayan continuado en los li
bros del Carallro los nombres, y apellidos d'e los aéhrales C011':
rribuhientes ; á cuyo, effcéto, los Exadrorcs , fus Portaquentas, y
Mmillros, por quienes corre la exccucion de tallas, Ïorrnarán ex

áda relacion con -individual expreísíon 'de dichos COntribuhicn�
tes- firmada de los mifmos; apcrcevidcs caos, de que en el caío
de vérificaríe alguna f:llta) Ó cquivocacíon ,

. feráíl rc(po�1{ables de
aquella partida) en que fe' cxpcrimcl{ca!fe la equivocacion, J 6 fal�
ta, que fe aplicará -pò!" merad á penas de cámara, y gaftos de Juf-
tícia ; Cuya relación fe entregará al Eícrivano de la antigua VUl
verGd:td, y elle 'la paiTará á los Catafireros I poniendolo por fce-:

-Cuyo aumento dc Salario fe pagat'á á eílos , de' productos de ta!

llas como (c les fatisfacía las .cinqucnra libras: - y' fe previene i .

dichos Oficiales, que- no muden cuenta de Pueblo, � Pueblo, dé
Villa�



tilla á: ella Ciudacl, ni de ell�', ¡ aquellas, ql1e nosprcceda Pro!
id

'
. e b 110

-

del Señor Preíidenre de Caudales Co,munes-
V1 enCla 10 re e, '

,

o l:b' Id 1-.J I 1_ Corma- regular'� pena- de dicz -tr -¡aS'l .e mut��
u fiar1\. Ctl a 1"). "

, .

o

d
-

I¡;.. �

1 l' b
-

-apll"ca'cio, n y (eis mefles de fufpencl�n e Em ..

con a anrccrct a "". .' .....
-

d b
1

�'
'

d
-

z que contravmteren : y fe les man a que o �

P eo por ca a ve ,.
,

d-"
h' lo prevenido .en los Capitulas formados por 1;\ J�nta �

lat:��iverfal' Confign�cion con Reíolucion de tres de J?QI0 pro.
...

o 'a deCdc el fcgundo halla el doze ambos .incluíive J
,atlro o venct o" . �

,r" [.;,
,

"�,

d' ho fin- fe aprueban- en lo que no le opollg�n a. e .. �

105 Flue a �
le.

'. llos 1 oli',s
'

.. y fe manda (acar COpl� de e os Earaque ;�S ela
ta elltenCll,.· J'

'1 {.no l'<.' -

'.

�,' " o tell C'-LlVO a n,
les referidos la pongan en iu Oficina. y PQt ._.. P - � .

m-ero de dichos Capitulos , viniendo el calo de que en el JU�ZlQ
1- fe declarafle dever los Cataílreros formar .el Libro

c:.om'peten ...c. 11, I
,. . I "b'

,

1 ( no capi tul o contiene deveran e1l:os petel, Ir. entonces
�}.J..le e me I ,

� " ,
. .

f
or merad las cien libras, que" por fu fonna.�10n fe .faris acen

, el}

f� .miíma c�nfonnidad, y de los 1,nifmQs pr?duélos q�e aél;ual.,
f

gan y arsi lo pronuncla Sencencía y declara, fitl con'
U1eute le pa { • ,,1:.

°
�

Il.
�

.

. n' de coftas - y lo firmaron::::; Iacinco Miguel de � ç::anro:::'
Q,.ellaC10 , • .

,

h l'.r..
.

11 G ':.l MI

11. J�� o. y N��I= Dn., R c�e �lJa. c� �rces �re �r'

ç,illa= Dn� Jual1 G.abr��l Tcnr.clro Montenegro..- pll,'"J�all B,ap
�ift.a RTo.c�}' MI?;aa. v, p-ublicada 'fué lá' Selltenèia q�c an,tèceclè a�

�.
r J h.,. a, elU". '-:.

'

o

'

°

•

orden de fu... Exelenc:ia ell el Dl� I,: 'E.Q.cre de, 176" por. ��
Marcos Joachin Roífcll6 Notar�� J;.fcrivano �e Cam.ar�,. y (��lh.,
turo 4c Mayor, p!c(el1te, y la �.ícha Sel1te_¡�cla p�l�hcaI:Iequ�nen.
te 'el Dr. Juan Mir, Ja otra per-o parte aUZCl1Ce havl�a por p�efe��
�c; "Sien.do te!l:igos Dn: Bartholome Ramis ',Y Chn�Qval <?oml,:;
la., de que doy Jee::: Marcos Joachill Roflell�� NotarlO E(cnbano,.

iJob!l:ittlto de E(cübano Mayor, y Secretano dd Acuerd_o. de l'l;
'eal Audiencia. , ,. ,.' (-

, Bar(holomc Caflelló, y. Sala E(criballo ,. y Secretano, de �

¡ullta de. la ,Vnivedal Coníignacion ge la C,iud\ld,. X R�/yn� d�
Mallorca::: Certifico. como por Auto qll:e ante . ml pafIo � l�s,
tres dias del corriente Mes de Juniq,.�, que para en ,el OfiCIO �i
Sní. cargo,. confra que. por l� Junta de 11 Vl:i,vcrfal ConfignaCl�
è:Oll celebrada el me�mo P\l, en· �ue c0l1:curr�eLO-n lo� Muy lluf.

tres Señor�s Du. R,am6n DesPlltg, y rorxU¡lY Presb!t�ro, y Ca..

l,�nigo �! lá Sallt;l !gl��, . Dll. ,'E_ranc�fco Co�oner t y. :«!9 Salase'�'� �

éf-'Drr1?rge Bo(di . Prèshiteró n�lidiciaao ('11' ta< Cathedí'át, Jay!
Cirerols Mercader, y el Licenciado Tu-ali' Atltoüio Serra Presbirc,
tó Beneficiado en laI milma Santá �Iglefi�, Eleél:os dé dicha Junt�.
fe¡aeordó-la Reíolueien del -tenor ';figuiente='Eb ella Junta fe� ha
éenido prelente el- trasládo que ,la. Rcat Audiencia mandó dat ,'á.
Jos SyÁdicos� de 'h ,Ciurtad" y -Vniveríal Q.cHllignaéioll, de ta pr�,

, feucion de' los .Oficiàles del Cáita.Jl:to: paràq�ne fe Íesaumente él,
Sa·liarío',' y lo ccfuclco por el Ayul1tamiel?td de ta Ciudad, èon�
intervencióll de "1I1d de los. dos' S'jr.n'diéos' -de la parte Porcufe el).

velnte �y llos de D'�zi(:lnbre ulrime , y re .. ha acordGdOi:- -

l,'. ': >'
,

�. .-
- Que G biell,"fe conírdera 'jnito, que perciban -Íos- OficiaJet� .

lleI, CataftTo duçien;ás .libras càaa· uno , del prcdudn de las Ta::
�;as, y çtu'e' por cou(Íguidite, no percibiendo asprà mas, de è"L'l.l·
qu.ênta libras, fe les afiadair ercíclentas ,lIbras entre los Jos

J coü
bI- qué rea ·de 'Íl( -cal"go 'poner, corcienres- Íos llombres. de todos
fos particulares cohêribubicutéS 'A que 110 fe -cobran ,. dt. modo que,
fó que fc dejare de "èobrar, fea baja, y Jefquento de dichos Sa· �

tàri�f, ��1?'èro aC' �,
.

o' euti 1
'

a q ·a uen go'Vier-no d
fòs' liBros, y Oficin'à del crata(h� '�.Y beüdició '!dc-I''Publico, dev·". -

r�r �àichó -allm'ento e'on' las coudidol1es QU6 alfe.guren- una reg1�
, fija de� la obligadoñ- �e dichos �Qfidales,

�

y de lo �<q·uc deven ha�
. i�r;c, "pòr' raZOll d'c# fu Oficio, 61� �podèr exigir dcr{!chos., y' de- 1..,

tanti,ha,' en ,que -los deven per.cibit, en 'l'as 'cafos que licitamel,,�.
�è pueden, pa�aque' "por falta do Aral\zeJ, no Ics (ea arbitrario au.

mcnra�19s, Ó il.1�rO�l1dr�otros, con motivo aIg,uno·1 'y parece qui
ébriVeò.drÍa fudfe :eon' la· c*plica-cron "que

"

fe light}.
�

J

.

'I Q.te d-evan �di,hos' Oficiales'
-

formar el � Libro, 6� libros·.d-d
la Talla por cuya formaciOll' f� pagan Cíen libras, �las que {érvl":

. do en 'parte, á cueln� de las tEefcie.utRs" li�ras, que· fe, les aUlnen·...

ta á los dos, y mientras que no lo formen:, no, dcveráll perc�
tlir {iuo ciento y dnquentl' líbràs �cada upo; Y alfnqtic la l\.eal
A'udicIQcia, en erAuc-o de vd{lte� y' [eis de Otl:uhte de mil (ete'�
dentós (eCenta � ficte' declaró por enróüzes la luanUtenciol-l - d..

formar tlicho Libro, al Eferibal10 interine de la Vnivcrflaadí (ué
con Ja rc[etv-a de derechos á la Ciudad" y á dichGs:Oflciales del
Carafl:ro; p3;ra. tiçar de ellos ell otro' Juízio; de los 'quales: COíl.

,

veridd" que hagan el devido) 'u[o, 'arsi Lí 'CiuJad ,. como J dich-0.
eficialèi'; porque fe' cetl.kdeEa ma" C:Qjllbfl1iente al uhlico,"' "tltf"ê

'lo- cftos



/'

,

. <-1

:l1os que tienen los libros o�iginates.' �ue ftrven iÍe norma,. en.

t: - der formen el libro del Rcpamrmento, que no el Elcriba-
...J.11 po e ,

1
... ·

f '1 d
'.

no de la Vl1iverfidad;. porque eíte es e medio mas acu e po.

ner , y mantenerfe ccrrientes , y cobrables todos �os nombres de
- �de los contribuhientes;. y por otra parte, parece J�fl:o = pues pot

.el Cap\tulo ro, de la l\eaJ. y Pontificia C�ncordla, es cxpreílo
que. los Oficiales del Caraftro formavan dicho hb�o ,- en cuyo

:el1cargo es conítante fe mantuvieron. mucho defpucs., JcgUll de�

mucílra la Refolucloll, ad grande, y gener.al COl1.fe)o _9C 2.4. de

E'�lero de ;170 S " fin. [aberfe con que motivo , Ó fac�ltad fe unto
.Q.UX(:),·y comcnfó el Efcrivano de la Vnive�íidad'a formarle; y

lo cierto es, que de eíto puede creheríc que, en la. mayor par�c
depende la quiebra ·de m�chos millares que ha íentido el Pllbh�

co con las Relaciones de lllCOglUtos pOI algunos Centenares que
fe h�n� dado , y dan .·por los Exaécores: ficnao aísi , ,que en ·la.

Talla, no puede haver alguno ,que no Ica Iolvente J� 'Y.
' que .do

precillo , li el que forma ellibro de. (�t �obran[a J' eíluvicíle. blen,
pra6l:ico en los del ���a{}ro" y c�n�lClmlelltO de [os 'q.u:� fe. ca��
gan, y ,clek.ttgan COlllO'. �(lan, o dev,cl. eílar los OficI,ales' del

niiCmo ·Cataaro� con facilidad, fe podria Caber el que poCehe, y�
deve contribuir por qualquiera partida de Bienes: En coníidcra
cien á todo lo qual, puede cfperarfe que la Real Audiencia en. fu

Iuizio competente, atrendera ella ptetcncion que fe ... tiene por
Ju(b; y quaudo hechas .las- diligencias, .no fe pudicfle � coníeguír,
enroníes fe bolverá á ,prqponer, 'y deliberar fobre ello. '

2 �e dt.çhos Ofi.ci�les no puedan percibir drechos, ni em,Q�
lumento alguno pot' el trabajo de. cargar, Y. :defcargar, bienes en

las c{:le.!l_tas ac los particulares contdbuhientes: Pl!e� ��fl:c es ,un�:
4e lqs principales catgos de fu ofldo, Cll c�)l1Jid.�r,ac��ll�� lo q9a!
fe les concede el S�lario. ," �

.

�

l <2il� �cnos IXHlrán llevar .d,rcchos, ni emolumentos algu?
{tos por quitar los Hienes qu� nuevamente fe amonizan, de la

dafiè de los Contrtbuhientes ..

� �

4 Qile mellO s deverán llevar en adelante derechos, que Ce
lIam.al1 de [ereas por' Copia, ó teftiffi,onio alguno que dieren, co

mo�, 'ni tampoco para franquear q�lalquiera Libro á los que act1'1

�arl á. quererlo. ver. en la mifma qucina; antes bien devcr�n ref

'ponder � lo �qtJ.>C fe l�s .P.IcgUl1talIe eu :fu razo.u, é .inftruhirlcs" a:
. -

raque
.

�

ra'l'?-c fé afmeen en la duda j eS aifiê'ultall que- rengan, y permf
tirles que noten , en papel fuyo I lo .que c,onduzga para fu gO-rvicrno., é intelliocncia." ,I

.

o .

, S Qie las Copias, 6, reílimcníos, que dieren, dcvan., bil
firm'adas de los dos Oficiales. J

•

e 6 �ue. por los, tellimonios que, dieren de Jo que aJguno tie
o.e de 111nplO �n el Cataílro, cobraran. ocho (ueldos; por las ce.
plas que (Jc�rall de qualefquiera libros de fu �cargo., á quatro f�
eldos por fOJ�, y qu�o·o. Ïucldos por: la Cerrificacíon, y firmas_

, 7 Qpe por el trabajo de reéol1�ccr el Titulo .en cuya virtud
fe forma la nueva cuenta al Succeílor en.alguna herencia cobra•

rán q uatro íucldos', " ,

�

S - �c por las cueutas, que algunos les piden que formen
de lo que han pagado, y padecido por tallas correípoudientes á
�al ,,6 qual .partida , que ha eílndo .. ell fu cargo, .y 110 devia ·e[� \

f�rlo, cobrarán "quJatro, dil1cros Eor libra de la partida que reful- .

[are de !a quenta haver padecido, ó indebidamente pagado e'
que 10 Hlde con mas uatr

�
*, 1 l· o "or a

� hcaciou. '

.'
�

9' �è '·á los -que paíI:ü lJicncs� de Cataflro. ac alguna Villa·
� dIa· Ciudad, ó al contrario, l.c harán .pagar tal1fel.amente qua.... ,

fto (neldos por la/ .Carta de aviío , que deven dar al Secretario
del l�yuntamiento de Ja Villa. . . ..

�

.

-

r'
�I o Que por quanto algunas vezes fe .ofr.ece que el contri.

buhientc quien cCtá cargado de diferentes allodios en .general. ell

una ,. Ú otra Villa, . ignorando .dererminadanlente las' [ierras; 6' ca-

4s 9ue fon �n alodio fU)io, aç_udc á diehos Oficiales, paraque le
,pu{q�e C:1 los .quadernos de Jas eftimaciones,' en� los

.. quales Ce
cnquçl1tra PQr :10 re[pcél:iVQ á Ja ·parte· forcllfe, y efte, tra.bajo es

/

.�xtraordinario, y �11C! (e cOl1lid'era an�exo al Ottçio"" y por él
han aco fiumbr.ad(); cobrar {eis fueldos por cada Bartida que po ..

llen en mani6c!l:o de dichos Allodios�:\ podrán en:,adelante cobr�r
lo u1.ifm_?, y fi ellí1t�re1faqo pidi�rc (Ccrtilicacioil le la,dcveran
(lar con tóda e(peciflcacion, y" claridad,. pagandoles :.quatro iucl-

�dQS lnas por dicha 'Ccrtificacion .

_

1 �. 9-ue po� gualqui.cr o�ro tr:m�Aque np· ·êJJ.� cxpliçaa�
no podran llevar derechos, ni Otro eluolumencò alguno, que iI
de.fu [alario) que por ahora (erá de ciento y cil1qu�nta Jibras'" á
cada UllO inclu(a,s las cinqucnta lihras qílC ya per, "¡bell; y for_

,ij -'. malld�



.

��ao -el Libn'l;como -iê' efpe�a q�e re' mandará 'que te formen,: .

pi!f"wirán tambicn las cien libras. que efl:3n (cnaladas pOI ella razon,
..

12, Que devan afsHlir dos horas por la mañana , y dos p�l;,
14 tardUl1<.fu Oficina del

.

Cataiho todos los días de trab3JO

promptos a de[patchar todos los quc acudan para lo refpeébvo.á
411 Cataílro ¡ 'i la Ciudad dcverá fi){:tr las horas ele dicha rcíidcn-

.

.cia .. y cada Año nombrar uno de (us Capitulares, paraque zele.

ç.;on panicular cuyaado) é invigile fi las cumplen, y obícrvan I
.

referido, en el calo de tellet'. la miíma Ciudad. por combcnicnre

fu ob{ervancia., y de que fe apruebe pm: fu Exelencia , y ReaL

Audiencia, ·_á quien te tlcvcrá pteleruar. po.r'- el Syndico dè dia -

Junta, evacuando el referido traslado, y pidiendo. qué fi mere,

,idteIu Real aprobacicn ,
fe

<

mande obícrvar , y .cumplir puinu
almcnte , ó en' el modo. que {tIl Iupcrior cornptchcncion cfl.imàílè

por combenielltc á benefiCio. del Publico, y' buen govi,crno dé

dicha Oficina::: Como conlla, y es de ver por dicho Auto J i

"e me refiero.
.

y, para "que c.<;m:lle' donde eombeoga ,

.

en eumplirniento ele
. aconh .' :l la preíncerta Ref�lilC{on; y á pcdinticnto del

Syndico de la cx:preffad�a Junti,· dpy el preíence firmado cl� 111'1

mme �Ut\qüe de agena:.efcr�o) euÍa Ciudad de Palma Capita .

.

del Revno de Mallorca
_

á los quinze días del mes de Junio de

mil fc�ciel1to� Iezerita y ®cho·':: Barrholotnc Ca·Chilló E{cribano

."1 Secretado de la Junta de la. Vuivcrtal C{ihfigriacioI1.
� ta 'lúal Sentencia fe mandó poner en fu � devida exècucion

OQ. J(cál ·Pro·vifion de 2��, de Pebrero I i6'). y fllé mandado im

,'rimiÚe por la mirrina Real Auaie�léia con Decretó de 16. Marza

del mi(mo Aúo; corno conftl:. en- el citado Expedientc ,
á q-ue

.me refiero s y en fee' de 'ello, y cumplimiento de lo mandadè

.en el citado Real Decreto de .{ 6, .Matzo , àoy
. el preíenrè que

nuo, y authorizo con. el Sello de' mi Oficio en la- Ciudad (le

alt1l�' á dies días de.t mes de Abril de mil íctecientos .Icfcnta y
..:llUeV@,.

Onofre Goriii1�' Notario E/criba'!2J) mayur, j
'l�J!(tar-¡'o det'j[cuerdo .de la Re-al ".i1.udimci�.

. \

� quanto .r� ellà experjme��alltdo:el
� .mifmo pernIClo[o abuso de ' "

n '"'

� pernl1tlr" os

,

vueno.s de los Perros de prefsa I
�', . anden' fueltos por las Plaz,as y' _Ce lqtue.

��<é:::�':¡¡''IJ.u d fl e" d d
,a- e s

.. e e ra JU a , y fu te rrn ino t
liando ,. y mordiendo _à los muchachos d'

a rope�
fultan muchas defgrq�ias, ritÍas , y pend

e 9ue re-

daf d 1"."
' encras, e�

grave ano, e tUS veCJnos, y moradores" b
.

d h r .' , SIn e m a-r-

go e averíe varias-veces prohihido" y.' d
proveher de remedio oportuno y pr'e que1flenc o

_ I f·
,caver as la ..

ta es conlequenclas, que de ,J�êrmit-irCe d' ho. b
d f I

.: r' �

I e o a uso

pue en re u tar: Havíendófe 'tenido pref
.

1
G 1

"

lente en e
enera Acuerdo de cíle dia fe acordo' .'

I
ft

,. repetIr e

," 'p.r� ente Vando, por el cual y fu ten O·d
... '\

<o�' t: or r ena-

nl�s, y M andamos a todo genèro de Perfonas d� 1
<]uH�r eliade � c.'alidad., ti condicion que fe

qua -

>.'

p
. -iJ . r., .

an , que ren-

gan erros ue prelsa, afsi dentro' de- -ell . c' d d
f 'd"fi °él

.

Ha 1 u a , y:
U 1 f1 .1'0, como en las

_ Villas v' !f7j, h1 d 11

I I d ro..
'-/I l- ue .. o.s e _e ua '

s a, que eicle el dia de� fU ..'públicac.lo_n, en adelante,
� los

'



-,

los tengan enccrrados , li atados en �us cafas , '''y�,':'Í1q .,

pennitan que vayan fueltos
� por las Calles ,;nt:',P?t.:,,'� ,

otra parte alguna de dia') ni de noche , so pen'a" de
un mes de e,are.el , y de tres libras

-

de" ena rnone ...

da, aplicaderas la .una tercera parte al' Miriiíiro que
lo encontrare" y las dos terceras partes "renantes à

penas de Camara , y- gaHos de J uliicia , que fe Ja
carán irremisiblemente al Ducfio del .Perro de pref-
fa que fe hallare fueIto; à cuyo hn encargamos á los

Minif�ros d� eila Real Audiencia, y - demas de: los

Juzgados interiorcs , invigilen con eLrnayor cuyda-
do , fobre la obfervancía . de ella providencia, �,con
a pe rcibimiento, que ,de verihcarfc diísimulo, ú. to ..

lerancia en alguno d-e ellos, .incurrírá en llas de fo

bredíchas penas; Y' queremos que elle Vando Ie'ob
ferve perpetuamente sin prefinicion de tiempo, à no

ser que fobrevenga jufro motivo pàra alterarle. Por

tanto, y para, que venga à noticia de todos, y n'a;

die pueda a]ega.r' ignorancia, Mandarnos fe- publique
en los' Pueílos , y Parages acoítumbrados : de ella
Ciudad, la de .Alcudia , Villas, y Lúgares foren[ês
de ella Isla. Dado en - Palma: en la Sala- del Re'al

Acuerdo à primero dia del mes de Diciembre .de
mil Ierecicntos fefenta- y 'nueve.

_

FV B LICA e I O?N.

EN la Ciudad de Palma c··· íd·
..

.
..

Mallorca, à cinco días d�l aplt� e. �eyno de

mil [erecientos fefenra y nyleS e Dlclernbre de
e ' nueve. o el Efc 'b '

dIee como Jayme Sancho S bIt· d
f1 ano ay

P ..
'

U rruro e Pregonerò R 1Y arrimonia] , me ha hecho' ,. I
. 'd�

ea ,

blicado _

en cíle dia el B d
re àcron e ha ver pu-

,T
an Q, que antecede "

i rompetas, por 105 Pueflo, p
, con

dos de ella Ciudad en 1 E' Y darage� acoíhin, bra-
11 r

a rorrna e efbIo '

e ro le, hallaron prefente h d" y que a
s muc os' e fus V

/
.

In,.os; >: para que 10 referido confie ,lb P ,edc��
, Jgencla. '

- '_ ongo por l-

Pot mandado de fu E.xce!ènd!"

onofre Gomlls: Notr, EfcrivAlIo 1IJAJfJr,J;
���_r�[! çff.! A�I!_'!_1' d� {íJ; ��,,! �¡J.fli�TJç!"A



.,-::-t�/

:'� ; .':" y de Rius; Marques "de Alòs"'
. Gentil Hombre de Cámara de

':. Iu Magcflad Siciliana, Regidár..

Perpetuo. de la Ciudad de Barloo'
l1e1ona, Thcniente General de
los Exercitos de fu·. Mageftad 1

.

Governad<?r, y' Capitañ -GeneraL
del Reyno de Mallorca , è Islas

· adjacentcs " InfpeélQV: de Milicias.
en filas ,_ y Préñdcnre oc la. Real,'

J Audiençia t Regente, Y; Olii,�Qide ella' &c. _ '."
���'.. s: .

....

,", . OR quanto el Suprema Real Con";
.

'. fejo de CaRtlla, con fe.cha de diez
y feís del proximo pafado mes "de
Dicíembre , fe ha fervido comUI1Í ..

.

carnós la Real Refolucion, quedice arsi. :::: EXnlo. Señor. ::= Para aviar los ex:
<efos. y abufos , que comerían las muchas per+.
4ònas, que.andaban .vagantes por el Reyno, con

.dpmandas de diferentes Santuarios;. f� íirviò leí
�ageJkd .dèl Señor Don Fernando VI. (que-de Dios -goce) expedir Real orden en 1'6. de
Septiembre (fe 1757. mandando entre' otras CO�

� fas, que "Eor los refpe4ivós Adnlinifiradores de
lo� Santuarios que tuviesen ticencias pAra gue JO

.

- �
=

ruar,



..

./

mar, fe deputaíe una Perforra Eclesiallica, ò

Secular' de la mejor reputacion en cada Pueblo

òe los del Reyno, y refpeEtivos Obifpados,
para s=. recaudasen las. Limofnas, �,ali�asel1
para hermanos de los citados 'Sancuarios , a los

que voluntariamente fe ofreciesen.'
.

Aora fe hallá el Confejo con noticia, de

que la inobfervancia de ena, Rea-t de libcr acion

ha producido un crecido numero de Vagos, p_lles
'en él Lugar de' Miniílrol del Principado de' Ca

rhaluña ,
no fe conoce otro madò de vivir 'en

tre fus .havitantes , que el de' arrendar dicJ1as
.

Dernandas , y vagueár por el Reyno; con cuio

motivo àbarid6nan fus Cafas, y Farnilia todo lo

mas. d'el año) y' cometen inumerables efiafas,

y defordenes , introduciendo entre la ruf!:kid;¡d
Be muchas Genres , varías �gorerjas r "para. fa ..

,

'(;ilitar las Limofnas.
'

,

'Yen' fu inteligencia, haviendo tenido pre..;
Iente lo expuelto por el Senar' Fifcal, ha re ...

fueIto el Coníejo , fe comuniquen ordenes ge ..

neralés à las Ghancillerfas, y' Audiencias 'Rea

les, para que_ por ellas fe dèn à las Jufl:icias del

Reyno, previniéndolas. hagan 'Taver
_

à los Ad

miniltradores de, Santuaríos , que- t��'iefen. p .. ,

cencia dclConíejo- par'a. pedcir Límofna ,que en

el precifo termino de un-mes ,:.�ecojati las que
·à· ene fin huviesen dado, ".y, en _'tunlp.�jqli:entQ,
de la referida Real, orden, d� I 6.' de Sepriem
bre de . 175'7. -nonibrèn �uàa Perfona, en ca-da

. Pueblo, que recauden� l�s -[;i�lo:fnas en h:có9�
,

forn1idad prevenida, y 'qu��:�p:afáhló .di('hó ter ...
:r

mino procedan à la captu�.a:,,�ê todos los .Sugetos
que ·con. Iernejantes pretextb}� (e_ha�l�fl jzl,ifper...

'

fqi P?r el Reyno) y los <d�frú1,en -corno YagóS
al

.

,il
.

rervicio, que permitan fus edades celando
CUldadofamente ,las referidas Chancillcrias, y'.
Audiencías , el puntual cumplimienro de cita
Providencia.

.' "�'"
,

Parricipcla � V. E. de orden del Confejo,
a efetto de' que 16 haga prefcnte en ese ....Real�

.

Acuerdo, y de fu recivo me. darà aviío , para
ponerlo 'en fu noticia. "

,

,,'

Dios guarde à V. E. muchos años. Madrid
i6 de Diciembre de J769. '=== Don Jua.n de Pe ...

ñuelas. ::: EXIna. Señor Marques de Alòs. ::: Y
haviendofe tenido prefente en el General Acuer-
.do de elle .di a', la preinferta Real Relolucion,

aco.rdò fu publ icacion s- y cumplimiento f�gun Ïu

efl.e? y tenor. Por ranro , y -para que venga à
'

,

P?tl.cr� de: tod
..

os, .Y .nadíe pueda ,aJega� ignor..an�
cia , mandamos expedir el prefenre , y que fé

'publique.�n .los Pueílos y Patages acoffúmbrados
de efl:a Ciudad, la de Alcudia,. Villas, Pueblos, y
Lugares forenfes de ella Isla � y la de Iviza. Dado
en Palmaen la Sala del Real Acuerdo à nueve dias

I

del mes de Febrero de mil Ïerecientos y Ierenta,

EL M4R,QVES DE ALOS�

Por maadado de su Excelencia-

I



J7
PRIVILE GI,"O·

N la Ciudad de Palma à diez, días del, rde�
de Febrero de Oli! ferecienro f' retent

l"

Yo el Efcrivano doy fè como Jayme Sancho
Soblliruro de Pregonero Real, y Patrimonial,
me ha hecho relacion ,de haver publicado �ñ
elle dia, la Real Orden contenida en el .prece.
dente Bando" con Trompetas, y Tambores por
]05 Puelles y Parages acoíiumbrados de ena Ciu
dad en la forma de eílílo , y que à ello fe ha-
lIaron prefenres muchos de fus Vecinoss y para
�ue lo referido confie, 10 pongo por diligenci�

. q., .

Onofre Gomill� 1Vosr. Efcri'l)�no m�J0r..
_'�'ly)1JJL �� /��?t>Jz>¡P¿� V /!�H¿
��,fe e¡J:At��iM. .:;;u'rç-Í¡yJid��

J!!'-e.��74��p?r/,�iA.U?�:L
, .. ;;��jly:��!l'trc d,/>::;k '

:'DE

'FILIACION
,

,AFAVOR
DELEXMO. SR. DN• ANTONIO

DE ,j\,LóS, 'y DE RIVS.
lMAR\QUES DE ALOS,

·'c 'o V E R N A D O R, Y e A PIT A N G E N E RAL
�"DEL EXERCITO, y REYNO DE MALLORCA êcc ..

y DE SVS HUOS DE VNO, y OTRO SEXq,

.

ACORDADO·
. POR L·A M� l. CIVDAD DE PAL1tlA CAPIT,AI: O.EL

.

'�REYNO DE MALLORCA.

.MALLORCA.
.... - ! 'es'

1

f ,,,,,t 1tiIfJP!?* íl"J't!f'f''' = uf UM'

, EN LA, OFICINA DE lGNACIO-.�SERRA, IMPR." REAL.

Por Ioícph -Guafp Impr. del M. li Ayú. de la Ciudad de Palma.

;;'. M.DCCe\·LXXIII�
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JVAN '��ME NGO¡ NOTARIO,

Secretario) J Efcrhúno por su Magestlld ( que

Dios guarde) del. Muy Ilustre jJunta�jento ,de
.

" .'
.

. �,

la Ciudad, de P.4!ma, Capitat- del R,eyno de

-

..

,

<

ERT'IFICO,', conlo' 'de Ias R�eJ()hl'c¡o';�

nes celebradas pot la �JtIltre. Ciudad, _

'que o'riginales, pa'ran en- el' Oficio' 'de

mi
_

carga>, coníla r.' Que en la' del dia, 28. -de
,_

,

,

(\bril ultimó, havíendofe tenido prefentes los

grandes' meritas del Exrno.. Sr. Don Antonio

de Alòs, y de-Rius, Marquès de�Alòs; Gover...
0,

n'ador, y Capiran General de .eile-_ Exerciro,

y Reyrío, y la' eípecial diílincion, con qu�fe·'
há férvido favorecer à eRa Ciudad, tributan-

-

. uola los mas fuperiore,s; y notorios beneficíoss
.. y defeando correfponder

'¡ à tan apreciable dig�

f

"

.nacion con las dernonílraciones .mas honor'iii-

cas) y exprefsivas, réfolviò filiar, como �n

"'_;,' _.
- .

, /

efeao '�filjò, 'à dicho 'E'xnio., Señor, y 'à., fus

\. ,-A -hifo�,



.'

�f '

.

, '

hJjos de uno, y otro Sexo, para' que ;'¿efde ori�
•

,

_'" - � ...." �--",<:

/":� ',,�
_�ñ'Qr él dia i9: ..¿el exprefad ,o

. Mès de Abril,

y de que. obtenida 'la Audien'cia de S. Exa.·le

noticiaron fu Comísiori , llevando la voz el'
,

I "'.
- .'

-to�çes, y en lo fucefsivo pudieren gozar,igò:
. ,

'

.zafèl?' de l�' calidad, y diftirt"ciori de Nobl&s'

Patricios de elle, Reyno,
•
con las de màs 'lm- �. Ilrre. Se40r Corregidor," con el Difcurfo,

que acompañado de la RefpueH:a me�ecida' �

dicho Exmo, Señor, fe extiende � la ietra.

.t '-.: ..

t: •

inunlclades, y Prerrogatl vas,� que à eitos" fò.n

devidass y acordaròn fe híciefe prefénie -à' di:.

�(ho Exrno Señ.o� eRa _refoluéion:, .à-fin de' pro ....

ceder eh' viíla de fu confennmiento, á.1¡ exrèn

'{ion del Privilegio. -�qu¿' co-rrefp_.on,de,� corniíio

nando "para illol Ios Cavallerós . Regide -

. tes Dn. fra�ncifco' Pizà , � Dn , -F1!an�êÍCc:ò

Bo�x de Berara, à q.úíenes fe òfreciò a.comllá:i.
- 'iia'r� el M ...1. Seno}." Corregidor' Do. Vicente"

'Tifcàr dé lo Ríos" Coronel de' Infanterfa, '1

- Tpeniente de Rey de, eRa Capital, lIevan;9o
la'�·oz en nombre' de.�la 'Ciudad;

Confia igualulent:e",que.en la.Refóluciòn t.eJé�

'bràdu,el dia :1 z,. del.corriente Me�) dieron cuenra
.

.

los 'M:" litres.' Señores eo,r}.egjilòr, y Régid.o�
I'e� ·Com�íio'n,adoS en '-ta antecedente, de ha'v�:1'"

..

'

DISCURSO 'HhCHO POR
"

.

. �
.

, �liu.ftré, Señor torr�gidor, al .Excelcn..

•
'

•
'

er w ,'�
tuimo

.

,J enor Marques, �

de' ?llÒí.

!'Nos prèfenramos, Seño� Ex�o:. ante v,
,�/ p. en nombre de la, CIudad, y Reyno,

,�c�l'i ra feguridad .mas plaufible del verdade-.
.(

¡, ro Amor que le profefa, y ten�mos elle dia/
, ;,� por uno de los mas fe lízes , pue� logramos

',) la ocaG�n de mariífellàr à V. E.la plena gra.,.
" �ituàdel Ayuntamiento, que es ta�to mas

" juRa� quanto efià fundada, no folo 'en los diC..
,

" ting��dos: merjtos, y excelentes Virtudes, .que'

);,-�levàl'oo :à; V. E. à elle Gobierno,' fino tam',

�I.� bien en los c�ntinuBados fa,"vores L �ue fe h�
,

fer�pafado alR€al Palacio, q,u:e haóúa. dichó Exroò.
, '

Se�



,r�r.vido difp.enCa-ri� �n�a. �dad, '�y :�èfño't

� dignos de eterna memoria.

" ,Dificil {I9S fe,r� l}aUar .expreijpnes,.en 'tMte.,:

J a(tq, ,que c.ar.a8:�dz,en el �rp�ritu� con <qu��
I

la Giudad defea rriburarà. V.��.la.s;,n,�s �liv!ls

�

, ,�,"to éfiné'�o;á tributar las graci�s;'''qtie hà de�'

;,; vido à ti' bondad de v. E�' E,n que' 'obliga�'
,)�'èion' nofe halla el Reyrro conítiruido derni-,

", ra-r à ·v� 'E, 'èot11ò el mas nrine ," i Iolidó

;" �apoyo dé fu Decoro, y ,,-Sl1bGtl:e��cii � y qutl
, ,:, puede "hacer menos 'la 'Ciudad, "que darle d

,1 NOU1bre' de Hijo) que tan 'digna't?ente fe ha,

,,�fabido adquirir, folcmnfzando eRa Eiliacion-

, ,,\,., ,I, I '
, ;-"'5

:r �� \:__'Que�', corazón �firtó: ef dè-' 'un' "vètdàder� 'híVl

. "jo: de efla amadaPatr ia, fe' dedicaria ton tari�

.
�

» m\le�ríls defQ, recÇ?l1oclmientò, P�fo facíl.ex..
,

�'_Flicar IQs loti-vosquela aGft� npar,a cump,tido¿

,

" ,

Las particulat:es Prendas, y Vi,rt\ldes, ; ue

"ennoble.cen à ..V. E. es el. p�ime.r objeto de ..

2' ena, demoníiracion: Con çllas Cupo V. E. def�

>,..de f� .ingref.o cònverrir .la deplorable Situa'eÍ�,
, op, en que ellava eJ' Reyno Coníliruido, en 1�

).),E,poc� masfeliz; y con ellas acredirár del modo

, mas ,e Rim.ahleien el 'conce:pt� de Nueílro .�'e,-:

,l1ignQ Soberano, ta diO:.inguiçla Lealtad ��,lcª
Nobleza ¿·e cíle Reyt;l:P? y Prompritudde (o ..

. �

'J,

p" con la uniformidad de 'fus '�otòs, ;y cónfen ..

�,timientos? As! pues lo há ácò-rdacI'6'la Ciudad

-� cohhada, 'en que' v: E.' fe dignàrà" re··dbir·.�ef�
;�" ea diílinciori, 'con 'el-An:fór,

'. que 'fiempr� 'l�,

;, hà manifeíiado ,

J�ESPVEST:�l' DÉ: :DICHO, E}{CELER�
.

' _"

dos, f!ls Naruràlcs, .à la .. ohe�ien�ci� qe f��

�,.Reale,s Ordençs, halla merecer � las mas fi

»pas exprefton.e�" propria� -de .fu P!1t�inal

2,,,Amor,, y q4� <;n:3randç�eij �¡ 49n.�¡ ge;JQs

t¡[simo 'Súíor al sntecedenre Difcurfo:' "

;

¿ CON guRo, y farisfacciori, hè oído là R::�

�,
,','

Iolución, qúe'ha tomado elM. Utr�. Ay un.,;

'i> 'tan1ientlò 'de.' inclúírme en 'el numero de 'I



�,

" brss, <.

que cOfltieneq fus Heches;· y. Servicios.

,�l Soberano, y a�nqQe. no me coniidero de

;0; iguales mer itos ,
lo admito .con partiçular"

.

� -.

) fatlsfacei-on, y 3p,recio, aplicando á la. fál.t�

·,,�,'d.e mi merito, él buen. ccrazon con qu� ,Jl)�

�,,�'iti{i:n�: AlfHóla .C¡Údad en fus Barrios CQn�

"la mayor �vi�eza, dos, nl�l hombres de Mi�
,;licia Urbana; con' tbd-Q lo demás, que proo:-�

�, pufe tneç:(?fir3v_a,· -para 'pone'r el" �eyno elJ I�
, "poíibJe; defenfa';, y. 'dando -de codo.:, cuenta à

,;5. M. .merecí yo fg Re�l aprqvacion, . y l:

,j- Ciu dad, y Nobleza; que -Ia manifeGafe e_

,) fu Real' Nombre, -el :agra(Jo- <tJ.le le cabla e�
-

�;_ el $ Hecho, r-',"

;,,' _ Corno mis p.afos fe di-r,;'gen al-mayor fel:"

f;J 'vi,c .�.l del Soberanoj , viendolos <!ój1(eguido
� ...con Ïatisfacción , --fe -aumentarçn mis bueno

" defeos . de amarles, �Y
-

procurar fllS alivies tr

,; mirar fu rranquilidad ," y fofie"go, hajo las

" Reglas. de la mas ajunada Juflicia, infepn ..

rabIe

1

"
"mayor fa,crificio 'de cJld_l'er·funás�; Formamos,

,�e� la rniíma ,SeJion ,', VJe)tnt�"y dos COíllpa1;
"ñia¡ Foraneaspara refguardo del Llano, y"

"- Montaña, _pofliendófe __
à l� ,C·�l:fez� qe cada,

»�u.na da NQbleza= :A-rmanl0s el Pais con gr�t}.

"porcj'on- de 'Arma..s-, que mandó el Rey re..,o
-

--,

� diRinglle. - ,

,
' =, A mi arribo ai. mando de, ene Rey,nQ��

, que mer�d fa la Real Piedad.. haUè alguna_,.

)' Inquietad en los E(Pi:itus. del -Pais, fucltª ...

>i qa de ,ªqtíella efpecie perrutbativa, .

tan OQ-t:"

n tor ia, que no quiero. acoJ;darla: çon_façilidad,
\ f'

· de mí -Iod .1

,J re ,d,i[si po, y .u_e_ mouvo � lllI tean�u� l ap,--)

�t Y .la d�l Reyoo, ..

-
- Can la -ncvcdad: ¿c'L Si.{lenaa', 'Y-"_�paf�do� -

�

-��. .._'":',

;,) Anlago de Guerra, coníequente à las" OJde.,

" � _e S.LM. \ÇQ!l 'tQe me hallàva, tOIIlè_1as,

" de vidas �recl\t\çio.nes pat:a. b defenfa, q�.e fa

_", !ier;qn puttt!lales � mis buenos clefeQS, y cie...

l'f ga' <obeºienci�.
� El) [ola �.ti� Convocatorià en elle Re·aL.

I). I:ala,ç)Q,. liaU� ,todi la Nobleza prQn!a, -�\
')

v mayor



8-
:" rabie d'e' mi Caraaer'�

.
.

,

•

� •• : �
�

..

:"". }. '!. ( ;: ... :. .4,

J ·"ili¡lDpor �èftçl .1'4. 1¿�jf.re�Ciudad, al Ex'irf{).'
.

'

\I

. Sffiíp.,. D"o'II .#nt:p'l1i-o dç Albs,:} de �.ius.· �

· Map.fJHN:i-e ,./1lò,t",C;;fJ'Ve��ltdor, ¡J Capi¡an
'�

�mí:raJ ·de 'cfte E;¡ere)�JJ '�ylio'l$r;t •

.�. �,T, � .fow
'

HiJG!' .dQ,�fI·�, .fJ dtr.., �1tII1I:.

.:.), Ympondrè i mis HijesIà' diflincion; qtr\_,·

"merezco à la' Ciudád, y efperò 'que V'SS.

"hiràn à los Iuyos continua' memoria' 'de

,,10 que han fabido prá8:kar;' en Ias 'Ur-
-

.

"genclas del Reàl Servicio, para que 1.0, éje.,

,�cuten ellos, en identicos Cafos, con lo quo'

�,logniràn
.

tener íicmpre a >mis -t Suceforcs

l; propicios, y grarigearfe todo el- agrado del

,; be'pigno, piadofo,' Cor�zòn del Rey.
'

• 'Encuya viGa; è inteligencia confia asimíf::

tilo, : que refol vieron bnanimes,' y confofrne

extender; como en efe8:6 fe 'èxtendiò;el co-:

iefpondiente 'I?rlvilegio de. Eiliacion, què fi'

gue; y que yò er Infrafcriro Secretario dit(�

. fè Cerrificacion en devi da' formà, de lo qué

é�n!l:afe de arribos. Cabildos,. para Sue coll

fu Impresión;' llegafé à noticia dé todos 10'�

Naturales' de efte 'Reyno:
': i:

,.

;� '.. -<

)

,iJ'EN 1
_

Ci-ud-ad.èlç Palma, ,Calpital del 'R�f
n� .de � ,�la:tlor}:a:> :à I 1 •. �i='li .del Mes.

de �MaY.Lq,. � A.lÍO J� i77J. Los M.: IluRtes

, »'SeiWre.s, Da. �4;eme Tiftàr:de les aios, Oo•

. >i ronet d� lnfant�rla� 'Theaíenre de ruey de,
.

.

,.reG�a P];az" , y Ç,¡0I't�g-id{)�r f»(��t$. ·M. {q\;Jé Di-

,�. -os g\;la rde, J' de e;lla Ca:p.,i:tai" � y ra n iftri'to.·

Da. Fr�"ncifç� P,i-zà,. y Mef�l��ida; Pn. ,Er.a�

» ci'{ce Beix .Ge, Be��ar;dj). pa. Hedr€)-�u�a�, y. Bat!..
�

�

$J co, çl rv1arqu�s de i V'illafranc� de St. ,M:t\rt.í ,

" 1)13. 1\nton,i�' Tu.gores",. y Salss , Pn. Nicelàs
.

�

» Dàn;l�t�� y
.

G�aJ, pp.�J��Iàs Da�te) y p� ..

�

,eye, Dn, Jo;[�ph de P-ueY0, y P�'Cy'9' E.>n. Jorge
I

»Fò�r'ijjiy,y P.ui¡derfila.,. �D·n. M_l
,. t 1, . �

.¡,).

.... '''l�

�\o. .._ ••
' • ..,;,.. l

:.r ,0:.'
"'-'O¡

PR}Vj�



j

.�

5) 'ñifefrarfee.rèc,on:oCida corno _çQfr�fpqng�l à t�l\'
?

;�' GprecÍable dignacaòo, y ·de�,t 'up .p�rperuo
'

��'t.eftimónU; ;�, b( 'fónèii'da� :.e _ tr� *qd' ,

, ye J

,
",

.' _
_

� '11' 'e,

i,-n<Ds, y" tem'¡_e'ndn/9DIt. '''èfp�e��iil,lidtl� 'g'��v�dQ en
, "e

/ ,

"fus corazones el merü� çontrahiqo con Çn���
;}' èiu-dad, yfoc}lno" maJli�fi�n49 d�fde fq in.

" .

;, greCo 'a�of)iel'np; la m;lyqr fatisfatx:ion del.
_

'

,,,(

l' 01'1" ,D" amere 'Ijn::Giiill�rm0 Gallard, del-
,,' a�, y I'

rv lli Dn Geronimo Àlemañy, � Vidàl,
3' �anar, ,-

·
",

" 011;" Antonio Ferrà; y Mártorell, I>n."�Ju",
" -S" "Torande.ll Regidores de la

�"an OCles, y ,

' ,
-,

.-:

f..]. 'C·' l

,da' d y"'Dn' Pedro- Fran,€ifc.
�,)exp.re 'lua iU,'

• "

, _

'S -

-',. ..

-y" Dn. ;ruan', �alòm 'de ,la � Tor�
'" \. e r ver a , . J, :

'

�) re . Sindicas Forences: H¡lviendo. tenido";

"�" pÍ'cfent� la fingulái,. DifiincioQ, y
,

Hon?res.
, h dIE vn'lO. Señor Don

',) �e qtte, e s acr e e or e A. ,

'

-

:
'

"-
.J Al'

- d R- íus ,
Mar q ties de

,;An�onio ue . os, y el, ,.'
,

,,>,Alòs,' Gentilhombre de Cámara de S. M.,
S

· "li na
o eg' idor Perpetuo de la: Ciudad

n,' re¡ la a,- 1'.-,
.

q�,de Barèelt?na, Theniente General de los Exer-

;, citos de S. M. Go.",ernador, y Ca pit � Ge--'

"neral Qel'ReynQ de Mallorca, é Isr;,s adja

,,; cen tes, IòfpeEtór deMilidas' en ellas, y. Pre

,,' Iidenre de Iu. Real Audiencia &c: El , fer

,.,� hOtorio à todos fu Ilullrc Nacimiento, CQmO'
.

� t-
.

�
.

,,; fus gra'ndes, y heroycas Ac::iónes, obradas en;

,}:�a�, y en' (l?e�ra '
..

que p�ta ,aprobaç¡p�
. ))'hàn merecide (le :blue�rosApg��os' :��beï'a-,

, - ,_¡'
_' .. . , r

nos
,

"
,

' "O" ,��,

;� 'Amor, Fidelidad, y. R..t:r¡-g;fI,�i9n, q.u�' hà viJ
/,,�t()' en IusNarúralcs, ell rodo IQ concernien-

l T

.¡
� ..

,

.
. .. �

. -

¡, te al Reat1 Servicio i aplic�n�d�o (ll ªu�horidad·.,
" en- promover, y confêrvar �n ç'l, la �,p,�bljc� .

..

�,. transuilidad� ac-re¿t¡taQdo '[us Informes, ert
,

� .:::A

,ila So�berana O(}flGiderjlçioQ de $.,' 1Vi." et' fil_lo.,
': g1l1ar Zèlo,� y Lealtad: ge la_, Nóbl��a de' e�e��
,-� �l\eynO'; y la �prontitud de todos Jq� Mallo���

- �'

i;�uin.e.s in la obediencia, y çtHnpli�}lie,nto d��,
,.-fus R�ales Ordenes, .è infinuaçiQnes, halla

W • :.. � t, • .... &,

;,. merezfr �e fú Real Piedad las exprçf¡pn�s'
\

�

h mas honoriíicas, y reco'l�1ef1qàbleSL)! PfOPQr�. <

» donando á la Nación otros muchos, y _gra �,

f,'d:€S
�

beneficios :
.. D.efeapdo·. 1]1 Giudad el ma�-

....
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f
07 Y d�( infigne mèrito de di ò Excelent:i si

), mo Señor: Refolvieron unani es,' y confer

;, mes"filiar, como, en efeao filia on, al' refe

"rido È,xmo Señor 'Don' Antonio de\_Alòs, y,

,; de Rius, Marquès de Ales, Govern��or, 1",
,

;, Capitan General de elle Exercito, Y ReynÇ),�

�) Sec, y � fu; Hijos, d'e tino, y otro Sexo, pa';
,

;; r� que defde ahora, y' en 10 Iuccefivo puedan

g�ozar. y gozen'&'la ea.lid:tà,
"

rror, Y Dir';
») ,

'

.

"tincion de Nobles Patr'icios naturales; de ef;.�,

"te Rey no', y� obtenèr todos los Gargos, 1;

,.;Emplèós correFpondientes à los Nobles na�

;, turales del Iriifmo, con todos los demás '1-b'

nores, lnmúnidades', Prerrogativas, Y Di!":.
" '

,; tinciones, que dios gozan', del proprio in.o�
"

'

, do, que fi cada uno de ellos �uviera nacido

.. ,
de Padre, y Madre Mallorquines; y por la

fy gloria que càhé à eRe'Reyoo de contar deC."

- ,-,: -d'e' ahora en adelante, eotreJos Hijos; è in":
))

"

�,fignes Hcroes, .,que 10. .han
. enn'oblecido,.�

» iluRra o,·:al' exprefoido: :Ex.cdentifimo. 'Se,�
. '_

' ño�

13:;
»' t}'o�� �.�. ,�rlf9.�¡O: .�.� ,�1Q.s;' �1., de Rius, ac6:��'

I '�':; ...,

_.
I

f ti

�,.� igultlmel?te el colocar, SI;!. Retrato, como es
• -',. :

� ¡,

"laudable" t'-oftumbre" . entre los, demás, qee:

","efiàll puellas; en "la. Sala Capitular de eR'e
�

.. oh. Ji'

� Ayuntattli�nto, de los Varones Iluflres, q.ue h�
.

1.1I:?roduc�d.o oRa Naeíon, � que la· �a'Ceh ta�
� gIorioflf>. come celebrada de' las Efl:range�a�;
"y. para mayor folemnidad, y aurhcnricidad

,

'

,)

" de' ene, Afro 1'0 hirmaron todos. ¡::;: Do. vi, ,

cenre Ti.fdr; de :los Ries, .::: Do.- Francifco
I

, ..

JI �ízà y Mer. uida, .:; Dn. Francifco Boix de
, .'

': _.

'I

,. "

_" Barard .. ::: Do. Pedro, Gual, y Barco, := Èl
..

" Marquès de Villa Franca, de Sant Mani;

" == '.D� ��t,orriq _�og�oresj, y Salas. = Dn,
,

'

�
,

u Nicelàs Damete, y+ Gúat :::. Dn. Nicolàs
....

' .M l. •

:n Darnero- ., Ptley(l)�. :::P,�:)of�ph de Pueyo,
" y Pueyo. ::::: Do. Jo�ge .Fortuñy, "1 P¡¡¡igdor..;
» fila. =:=. On

.. Matheo Dezcallar, y Dame-
M

•
M •

�, to, :::: Dn: Guillermo Gallard, del Cañar.

):::= Bn. Ger�nymo .Alemaïiy , y Vidal. ==

4n�ol?i(). ��r�á). y Mortorell .
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»Juan Socies, y" Torandèll. :::Dri; Juan ·Sa�

) 10m de la Torre) Sindico Porenfe. � Drs

« Pedro Frncifco Servèra, Sindico Forenfe: :::

;, Ante mi Juan Armengol Notario) , Secreta";'

;, rio, y Bfcrivano por S. M. ( que Dios guarv4

" de) del M. l. Ayuntamiento dê eíla Ciudadï
.

-

.

. T para que todo lo referido confoe Jonde -con«

roenga', y en 'lJirtud �delo mandado en' el CabIldo,

que celebrà eJ!a M. 1 Ciud.a.á '. ,"
, � que

rige, doy el prefonte) formadò de mi mano, y autho�

ri%vado ton el Sello àe mi Oficio, ert Pa/ma à 14,

de: Mayo de 1773�"�' ".

Juan 4rmengol N�ot� Secret•..

J E[c;¡"fJ. por' S. M. del' M; l�." ,

AJunt. dé' eftA- Ciudad.

, ---;? .

� �!¡
wtetquf6rf(4��;�h/�r¡ct)(J;{�(¡p'�jI¡eat�/�(;h��'2P7J�;tNJ y:ER.

!

'

J,Ju{)e.lf5g ctvrn¡!wn. CI7/, k fI1MMp �7�rf;Jt!!!fd� )e t9)tq1l8v{twId_JIU'l'dpï11/M acece, �\ ·

(JITft/¡UIU1; 1J! c/lL'en f()!�SI e ;vJ�' èy¡ef7ft ism,) /Íac zem;'órle_;ftdJftanenía¡ wpecéV¡Jp¡. ;

, fo,¡(/UcM '}�e fWti/l trte¡p,X�f¡tflllfr_1Ct-;�/et:n:tM!p� d�/tf!dJtJjt'(l, f);t7,/.f,c!

rt1!JrJ!� ff/Jt1ternJ�'Jv f77g·
;�

'.7 _./
I I

. j)e.!t/Je,yv?tt,fta:r� ,f¡ait<m?t�./'.J

¿ÍiCtt1V rA?11Jhl;:w' &rct !]/��r..ff?Z!ta ¡t
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#.L�,/(Á,cu/{·uo /,1U)� ttJ¡V1(.� f/n /�OV �o?'Uèk. CoY> et t/'J� � ��"
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.

"
. �_ , /'" _/_ o: '/h_'/

rio.: ccrrno �(/.(e.' �-c'e/YttL r=... �fl../)I'UfUC.O c;;¡k.i�·<--«"� U�U../,:J �.()LDL. (/'7?O � , /p.
r '

, .¡tA J
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.

././ �? A. __ JeJ{. _ ./. •• I I.
�

� /'� � C� a;?CV.r· ;t� J :! occ �-"V/(7«(J C/ -f./�t'O("'�J "'CI
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li,! f'Íud'7 dvk (3A�t� A.! «.n'à. 1>'Ti
�.

\

l�" J ,a ?,?o/'J., "7 r> ' ./ ¡[,_l. Dl

. g� C'lY'U � • //A�A, � L,..�>tl"Y\V"" cá/�fX/f
. •

. '"

.

.

.

J� AI-yfesJe 1f41,htta,¡foz.e�/e;:. t"'J��4/)Md�ç,tAf�zJ� Jet �"'ZJ"j/t.t¿nfe:fot..... /:!.

iJtlwm;z,e J77J ke-¡,t,¡¡J'd/�;vtllU<;1P;Ú¡�ttJtt.1,r.a-PHJ.,;e ()n!f'� )I?JJ/eUff �td/'-' �.,

:?f ;' ;
.

. -¡"��f,ue e,r e!ftte

•

. . \

�sttf1'lll,tm l'I- ctJt-ttfl"..Jwte.,un, �N r)"J pz/ak)p,f )e¿á,m«ñ en.jal ze�é'ct1-""J t'PtI?; Ío�ae 1íj:!1l-�..:

t�71fV( rriel- $I{Ú4¡'f�t. '/#.1,ltttllfi! le,�ClllJ.wIa.�e tleJ..ttt- ¡¿'<-�zt',:;e n?';"jh,(CUH!pt!'cCt6e jJe,,Je

e� rtfeJ!uefr.e;d v"u¿ cpn eCCl1zzqftM� d;(rtNd f1,"'�1' Id.rhz)"feJ )e t4/'Z'LIe/t'e. lJ?V(yz�li
;eflt(,t¡ten z7lltettrtent1tJ.�)e e¡f;tEfl", tJ�f Cd �enI«.JI!� t!n/(v/z�«r¡ l/tg' Z/t.?kJ-y4
W tet�rfútl!�¡/il1tÇ1tlJ�hlttdfddd�jl""(¡p'e.../lzed�1! mtJ/j�'2JifJJ!!j7d'J y.iR. j

cAhtíde 1/6g CU-m¡!d1t a« � P1IUrJrJt' Cd1l<ttjt!!!fc)p�)e¡J(!q Jl87!{tvJnd.�f1n¡�Xaad:h., '

,

,
;-

r;,M/!tUJln¡ tI! cII¿en fo!ppe 7VJJp. èrlef7Jt t.f m� hac l&/t7¿-le;ftdH�éJn,ra¡ Zé!pe(�¡J07¡'

fo!tt'1CM '1�e fttedttt trttlt�X�tlz:�za.;N6tn%M2p� .dlht!�é3Jr<? f);.t:'./_i:cf
. .\:

"
�._'

rt 1!J cfl!}JtJJrrI4, ¡f/Jt1 temite � 1'17¡. ,. '.
. · { •

.

.

.

. ;tJe !-vJf31vkt/IIltr� $í(Litrm?t�./'J

1/� . ��} '�aai &,rctttla·�rJ8vt&frUtP
v�Wy1b' [/t7J1Ml '.
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EN 6 de Oélubre del an� pasado
de 1775 se representó á S. M. por et

COlnandante Generel de la Cofta de

Granada lo ocurrido en la ViUa de

Comares, en la captura de los Reos

de los dos homicidtos que se comet ie

ron en S14S inmedisciones en los años

de 1770, J 177 I, rlJanifestando di

cho Comandante General el auxilio

de Tropa que facilitò para obligar à

los -uecinos de aquel Pueblo à la en

trega de los delinquentes , que à titu

lo de parentesco lograban su asilo , "
la inftruccion que .dià à la Tropa pa
ra asegurar en todas sus partes este

.
., \ .

Importante serVICIO; a cuya C)(;,pOJt-
cion añadiò el mismo Comandante

General los medios que consideraba
convenientes para precaber en lo su

cesivo unos excesos de tanta grave
dad} J à que pudiera dar lugar et

abuso que hacia la Villa de Comares,

franqueando indevidamentc su pro
teccion , è impidiendo otras diligen
cias de la Jufticia.

y enterado S. M. de la ,citada

Representecion , y havicndo otdo et
_ diifa-



r¿iEtamêñ del C(jiiJe]o ac Guirra) ha

eftimado que dicho Comandante Ge

neral solo derJJiò en el caso de que se

trata facilitar el auxilio de 'Tropa
que se le pidiò por el Alcalde Ma__yor
de Malaga para ta prision de los

Reos por ser todo lo demas à que sc'

extendiò privativo de la Jufticia
Ordinaria, cuyas ordenes debe ob

servar la Tropa que pida" J se le

franquee.
-

Que es muy gravoso el apremio
fMilitar que ha propuefto et citado

Comnndente General contra los pa ..

rientes de semejantes Reos en el caso

de abrigarlos,) defenderlos de laJus-
.

tieia; en cu)'a consequenci« quiere
S. M. que asi en efte lance como en

otros qualesquiera que puedan ocur

. rir de su nsturelez,«, sc adopte el
medio de que prendiendo, J presen-�
tando los parientes a! Reo, ò Reos,

logren el alivio· de quc la pena no sed;

denigrativa, salvo en los casos en

que despues de su prision cometan fu
ga) u �tros delitos, y se tenga por,
conventente lo contrario;

Cort Pape! de 22 .de Abril de

cstc. año, pasò al Consejo el Señor
Conde de Riela, de Orden de S. M.

copia de la antecedente Real deter ...

minacion; en cuya ruifta, J de lo ex ..

puefto por los Señores Fiscales, ha.

,..-.

'acordado el eonsejo se com'unique à

las Chsncilleries ,
A1Itdienúas, y

Corregidores de! Reyno -r=- quc se

hallen inteligenciados de ella en los

caSOJ que ocurran: T à efte fin lo

participo à V. de su orden; J de

quedar enterado me darà !t'Viso para

poncrlo en noticia del Consejo.
Dios guarde à V. muchos sños,

'Madrid 22 de Septiembre dc 1779-

D. Pedro Escolano de .drriet«.
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.� EL Clauft¡o/titerarid-: €on el obieto de lograr quant� antes' el �
�e.' recomendable fin à nue la Real Piedad de S, 'M. fe dignò €onceder. �

,

,
.:

' .� lasCasas , que ocupava la Comunidad de los Clérigos Regulares de San �'.' .

.

'

�� .
� Çayét.ano en la Calle de la Bo;tdla � H�r�f.uelto fe pro�eda à.l� ena" ,�

.� � � . genaclOll de ellas por venta ') o eflablccimicnto de por Junto, o por , �.
';, .. /�/

/

part�s; Y asi .q�alquiera qu� quífiera a?quir.irlas p,or alguno de cflos �

.;1 medios , acudirà al Secretario de la UnIversIdad, a dar et nombre, y [.

c� ofrecer poílura , à deao de que entendida la propoficíon.] y convi- li:� ,

� nicndofc en ella, pueda formalizarfe el contrato con las circunflan- �

.

.

� /�ias que correfponden; en inteligencia') de 'que el Dueña alodiario tp
,� tiene 'concedido la gracia de diez, lima, y la fadiga à favor .de aquel i'� en quien fe acordafe.. ' .

.
,�\

a���7)IR��������'���r:r.Jwww���������· �i'\ \
a�!i1��lV�'·�:"'W�� lJ @ �\t··�r"wv" �Pl"�""�f(8O)w� ..

c"�'" � _�v:"It'Ò'�b�":*Ji��:iI ;I

,.

"-

-l'

¡

� 1
�



DO e ·c A·
LLO, y CALDEROl

I

EL CONSEJO DE SV AGES� AD RcGE
a Real Audiencia de Mallorca, Iuez íubdelcgado para e Ioe 1

Efcrívanos e ert y oen ir d de Comiffion d B
lar de Henao ,y Larreatigui 'e' r ae e

gefiaden el Real,y uprem�deCaíl:il a.áq ien por Decretos de S.M. eít Co
tido por el ConfeJo ell dulro eral a a tO ,s los R yn

AG o (aber,) á todas, y qu-alcfquitra Perfo as como Su MageClad ( Dios le guarde J or Decreto de JG. de
No r ie mbre del año palfado de 17�2 � e firviò indultar de la Vifita, à los Efcrivanos de 10 Reynos cie
CaChUa por dla. paíTados los Diez azt�n que por leyes de aquellos Reynos devia execut rfc en fus oficios
en la forma, y modo que fe prat1icò el año de 17/ J Sirviendo càda vno de los Eíerivanos por eR gracia
con i!.ual-cantidad que en el citado año. y dcfpucs, pOl" Otro Decreto de 2.}. e Iulio de mil Cerecientos trcin ..

ta y tres ,
Ce dignè Su Mageílad dlender dicho Indulto de Vifiu, y ccmprehender en el à los Efcrivanos de

los Reynos de Aragon, Valencia, Cataluña,y Mallorca, previniendo que clcaudal que produ�cre ella graci
Ce entregalTe à D� luan Durar i AdminHhdor GI. del Real Almazén de Paúos de Guadalajara , Depofirario de Jas caudales deC.
tinados par� la concluiion de las obras que le cíláo haz iendo en el Real Sitio de Aranjuez ) á cuyo fio, á aplicado Su MageC.
rad el caudal que produjere efte indulto. Advirtiendo no qu dar cornprehendidos en la referida gracia, é inaLllt:o los caros
de perjuizio de tercero accion tic partes, Ò falsedades que ayan cometido en fus oficios los dichos Efcrivanos porque en

elle han �e conocer, y proceder las Iuflicias, y Iuez.es compe entes en mandando lo que aliaren digno de remedio á quic e

fe t�� apercive Cerin rcfponfables de los daños que por fu omiïíion fe or iginaífen á los inrerefladss.y buena adminiílracion d
Iuílicia, y Qe que fe procederá contra los Miniílr os, y Iuez es que 110 vigilaren fl.ibrc efle encargo •.Previniendo CO� compre ..

hendidos ea dia gracia ,é indulto todos los Eícr ivanos de Aj nramienro Provincia ,Numero,de Caja)y que: confliruyen Cale ...

gio los que fon Reales, los de Rentas Reales, Millones, e miffione s , Efcr iva nos de fechas, yorros qualefquicra que COll

otro nombre e xercieren elle oficio, y otorgaren inflru me nto s publicos, y que dicha gracia, indulto fc ha de encender de íde la

planta,y nuevo govierno defle Reyno halla fin del año paifJdo de J73 J. De modo.que los que huvieren exercido dicho oficio,
el todo, ò parte del tiempo referida ,dli:ben contribuir Jos vnos en cd todo, y tres aproporcion del tiempo que huvicren
cxercido . y a ili mifmo fe un el ord de Su Magdlad efiáll e o mprehen-ca el mifmo indulto los Notarios Mayores, y
.M (' -o s iC"gO:S d e Ja s Ci ria s � ele tñit i e '1 n er ftibd \. e s c. i on. Y por q j t n I i frr, O

crpacao eHà Ceñalada la cam idadc ouquc deve Cervir á Su MagenJd cada v no de los dichos Norarios .y E{crivanos
J que van

mencionados affi en e íta Capira! como en las de mas Poblaciones del Reyne Regulada Iegun Jas clafes e xpr efladas en diy Iicn ..

do prc:ci[o affi para la puntual execucion y cumplunienro de lo qll! Su Ma �etlcld -'llda, como para regular el repar imienro
._-=-

. ....-----.::�.�·aeftc fervicio tener ierra noticia de los ECcrivanQs,y Notarios que a8ualmentc j en,l xercen fu oRGia n ctno
Mando à todas las Iufiicias de ci, que dentro del tercero día defp-u�s de la' publicacion ena gracia, paífen ami no cCli

4

monio de los ECcrivanos que huviere en cada Ciudad Villa, o Lugar de fu Iur ifdiceion con exprcffi�n de nombre,y pcllidos
y con diílinccion fi fon Notarios Publicos , Reales, Vniverfales de Rentas, ò de otras Curias particulares de varones; aprc
miando á qualefquiere Efcrivano ,

o Notario á que dé dicho tellimgnio con toda legalidad, fill omitir Ereri vano Norario, o

otro qualquiera que con otro nombre exercieffe efte oficio, (o pena, que el Efcrivano que faleare á ella lc!alidad fe le priv :
lá de oficio, y con cxpreffion del tiempo del exercicio de dichos Efcrivanos defde la introduccioll �el n�evo govierno haO:
fio del referido año de 1111. Y las IuRicias cumplan en remitir el dicho tefijmonio en el tiempo arrlva (enaladQ con ap«rc¡'vi
mient.o que por fuomiffion fe procederá contra ellas con todo rigor. y porque ,en eaa Ciudad de Palma �d(mas del Colegio
de Notarios ày diverlidad de Curias.) 1m Reales �omo de varones, por lo que parece dificil que el E(e lvano de juntam
ento tOalO fe cxprcifa en dicho defpacho de teftimonio de t<fdos Jos Notar-ios, y Efcrivanos, 9ue ex e�, y cxer en fus
.licios en dieRas Curias, fe daràn las ordenes combcniente¡ á fin de Caber �oncerteza los NotarlOS, y Efcnvanos de ena Ca

pital. Y para'lue venga à noticia de todos Ja gracia, é indulto dc Vifita de E[crivarlOi, que Su Mageíla� fea fc:rvido conec":

der á c(10$ Ce manda publicar en ella Ciudad, 1 en las dcmas Villas, y Lugares del Rcyno,é Ysla de YY1z.a�O��a en la
.

�ddc Palm à �uatlo de Mayo de '73+. _.

�. EKA .CIS'O GAR.CI� l>Bl. R..1LL
__ � Te' L/S)BRON�

/

,

r a ad e" Señoria ,,,

Mil"'! L/"brés N,tt.y JiflriY"" �
"rll el -,d.'"lrd • lA ,�l A."JI,•.
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DE R US DE
e amara de fu Mageftad Siciliana , Regidor erp tu
ona heniente General de los Exercitos d fi Magefta
an el yn d Mallorca., è Islas djacent

Audier -�.,...._" ... _,

uan upremo Real ConCejo de CaUilla fe ha fi rvido mand
Provisió que dice asi. � DON CARLOS, Por la gracia de Dio ,

de L o de Aragon, de las dos Sjcilias, de Jerusalen) de Nav rra

Toledo, de Valencia, de Galicja, de Mallorca , d Sevilla, de erd ña

de Corcega, de Murcia, de Jaèn, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.

y Oidores de nueítras Audiencias, y Chancillerias , Rettores de las Uní

rarias , y a todos lbs Corregidores) Asistente, Governadores, Ale Id -avn.J!P.;<;:�'::

dinar ios , y otros Jueces) y jullícias , Minifiros, y perronas qualesquier d toda Ciu

dades, Villas, y Lugares de (Çfios nueflros Reynos , asi de Realengo, como d Seriori ,Aba-

dengo, y rdenes , salud, y gracia, SABED!' Que à el nuefl:ro Consejo ha dado noticia hay rs impr s ,

y esparcido uhreptic.iameme en esta Corte) sin las licencias necesarias, arias Cartas) y Representaciones fir

madas de Don Francisco de Alba Presbírero , con el titulo de LA VER.DA DES UDA; informado de

contenerse e 11 varias especies turbativas de la tranquilidad pública, y de las n as atentadas R egalias d la

Corona; teniendo r [ente el nuellro Consejo 10 cxpueílo en el asunto por nueílros Fiscal ,y para vit d -

ños que pueden causa las especies contenidas en dichos Papeles, Cartas) ò Represe aciones por

� que proveyeron en Ile dia, se acordo expedir ella nueltra Carta. Por la qual os andamos a rod y à

cada uno de vos en vuefi.ros Lugares) y Jurisdicciones, que inmediatamente que la recibais , ecojais à Mano

Real de qualesquiera perfonas, en quien fe hallasen los Exemplares impresos, Ò manuscritos qu se hayan es

parcido de las citadas Carras , ò Reprefentaciones, dando cuenta al nueitro Consejo de las diligencias que prac
ticareis en el asunto) con remisión à èl , de los que r cngieseis, por mano del infrafcripto nu firo Secretario:

y encargalnos à los M. R. Arzobifpos, R. Ob iípos , y demàs Prelados Eclesiall:icos, y Superiores de las Or

denes Regulares /or s¡ufef! ccrre.íponda , executen lo l'U 1n1O fpe8:o à las perlonas Iujeras a fu ·C icci

procediendo con la debida harmonia, y eficacia para la praEtica de las providencias que correfpondan, sin em":

barazarfe en ello. Que asi es n ue ítra voluntad, y que al traslado impreso de d'ta nueltra Carta, firmado �e Don

Antonio Martínez Salazar , nuefiro Secretario, Contador de Resultas, y Escribano de Carnara , mas antiguo, y

de Govierno del nuellro Consejo) se le dè la misma fé) y credito que à su original. Dada en M�drid, à ie.z
y seis de Junio de mil setecientos setenta y dos afios- tr Don Manuel Ventura Figueroa. Don MlgUel Maria

Nava. Don Gornez Gutierrez de Tordoya. Don Jua de Miranda. Don Joseph de Contreras
'.
::: Yo Don

Amonio Martinez Salazar, Secretario del Rey nue ílro Señor) su Contador de Re�ultas, y EscrIba�o de Ca

mara) la hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. :::: Regiílrada . ..- Don N�colas Ver

dugo. Teniente de Chanciller Mayor. Don Nicolas Verdugo. :::: Es copia de la Originat, de que. cer:ifico. ::: Por

el Secretario Salaz,ar.::: D. Jullin de Peñuele«. :::: y havíendose tenido presente en el extraordinario Acuerdo,

celebrado la mañana de elle dia) la preinferra Real Provision .
se acordò su publicacion, y c�mplimie.nto se

gun su serie) y tenor. Por tanto, y para que venga à noticia de todos) y nadie pueda alegar Jg�?ranCla man;
damos expedir el presente, y que se publique en los Pueítos , y Parages acoilumbrados de eaa CIUdad. Dad

.

en Palma en la Sala del Real Acuerdo à veinte dias del rnes Julio de mil setecientos setenta Y dos.

M .A R Q V E S D E .d L ò S.

a o e su xce encia,

}rfAr(D! JMchin RojJelló Nott. E[c.,;"JllnfJ" Soh.flitut�
'" I1J11JQr,) Sure/Ario del ACNerd() de JA ReAt .ll.UdieN,iA.

Publi- EN 1 C· d d de Palma á veinte y dos dias de mes de Julio de mil ferecienros retenta y dos. Doy fé yo el

Ef:riv��oa, que Ignacio Muntaner Sohilituto de Pregonero Real, y Pa.tl:imonial, me ha hecho relacion de

haver publicado en elle dia el Real Bando que comprehende la .Real Provls:on antecedente) con Trompetas, y

Tambores por los Pueílos , y Parages acollumbrad�s. de �íl:a Capital, y que a ello fe hallaron prefentes muchos

.

de sus vecinos: y para que confie lo pongo por dbgen ,

) M«reos ]Ddchin Roffilló NDtt. Efcr¡v�n�" s,hf/i/llt'
de millor,) secreseri» det ,d(llerd, ¿, lA R(�I Álldjrn,iA.

(). ,Q;f., �
..... ...

.• <,
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A
ORRE CAVALLERO DEL O DE A

iago , Comifario Ordenador de
General i eri e Exerci o
Ja CiUdad ele Palrna , y fu diftriCto.

OR, quant� �l Ilufirifsimo Señor Obifpo Governador del Confejo co a ta
qUlnce Diciembre del año proximo paíTado de mil ferecientos cíncucm

d·
·

°d I 1l Id.
a y nu

ve , lngl. a a ena nren encJ.a, participa la Real Refolucion de fu Magefiadque en vernre y dos del proprIo mes conlunicò a fu Ilufirifsitna el Excelentifs·
ma Señor Do? Ricardo VVal Secretario del Defp�cho Univerfal de la Guerr�,del tenor figulente.

P�r el Sr. Do Ricardo VVal fe 111e ha comunicado la Refolucion de S. M.- del tena

figUle?te, :::: Ilufirifsi�o Señor: Como es dificil, que nada fe efcape , a la vigilant
.

atencion con que e�a el, Rey, para defcubrir, fi entre las muchas Reglas gene. ales de Govierno , que fe figuen por eílilo , O cofiumbre hay algunas en que padezca la ·ull·
·

fi L·' o Il d \
) J rcia , queIn pr�rerenCla a mngun eua o, o cIafe, quiere difiribuir á fus Vaífallos) para que cada uno goctranquilamente 10 que fuere fuyo, y ningun otro fe 10 arrebate deslumbrandole con paríencia dder v nr ol

· \

°d F
' a arrencias

po er, pnvI eglO, o autori ad lupe ríor : afsi ha llegado S. M. à comprehender las finrazones, yabufos, que cometen �u�has Perfonas, y muchos �ficiales de fus Tropas, y Marina, que viajando conPaífaporte de los Miníítros de S. M.) de los Capitanes Generales de las Provincias y de ot G L

'I fc b d 11 bl· , 1
' ros eles,a a om ra e e os, o 19an a os Lugares à que les fubminiftren alojamiento, vagage, víveres , yotros agregados, fin pagarles el contingente, y con otras notables extorfiones: Llevado pue S M dfu ardi�nte defeo del alivio d� fus Pueblos, ha refuelto, que de ahora en adelante ;0 fe sde' P;ífae

porte � Perfona al�una para Ir de. una Provin ia á tra , ni de un Llgar a otro, aunque fea Cabo,u Oficial del Exerciro , o de la Marina, de mayor, ò m 110 ra uae mas exce cian ue a de
sue vaya con Cuerpo, ò Partida en Ç;oIEif�i�!?, _ � _� igen�la del e al. Servicio; He. Cou1un'lCa o

_

-

viras � que refuItan (le eLla Refolucion , à las Secretarías de ERado, y de el Defpacho, quedando en

cumplirla por mi parte, y la comunico tambien à V. S.!. de Orden de S. M. para que por medio de
Edictos imp eíios , ò como creyere mas conveniente, la haga publica, y notoria à todos los Pueblos del
Reyno; de fornla, (jue ninguno pueda en adelante fer Ïorprehendido , Ó engañado, y que d fe
l'an no ellar obligados à dar filas auxilios à unos viajantes, que a otros. Dios guarde à V. S. lo muchos
años. Buen-Retiro 22. de Diciembre de 1759 .. D. Ricardo VVal. � Señor Obi[po Governador del Con
fejo. � Lo que prevengo à 'T. S .. de Orden de S. M. para fu inteligencia, y puntual cumplimiento; y
que al mifmo efecto, y haciendola reimprimir en e{[a Capital, la comuníque ,

en las primeras Vere
das que faIgan, à los Corregidores, y Jufricias de todas las Ciudades, Villas, y Lugares compre
hendidos en elfe Reyno, y Theforerfa de Rentas; con la prevencion ,

de que la coloquen en el Ar
chivo de fus Ayuntamientos, para que fienlpre confie en ellos, y teniéndola prefente, fepan lo qu
deben executar , con arreglo à lo que S. M. manda) y defea fu alivio s dan:I0me V .. � .. cuenta de ha
verlo afsi execurado e ' Dios guarde à V. S. muchos años. Madrid veinte y CInco de DiCIembre de n i
Ierecienros cincuenta y nueve. � Diego Obifpo de Cartagena. � Sr. Intendente del �eyno de Mallorca.

Por tanto, para que lo diípueíto por fu Magefiad en la citada Real Rcíolucion venga à noticia
de todos , y nadie pueda alegar ignorancia, Mande exp�dir el pre[ente, para que fe publique, y fixe
por los Lugar�s acofiufilbrados de ella Ciudad, la de Alcudia, Villas, y �ugares forenfes de ella Isla,
y en la de Ivíza , Mandando tambien, en virtud de lo prevenido en la prelf�[erta Real Orden, que en

el Archivo de los Ayuntamientos de cada Pueblo fe coloque Copia authentlca de la expre{fada Rea
Refolucion, para que íiempre confie en ellos, y teniendola pre{ente ,fepan 10 que deben executa

con arreglo à que fu Magefrad mand en alivio de fus Pueblos. Palma prImero de Febrero de mil Iere
cientos [efenta.

DON SEBASTI,dN GOME2 DE LA TORRE.

Por mandado del Señor Intendente.

Jayme Feliu, J Lledo Efcri7.Jano
(por S M.) de la Relll 1ntendenci, •
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·FRANCISC
.

tr fa, Lafio d
•

ago , e e o: , overnador, yComandante General del del Reyno de Mallore ., e Is adjacentes Infpcétorde Infantcrra , Cavallcrí a , y Dragones en ellas, y Prcñdente e la Real Audi
encia , Regente, y Ohidores de ella &c.

Villafis, y Cordoba,

OR quanta et Excele�tifsjmo Senar Don Rictlrdo VVall en C:rttl de nuevt de Mtlr�rJ de
efte tino "". ha -:em_itido. el Real Decreto de Indulto del tenor Jiguimte. EL REY
Au_?que rm Jt;J(la indignacíon Contra los Defertor� de mis Tropas empleadas en Can
pana. y Fronteras de Portugal, durante la ultima Guerra contra aquel Reyno, me

perfuadió entonces á m�rar à los que en el bufcaron fu refugio, abandonando mis Ban-
.

deras , con horror, y firme refolucion de no permitirles fu regre{[o à mis Domínios..
qua�do implor�{[en mi piedad (porque la fuga � Pais enemigo, es en e� feo deli�o de d<:4Ïercion , la calidad Olas derellable ) pueden mas aora en mi coníideracion los V1VOS eflí
mulos de benignidad, que me infp·jra la confianza de que los mas de dios delinquente

ellaràn ya arrepentidos de fu culpa, y aníioíos de acogerfe á mi demencia: Ufando, pues, de los irn pullos
cie ella, he determinado conceder (como concedo) un Indulto general à todos los Delerrores de mis Regi
mientas de Infanteria, Cavalleria, Dragones, Artilleria, Milicias, Tropas Ligeras, y Compañias Sueltas, bien
[ean Efpañoles, ò Efirangeros, que exiítan en el Reyno .de Portugal, con la precifa calidad de reftituirfe à
mis Reynos por el Pueblo de Frontera, que mas les acomode, dentro del termino de quatro me íes , Gendo
iodifpenfable condicion, pa�a el goce de e�a gracia, q�e 105 �que elijan alifiarfe en los mifmos Cuerpos de qu�deferraron , �ayan de Iervir en ellos el tiempo de cinco anos, contados defde el dia de [u p efentacion; y 105
CIu\.., prefiriefien un nuevo Cuerpo) que he mandado formar, m ixto de Infa ria, valleria fabre un Pic ven

tajolo , por fu mas alto Preft, y otras circuníiancias , hayan de oblig.arfe por ocho años; en inteligencia de que2 los que" abufando de mi piedad, efiuvieren contumaces en fu auíencia , jarnàs los efcuchare, ni tendrán
curro à mi clemencía , antes bien darè eguando efpire el íeúalado plazo de quat-ro me es) or en a as i la

de los Pueblos de fu naturaleza para qu.e fe les tilde, y borre c:l nombre, y derecho de Parr icios , y deípoje
del que pudieran tener aora, ni en 10 Ïuccefsívo à toda herencia: Con efia ocaíion eítiendo la gracia de mi
perdon à todos los. dernas Delerrores , Vaffallos, y Eftrangeros, que de qualefqujera Reynos, y Servicios Cc
.refiItuyeffen al mio : Y para que arsi fe entienda, he mandado que los Capitanes Generales, y Comandan
tes Generales de mis Exerciros , y Provincias, Infpeétores Generales, Coroneles" y Gefes de Cuerpos" In ...

tendentes, Míniílros , Juítícias , y demas 'perfonas, à quienes pertenezca el cumplimiento, obferven, en la parte
que à cada uno correlponde , lo que prefcribe eíle Real Indulto, firnlado de mi Real mano , y fellado con
el Sello íecreto de mis Armas, y refrendado del infrafcripto mi Secretario de Efiado, y del Defpachode la Guerra. Dado en el Pardo à diez de Marzo de mil fetecíentos {efenta y tres. YO EL REY.
Don Ricardo VVall.

y à fin de que los De/ertores puedtln aprovecharfe del referido Real Indulto Ji dentro el termino prefinido feprefentàren en efoa Isla, ante Nos, y en la de I'Viz..a, tinte aquel Go'Vernqdor',Por t"nto mandemos expe�ir el
prefente Edido firmtldo de nueftra mano, J rifrendado del infrafcripto SecretAriO por fu Mageft�d del Govierno,
J Capi�anf,a General de efoe Rryno. Y partl que tlegue à noticia de todos,y nsdi«p�eda afegar ignorsnci«, Ordenamos
fe publtque 'J fixe en tos Parages IIcofoumbrados de tfta Citfdad PllIma la de .AlcudtA, V�lias , J Lugares de efoa Istll'.
J /11 de I'Vt:c..,a., Dado en el Res! Cajfillo de Mllllorca à trece de Abril de mil [etmentos flfentA} Ires. .

:BVC.dRELI, T VRSVJ�

at Per mJ-t.·



FRANCISCO DE PAULA U IAREL ; SU, ES-
trofa, Laffo de la Vega, Vi1Iafis, y Cordoba, Cavalle o àel

an

¡ago , "niente General de los Exercitos de fu M· il
_.. na or .. y

a an e enera del de Reyno de Mallorca.,
. adJacentes Infpen: r

,de Infanteria, Cavalleria, y Dragones en ellas, y Prefidente de la Real Audi
encia, Regente, y Ohidores de ella &c.

OR quanta el E:'Ccelentifsimo Señor Don Ricardo VVall en srt. de nueve de Msr:» de
efte año nos ha remitido el Real Decreto de Indu/to de! tenor figuiente. EL REY.
Aunque mi jr.;¡fta indignacion contra los Defertores de mis Tropas empleadas en Carn.
paña , y Fronteras de Portugal, durante' la ultima Guerra conrra aquel Reyno, me
perfuadió entonces á m�rar à los qu� en èl bufearon fu refugio, abandonando mis Ban.
deras, �on horror, y. fi�me refoluclOn de no ler�itirl fu regreffo à mis Dominios)
quando lmploraffen Ull pIedad (porque la fuga a Pals enemigo, es en el feo delito de de..

fercion, la calidad mas deteItable) pueden más aora en Imi conGderacion los vivos eIti.
mulos de benignidad, que lile infpira la confianza de que los mas de eRos deUnquentes

cllaràn ya arrepentidos de fu culpa, y anGoras de acogerfe á mi clemencia: Ufan.do, pues,de los. impulfos
de ella, he determinado conceder (como concedo) un Indulto general à todos los Defertores de mis Regi..
mientas de Infanteria, Cavalleria, Dragones, Artilleria, Milicjas� Tropas Ligeras, y Compañias Sueltas, bien
fean Efpaüoles, Ò Ellrangeros, que exifian en el Reyno de Portugal, 'con la precifa calidad de reftitui rfe à

mis Reynos por el Pueblo de Frontera, que mas les aCQtllode, dentro del termino de quarro mefes , Gendo
indifpenfable condicion, para el goce de eRa gracia, que los <jue elijan alifiarfe en los mifmos Cuerpos de que

de[ertaron, �ayan de fervir en"ellos el tiempo de cinco años, contados defde el dia de fu prefentacion; y los
que prefirieflen un nue'l'o Cuerpo, que he mandado formar, mixto de Infanteria, 'alleria fabre un Pie ven.

tajofo, por fu mas alto PreR, y otras circunItancias, hayan de obligarfe por oc a años; en inteligencia de que

à los que, abufando de mi piedad, efluvieren COntumaces en fu au/encja, jamàs los efcuchare, ni tendràn rc.

cur ío à mi demencia; antes bien darè (quando efpire el feñalado plazo de qual �)l(ll�I-..Q ...�eft-�crs--

de los Pueblos de fu turaleza para que fe les tilde, y borre el nombre, y derecho de Patri<;ios, y defpoje
del que pudieran tener aora , ni en .10 fuccefsivo à toda herencia: Con ella ocaGall efiienda la gracia de mi
per don à todos los demas Defenores, Va!làl1os, y EItrangeros, que de quaIefquiera Reynos, y Scrv icios fe
refiituyeífen. al mio: Y para que afsi fe entienda, he mandado que los Capitanes Generales, y Comandan_'
tes Generales de mis Exercitos, 'y Provincias, InfpeA:ores Generales, Corondes, y Gefes de Cuerpos, In

./ tendentes, Minifiros, Jufl:icias, y demas perfonas, à quienes pertenezca el cumplimiento, obferven, en la parte
ijue à cada uno corre[ponde, 10 que prefcribe eíie Real. Indulto, firmado de mi Real mano, y fdlado con

�l Sello [cereta de mis. Armas, y refrendado del infrafcripto. mi Secretario de EItado, y del Defpacho
e la Guerra. Dacio en el Pardo à diez de Marzo de mil fetecientos fefenta y tres. YO EL REY.
on RicardQ VVal1. .

y à fin de que /0.1 Defertor;s puedan aprovecharfo del reflrido Real IndultoJi dentro el termino prefinido fe
refontàren en efta Isla, ante Nos, y en /d de Ivtiva, ante aquel Governador, Por tanto mandamos expe�ir et
refent� Ediélo firmado de nueftra mano, J refrendado del inJraJcripto Secretario porfu Mageft�d del GO'Vlerno,
Capitania General de efte Rryna. ypara que llegue à noticia de todos ,_y nlfldie pueda a(egar ignorancia, Ordenamos
publique,J fixe en los Paragu acoftumbrados de. epa Ciudad Palma la de AlcudiA, V�¡¡as 'J Lugares de efta 1slll,
la de Ivi:¿a. Dado en el Real Calilla de Mallam, à trece de A/mi de mil fitmentos fifontll J tres.

-tf!�ff:SCO BV�ÁRELJ, T_ VRSVA.
.
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DEviendofe ell:ablecer 9n erra Villa \I�
8WCabu;fdel Reginliento de Milicias de ene Reyno,-

Cpara difciplina de los Soldados Milicianos refidenres
en, ella;

I

prevengo à Vm, que eita Tropa debe tQ�'
mar las Raciones de pan de fu fubGfiencia diariamen
te, de la Munición de ella Capital à cuyo fin ha, de
facilitar VOl. de tres en tres dias , perlona que lleve
de aqui el pan, valiendofe de elfos naturales que di ..

ariamenre vienen à la Ciudad; trayendo Recivo del,

Sa'rgento, ? Cav,o, por ·eLqual fe, le entregarà en la
Munícion ;' y, eíta regla períeverarà en lo fubfefivo;
quedando Vm, reíponfable à qualquiera falta que

"

, exper�n1e,nt'e la Tropa; pórque ha de' Ier ¡carga vecí- ,

n�l la c,ondüc�on del ,pan .archivando ena Orden ell,

la Cafa de' eíla 'Villa para fu obfervancia, Dios guar·de
á V m. muchos .años Palma ¡gele vfb�àe 1'764--
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REAL CEDVLA

DE S. M.
<"

EN que �anda fe haga publicar en
. eíla Ciudad el Breve de nuefiro

Santiílimo P. Clemente XIlLpor el
qual fe digna aprovar, y confirmar

'

para todos los Dominios de Efpa�a',
y Indias el Patronato de la Reyna de
los Angeles en fu inefable Mifierio

'

.

de fu Puriílirna, è Immaculada Con
cepción en el primer mflame p' y1ico
y Real de fu fer, y conceder fu corref- -r

pendiente Rezo, è Indulgencia plena
ria en CI dia en que la V,niverfal Igle..

fia celebra fu Fiefta, vifitanrlo algúna
dedicada à la fiempre Bienaventura "

da �irgen �aria.. '.' ,

'
,

"

.

,

Impreffa'pa!aquè n�gue à<�oticia
,.de.rodos, de;orden dél-M. f!aIlre, y
'noble' Ayun�amientO·.de la prefenre
Ciuuad de 'Pàlma Capitál del Reyno

, de Mallorca .,';,: '
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Comitiis. nobis r�pr.�f�D.ta���" ut �i��: Ya�is :JHJ:}lJ�r,ClJi��.· he�.IAili�
t�� fupplicat,. NQ� c,�iP.l����.>:: � l1\l��q\l,.Ç f�rfRçÇtam dj,��, ·C� ...

roli �egis l:çHgiopem �q�llnop�;tj �9.Il1m�.ndant.�� , .. ac fl;lbj��q ..

,

rum lplic pcpulorum p�r;t�wnl? ,� qe_vqt)�\1c}n. hum(mod� .r.r�,: .

d�ccLr�rQ..Q1·l1qfl�orum l;��mplç tucri V<?IÇl}��S.? ill\l;1§ v9l-gn[:ali�,
eo. impcníius obíecundare. ftqrlc!.D.��. � qqo *lt�9fjt�s �1PJh� fBh
I!��;�l�, �. temporali q!i�9rQm. ��gllq�.um,'� P.o@.!_Dipn�U1 tHk�
h��q nof��tJ.u; pr9futq.r·a.� _fi�m�níquc; fpcm �. fi4�c;¡:lln h�Q.cpçç�.
��l1�è,� �.e�ti[�imal�. Virg�uem pe� ���5�1��riçe.��.:Mªria!�· �p.ça11ltha91�u�3;�":�tl '_GÇl!h��' q\;l9d V1r1lgÇ!1�lq.nUS. �lhJ Q0JJ11PI; !1O:Wk
au-d:��ir�tc; nçbís, .�ic,�t. i�l1:m¡cf��Q'a qa4iGft gerÜl)4S �� t:çrr�� ,.,�p .. �

�� �11 p.��dit� ��ll�ri� coJ�p.AafQ¡, .uti W�çip.qa.tp l!9:�ye�f�leq)
Ji�O���� Si�on.1.r�. �C,�110JU�, � Dçu�lin�o.r�m � jw�\a, P.rfC���
�; P!���(���Q (�pphCl l!b��19" q{p,C?li�aSi deççrI.,llpl"� ,. � elçÇ1Jo-
12sm,. Ut; pro/tc'nur, fa&�m Ap9ft.o1jca �Q�odt��ç�) h�r�Im fçrie.
�n_fi.r��\lS,�¿pprQ.ba�u{d�ln M\frc�ij �t,9PJere�,fc;l_I!�IT\_
ill� a!4,�s Regnis, &c��p��lijs.:, ;PJT.� pnly:�(l¡!Jl Çt���l!�.,_·�ª,J1} �Se
ç�I��e,:ql ,'q��a11'} �eg4laJ;ero)._ 8f.l quç·l).}qdoljbct ��el!1pq�ÍIl, � . fyJl.
Jjf� q�plici 'pri�, çlaÇsls Çtl�� q.�\�'la ,����bff.ti,.:t : çpm P�!ïtÜgil\. .

t�y'¡� q:!I_l.J�ib:u�y:. �ujufUl9�i �i'tr,9nor4ül fcAi.� .Ç9�l}pC���lt1Q�S,'·ª,
� Sede. A_poftol1ca approbatis·,· juxra ramen' Rubricas J�rey'i�r�i '.-:-

Mfffil'" R:'. . . . Ü· i":' '. .'"ff- .

� . ,�a;'.-I��'
.

, :O��I -_.:
"

1 ). .' "'; :a.i .U. ,C HeU
:_,

n,
..

c-.� �

q�, �egni� 6p D.oQ\ip�·is �Sani{g J't'òB\?" �pÇ)(l91?� 9���!11:_jII�t:��n�
ll�t[��<? -RHi·(laq f�J19 ,. ,if f�l'{� �l, �UUll�\lS Qbfç�v,!�lP;t ç:o�?(t� ...

�'l:ti!:�l"�RQm���O�t;lJfl PO)l.t.�fiC\!,nl Pr��-ç�ttIº\lJl.n ·1��Jl:�or!ln1.�".: ��

prrelertim. fclicis ICCO�ª�tioui� p�\lli ��p�i, <i ª��nd I1lUle[t�9"�
fct��Jlt�f�imo, y\ge(illlQ Çe.Çq\19Q � �. �\e�a,n4r! �.ep�imf,1t "aunó
m�Ue�nt� (çxc��çrlfPº· fc��g�fip\q: :pr,H»o" fqI?�r ej�(qem· Mif!qi,·
��p�ra.�Ò��i���P�;\ q(qa.rq� .tGl}orcm' Rer:f.���(Cl}ÇÇS. jl111_ova�e� �P�Q�
di�\ll>ê� ,_'

·

,-au.�()r\iq�c, (Cl:�_�� � C?ÇJbm ,c��ç;cffdimys, ':'
_

a: C.' �rerpe�iv.� pr�cipimus & �ccrnl�� rret:c��� Omfí!o�$
utriuíque _fex.us· Gh!.i,,�� 6:d�libus_) ve��, F�q.i�ençi�g,�-.� çonfc(- .

Jis �t Sa�ra Communione rcfcÇlis, q.u(·d�Ç.· ç¡uo -çli-�r 'M.ifierij
cd � ()r���s� 'per Çathólic:l.� � :c��:li:l� _ r:eGE).li��r..

� ��·prf<�·\�· v'.� (p�e�, ,_ :
,

.

"

_ uf�e ��c.t _ocçafu1l1 S·ott�.�d!el H�Jtt�(1'!i�d� 1 ij.��ªml�p.�� �cçle,..

,

ham in l(c-gni� & Do�inijf'l)r«fátts--;':�trmnJpo�cl1ti I;)cQ i�l,: ho-.·,�p
º-prém cjuldêm Beata

-

Maria; :Virginis dic.at?Fl, & (¡uoad Re ..

gul1�es �- M9nbles, qui propriam Eccle!ianl quotanbis devoté
VUit;tVé.rÏll�, .� i_bi prQ �nritl:iaílOrUl11 Pril1cipu�, conc9rdia" �a!.
'ref\l,ll,l. e:xtirpati�O�ê" k s��ñ'�a: Ma:tris EcçrcQ; cJ\alp�t.iólJe,�, pias
ad· Deum Fr�ç.es cJfuderint, plenarian�" 'olpniunl 'pC�CèatOrum

J
�

- "

{UOfUm



Ïuorum indulgentÏam U rcmifsíonem,
. miCericorditer in Domi

no, perpetuïs futuris tcmporiblls conccdimus. Non obflantíbus,:

quatenus opus fit, execris ql1ibu[vis Confritutioniblls ApoJloli
eis & decretis ctiam gencralibns editis, quibus omnibus & [Ul-"

guils itlis, alias in (uo robore pcrman(urís, hac vice dumcaxac

harum ferie �crogamus contrarijs quibn(cumql1e. Volumus au

tcm, quod carundem prx[entium uaílumprís criam irnpre(sis,

¡ret aliqucm Notarium publieum [ubCcriptis,. &; figillo perfOll3:"
in Ecddiaftica ªignitate confi:ituta: rnunitis , eadem prorlus ubi.'

que fides adhibeamr, quz eifdem prx(cntibus originalíbus aàhi-

bererur ,
fi f6rellt exhibiu: vel oftcn[x. Nlltli ctgo ornnino ho.

nlillum [iccat hanc paginam noílre confritutionis, declarationis,

decreti, conceísíonis , derogationis:, &. voluntatis infringere, vel.

ei aulu temerario connaíre i Ji quis nurem hec atreutarc pra: ..:

'fump[crit, indignatiollem 0mnipotcntis Dei
,

ac Beatorum -Pe•.

tri ac Paulí Apoftolorum ejus, fe 'lW\lCÜt incur(uItun. Darum Ro.

ma: 'apua Sané1:am Matiam M'djarem. ;;.11110 Incarnltionis 1')0- '

minicz milldimo Ceptingentdimo fexagdimo, Iexro Idus No-'

vembris, Pontificatus nofui .anuo terdo.:::: C. 'Caidinalis Prcda

tarius, := Pro Domióo Cardillali Paísíoncc. :::: Ioanncs Plosius

Subfr;tú.tus- .

��OfJ "ftrurigtnal, q"P� TIie hit_ lemitio�,
-

rdç� del ÇOíifej9 de la Cámarà. r para que coriP lo-firm-é J man'rfJ

_ pUar 1 ;,tltendar en Mad':�a: tÍ aoce ib, ¡VIayo _e�·,nil fitecientos 'fo
. fentA', un.ò,. ;::D11. Andrcnle Zerezo, y -Niev.l. ;::LugadleI '*

Sello, :::Dn. Andrés ele eerczo AICl1Z3.n;l.·
.

- -: �

-

'Es conforme á los Originales que par4n guardados en el..Ji.a;r;,

"" inferior de la Ciudad, {ue efiá' tÍ mi éargo. r p-ara_qae l(J'n:(h don:.

. de, con'rlenga-lo prfl!:o "doni mano, y aú!hori�o con el sd/o dt· àid:i'R

OJiéio. Paim,Ii wintt 'dt 1rJill' th mil Wer:;ieiinrT'éJiftM r fi
,. 'nos;.0

�
.

.
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·rn.�.� Eniendo preíente, que I� fiequente.defer
,,-� cion , que Ce experimenta en mis "Fropas,

-' pende, en la nlayar .paree ,de la� tibieza,"
.,'

y defidia ge Ias Jufiicias ,> que diísimulan;

������ti.. � r c�n�enten en Ermitas, Igleíias, Con
� -" ventos , Melones

, Ventas, y otros, para-
ges' de [us. territorios reípeétivos ,

à Cugetos dcíconocidos,
y [o[pecho[os, que· en �fu porte', disíráz, y afeaacion encu

bren el delito de Deíerrores ,con apariencia .. de deívalidos,
y: mendigos: y. coníiderarido también ,.que [ori ';obfl:áculo
al remedio oportuno dè dl:e daño el- 'indi[creto'e[óFupulo,
y culpable compaísion con que algunò�.Eclefiafiicos �'Ca
balleros, Hombres de Campo, y Mugeres�,: procuran � diri

gir, y ocultar los Fugitivos, haíla darles -

ropa de Pá)Efanos,
para que fe pongan en Calvo, 'cooperando 'pon Un' hecho

injuíte en el quebranto de las Leyes, y en los perjuicios
que Iè Liguen à mi ,Real Servicio , y à ra Caufa publica, fin

que hayan fido baílanres à. dcílerrar tan perniciofo "àbu[ò
las penas eilablecidas en las 'Ordenanzas Militares; 'Y.' en re

peridos Decretos : He reluelto ahora dtablecet" .oeras· re

,gras- 'fixas., que 'aifeg�ren .la. 'importancia -de -pcrf�guir los

Defenores., por los,' medios q e -êxPIica1i los Articulos

figuiêntes ..

.
..

� "

. .Ïmmcdiatamente que la Jufticia ,t{e quálquiera Guarni·

.cion.,��art.èl ,
ò': Trnníito én que de[èrtáre �lgun;' Solda-.

do, fuere requerida, por eícríro ,
ò de palabra , por el Co-:

ronel , Sargento Mayor , q o-<Ayódante . del Regimiento, ?
por el Oficial , Sargento, ò Cabo 'de Deflacamenro , o.

P�tt!da'. fuelrà. �.derpachará: [us, 'Requiíitorias 'de':·ofid.o> para
A 1. la



la�aprehenfion à las JuA:icias de los Lugares immediatos,
iníertando la filiacion del DeCertor; y en caío que éfia no

pueda ha erfe de prompto ,por falta del �ibro M�efl:ro, [e

expreíIà� el nombre ,
la �dad_ poco @a�, Ò .menos ,

las

feñas que le Cupieren, y las prendas de Veítuario con que
huviere hecho fuga: cuyas RequHitorias deberán recibir
las las Juílicias immediatas ,y quedandoCe con nota, en

viarlas luego' à las de los demás Pueblos , figuiendo afsi

de unos en- otros', con �ireccion por los Caminos tranfira

bIes "que via reétaJe dirijan à Frontera '),Puentes � Puertos,
p otros pa{[os preciíos. � I f

. '.

-
.

-

I:" I l.
.

"
'. ,-

tienen de defcubrir, y aífegurar los Deíertores ,y de las

penas en que incurr�n los que no ,lo exe�utaren, rnan

do à todos los Gorregldores ,que en las Capitales donde re

fideu , yen los Pueblosr de fu Diílriro , hagan publicar Van-

_ dos, y fijar Edictos en que fe. exp�.eífe , qu.e los indivi

duos que tuvieífcn noticia de los Dcíertores , y r:t0 los de

lataílcn à las Jufticias, por elmiímo .hccho ( fiempr� que
fe jufiificáre con fuhcicntes probanzas) -quedaràll: obliga':

., dos
-

à
-

fatisE1.cer . al Regimien �Q._ doce pelos de. à quince
'reales de. vellon; pa.rareelnplaz�r otro Soldado, y aísi

miírno el importe de las prendas de Vdl:uario ,y mena

ges, que fe llevò , y à .mas olas gratificaciones à lo� �ue de':"
, nunciaren , y aprehendIeren los tales. Deícrtores diísimula-,

. dos. ò no denu�dados ,. con. todos los ga{1os- de fu cuf
o' todi�, y conducóon·: ,y_' ,en la: miírna pena incurrirán las
·

iJufl:ícias, que refuharen �mi!f�5 eI! �ftas ?iligenci<ls : cort

. advertencia, que fi el qu�_ incunere.: �p.,�<;fia inobíeryància no.

-.' tuviere caudal con qué [a:ti�facer., �pfló �lebe)Co ,
.. [erà def-_

tinado' à uno, de los Pre(idjos .de Aft:i�a ppr termino de feis_
años, y fiendo ,no�le, por� <i��ïq :- y .e�

. �l CasQ, de qu�

las JulliciáS o Particulares ocuJtaí(ém ,.-0 auxlhaífen a: los De-
-' r .J: e '\. ."

. d 1

ferrares, dandoles ropa para JU �l�Ir�� , .': 0 cQmpmn <? .. es

algunas °prendas àè fu Vestuari?, ò'Armamen�o � además
de li obligacion° de ';(le�pl:zar

o ac ,t¡�o. al Reglmlento , [c
" aplicarà. al Plebeyo a Ïcis anos �e [�rVlclo en lo� Aríenales,

ti Obras publicas; y al N_obl,e ,a [Cl�. �e. Prdidl�.:. fi fue-,

t-en Muge5cs, fè las preCl[ara a orefl:ltl}lr las alhajas, y mul.
tarà en veinte �ducados '- depo{itandofc efte produGto 'p�

ra los gaitos : y íl,fUeífe� EcleGaf\:icos los q�� ,dieren ef

re auxilio· con la inform.aclOJ?- del hecho, rerilltlran l�s Juf-
.

ricias las'diligencia$ praétiéadas al Corregidor del Parti-
I

o '(lo; y H\:e aÏ Capiran General de. la Prov_inda ;0 pa�;r que
°

o las paífe à mi poticia por mediO o <le ml Secretano del.

..Defpacho de � la;��uerra.
':.'

. IV.

I

-

�

\..

.... ... ; .,

�.
.

� �5� de. ellas Requiíirorias ,y de. las diligencias., que. fe

pra6l:icáIen, no reíultare Ia -prompta apreheníion del De

fert-oj' , mando ,à los Coroneles, ò Comandantes de los. Re-

�imien�Qs�, ,dl:n o av:iCo al Co�alldantê G�neral dd R�yno,
o PrOVInCia en .donde acaecio la dèíereíon., y también al

del L)ülríro dedonde' fuere? natural el Deíertor-, remitien

do 'à� cada uno copia: .de la fi�iacioñ ; expreílando la Ropa,
Ò Armamento',�que, fe ha }levado ,

à fin de que los. Capi
tanes., Q Comandantes Generales

, immédiatamcnre.que re...

eiban Ç�()s·. aviCas Jns _paíIèn � con copia de la .filiacion) à

losrCpfregidores d� Jos Partidos refpe_étivos , para. que' dtos

�omunl¡'q\len fus ordenes al Lugar. de là. naturaleza del De

[ercor , �y' à los; demás què convenga, à � efeao de l,eFfe-,
guide ,.:1 .aprehcnderlc j y cada uno de 'lo� .Corregidores
2cufa.rá\\_�1 -'2apiian<General el recibo' de fu orden, y "de, la

que M:€b.m!Jnicado .àJas' Júfrièias ,y'. ál fin del 'mes le da:
ci' cuenta -de las. _ I'eftrttáS

"

aDótandolo� tuda en uu- Libr8,
de Afsienro, que' [e- tendrá paraefte affumpro en la SeGre-=

.

rada de la CapitanIa Gener�l, y otro en' la del Corregi
dor, remitiendo' ffie-, cada [eis meCes, ReIacion, y Efiado
,de fu 'Libro al Capitan General, para.confróntarle con .cI d�

-

ht'Secreta�ía, y \Tcrífi-car _-fi ha havido ,.�Q 'n6 , omifsion.

L�ego que' qualquitra ju{Ücia prenda algun Ddèr�

rQr ,
le recibirà ,por ante E[cribano , ò' Fiel de Fechos, de�

o

claradon de los p.u_¡;blo� ,por donde _h� tr.anfi�ado: fi l:!a.
I .

•

-

--'

A 3
fi-o �a queo todos,yjva!l entendidos dI:: l� �bligaciQn ,�Ilè

.

�.'� � cie-



6.
Ïido con rópa de� Soldado � ò de Payfanò :' fi ha èambÏJ-�
do

, ò vendido la que trata, y à què perronas: fi algu.-.nas le han ocultad?', ò conocÏendole 'por Dei'èrror. i.no",han dado {;p.enta Nas Juílicias � ò cílas le han permitidoelidit e.� [u� díílritos: y r'eftlltando por è�á dedarac�o).1:aI
unos cam'plices en la rolerancía del Delerror , los 'exami-.

fi à, fi /i'l1eífen de [u Juri[diccion, y por los qué.no.lo ueífen',:remitirá efbs dilige'l1cias al C:-0treo-idor' .. , eara:".
b .I p..

'lll:e ¡H[poúg� fe evaquen las citas', y pra<ftlquen-las.démás,
para �nflruir brcverrienie la perquira ,.la ��uè remittra.al.
Càpitan General '.� pOF

. fer quién . ptivatiyamente ha" ,de'
conocer,' cori fu Audirór , [�bre �eclar�at, las penas d� ef-l
� Ordet;a�za" paf\arido à· [u .

execudon-'e11.1a pecuniana, y de' mterés , y :c�:míil�tahdó las p�r[onales. eón los
Autos à 'mi' Coníejo: Súpremo de Guerra ,�,aexandn en.el
ínterin aífègurados· I&s Reos : ètltendiendç>fe efia facultad;
que fe 'dà ¡j: las Jui\iéias para los proc�dimientoS' contra:los que ocultaren , (¡'àÍ1�iliaren los Ddèrtores,' de qualquie",ta forma 'que [ea', 'con' la precifà caHélad�de que no:[èconfidere riÍlhi'bida 'ên' e1'c'Onodmiento"·de eIlos� caros lajuri[dil>cicin Militar '.lues" � .quaI9uiera;e�ado en qtie fe.
encuentren los Autos, y DllIgenêlas. de las Jufiicias Orllinarias , �eber�n '.à ; requerimiento de ]à Militar, .

com
petente , entregarlos originales con 16s Reos

, medianteRecibo legitimo; porque puede importad mi Real fervi-i
.

cio, y al interès, �e .

los Regirnierito:s � fe-guir en' ciertosc�[os .láS I�fia�ci�s ,�rl�e" los Jueces Militares, à: quienes ef�
t� conce41da _Jun[41cclOn e.\l eftos aífumptos.

. 7
tteétos de; 'mi ReatHacie·nda." e fi I�JS �huviere) Ò, de, los de
penas, de Camarai, y gaUos _

de Jufiicia � li otros qualeí
.quicr:! ,�.( aunq1,:t�. [ea de ·los Proprios de la miírna Capital)
,di[pondrà, que i, 'Con las cautelas ; y refguardos .�o:rre[ponf
dientcs;: fe Etcilite ( por via de [uplcmento ] el pago de los
íocorros Ïubrniniíjrados a] <Q�[eJtor ," y que fe gratifique ª'
los' -conduétores. al .refp�a:o ele da-s reales I de vellon P9r ,le;
gua;' Y" .por calia un Dcíerror , y à mas el prem:¡o(Rtie co�..

reíponda �por', la:aprehel1Gd�'-,: de todo Ió q�al t��ar� RecI;
bo 'i 'parx, que 'c�n A� Rclacion de los: demás [Qc.q�_(os , qu�
tk(ptl�s:�fe le hay�in dado;. lo paífe, el Corregidor. 'al çat
pitin 6enèral" � ,Íà .'�rp.v,inda', à firi q�e éíle di[p()�gaJit
fèi11tçÓ'ro', pOL .'elI&eglIDlento ;, (fi .cfluviere en el: ddlnt()
de 'ê!l�} Y [ubfeguèritemente , que defpache Partida à con-
ducir clDeíertor, ,.r �' .-

� .' �,�, i � ,

,

_"

<.:' Enlca[o qne;_& Aegimieritó ; � quien çorrefpQuda s efut:r
vi�'-re fuera de la Provincia" mandará el Capiran Geri�raJj
que provifiona mente paíIè à emregarfe d�l De�rtor �naPartida del Cuerpo, quc.:[e hallare mas immediaro a la
Cabeza de Partido, fupliendo por lo prompta los gaftos
f�úfados" ,que hau ,de tàtisfacerfel� l,¡,tegP por el Regimien�
to del Dcíertòr <� cuyo Coronel ,

o Comandante, en darï
doícle el �vi[o, enviarà à �nt:regar[é de él , partiendo los
dos Cuerl'>os la difl:ancia; � fi. fu�rç mucha, fe �ar;Í co�du.

.,

cir de Regimiento en. Regfml�nto , [egun efiuvlere?, ..
dlfin

huidas via reéta ,'nafta -el deftmo del en que de.be lncorpo�
raree ¿ómurticandolo el Capitan G�nerill , 6 COrh,�i1dante
Milit:r< aL de la �l'Ovi!J!cia immediata

� para que é(l:e hag�
L11ir'à recibir .al l?�{error por Partidas �e 195 Guerpos qu�
efiuvieren con 'mas�proporcion , figuÍendo',afsi de: unos ei�

<-or-ros
:

haíla, [tt, �ptr4g� ªl Regimiepte à quien }?��tenezta,
gobe:nando[e para el [acorro diar�o. en la inteligenci�, de

que el primer Cuerpo ha�. �� fubn;l?lftrarlo haIla que lo re

ciba el immediato : éfl:e relUtegrara a aquel, tomando fu Re ...

;cibo y continuarán afsi ;:de formà, qqe d ultimo perciba to�

do lo'que en e1l:a m�rd�a' [�, hayaJubtniniftrado al I?èfer.t�
:

- �

¡in'.

���qu,ad'a· por l�§: Juffidas la diligencIa que previen(>el ArtIculo antecedente, fi eftuviere cerca' el Reo-imien� .

to del Defertor, ò algun Deftacamento";.b Paitid� de èlfe le darà. aviro, para q�e acuda à recogerlo; pero -ha�
1l.ando� dlJ!an�� , de�era\ la Jufiicia di[poner la conducClan lègura dd Defer�or.a la Ca¡;�za de Partido, [uy1ien-do l�s gafios de [u dIana manutencion

, y demàs que ji:;ofreCIeren ·hafta· ent-regarlo al Corregidor;., el qual de 10 .

efe c-



'I

s

fin. que á �!l:e mérhodo de conducción puedan -efcufarTe
los Cuerpos de Infanteria, porque el Reo [ea de los de Ca
balleria

, ò Dragones,
.

ni eítos porque el Delinqriente [ea
Infante ,pues indiíiintamcnre han de concurrir. todos co..

ma interés comun del Exercito, guardando[e entre Sl re

ciproca buena. correípondencia , para la [arisfaccion pun-
I

tual de lo que íuplan unos por otros: Y fin embargo de
e�a difpofidon: (q�le mira à la comodidad �e los Regi
mtentos

, y al alIVIO de .los Pueblos) mando. a las Jufricias
no fe dèpfen à -conducir los Deíertores (una vez que fe
les feñala �a gratificac-ion de los dos reales de vellon porlegua, y por Deíertor) fiempre que el Capiran General, ò1
Comandante Militar lo di[pufiere ; ò en otro qualquieracaío

, qu� inopinadamente Juceda , è imporre à mi ícrvi;
cio, quedando reíponíables los Payíanos' de la [eguridaddel �efertor de[de fil entrega � pues fi hiciere fuga en el
carnmo , fe ha de reemplazar de los miemos condu6l:ores
con el que ....

le tocare la fuerte , à cuyo fin tendrán cuida.;.;
do las Juílicías de qúe -[ean hábiles para .las armas loS-quenombraren r= efte encargo. �.. .. "

, 19'
das las ]ufiidas/' que apre�endieren , y.entregaren los De-
[errores , les de el Corregidor del Partido por cada uno

fi�nd� (in Ig!efia � "diez peCos.:; con ella', c�ncO-i y fi Jehu�
VIere denunciado .,algun particular ,� fe dará al denun�ia.dor_
la tercera pane en uno.¿y otro cafo

, baxandola del pre-'
mio principal � �uyo [uple!l1ento fe �eintegrar.á. al, CE)rrégi�.
dar en la forma -, que queda prevenida en los Artiç'lllos V.t
Y YI. de eíla Ordenanza : .Pero fi <� contraviniendo à.. ellai�
reíultare omilsion .

en los Corregidores, ò en -las Jufiicia�
�11 el cumplimiento de .qualquiera de eLlas. providçncias� .
de[de luego le declaro porJ privado del empleo,è inhábil
de obtener otro: y. pata. que' tengà efeéto , me. dará cuen

ta el Capiran General (con la- prueba de eíta -omiísíon] �por .
mi Secretario de '�l Deípacho de la Guerra ; y los Jueces,
que fueren comiísíonados à� las Refidencias

, librarán Exor
to à los Capitanes Gcnerales, para: que por fu Secretada"
con a Giftencia

.

del Auditor ;. fe certifique lo que refult� del
Libro de Afsienr"o; y de. cerós Papeles, y Autos feihre eRe
FUlito, en favor; ò cargt> 'de"l?s- refidenciados.j para que
fe premie à los zeloíos ,-r fe caitigue' à los omiílos , aña
diendo dêíde ahora eíle nuevo" capituio,làJ los ordinarios dç
Reíidencias ,fin que por"e�o furpendan los Capitanes G�
nerales el procede-r- privativamente CQJlt�a, Ias Jijftkia� ell
los caíos.que van .exprcfladosj anres'oien<,qualldº�,ks, pa�_
reciere conveniente, defpad1arán porJa-ProvÍncia ·:Oficia�
les de' los Regimientos, con Liítas , x.Eitiadonç¡s de. los Oc,",
[ertores·, Fara que��fe- intòrrnen en Ïçs l1!lgar.es·. de fli natu

raleza, de.Ii han parado alli .los Reos., y han .de�adQ d�
aprehenderfe p0t"tolerancia� ,:Ò de[cuido 'de la: Juftkia , Q'
por . haverlos ocultad? fus.. parientes , U. .otros partkulares_,
formando de' todo lo que averiguaren Reladon exaçra , p�
ra

_ pre[eritarla al' Capitan General, à- fin de que coh eflaj
noticias !.?me la re[Qlucion çorrefpoudieot.e, fe.gl!fl .la çvi�
denda, Ò vehementes fofpechas que ocurrieren ; à cuyo;
cfe6l:o podrán tambien los Oficiales comifsionados haçer
por S1 la SU111aria en 19S miemos Pueblos, con afsiftencia
·dell�fcrihanò de Ayuntamiento, ·u otro', � que filete, r_çq�è�

. rido, ,à que· no fe efcufaràn , pena de priMaciQn. d� fus 9�CIO§,
_v de. íèi�� año.s .de. de1l:ierro à_ llnQ .de lós.Plttndios, ..$ -�r�. � ',/
I .

b -

Sj

S'i er Delertor huviere tomado SaO'rado , debed. l'a!
]ufl:icia !�querir al Vicario Eclèfiafl:ico : ò Parroco, para
que pernnra extraerlo baxo la caucion de que no fe le

.

iro-
�ondtá . cafiig? �ap�tal,. ni .pena àaiétiva por eíte delito',de que- fe da�a '"fefbmonlO. a� Reo para fu refguardo; y fi
en dl:��. te�mmqs no �onvll1leífen los. Eclefiafiicos , páíTará-,la. JuihCla a la extraccron con la veneración debida à Ía
Iglefia : -y --en caCo que. los Eclefiafiicos Ió rdifian recibirá
Inform.ac_ion del nil�o hecho

" y la dirigirá, com'o queda
-pr�venIdo 'en el Arncul? III. para que; por la via econo

nll�a �Onl�.Yo la providencia que correfponda à mi Sobe�
ranla. "-._.

_, _,

VIII.

� ".
Para p�o:no�er el ze.lo en este importante punt� , arsi

con el prenuo, como con. q, cafl:igo , mando, que �... tq.�
das



IX:'
.

I I

do (para elle falo efe&o) todos los Corregimientos entre las

Capitanías Generales, por el orden que explica el Plán in

íerto al fin de ella Ordenanza, ,cuy9 contenido en todas fus
,

partes es mi voluntad que inviolablemente fe ' obferve; y
mando fe comunique à mis Coníejos de ÇafHllá , y Guerra,
con efpecial encargo al Gobernador del primero de prevenir
à, los Corregidores � que dHl:ribuyln. Exemplares autorizados
� las Juílicias de [us Partidos , p�ra QP9 fe Iea, y haga no

toria en todos, los I�ueblos , y ninguno pueda alegar ignóra��.
da en fu defen[a : y por la Via Reíervada de 1a Guerra fe da::..

rá también la conveniente inteligencia à mis Capitanes Ge�

nerales , y Comandantes Generales de Provincias , Inípec
t-ores de mis Cuerpos del,Exercito, y Milicias, y demás pet;.,;
fonas à quienes toque, ò pueda tocar el cumplimiento, pa"
ra que por caos medios fe haga pública en todos mis Rey...

nos eUa Ordenanza, que mando expedir, firmada de mi ma

no ,
Ïellada con el Sello [ecreto , y refrendada de mi infraf

cripta Secretario-de. Eitado , y del" Deípacho de la Guerra,

Dada en Sah. Ildephonío � veintey quatro de Agofto de.
.

mil Ierecíenrcs feCenta y cinco. YO �L REY. ,D911 Leopol..
do de Gregorle;

-

� >.! ,.
,- .

Si de las providencias referidas no reíiilrare el efeéto' que
deíeo ,

marido à los' Capitanes Generales, y Comandantes

Militares, que quando fe experimentare mucha delcrcion en,

lasPlazas ,' y fe fo[pechare en .Ias' jufricias , y vecinos de 10s

Lugares immediates ,
falta de zelo , y cuidado , ( de que de ...

berá pr�c�der la correfpondiente' intormacion )' dén cuenta à

mi Coniejo de Guerra " con Relación del numero de Defer

tores que haya havid? en las Guarniciones, y de los Pueblos'
de fu imrnediacion al contorno de diez leguas , con expreí
Iion de.los mas, Ò menos proporcionados', para. aprehender
l'0s , à firi' de que, à mas de la providencia correípondienre
contra las'Juílicias ,

me coníulee mi Coníejo de Guerra el re...:

emplazo à: los Regimientos de �lgun numero de los Deíerto

res que-han tenido, .conmozos rolteros, feñalados por for
téo entre los �ugares dela compreheníion dé las diez leguas:,
yel mihno reempl�o mandarán, por sí los Capitanes Genera
les al .Pueblo que- fé juílificare' haver

-

intervenido conocida

mente en Iafuga 'd� un :qeftttor ,"ò que fe juntaron fus veci�

_�os à �Fo�erlo en lib�ttad ,.;iolentando la Partida de' Tropa,
o Payfjn�5 que lo.conducia j pues quando. en eítos hechos
no fe .dé�ê�l..brieren p�rticulares agreífores ,.( entre los qua
-les fe :verifique por fuerte el reemplazo, y entre todos el de
-las prendas de Veítuario', y Armamento que huviere lleva-
-dò ) es mi volunradrccayga foure el comun del Pueblo pa-
-ra que' todos efrén impueítos ert la obligacion de concurrir
-à la ap�eh.cn(ion ddo� De[ertbre� : Y fi bien re encarga la

Qbferv::anc)a: de eRe ,Ar.tIculo',� particularmente a los Capita
.nes Generales, fi por .. dl:os no fe diere prGmpta providencia
-podrán 105 Coroneles, por el conduére de los In[pe6l:ores:
-hacerlo 'prefente à �1i Secretario del Deípacho de la Guerra,
-pa�a qu.e Yo tome la Reíolucion correípondiente,

.

,

.

Finalmente , para que todas las JuIticias repari adonde
han de comunicar fus avifos, y cómo han de dirigir fu cor

reífondencia (opt�, apreheníion de Deíertores , he diflribuí-
90

;,' •• �. � --'� .. •• � #
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.. POR LA·OVa."L

.U ···MAGESTAD.
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. A TASA· DE GRANOS,

f .

,
.

,

.

y PERM·ITIR EL LIBRE COMERCIO
�e ellos en lellos Reynos...
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- OR
..quanta eh Rey rnt1�fl:ro Señor ( que

'. Dios. guarde)� fe: �a, Iervidó mandar "

:..11.-..""

" .p"ron1ulg��r la R<tal Bràgnlarie;:a, qU{e
.

ddce aísi, ==D0N C;Al�LOS,
,,:

'
.

, ..poo:]a gnu:ia.:de: tDio'9,. Rey-de Calli;- .

lla�, de Leon., 'de Ara�otÍ� 'dé\las:dos 8iciliáS, de

�el'ufalèn, de Navarra', de Gtana-d<l , de. Toledo, de

Yale-ncia, de �6alicia, de 'Malh)l;�a.� _de Sevilla,
de €erdeña, de Cordova.ide eotQegá; ele MUrcia,

de Jaèn;, de les'AIgarb�s; de Algecira :,.de Gibral

t'ar.,':.de las Islas. de. Cananias, de las' Indias Ori-

ent�les, }' Occidentales', .Islas ; y Ti<?rra-firme de

1 Mar Occéano , Archi-Duque de Aufiri�, Id .

-

-4 que
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que de �orgoña, ,de Braba�t�, y Milàn, Conde
de Abfptirg, de Flandes, Tíròl , y Barcelona, Se-
ñor. de Vizcaya,.y de Molina &c. 'Al Serenisimo'
Príncipe Don Carlos Antonio, mi muy Caro, y1\:, acto Hijo, y -à lqs''Inraòres, Prela<[os, Duques,.
Marquefes, Condes) �'icds-Hombres, Priores ae
laos Ordenes, Corñendadorês , y Sub-Comenda
dores � AIcaydes de los: -CaRillos, Cafas-Fue-rtes,
y' Llanas, y. à -los� '�'�l mi Con fej o. , Preíidenres,
Oidores d� las' mis �Audiencias, Alcaldes, Alguaciles! de la mi ,Cafa', 'Y' Corte, y Chancil1€rias, y� todos Io� 'Gorr�Si:dures, .è .Inrendentes , .AJiften':'
re , Gobernadores,. Alt:aldes Mayores, y Ordi
nauíos, ·'Alguaciles�· Mer�nqs, Preboffes, Conce-
jos, Univerfid;tdès;' 'Velntíguatros,' Regidores ,

Caballeros, .. J iiradós, Efcuderos, Oficiales, y
. ·hQlnhres-bl,lenos_.', '. ot_"Ó� �

-_
mis" -'al-

tos" y Naturales .,de' qu�lquier efl-ado, diglÍ�dad,ò preéI!linencía que {ean, ò fer. puedan, así del
Territorio de las Ordenes, Señorio , y AbaRen.,
go, como de todas las Provincias,. Çiuda�es;Vi..
:Has;, -JI �ugares de efios mís Reynos ,:ú de otros;
fi fe hallaren en eGos � asi à los <lue .

aora rún,
como à' los que rerán de .aquí ade Íanre, y á qda/
uno, y qualquierà de vòs., á quien eIta mi Cat.'ta�
y 10 contenido, en élla toca , ò tocar pueda en q-úitlo.quiera. maneta .. 'SABED: Que el in fa tigaffile .den.
velo! con que pot' todos medios: -mè dcdíeo con�
.tanrcnienfe à procurar � filis 'Pueblos', y: VafaJlos
.Ia mas, pern1anente- felicidad, me: ha .hecho COll1-
prehê.ñder, que tt variedad de Jos tiemp.O's,-y-l�d.¡ferefite calid-ad ge los terrenos de' mis Rey,nos
no pú.eden permitir, que fubfi fla' fin agra'lÍo. de
los Labradores.; y Cofccheros, la Tara perpetua!

J
y

-

""



· I!I: Con el ,(1�feo òe4-'que' mis :Vata1Ï{)s'-ten�
.

gan todos: los
·

recurfos lieitos para heneficia� '-fus'
fruws..,':r pro�eerfe �or.tunamerite de los que neceíirerr] permno el.:llbre COluercio''dep los Granos
en . t�Q: el imel'lor. .de mis: Reynos';, y concedoa�pha a€ulrad�,iy lrDe�rad,;i las 'Perfonas legas,

,que ,reiiden:. ea, ellos , au 'Mereaderes, corno otros,
qualeCquíér.a:, qTle" fe d�dícafen 'à eíle �omer'cio,
para. que pue�\ll1� �o?1pràr .(, ven�e,r,y tranfpovtat'<le unas, PrOVl'ljl(fHls;�y par:rges à'otròs:los Granos,

-a�m.àtett�lo�.í íy�ntroxarlos donde: mejor les' consvlnleíf.e.· , ' '

� -,

��. " Para evit�r) Ia malicía , f reprobadacodlCl.a' a . los hòmbres 'abufe de' elb €onceG:.
'on, 0,�n:\Til"t�e�'do "¿n: d�ilo de .el Público 10 que_f'e d,¡;rJge. al b:lm 'I'.-on1Iin ; 1"enaCy.� " �1 'CC!

•

'

,todas .las L yes, 'qúe Rfo I el} .IG$ Mon .

o

io;, los. t�atos ,ilidt��" Y lqs. t�rp;s lucros" y'luJero que fe pr-oceda rJgo�ofa�e�te.a la: egecucion '

de Ïus penas contra lo! que mcurflelIèn en ellas;
� mando que fe remunere à los legitimos denuncíadores con la 9u.<t�ta parte de lo que denuncia,
en �nte la Juíl:¡<;,�a; y que las otras tres fe apli ...

quen al Juez, y Pobres del Pueblo donde fe co,.meriefle el delüo. '

.

_"Y' Así los Me_rcaderes, como otros 'qualefqUlera �e los expréfados, que fe dedicaren à elleCornercjo , han de ten'el' precifamente Libros' bienordena:dos, en 'que confien" todas Jas porciones de
<?ranos, que han camp¡:ado', y vendido, como los:

.,

lenen i(j� Cómerciarítes de otroS' ge·neros. .

"VI. No han de' poder formar, "ni eftabIe-:ter eofadria', G,remio; Ò >'Compañia, con piè�texto al,uno� '�-:. '� � �

'_ :. . ,;

,

. 3'
'. VIr.' .LQs,Almaçene·s;'y�Troxes de Ios .Cc,
in�rCiantes en Granos, han de fer ptiblícos, y fu,.,
jetes à· Ïocorrer , en caío de neceíidad , à Íos Pue
blos de: la Cornarca , .donde exíítiefen )

\

como los
Granos. precifos .

'pa'ra .el aball:Q del pan cocido, y
para fembrar s pagandqle$ � 'de contado, y antes de
falir de.los Almacenes, 'y Troxes) à los precio$.
corrientes .en-los. mifmos PJ1e_blos, y fus Mercados:
y: 110 .havíenddlos.; en .los mas inúnediatos; fin que
fe necefire otra jufii6cacion, que la de Ull' T,efti�
mÓflio,�del E{cl'�a�ó-'üt}.. A}{unt'ami�n�0: del Pue
blo )�a()ndé fe.celebren .los-Mercadosr' .

.,' :J

- VdlL· Paa::'d"pago zdel.rdmero, 'con .que'en":
ere año- fe� fcrczprra i: los��L�brªdoros", <?Ò� la' eblí..

:gaciorp . .de ·

què" 1
_ "ftnisfag.an� en Otrano à la� :Cofe

'':�',. "':
. :ula¿,!u,f 're�io ',pori6-1 eórríente

en-:la 'Cabeza,; '(te ·'arn .. Q,.- e ", 'quInco' las'

ant�s l <Ò def'J:'>�e �e/ N?,efh:a S�ñora de-Septielllo;
bre , fegun lo" �capItl1Ien. ..

f
• ·IX ....

, ·En quarito à," áexrraccíon de Ios Grano-s
fuera. d�l� l��ey.ñ�o; quiero que fe ohícrve la li
berrad .concedída. en los, Decret.os' expedides PO,F
.mi amado Hermarro l7ún �Fernand() Sexto , en las
año$�de .mil fetecientQs cincuenta y feis, y' mil
.fetecientos cincuenta "y (le.te': y en -fu coníêcuen

-

�ia;. concedo anfplia; facul rad para, s= puedan ex-
,

traheríe los Gr.án�s ,de, el Reyno, íiernpre que
, en .105 tres Mercados. feguidos.) que fe feñalan en
.ellos en los Pueblos irÍtuc;d.iatQ>s à los Puertos, y
'Frontera,s, no: 'l�egue et precio del Tng6; -à fa..:
ber: en los de C�tnabria; .. y� Montañas à. treinta y
dos reales la fanega; 4 en los .de� Aflllrias<, Galicia�
Puertos de Andaluda, MÚf..cia, y Valencia, � trein ...

tF y cinco $eales..; yen los ,le las Fr�n�eras de ti
,

�

[�� v.ei�çe y dçs realess Xo Aíi�



X.' ;AG'mihno, 'permito" �Ile, puedan lntrMucírfe Granos' de -Buena calidad. de fuer¡rdd Rey:�..

00,' en roxarlos, y alHlaienarl{)� -denero de {eis
legua, de los. Puertos- 'pcy -donde .entrafenj perofin pod-er pafados à l\ts Provincias jflterj�res, del
Reyno , fino en ,� �{)¡" que. en l'OS tres .1'tferi.dos Mercados .' q:t¡le fe; ",elebren, ert Jas inunedia"!
Clones, �r Jos �:PtlePtos:. � .Erónteras�,' excedan 10$Grar os · del preú�,; lle '.Va. fe�aa o pàra, la ex.. .

�

•

'r •t ....acero n< 'r�:."...· t..... .; (. ".,
.. \""..') ',- ¡ �. • •

\.
,.

'P.,Qr ant0.eJlcargÓ� al Gonfel0':nluy é{b¡oe.ha.
mente, que aplIqtte�t�d0-.fu· zelo' plil>licG"á,]ac itm
¡>Q tan9Ïa- de dut aflllÍtb; f den>go., en caft)/ne
�effariQ las .bey_es.. :r. De'Cretos J' que' hüvíere . en.,

..

"d·r. fi � T d I 1.contr,alMP .;l- o .que .ya · ,1tpue o. i. 1.1.10, et '. a, qua,.�iero-{� .' bferyct;',y: guarde COIDO ., j'''' x. n ag,.
.

:ma' ic < ,anclaD, ",> '"", � '><,
,

_ 'a t�,,',�AI)_(t'-à./ell:e fin fe. dèn ,todas J3S :0rdcne f

Y' providencias convenientes. y contra fit renco, y. fOi
ma:¡uIJos, ni otros no"!�patejs:> ,ili t:QnGntais. ir; ni
J1afél1'� en menera alguna,,: por deberfe: praétical'erta mi Real Deliberaçion inviolahlemente, là

. ijU�víC, pubIlque �n Màdri<l', :y. er -Ías Ciudades,.Millas ,( y Lugares de ellQs mis Reynos, yDc,.

¡niniQs). Puertos Secos'".,y Mojados, en la forma.acQO:umbr;lda � pt;>r"qmvenír así. a mi Real, Ser.

,ido, Caufa ,pül:)-ti-ca, jt. cpnv�niêllCja de' 'm�s,:Va-
.{aTlos t ,y 'es m·,., QlU:fÍt.�d ,"qu.e al.traslada impre-,o de_ena mi .carta, :y,fú pub1i.eicidn, firmaaQ,_de DòJ}' IgnaciQ Bfteb�n de Ig.are,Qa, ,.trii Efcrjba

.110 de Cainara ma� amiguo', y,:ae GobIerno ,delConfejo,- fe le dHa mifma fee, q'ue'álOrigi-naL,pada encMadrid à on:4C (le, Julio de mil fetecie.il...
os fefe�ta y áñco. �O EL REYi.· yo Don 10-

.

,
.

feph "

,

4
'

:

feph Ignaéio �e, Go,y,eneche ? �ecretario del Rey.
"

nueílro Señor, lo 'hIce efcflhlr por,fu mandado-.�".: ,:,::,,'

Diego, Ohifpo de Cartagena. ,El C�nde de la Vi
llanueva. Don Manuel Ventura Fígueroa. DonFrancifco 'Jo{ep}l 'de las I?fantas. Don An�on�().Francifco Pímenté]. ,Regdlrada:. Don Nicolás
Verdugo. Thp�ie.nJe de Chanci�l�r Mayor-: Don.
.Nicolàs

� Ve.rdugo,o '
-e- q

.

, ",�; -i< '; -;: ,.h:. J:. .-' ",>
'

UN I;ViUa,(leoMadr:id' a 'qu�nce dia$:del mes

L de JuliO? de ,nin: ferecíenros '

refenta y cinco;
ante las Puertas del Real Palacio , frente del
Balcón p-rinéipal ':"dd R.,c}r :n,uèfuo'7. �eñor"y .enla Puerta de Guadalajara , do,nde ella el publl.coTrato, y or'

" '_ "

'. , �,'.
Ies , ellando prefentes Don Juan Eíieban de Sa..

,

Iaberr i '. Don Ped.ç� ,�e 4�ila y Soto, Don A:guf..�i�. de
.

LeYt� ç.�;i[o "'� ,.pon Manuel· Dommgo .

Sánchez. Sal.vaddr·, �Aloa1des�-$le Ja Cafa, y Corte
_

de s:.� M. fe publicò la Rea� Pragmatica =v= .. ",
dente con Trompetas, y Tírnbales , por �oz de

.

Pregonero público ,h�l1an�ofe prcíenres ?lfere��
res Alguaciles de dicha Real Cafa, .Y. Corte, y ,

otras -muchas Perforias , de que certifico yo Don
';

Juan Miguel de "Ocharán ,
.

Eícríbano de Camara
dél Rey nueRro Señor, -1e los que en ;� :'on.feJo refiaen. Don Juan Mlg�el,de Ochara�. _.

Es
,Copia oe la Real_ R:�gmat�ca, X fu P�b�j<::�clonorloina1, de 'que cértrflco .. :=: BOl� ,Ignaclo ªe �ga ...

rea�. ::::: Y haviendofe tenido prefe.nte çn el Real
Acuerdó, la .preinferta Real' P�.!lg,ma�!ca de fu
Mag�cRad ,

.

con Real A,utó d-el'dH!. de,. oy, "r�;r
'.



¿ò fu- publicacícn, y cumplimiente,' fegun fu fe
" ie, y tenor.. Por :

tan.to;f para que, venga á no�
i€ia de lodos " 'y -"na.die pueda alegar ignorancia,mandamos expedir 'elle Vando., y que [� publi

que en los Pueílos , y Parages publicas '-de eíla Ciu..

dad, Ja e .A:lcud13 , .. Villas,
.

y U.Jugares de ella
Isla, y la de Ivíza, Dado en Palma en la Sala
�d R�al AcuQrdo·:à ficte dÍ'as del' mes de Septí-embre de mil ,fetecie�ltl's {efenta '1 cinco.

.

•
''¡

• .,;, ..... _
"'t



REAL PRAGMATICA,
POR LA QUAL

SU MAGESTAD
SE S IR V,E ABOLIR

LA TASA DE GRANOS,
y PERMITIR- EL LIBRE COMERCIO

de ellos en estos _ Reynos,

...
-

Año

En la Oficina de Antonio Sani, Impresor del Rey
.: nuestro Señor, y su Consejo.
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G�ARJIa S,
POR�LA G R�ÀCIA DE ·DIOS,

: ,Rey, de CajJ:rHa, de.Leon , de
�j- Aragon, de las dos Sicilias, de

: nr. Jerusalén, de.Navarra, de Gra

nada <, de l'olcdo � de, Valen<1:íà , de Galicia, de .

-Mallorca ,�d�'Sevilb:,;;de Cerdefia ; dèCordo

va , de Corcega , de¡jMureia:-�de [aéa , dedòs
.

Algarbes, de .Algeci:ra ,
de Gibraltar çde 'lasJIS!'

las de Canarias , de' las Ingias;i. Orientales , y
Occidentales ,;Jsl�s, yTierro�firme rde el Mar

/_�èhi-Duque dc-Austria; Du�ue
__J./ de Bo

'.
'

,

.

te � MiHIX, Cand'

l
'de Abspurg ,de Flandçs ,Liról, Y'1hrcelona,

.

Señor de Vizcaya, y de' Molina, &e.:;: Al Se
.

renisimo Principe non Oarlos Antonio, mi

muy Caro, y Amado Hijo;y à losIníantes,

Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ri,

cos-Hombres, Priores de-las Ordenes, Co-
· mendadores , y Sub-Comendadores, .Alcaydes

de los Castillos, Casas-Fuertes, y Llanas ,- y á

los del mi Consejo, Presidentes, OIdores de

tas mis Audiencias , Alcaldes, Alguaciles de

la mi Casa', y Corte, y Chancillerías', y á to

dos los Corregidores, è Intendentes� Asisten

te , Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Or

dinaries, Alguaciles, Merinos, Prebostes, Con

cejos.' Universidades ,Yeintiquatro� ·�egido�
, A res"

I

I
I

/



.' res, Caballeros Jurados , Escuderos, Oficia-.

.

Ies , y h�mbres-buenos , y otros qualesquier
mIS Subditos , y Naturales de .qualquier esta- •

do, dignidad" ò preeminencia ql!So:S��.lJ, Ò

$e1i puedan, asi del Tcrritorio �e las Ordenes,

S�ÍÍ�rlQ, y Abadengo �'. O:OI;pq de ¡todas l'1&;Pro
YmClaS; Ciudades, Villas, y Lugar.es de' estos
anis Reyrios, fi de ot�Qs·,:s�:se_ �: ascn ':eh es-

tos., asi Llos ,:9ri� aorason, co�'o �{
> i" ,

t

ser?u dc- aqui '�ddantè, y à cád'a,'unJ>; y' qual
q�r�ra de vos, á" quien esta miC.drta,y lo :c.on
te �ld� .en. .ella to_oa, P tocar pueda

-

en, "-qual

-qmera . m��era : "SABED�:" �e" el infatigable
desvelo.con que' 'poÍ' �Qd9S medios file dcdí-

.

:cd' constanrementeà procurar 4 mis': P.t1�klos'�
�.rasall05·la mas�perÍnanent�·-felicidad�. me

h t :h�eh ;':.'
,

.
"

..
'

;, que b. variedad d;
105< tiempos y la diferente .calidad de-los. ter

l'.en�sde .misReyncs no py,e,den pèl1mitir� que
.subSIsta sm agravio de ,.l,os Labradores, ):Co,.
secheros , la Tasa; perp�tua, ,y .generalde los
Granos, que fija su 'precio hasta en los años
-mas .estériles , eí�:' qu� las, e'xpensas , -Y "gasJos
precisos del cultivo exceden .dcl, valor de la ,

.

T'asa, de que' result� l.a decadencia'
.

de la�d\gr¡:'. ;

cultura; porque experimentando los, Labrado- !

res despreciados 'sus fmtos
.

en los años' abun- ;1dantes, y 'qúê �,ú I�s estériles n�� sacan �'�r 1ª
Tas� :1 ,costo de suS, ,gastos, y fat,igas "se vén

oprimidos ,1 en estado de no poder continuar
sus 'Labores, y losVasallos sin los Granos. ne-

-cesarios para sualimcnto , y . �in .1:�cur�o�:à sp

/

/

\

� corn-

2

compra, por estár prohibido el libre C�mer
do , y Mercaderes de Granos. Para' ocurrir à

estos graves inconvenientes,' que cada dia im

piden ,mas la ab�ndancia del' Reyno, y debilí
tan la importancia de la Agricultura: He acor

dado" no solo fomentar con, mis auxilios la

condición . de los ,Labradores:, sino � tambien

conciliar , .en lo' posible, sus útilfdades ,con la

abundancia, y beneficio j 'que exige la Causa

pública. Con este objeto "digno de -mi aten

bon, rnandè al Consejo) que examinase seria
mente este asunto , y me' consultase su

-

dicta

men : y haviendolo egecutado conla solidéz,
y zelo, que acostumbra', 'oyendo antes à mis

Fiscales, he resuelto 'conformarme - en todo

COllJO que me' propuso ty ensu consecuen-
cia mando: '

.

' .' ;
,

.'.

.

c. ;

.

üe des e. a prtblicacion de esta Prag:
mática no se observe' en estos mis Reynos la

Tasa de los Granos,y demás Semillas, no obs-

tante las Leyes que la prescriben;
'v

11., Qgiero� que sea libre su venta, y com

pra , para que asi en los años. estériles, como

"en los abundanres sea igual , y recíproca la

condicion de 105 vendedores, y compradores.
lIT.

_

Con el deseo de que mis Vasallos ten

g�n todos los recursos licites para beneficiar
sus frutos, y proveerse oportunamente de los'

que necesiten, permito e11ibre Comercio de'

los Granos en todo el interior de mis Revnos,
y concedo amplia facultad, ylibertad á la� Per�

senas lega,s,-que residen .en ellos , a�i Mercade-/
A-z_ res,



res, como otros qualesquiera ,
. que se dedica

sen à este Comercio, ,para que puedan com;
prar; vender, y transportar de unas Provin-

cias ,'y parages á otros .los Granos, almace

narlos, y cntroxarlos donde mejor les con-

VInIese. _

IV. Para evitar, que l� malicia, y repro�
bada codicia de los hombres, abuse de esta Con

cesion , convirtiendo ell: dano de el Público

lo qUè se dirige al bien c01J.1un; renuevo ,. y;
confirmo todas las Leyes, que prohiben ·lo�
Monopolios, los tratos ilicitos, y los to.rpes Iu

eros, y quiero que se proceda rigorosamente
á la egecucion·dc Sl!_S penas contra los que in- .

I

curtiesen en ellas; y mando, gue se remunere

á los legiJimos
.

denunciadores con la quart�
parte de 10 que denunciaren ante la Justicia; �

qtleias ot ...

'

·quen al-juez, y Pobres.

del Pueblç donde se cometiese el delito.

'y,. -

_

Asi los Mercaderes, corno otros qua ..

lesquiera de los, expresados, qU,e -se dedicasen
á este Comercio, han de tener precisamente
Libres .bien ordenados, en que consten todas

tas porciones de Granos, q�e han. comprado;
y vendido , como los tienen los Comerciante�
de otros genero.s.· :

VI. No han de poder [m;mar, ni estable-

cer Cofradía , Gremio, ó Compañía ,con pFe .. ;
texto alguno�

.

"

"

r

>:
VII. Los Almacenes, y ·Troxes de los Co-;

merciantes en Granos ,.han de ser públicos, y

sujetos á soco�rer) en caso de; necesidad, á los�
.

,

.'

- ." rue�

3

Pueblos de la Comarca, donde existiesen, con

los Granos precisos para el abasto del Pan co

cido ,.y para sembrar; pagandoles de contado,
y antes de salir. de los Almacenes, y Troxes,
á los precios corrientes en los mismos Pueblos,
y sus Mercados: y.no havicndolos , en los mas

inmediatos s SiR que se- _ necesite otra justifica
cion ,que la de un Testirnonio del Escribano

de Ayuntamiento del Pueblo ,dond'e se cele-

bren los' Mercados.
=-

. VIII. Para" el pago del dinero, con -qUQ
entre año se socorra' á los-Labradores , con la

obligacion de que lo satisfagan en Grano á la

Cosecha, se ha -de regular su precio por el cor

riente- en la Cabeza del Partido , en los quin-.
ce dias aptes, -� después de' Nuestra Señora de .

Septiembre ,segun lo' capitúlen, _

:_ n qua.uto a a: extraccion de los Gra-

nos fuera delRcyno; quiero .que se observe
la libertad concedida en' Ios-Decrerós expedi
dos por mi amado Hermano Don Fernando

Sexto, en los afies de mil-setecientos cincuen-
. ta Y seis, y-milserecientós cincuenta y siete:'

:y en su consecuencia 'concedo amplia facultad

para que puedan extraherse los Granos de el
. Revno, siempre que en lQs tres Mercados se ..

. guidos, que' se señalan en ellos en los Pueblos

inmediatos á los Puertos', V Fronteras, no He-
>

ol

gue el precio del Trigo.i á saber: en los de
eantabria , y Montañas á treinta y' dOS reales
la fanega; en los de Asturias , Galicia, Puer

tos ac AQ.aalucí�, Nlurcia,,,y Va�encia,.à trein-
/ �

-

ta.



.

ta y cinco reales; y en los de las Fronteras de
tierra á veinte' y dos reales. '. .

.

X. Asimismo permito, que puedan intro-.

ducirse Granos de buena calidad de [neta �el
Revno , entroxarlos.y almacenarlos dentro de

.

Seis leguas de 16s Puc tos por d�nd.e eptr�sen�
pero sin poder ras�r1?s i las' Provincias mrc-.

riores del Reyno ,S1110 en el cas,o , que en los

tres rcteridos Mercados" que se �elebren en

las irnrnediacioncs á los Puertos ,�y Fronteras;
excedan los Granos del precio, .que vi señala-

do para la extraccion.
.

..' .'
Por' tanto encargo al Co�seJ<? muy. ,est!e

charnente, que apliquetodo.su zelo público
á la importancia de este aSUl�t<? ; y derogo, en

caso necesario las Leyes, y Decretos , que hu ...

·

viere en contrario á lo que vá dispuesto. Tos
do o qua qU1ero se o servé, y guarae como

Ley, y Pragmática. Sanc�on , hecha y promul-:.
gada en Cortes ;y que a �ste fin se �entod.as
las Ordenes, y providencias eonve.mentes. �
contra su tenor, y. forma unos, ru otros- no

paséis � ni consintáis ir, �i.pasar en .manera"al
guna, por deberse praéhcar esta rm Real pe�
liberacion inviolablemente: la que se publique
e� Madrid, y en las Ciudades , Vi�la.s., y. Lu-:
gares de estos mis Reynos, y "DOmmIOS, Puer:
tos Secos, y Mojados; en la [or�a ac�s�u��

. brada ; por convenir a�i à" .mi Real SerVICIO,:
Causa pública, y conveniencia de n:IS Vasallos;

y es mi voluntad, que. al .trasl.aclo ullpreso de.

esta mi.Caita'l sURU�bllcaclOn, firmad� de I?f;

I 4

Ignacio' Esteban de Igareda, mi Escribano. de
€amara mas antiguo, y de_Gobierno del Con

sejo, se le dé la misma fee, que al q.rigin�1.
Dada "en Madrid á once de. Julio de mil, sete- .

4iehtos ;-se�nta--" y ci�q.. Y;Q�F-Jr., .)\�iY, . YP
.[)pnJQS�pJ,l I�naci�·tJYlºpy��e,uS�5�'l!ario )

.del R��y ;:�l}u��tt:J)¡'�eP,ar ,:; lo Jiiqp� �s��_���f.J [pqr ..�h
.�lid�d9. ,��i�g_Q�i'-� 0\?ipjfp, '\9,:ç·�.�aFçag;ç��{�:. I+·t
,ç.Qnd�Lde : 1a:,:V:iUap�.e��,\' Po:q�'M�,fl�etV e,ri�;,::;
tura Figueroa. Don Francisç:.o'.Jqfe.R� �\P¿ )a�; :� "

Infantas. Don Antonio Francisco .. Fimebtél. �

Registrada : . Don Nicolás Verdugo. The
niems;·' ,�e' �ChSl'!l\:illé�r11ayor: Don Nicolás

Verdugo.
.:.,

PU'BLIC.dC70J\(
, ,

EN la Villa de Madrid' á quince dias del
mes de Julio de mil setecientos sesenta y

cinco ante las Puertas del Real Palacio, frente
. ,

del Balcon principal del Rey nuestro Señor,
y en la Puerta de Guadalajara, dond,e eftá el

público Trato, y Comercio de los Mercade
res, y Oficiales; estando preícntes Don .Juan
Esteban de Salaberri ,D. Pedro, de AVIla y
Soto, Don Agttstin de Leyza. Era[o, y Don

Manuel Domingo Sanchez Salvador, Alcal
des de la Casa, y Corte de S. M. se .publicó la
Real Pragmática antecedente con Tro�pe.tas,
y Timbales, por voz de Pregonero p�bhco,
hallandose presentes diferentes AlguaCIles de

" dicha Real Casa '"y Corte , y otras muehas
. .

Per�



'Personas, de que certifico yO' il?on Juan Mi ..

'guél'dé Ocharan, E,scribano':de Cámara del,

�Rey nuestro Señor, de los que, 'en su Cense-
.:

1jo residen. Don Juan Migúèl ;de Ochal'án. I;
·

E!' Copia ae la �al Pragmatic4 ,/), su Public.acion

original,' ae :que �ertif'o!.
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N la 'CIudad de Palma à .feis dias
del mes de Noviembre de mil
ferecientos fefenta y Ieis, Los Se�

ñores PreG.dente, Regente _, y

Ohidores de la Reat �Audiencia

pudl:os aL margen) eUando celebraado el Ge::.

ñeral Acuerdo) teniendo prefenté:ta Carta

�fccita efe Orden .del Real Confejor al Excc-

1eritifsimo Señor _ Comandante GeneÍ'-M Er¿¡...

denee � por; Don Juan -de PeñueIa- fu- Secre-

4;ar�o) y Efcúvano de Caniar.a- con -fecha' d.e

trece del. prOXitllO páifádo mes - d� .()�bU)

que rec a sí. � xceleRtl simo -CIlOf.., ...... ,

..

.confe;,? ha acordado generalmente - pat:á :.::èvi.:
-rar extravío de los -Caudales defiinai€los �à e

.

'Plearfe à favor de Mayorazgosb Y 0bras piàs-;
<:umpliendo con una Real Orden -de.fu Ma,¡.

<gdl:�d de ocho de Agofio de elle �tW) fe :le

-rernira noticia indiv:iduá� de los que en rodI>

-él � Reyno: eftll:9'ier-en dep(?fitados', que;. efren.
.

iaxo' la autoridad-,del (;on[e;o de N.:tciend ,

'1 de OtfOS qualefquieifa- Tribunales; y que.ló
<flufrno executen los- Fre1a.dos Diocefanos', �ÒA

..éxtençi_oA à los 'Iu;': exillan .en eom�n.i.dade¡;

<regular.es. de fu- Di'océ{i�epofitados en el.mi(:

mo -fin., _pidiendoles:- los Reverendos Obifpos .

:e&aciÒR individuar. Cuya: providéncia coinliÍl'

inica
.

.elim db. feGha à.los ço¡;re,gjdo,¡;e�,
yerendos
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verendos Obifpos de ese Reyno. Y para que
.V. E. Jo, haga prefente en el Acuerdo para: fu

. obfervancia en la parte que le' toque, fe lo

prevengo de Orden del Confejo que fe ha fer
,,:ido fe�álar para evacuar efias' diligencias el
rermino perentorio de. quatro nlefes, con

fé negatÏvª refpe8:ívamente de no haver otros

Depcíitos .mas que los expreflados , y de que
dar enterado de ella providencia para fu cu� ...

plimiento, me darà V� E. avifo para trasladarlo
à la fuperior notícia del Confejo.:::::: Dios guar�
deà �V� E" muchos aJÍQs. Madrid y Otiubre I )�.
de 1766.:;: D. Juan de Peñuelas.zc Erno.Er,

Marsues de Alòs�:::: En fu villa díxeron que
devían �"'P1andar, y mandaron fe obedefca lo
.aeordado por el.- Real Confejo, y fe cumpla,
:y. execute fugun fa [cI1e, y renm-, y que"-Jm�
..primiendofe elle Auto Acordado , fe paífen los
.Exemplares

. q.ue fean �ece:rarios al Corregi-
dar, _y Juftlçlas de efia CIudad, la de Alcu
dia, Villas , y Pueblos de ella Isla, y al EJo
vernador de la de Iviza , para q�e en vííla , è

.inteligencia de fu contenido, cuyden de fu pun�,
túal obfervancia; y fe haga faber à los Efcd�'
vanos de Cámara de efia Real Audiencia, y
à todos los demàs de los Tríbunales , y Juzga�
"¿ps de ella Ciudad, y Reyno de Mallorca fu..:
getos_ 2 ella, s¡.ue dentro el- termino prçcifTo
.de un mes formen un teítímonio en relación
dc todos.Íos Depòlitos de Caudales defijn�dòs
� favor de Mayorazgos, y Obras pia$' , qu�
.conílan en fas 'refpeétivos Ofi�j2s � '�ando f�

-

de
11.-_

,.

de no l1avér otros mas què los expreffados, �
continuados en dicho celtimonio , y en "caro de
no' exiílir Depcíito alguno en fus refpeaivo�
Oficios, deflínado para él Iuíodícho efetto

__
,

dén teíl:imonio"",que 10 verífique , y unos , y¡
otros, los entreguen dentro del expreífado ter
mino al prefente Efcrivano, para que los haga
.prefentes al Real Acuerdo; y por efl:�;fu Auto
afsi 10 acordaron, mandaron � y rubricaron: :::

Confia de ficte rubricas.ta Ante mi.:::t Onofre
Gomila Notarío ,

Efcriv�no mayor, y Secreta
rio del Acuerdo de la Real Audiencia.

.

Concuerd« con fu Original, que queda refervado'
'en la Sceretarta de la Real (d._udiencia Jç $; ctfr:"!

. � .
.'''-'' - _.

[,0) de qu� çertijicoq.

(jnO¡rê Comi/a Nolf. Eftrl'fJ4fJj�
secre» .. del �çll,.rd(J d� (11 JJ,�i!� A.1lt1���Ç�4�

\
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REAL.CEDULN
.

-D E S U M A . E S'T A D,
SOBRE QUE tos .ECLESIASTICOS
Seculares, y Regulares fe abftengan de I

. declamaciones ;
4

Y .murrnuraciones contra

el Gobierno;,guardando los Prelados , para
"

impedirlo, lo diípueíto en confecuen '

. 'cia de la . Ley de el Rey-
·no

� infcrta •..

.. .

.

A ñ o

MALLORCA·.



;+ c·
.: �

" ,



,

\ '
,

n r..:

'

fi" 1 ,-. I d"
o , 1lasJuHlcras ;'para que el�{en a" a mira , o a. vierrana os :'

Prelados; y si noraíen defcuido, ò�negligencia de.fu par- ;,

te reciban Ïumaria información del nudo hecho Ïobre
, "

las Perfonas EclefiaIl:icas, que olvidadas de fu eUado, y de

SI n1ifmos, incurrieren en los excéfos fobredichos, y la

:remitan 111 Preíidente del.Coníeje, para que fe ponga 'el

pronto-y conveniente remedio: en el f?puefto .de que
fe mantendràn -.relervadas ellas denuncias , y los nom

bres de los Tefiigos. Tendràíe entendido enelConíe...

jo , y fe expedirán firi demora las Ordenes i Ò Provift�..

nes conveniente�, y pafarà un çgemplar de ellas à rnís

inanos.�. En San Ildefenío a-eatcrce de Setiembre -de

Jnl1Tete�cientós fefenta·y feis. Al Prefidente dèl Confejo,
y habiendofe publicado'€"'n eónfejo-plenQcn die-zy.feis
del èorrftmTe fe acordà fu cumplimiento, y para èl ex-

!P" pedir- �ih mi Cá,rta ; or, ' e, '

à o. M. RR�

�q;Oblfpos, Oblfpos,-Prlores de l�s Ordenes, Deanes"

y �b:iittc de t� gl� las Metropoht�nas, y Ca� e�rales
en-,�e.cte-Yacante.. ,:�.Vlfitado.re.s ,'" Provífores, V IcarIOS, y

Pre1ados de las 'Ordenes Regularés , .obferven efta ini'

Real Refolucion, y concurran por fu parte à que Íaten-'

ga efeEtivamente �n todas las ,!u,e contie,ne en eftos mis

.,Rt:yIlQ,�" y S.eí\9���s,� fl_l1>p�.t;�ltIr con n�ngu?,pre,texto,

.Iu falt� '<le ,CUmp1iInIento ,. por convenir asi a rru Real

Servicio. y mando à los del ro-i Coníe]o , Prefidentes, Y.

OIdores, Aíiílente , Gobernadores, y dernàs Jueces, Y',

J ufticias de eftos mis Reynos, guarden ,cu�pla.n, yege..

cuten asimifrno la citada mi Real DeternupaClon en la'.

'parte que les toque, fin contr.avenirla, �i confentir en

manera alguna fu inobferv;mCia; antes ,bIen para �u en�,

tero curpplimiento ¿ar�n, y naràn fe den las provlden,.
cias que fe requieran, Que asi es mi voluntad, y que a

el traslado imprefo. de efta mi C,arta, ,firmado de Don

¡gnado Efteban de Hjgareda � JUl J2.fwbano de Camar

.

' '. ma�

",.. � -
.

.

'

.�. -·
. .roiàme.nte ·en.: fus Ïermoriès, ,egèrdcios .efpirituales ,y .

aEtas devotos, deben .infundir à· el Pueblo eftos�prjnci-
. pios, fino también, y con mas razon, abílenerfe ellos mif�

. mas en todas ocaíiones , y en las converfaciones farni-
. liares dejas �ecl�macion '"s,�y murmliraciones depreüvas.

de las Perfonas del GObierno, que conrribuyerrà infundir
odiolidad contra.ellas. y.tal vez 'dàn. ocaíion'á .·nlayores
exceíos, cuyo crimen èfiima, com,? alevosia.iò trayciorí
la Ley ! I. �it_ 26-.lih. 8. de./tiRecop#ación: Para evitar fe ..

mejantes excefos eflablecíò el Señor' Don Juan el Prime

ro, de g�ori�fa memoría.uina LeyTfolemne en las Cortes

de Segòvia con aGfiencia,det BrazoEclefiaítico ; Ja 'qual
re piriò fu Hijo el Señor J)()n 'Enri-que-el Tercero, y -es la

Ley 3'. fit. :4·lib. B. de l'tí mifm/l Recopilacio,!, ,-que e ere

o t�as cofas dice '.1si, : ,,: O'F R:0SI rogamos, j!.:..mandain os:

y, a los Prel,acl�:� ,de núeftros Reynos, que., fi �lgun .Erayle,
" o C:1er!g0, òHel'í11,ït�año;

ò

otro Rdigiofo djgeF�,aIgu
,� na,coraue las fohre(hcrni�,· ·:-e '0 .

rrrra el Rey,. P J;..

"fon�sReales:;'o €Onfr: el Eílado; ò Gobierno )_que lo
,

'" prendan, y nos lo ç�b1-e_fi prcfo, o recaudado .: Por tan ...

te,' à fi��·de quena fe,,�e.de la buèna.fee delos Sécula;

'. es,' fe,gu�rde al�ronQl!l reípeeo qu� la R�ligi,on Ca ..

'

tolies inípira , y ninguna Perfong dedicada a Dlos pot
fu profeíion , fe .atreva à tu-rbar por tales medios los ani...

'

mos., y orden p�bljco-;< ingiri.endofe en losnegocíos de

gobIerno', tan dJfiantes: dç, ftf'conocimiento ) cO,mo im

�prQpios de fus mi�i{l:erios,efpirituales: De cierta-.ciencia,
y pleno�poder,Real, conmadurà í:Leliberaciony acuerdo:

f!e venIdo ,en refol�er, qu mi qm{ejo expid.a Ordenes

cl:culares, a los Oblfpos 2.7*:Pr� atlos Regulares d� ellos
mI s Reyno�, al te�or del,refendQ'capitulo de là-exprefa...

'da Ley 3. ttt. 4. lth ..8. Cu.l�a':1.do todos ellos de fu exaB:o,
y puntual cunlplim�en.t() , pilés me, daria por defervido
�e la mas ���i�a' �nl�f¡�� ¿ è·jgu�)'Lp�r�veÍ1c�onfe·-�haga

'

"". las
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,:f,�4 ,>�ntigu� -y' de G0111l!tno d�lmii Confejo, fe: le dè lá:

«,i(:�'Ífma fè , y credi�u,q:uÇ à fu..ociginaLFecho en San 11 ..

.
. e.fonfo à .diez y oehe.deSeptiembre de mil Ierecienròs

,

.' :!.kfenta y eejs�ños. Y0 EL REY. Yo=Don Andrçs de
.

::.> OtaJmencti, S' crerarfo.delRey nueítro Señor, lo.hice ef-
. er;ilxir porfu mandadó.za EtConde' de Aranda. El Mar-í

lJuès ue Mònrenuevo,' Do�Jêfeph Herreros. Don Luis,

de ��a11e Sa:lazàr" el�ar.:què�cle San Juan de Tï:aSò. Re ....

gift�E:/;d'4. '. � '-.calàs 'g� ffheni�lJfe de Chan-
ciElèr Mayor:' Don NrdQlás Verdogo.<:::� Es.,C(}J!lA de 14

fh:.ig;intd ,. ae quc ccrJIi}f_Q¡ �.
-;

fitin 1gn-¡zc:itHJe fg-anda. ",

E� Copia:de.. Ja que'f1 hàt "remitido � efta Reat :Aúdien

cia, -de Orden de! Réà{ :C'dnfcj{j:, �

que pàr/l en la Secreteri«
dc mI ':Cdrg;.(j " a' que me: refterrr; 1 enicè de ello lo ji'fm,.a e ltl

CitJ.t1-a'd 'dé Pa!rIJ/I à catorce dias J,el mes de Oifubre de-mil

[etdciefttos fofonta J PiJ. ,r'
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REAL·· CEDULN
DE SU MAGESTAD

A ÇONSUl.T A D:EL CON'SEJO-.,

reilituyendo à las Jufticias Ortlinarias el con�cimiento

de los Bienes que dejan los A:lye fallecen abintellato fin

herederos, ni parientes conocidos, con la.: spelacion à

las Audiencias, y Chanci1leri�� Reales, y lo demàs que

difpone, verificadas ellas cirE:unftancias, para fu apli..

cacioò á }a-Càmara de-S. M. conforme à
.

.

las Leyes d�fReyno.
.. t-
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'

. POR, LA GRACIA DE P¡OS �

Rey, de C,,!fiil.la, de Leon , de Ar�:"
gon, de las dos S icili a�ol qe, J e r\1f¡¡lèP"

de Navarra, de Granªd!l, <le Tol�do, de Valencia;
,

_.

. ,.I

de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, qet. C�r�eñ"a, qj1 .

Cérdcba • de: Còrçega, dc Murcig l M.Ja�11 � de 10�.

AIgárbes , de Algecira ,
de Gibraltar , de las Ish,s de

Canarias, de las _,Il'lçij\s Orientales) y Occi'peQt�les,
Islas, y r¡;ierra-finne, del Mflr Oceana, Arçhi·,Dq,.,

que de Aunria" Dll�q_e de �orgoDv qe �l'í\l?:¡nte � y,

de MilàR; o¡ak de ..-\bfpurg, d� El
, t .....Ti¡{:>I,,_

Satcelona.• $'eóm;-:de
·

-

-:, de 'elina, &c. �,

A los del mi CQQfeiº" P�»d�nte�, y 04' o¡:e.¡ 4� las
. mis Audiencias � AlguaçHç$ de la mi Gafa 1 ;Co ��

y. Chancillerfas s Afiílenre l, Gobernadqres, ,C4rregi�
dores, Alcaldes Mayores y Ordinarios', Efcrjpar¡Qs,

y dernàs Jueces" J llíliciílS, Miniilros , y Perfonas q�e

egerzan jurifdicion quakfquier de todas las Ciuda

chi's, Villas , _y Lugares de qf1QS mis R.fy !W� }_y Se�'
gOrl€lS, asi de Realengo. çOJnQ dt? SeAQrl(}� ,(\Qil!'f

dengo, y QrdeMs,· à ,lo!> gt¡e ahora foo:, y :à !os.q�,
fhàn de àqui Ilde1ªntQ, y... à CJH�a uno, y q1.JªJql,lier�

de vos à quien lo conjeJ'li�o ep. �fi� ,mi Carta tOql�
,

0- tocar pu.eda en qualqu¡�r ij."la.ne.ra: SABED, que,

uCfloociendº el mi Con.�jt;) lçs repetidos R.ççqrfQ$,

que.. ocurren , por- la facil¡dª� sk en�rQmeterfe a cq':,
.

nacer .d ,b..s"Caufa$ de AbinteJb,tto ,el Trib,lJnal� y�

Suhdeleg-¡;@' .de, Crg�da, con c;:1 :ore,te,JÇtQ de §i los
\

�
- � 1Bie-



-

•
�

•

J

Bienes de los que mueren "asi, no teniendo herede-
.

ros conocidos, deben adjudicarfe à los' Cantos fines de

Cruzada, contra lo exprefamente efiablecido por las

Leyes fox"ta) titulo trece " jibro {exto, y, la Ley doce,

titulo o(favo, libro quint(} de. la Recopilacion, como

tarnbien por la fcxta, titulo trece, partida fexta, Cjue

previenen, qúe .Ios Bienes que quedaren de algunas
Perfonas, ,que fallecieren fin teítar-, y fin herederos

conocidos, haya de aplicarfe à mi Real Càmara ,
si

fijado� Edittos no comparecíeflen interefados dentro

de
.

uri' año ,y que con ellos prpcedimientós fe origi�.
nan confiderables perjuicios, è incomodidades à las"

Fartes' interefadas, con perjuicio, y ofenfa de la Real

Jurifdièion Ordinaria, à quien, aun en el cafo de no'

haber 'ínterefados à los Bienes de los que asi mue

pen f toca hacer la aplicacion. à mi Rcal.Càmara : Yr
atendiendo asimiímo ·el !lli: ,Confej. á cortar .íeme

jantes abufos, evitando las competencias y ernbara

zos , 'que cada dia fe experimentan, y padecen las

lufiicia� Ordinarias por los -procedimientos de los

Subdelegados de Cruzada, de que proviene un ab...

foluto traílorno , y confuGon en la adminiítracion de

Júfticia, con los imponderables perjuicios, que por
eítos motivos padecen mis Vaíallos ,' y aun la Caufa

pública; Habiendo oido � mi Fiícál ,
en Confulta de

doce de Junio de elle año, me hizo prefenre quanto
fe le ofreció fobre elle pun,to; y por reíolucion à la

citada Coníulta ,
conformandome en todo con "el pa

recer del Confejo: he tenido à bien declarar por re-·

gla gen.eral, que para lo fuceGvo, en conformidad

de lo diípueíio en las citadas Leyes fexta., titulo trece,

libro [exto , y la doce, titulo oéla'Vo, libro quinto de

la Recopilacion J y rambíen en Ia foxta, titulo trece).
,

.

¡artl-

� �� ..

partida fext� toca el conocimiento de todos Iq�·��;t�.';
..

tos de Bienes moftrencos �
è.inteltados en que 'n�'&u..<

.

hiere herederos conocidos, à las Jufticias Reales ·O��'··
dinarias , y en grado de apelación à las refpefriva&
Chancillerías, y Audiencias en fus cafos, fin mezcla �'

alguna de los Subdelegados Ge Cruzada: Que veríf...

'

cado ser los Bienes vacantes, Ò moíirencos , evacua":

das las folemnidades ne'ceífarias) los adjudiquen à oli

Real Cimara, COll10 mandan Ia citadas Leyes, y que
lo noticien de oficio al Intendente d'e la Provincia

para el nudo hecho dcIa percepcíon, à fin de que
las Leyes fe obíerven , y 'evite que Perfonas Ecle

fiafticas fe mezclen en una Judicatura de el todo tern..

.
poral i' ni turbe à titulo de :eUá êl1:pnocimiento , que
de eítos negocios toca à L lels _Jufricías -Urdinarias, 'YJ
à mis. Audie_ççi.as ;' y Gha�.cilIeriás{.-S euattgo'"i:-mis
Eifgal�s ,:reii9çll� cu.yo..en· .. PQt! razo� -:

. fll '

oficio �que no fe perjudiquéà. mí. Real Cámara en l��

.
'lue de derecho

� le p·�,rteneçe. l"�. Y habiendoíe publica�'
do en el Confejo ella mi ,R,ealRefolucioll, fuè acor-'

dado, para fu oblervancia', expedir .elJa mi Carta para

� vos en la dicha razón :
-

POl! la qual os mando' à to-,

dos, y à cada uno de vos en vueílros Lugares', Dií

�ito�s ,�y Jurifdiciones, que luego que la recibais,_.
obierveis , y guardeis ,I y hágais g.uardar, cU1l1plir y .jJ�
egecut'ar en todo y

�

por todo' la exprefáda mi Real

deliberacion , fin conrravenírla , ni permitir. fe èon ....

tra_v�ng� en manera alguna � antes bien para fu en-

tero cumplimiento dareis ,'}(:hareis ·dar, y que fe dèn
las ordenes, y providencias que fe requieran; haden ....

do que ella Providencia fe ponga con las Ordenan-

zas de buen gobierno de mis Chancillerías, Audíen-

cias , y dernas Tribunales, y,que fe anote en los ���
hrO,s

J •



hros .capltuhres de Ayuntamienro �e oada Pueblo,
�. para que. [iempr ,"aolm, pOI eòrwenir, asi à n'li·Real

Servicio. Qu-e asie s n.i Real volufi!ad , y que à el

t:raslado inrpreíe de efi:a mi Carta, firmado dec Don

Igna:cio Efteb:n de Higareda ':
:mi Efcriba�0 __

de �à.,.
mara mas antIguo, r �e. Gobierno del fil Coníe]c,
fe le dè la miíina f¡!- y: erèdire , que::l fu. ol'ig inal,

Fecha en San Lorenzo -à nueve de aaubre de mil

ktecÏ.entos fefema_y-feis años. y O� E.L .� Y •.

_ Yo. Don.Andrè de. Otamendi, Secretario -del-Rey
nuçfu:o Seño�;_;l;o �ièe_ .fcribir· pOl' 'fu macdado •

.

El Conde de Ar'aooK.--Don Pedro Ric y Egèa. Don

Nícolàs Blafco dc 9rázcru _DonJ-ofeph Hecre.ros
. Don SiJuon de �años.

.

r�d4. Bon Ni€ol�s Yer-

dugo.. 'Teniente de·Chaneiitèr Mayor: Don Nicolàs

Verdugo.:=: Es Cofia,. de la Origina!, de que' eerti�

Jico..- <D. Ignacio de: ¡gareaa:
.

'Es. Copia de la que fe' ha remitido à efra ReaIAu.rhotl

'cia ,�de Orden del Real Confejo, que pàra en la Secrete-
�

rIa .¿fe ",!i cargo, " que me refiero; y en feè de elfo lo

jirmQ en la Ciudad de Palma à doce dias dé! mes dç N(}�

r¡;iembre 4c mil� foteeientos iff!nta , feis.
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•

" a" 10 0'';11- " e e h C't C q1:l. �t� ,m lr.aQ e

��?Pj�1¡7)��fJ¡�;"5V;'t �w -:". ,v�,"r! U ,� .
tr e .

,.�'

�t-"
"",'u",,,l' _

'" �'1E L) ,
et... " A k>.. T ..:l,AN (} D".¡;;'h

;'���li!�J���·� ...!:,A:,rYi�!i?�:i� O'1�:.7r
" �r la" Cjúdacl·dé.Palina à veinte y quatrd

\

,

días del mes de Julio. de nlil- fetecien
AUT.O. r t: C

'(

"

tos íetenra y t��S� �¡L:(Os Siñorc RJlgen.f-"
�;2}:��. '

te; y .QhidOr�vd�"là, �al J\\tld',enQi:il

Ser��: ',_ .'
",; puéfl:o:S: al mar:geta'1 cdl:ab<l<a;,èn.�enet:al

F erran, Ad·;' d � 0..:..J.A-
.., Il� � - ,.J,..!

Útig�s. .

cuer o, .teruen Q. ptt::.Ltnte.. Ul hOto ��l)Iauu�..qu�
Miralles. de Orden del Rea] ,Gon(-ejlJ ilia 'remltid� � :J1i!a:flÍ.

".' de ,Peñuelas fu 'Secretai'ro..;;al%xmlent� S:efu>r

ComandaJ:1lte Genêrar ,P1'èfiddLli:,�íé,®LÇ�:hde vei.n-�

te � uno. de Jimio -�e-e{\:e �Q, . que..dJra�-afst.�
DON CARbO$, por b gra�ia de Dios,' Rey de.

Calli1la: "de: Leon , ,de' l\l'agc)lt,' de ··l:lS dos Sid,_fiú,
.

.

e rufalfn -de Nà':van.a -, dç -$ranada..; .de TDledo, ,

.: de Valencia ,de 6al:iè-i a:.,_ ..de MailQte:a.", llc$,e�jjhi,
'

de Cerdefi·, e5'" .

� ,,,áp .. Co� ep{�, .�de 'M1!f-

cia, de hèn "d-e'Jl.ls '#�r1ilè§v e-" A1g.ecita, e Gi

h_rá 1 ra r, de las h.l:R4> s!�, roma ra,,;. 'üe las'! 11 cUas Ori..e:n�

�k�y accid.étli}t�h!{às.,."o/ TieHa-fi:ane de:, ci

Mar Océano �_!t%.d'l¡·t�q.ue�do :Alu.fl:roa , 'Duque de

B.orgoña�· de Bl'abaQt'Í! ty3l1(}Mi1àu,. Conde de Abf•. ,

.

Flilrg, de FJa:n8e!i; �i:ràlr,.> rc&u:celona ,- . Se�or de

Vizcaya, y de M,o'k'llla. óec 'JA: les del mi Confejo,.

�re[l1;le:nts:s ))·}!··nh:hll� d6J3Pfmis, Audiencias �.y

<¡;hancilledàs, � à to.:dp.s los .Elanrégíd<MXs, Inrell-

dentes i AfiUemte, G be nmIotros,. Alcaldes Mayores,
,:Grdinario's, y� otros Jutices.., y Jufricias gualefquier .

�todas las Ciudad:e" '). iUas;.,._}'; Lugat;es d.e ellos mis

E. �ynos "y:;,Señ,brm ,,:3,;��Lt.1Q L:d't1.t�n"i.do.'e.n elle mi.
J¿>e[pachQ toca:r.e , é mx:� pDod� en qualq�.ú�r mane ..

_c[�Fud, .� g ·:a;òa· SAtB1i'D.y ue por,el fifcàl d�-
i C.onç�' ·.crero p:r,ef, e n èllos incoJZV'e

� taba:nue;:lI p,r.affiq ·w:�ta



___ ]as Recufadones vagas, que fe proponían voluntaria
merite por los Interefados en los, refpeEtivos Jui'ci�s
ordinarios, que figuen ante las miírnas Juílicias, (ra ..

, yendo p�r éíle medio de rodas las partes del 'Rey no

los .Pleyros., para que el Preíidenre ,.ò Gobernador
.

d�l mi C?�f�jd n�n:�brafe A�efor) con gl:av� perjuí
C10 de mIS \. afallós ; no íolo por' el nlay:or cofre de

las A��forías,. �no es. por la - dilaciorr , que por ella

pra,Ebca experImentan las Determinaciones judicía-
·

les, de que refulraba una perniciofa rcrardacion- à la

buena, y J3e,aa' adminiífracion" de Juíticia ;,;,:c�yo daño
\

traJ�endía. rambícn-à las.mis -A:udienéias) y Chanci

l�eoas ) porque fus. Regentes) y Prefidentes rclpec
tlVOS -ufahan .de la miíma facultad, á nombre de eítos.

, �rib�nales) .de nomhr,a� Afefores¡:>orvirtud de 's=..

les Rccuíaciones vagas de 10s- 'AbogadGs de 1ª Rfa '

vincia , � de �ierta' díftancia-- dé leguas) -fiendo tales

Recufacioncs ilegales, y. ll�<?;n{as�mtdas -à,

v.ejar à fu adverfariò., y .à -otros fines nada. conve

nierites à la de�ellIJjIlaciy«ímdterable con que debe

correr la elección d� Afefor � � afegurar, que re-.,

cayga en Perfona dIgna) conciliando el que las par�
tes puedan recufar á Íos que les .puedan fer fofp�
chafas) fin a�ufar) co�o halla aqm fe ha experimen
tado : y haviendoíe VInO, en el mi Confejo elle àfun..

'to, y tratadoíe con la madurèz , y reflexion que pide'
f,:cono:iendo fu importancia) y la necefsidad de pro:

,

vídenciar ,fobr� ello fu remedio, proveyó el Auto'

�TO. del-tenor figulente.::= En la V illa de Madrid à trece

de Mayo de �il Ietecicntos fefenra y Ïeis , los Seña....
res del Gonfè�o. d.e S. M. dixeron : Que para evitat.'
los .�raves perJuIcIoS, que. f� experimentan, por la

f�Clh?ad, y abufo de adrnitirfe en lo s Juzgados Or
dinaries de ellos R�ynos Recufaciones vagas de Abo-

g.adQ� A[ef�r�s � __d�a!!�d� PO¡; �ft� ����gmalíciof�'
!�

,

j

, la breve' expedicion de las Caufas, fus Defenfas, y

determinaciones en -los Domicilios., y Provinçias de

los Litigantes) tan recomendados por todo Derecho:

Debían de mandar, y mandaron, que los Jueces Or

dinar.ios no admitan Recufaciones vagas de Aíefores,

aunque fea con el pretexto de confentir en el que

nombrafe el Señor Preíidente del )ConfeJo, losPre-
,

[identcs , Regentes) ò Decanos de las Chancillerias,

y Audien�ias ) ò �e �tro; qu�lefquiera Superi,ores:
Que falo fe permIta a cada flane. la Recufacíon de

tres Abogados Afefores, para la 'final determinacion,

ò articules de' cada Caufa. _qp,ed anclo .los demás de

la Refidencia del Juzgado) y fu Proviòcia) habiles

para que el Juez pueda nombrar de ellos) y no de

otros) à' el que tuvieffe por "mas conveniente,. fin

l?�lii:ir fabre ella inftan�a,¡'conteft�Cion; ni em

barazo) que defiera fu c011chi{\oá 7) en .perjuicio' de

los Colitigaflte-�.:._! bue .

miniftracibn de Júlti
.

cia; y lo rub-ricaròn. y; ,para :-que, e ·cump a en o":

dos !?is �ynos iny�oUhle.rtl;ehfe eRa, 'Providencia,

F fe acor�o expedlt':effa_,nu +Car�a; Por la qu:l os

mando a todos) . y ca�� devos en tos dichos

vuearos' Lugares,) Diftritos'� 'Y. Jurifdiéiones) [egun
dicho es, que luego que la recibais , guardeis) cum ..

plais) y egecute.is el citado Auto-acordado inferto,
" proveído' por los del mi Confejo pleno). {in contra

venide) ni 'Co�fentir en 'manera- algunà fu. inobfer ...

vaneia : .antes -dbje11 os a.rneglarèis en los· caíos ocur

rentes á quàTfro.--C1 �él- fe previene) y manda) y para

4)l entero cumpliTnlento Ua-rèis) y harèis fe dèn las

providencias qtl� fe -rêq�i'e'rtn : que asi 6S m.i volun

tad; y que al traslado Impreso de ella ml Carta�
firmado de Don Ignacio Efteban de Higareda) .tIU

Efcribano de Camara mas antiguo) y de Gobierno

del mi Coníejo, fe le dè la mifma fee , y credito �ue
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',�-' �t fu original. DaÇIa e Aranj_uèz � veinte yIiere de
Mayodc ma feteci�nte�"féfeptay [eis. lZO EL REY�,
:yo.Don Anprès de Ot tlt.oodi.� Secrerar io det Rey
11u�{trÇ> Señor l�;- hice e;fçribJf' p'or fli mandado,
El Conde qe Ar�d�. �Do -Ftan.cifco 'Zeped:aIA.DOri
Franoifso Jofe¡?h. de. .

a I failt�-s! D._ 'francifcn de
. Sala�àr y", Agu-erò� ,�. �Ni�okàs ,Blafc_o ne O tozc,o:

R\gijb:ado. .¡
TIl MC01às V�rdtlgo_. Thenientee de

Ch9n�i�llèt;.�alX0 .: 11; �i oIàs Verdugb. ;:::::. Ei>. .60-4

fia .det Otigin_�l ,. El l114fJ:. ��rúfico, ::::: D.- _J¡;ndCW
tie 19ar-edlt, � �fl ru_ ,r¡.nª-dt*e�Qn que 'de\?o�aljrua!1"
<:lar 1 � nT.a�il-ron ��Tg�ª'ttPti cumpla ",'; y exe-cute �e-

I 'g»� ítJ [erje �'y: t�Ot _y qqe� inlprinlie, dOLé He
AutQ�.Acordado_,lé1; .r,�.ífoo.) lo¡s_ �c:árplaees que [ean

I

.u�c�ffa-rio's al Co 1: .�...

,

e e �C.w.da.d de' . --'alfil"
,

J
.

s
.

a s_- � .
:ili cías , e � d� i\le dia, � de,

las \l' lI,as.:¡ y Lu����� 7faaen� � d� e�9. I la, y �aLGo�
v rna.dQr d� la qe;Jyï�a v,ara. fi- q1�nttlal 9bfer�"an ..

cia,j y cumplinlientü<-,y ,:O". R� .f� Auto afsi"lò: .acor

dar:ofi, mandaron- � y i;ubriçaron. � Confia .d� cinco
ubr·cas.:::: Ante -luí.):::: Onofre Gon'ljla Notario

Ekr'vano l�lay'or, '1: Seç_retal'l<i ele! Açuerdo de IOl
�e;,t� � Audien_.cia. I

"

•

Es Copia JelOriginal, que"pJna ,en 14 Seçr.et4ria de I"
;Real Audienct� de mi �cart!

. d,_ uegr.t�
,

DON
I -

"

POR LA GRACIA 'DE <DIOS:;
. Rey de Canilla) de Lean "de Ara- .

•
. gon, de las dos Sicilias, de Je rufa,.

lèn, .de Navarra, de Granada, de Toledo � de

Valencia, de Galícia ,
de Mallorca, de Sevil la,

de . Cerdeña •
de Córdoba, de Corcega , de Mur

cia, .de Jaèn, de los Algarbes, de Algecira . ?e
Gibraltar, de Ias Islas) de Canarias , d� 1.as Indias

Qrientale�, y Occidentales.) Lsla..s', Y- Tl�rra.fi�me
del- Mar. Oceana, Archi�puqne .de i\,uftrJ<\, 1)u5¡ut!
de Borgoña" de Brába�t�,}" Milàn, e nde�d

Abspllrg, de Flandeg:rT�Jrol, y Barcelona, $eno�
de, Vizcaya, 'y

.

de Mc¿hn�, Çkc, === A .lo� de-l1}�l
Confejo, Pre{iUentes ,; y' O idorcs de l,as .Jl1;1$ l'ip,dJ"

encias, Alcaldes, Alguaélles' de la ml Gafa, Cor.,

te,y Chancillerlas, AGUente; G9bern�doJ:�s, Cor,

.{.,egidores , Alc�l�es Mayores:, f ,OrdlO:'f�OS, EC

c_ri.banos ,. y demas Jueç�s,.l u��cJas, MJfiJfr!os, y..

�effooas , que egerzan Junfdl':lon qualefquler d,et
-w-das las Ciud�des', ViJla�, y Lpgares·de eUos. tlllS

Reyn9'S, y Señorlos lo � i los que ahora fon-" C;onlO

lo� que _ferio. a-e aqul. adelante, y; �ualql1ler d�

'lOS ,. à quien lo contemdò eo eUa ml Ca!-"[a toca,

º {oc,ar pneda '�en,' qualquier q¡anera :
. SA��D,_

ueo por D. Anàres Çionzale?: ae BafCJa, Old�r
ji la mi ChªPt:illeda dé Granad�, JuezConJ1

_�
- - '7 '"' fionado

•



" ò à los Delegados' del Confejo , si. entendiè-.
"ren por particular còmiíion ; lo qual de mí
Real orden fe ha participado por punto gene-,
ral á los Confejos de ·'.Guerra,. InquiGcion , y
Hacienda, al Tribunal de Cruzada, al, de Cor':
Feos, y Superintendencia de Rentas '., para ef...

cuíar competencias : Y para que ella mí Real.
Determinacion ( que fuè publicada en el Con

íe]o en veinte y cinco del pafado) tenga fu de
bida obfervancía , fe ocordò expedir ena mi

� Carta : Pot � la qual os mando à todos, y á ca�

da uno, de .vos en vueílros Lugarcsv Difiritos>
y Jurifdiciones, fegLÜ\:,�icho es, obíerveis ella
mi, Real' .delíbcracíon. en los caros ocurrentes,
haciéndola guardar', cumpliryy egeçutar en to..

,

.

do y por todo � Iin .coqtravenírla., ni pcrmítjr
que fe contravenga en 'manera 'a�guna ;. antes . ;Y

bien para fu entero' !'cumplimiento darèís , y h(l"'�
rèis fe déÍ1 las Ordenes,

.

Autos, y Providen- 4

_

cías) que fe requieran; haciendo 'que ella mí
1

-

Cedula fe ponga con' 'las Ordenanzas de mis
Chancillerias , Audiencias, y demás.Tribunales,
y que fe anote en-.los'tLibros Capitulares de

Ayuntamiento de cada Pueblo , para que Iiem

pre confie, por convenir así à mi Real Servicio,
y ser elia mi Real voluntad; y que à "el traí-

,

lado imprcío de éfi� mi
-

Carta , finnad<? �de Don

Ignacio Efieban de Migareda, mí Eícribano de
Cámara !nas antíguo , y ele Gobierno de mi (�O!)
fejo, fe le dè la miíma fé y crèdíro,; que à fu

original. Fecha en San I1defonzo à dos _d,e Octubre
'de 111il Ïetecientos fefenta y íeis. y�O EL RE Y;

Y_o

,

fÍonado en las Caufas de alboroto, ytumulro Ïu
cedido en la Ciudad de Larca, fe reprefentò al
mi Confejo, que entre los Reos de aquella ce

dicion ellaban comprehendidos tres Milicianos;
que aunque el Coronèl d� e

..

Iie Cuerpo ppr Car..
,

ta exortatoria había prefo á uno -de ellos, pe"'!
ro que fèg�n la rclpuella dada por aquel , for...

maba juicio dicho Juez Pefqui'fidor de que elle
Oficial eftimaba de fu obligacion la defenfa de
el fuero .militar : Ib qual era perjudicial à la con

tinuacion de la Cauía , y nada conveniente para
jullifica-r los deliros , fabre que .procedia :

. Ha
biendoíe vií]o en el mi' Confejo ella Reprefen
racíon , y lo expueílo pot mi Fifcàl , teniendo

prefente, que en' Caufas: 'de fublevacion, �o.
tin, y tumulto ·�h(j pu-ede ,'alegarfe, fuero '« que
en' la 'de Larca' no debe "dividírfe en fu' contí-

.

- nencía , 'para que el Coronèl ,I ni otro Juez Mi ...

litar tornen conocimiento i ni impidan en el que
efià entendie-ndo el nominado, Delegado' del

Coníejo , y el pernicioío abufo , q_ue en ello fe

experimenta : En Confulta de fiete de Agallo
ne ene año, me hizo prclente quanto [obre ef
te afunto tuvo por conveniente > � fin ·de, evi
tar los daños, 'que en ello fe reconocían; Y'por
Refolucion 'inia à. la . mifma Confulta, confer
mandome con fu porecer, he: tenido à bien de
clarar: "Que en las. incidencias de tumulto,
,-, matin " Ò toda conmocíon , ò deforden popu
s» lar, ò .defacaro à los Magifira'dos "pdblicòs; na ..

"die goce fuero) fea de I� clafe qu�e<fuer1e, y
.� todos eílèn fujetos à las 'J�fticias Ordinarias,'

,

o



· . D; A "TTONIO DE ALeS,;
'y de Rius, Marques de Alòs.,
Gentil Hombre de Cámara de fu

,

Mageftad Siciliana, Regidor Per"

petuo de la: Ciudad de Barcclo

na , Theniente General de 'los

Excrcitos de fu Mageftad, Gover-'

.nador . y .Comandante General

del Reyno de Mallorca, è Islas

adjacellteS., Infpellor de Milicias

,@, Lilas
�

Prcfidcútc de la Real

Audiencia, Regente, y Ohidores .

de ella &c�'

':;
:

\",;. \';\ '. \

Yo Don Andrès de Oramendi .. , Secretario .. d.çJ-,
Rey nuellro Señor, 10 hice efcribir 'Por' fUI

_ ma-ndadQ.:Z:: El Conde � de" Aranda. Don Pedro

Colòn. Don Francifco Jofeph de .las Infanrás.
El Marquès de' San Juan de. Tasò., Don Simorè

(le Baños'" RegiJlrddD.. e Don' Nicolàs- Verdugo.
'Teniente de Chancillè:r ·M¿JJo�: Don Nicolás J

,

Verdugó.:::: Es Capill de ta OriginaL, de que

certifico.:::: D. Igntteio d� ¡gar.eda. _'
.

Es' Copia de la qu.e.fi ha .remitido de Drde»

'del Real Gonfejo, ti ej/ti Real 4udiencia, que pàrtt..
en id ,Secrc�arla de mi-�çllrllJ, tllJue me refiero-; J
en fi; de ella lo firmo en la Ciudad de Palma à ca'"'l

torce dies. del mes de Not'()iemúrl de mirfcteciento,
fofo�ttf J fois..

'

� R �uanto el Supremo Real Gotr�

fejo de €anill�� fe ha fervido pro
veher Real Au� acordado con fe

(ha de primero del proximu paífa ..

do mes de Abril" par� que DO fe d�
crédito ni afenfo à -providencia -¡tlguna el G

vierno, à menos que no efié-publicada For Prag�
marica, Cedula, Defpacho,Vmdo.ò Pregot:l en la

forma acofturnbrada, que de 6rden de dicho Re ..

al Confejo ,
fe Nos ha comunicado por D. JuaQ

de, Pelluelas fu Secretario ��éón Carta de ve in .
� -

.

-,'
-'

- -

te
... -

_..
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te y quatro del citado mes de �briI, y fL� t� ...

-

.AVTO. nor es el {iouiente. � En la Vil la de Madrid
à primero dia deI mes de Abril de mil ferecien ...

Señores de Confe- ¡,

1
'

..,

d I �c -r:: �[o pleno. JOS fefenta y here , os Senores .e" onleJO UC;

S,U Excelencia.
I s M. teniendo prefente la Tnfiaricia: de "los Se-Don Pedro ColGn. • 1

,

" • _

..

.Don Juan <;uriél. rieres Fifcales de el, de veinte Y ocho e Mar-
ElM MarqRuesl de

ZO proximo , en que exponen 10 ocurrido las: o nt e ea. r
Don Pr anciíco z«. mañana del veinte y tres del miímo , en queDt��a;dro deC.C- fe vià difundida en las plazas, y Plazuelas de

till�. Madrid la faIfa voz de que el, Gobierne pro-Don Simón de Ba-
• '\ , ' I,., \

Rños:, '.
hibia a las l\1uger-es el ufo" de Monos, o 0-

D·d�;r::!. Mana
Jetes, y Agujªs en el pelo, g_rav�n�oIas con

D. Francifco Jo- la penalidad de traerle tcndídn, eH echan-feph de las ILl- -', r ra' � 'IL dI'. fantas, dol as a_ que no uiaien .._e
I

CVl ra� e pata, a

:po Fran:ci�co de la
que prccediercn , y fubf1guierbn otros faih ru ..

Mata Linares.
rr d"'� _J _ ï: dud -...El Marquès de mores, y cxcenos , Irl!5l-tiVS un . uca f' r -gen- _!"l0nte.nuevo. res nlalignas Iedíciofàs á conrn ver 1 �ue-D. Fr ancifco Sala. ".

----

.

zar y Aguero. plo, y fepararle del anl():r_ y refEet�, -que debe
Don Jofeph del ,

el GoBierno IO"'--que no .pUd¡(�rOn cQnfe-Campo. tener a
�.,' .'. '. '-,Don Pedro Rjc� guir, mediante la repuganCJacolí que fe ret-íblODOll Juan Marrin

• fi '"
, f' d 1 L

de Gamio. la lmEoHura, a pelar e os esruerzos que prac ...

Don An,dré5 de
e icaron fus u.tores"".pp lfl íli;le_propliflep;On, .,

Maraver.
J

_,

p. 1 1 ..

D·1ofephMoreno. 1J.idi�ron os Senat j es ro �Que tuvieron
Don Jofeph Hcr-

-cor ccnsenieare ,

·

!_p!l¡ll-...3. el (aRigo de exce-re ros. r ,

t. ' r {i d 1D. Pedro de Leon. '40s ran en tU es ,�;y �t�f(€ip�S .Q el '10 lego e
Don Bernardo Ca- �':n. d /..._LI· •

....� 1balle ro. �Ha O � Y pnn :J(3�.qUj.e{U!;J_" eomo para ,que Q
El Marquès de �an 4=! �bl{)s, fe' naUeto -inflruido$J de 10 que deM

Juan de Taso.
•

l.c I'd d _'Dctm Jacimo de >{)lJedecer" y -evItEr�,' � : as Iorma 1 ;a_ .es- q,l!�Tudó. il�an de preceder: -ep io villa, defr-ues de;P-AD. J ofeph Manuel.. 11 •

• -_Q'¡'¡'
,_

Domingue¡. maduro, :r deliberado exa,1J)en, <}l�JCeron .' pe

,confornle à 10 difpnefio por Dere ho, y à IQ

'que fe ha praaú:ado
-

en quantª's FJ-Pvidel}i},�

fe han efiablecido, fe haga faber al P6blic(),
de ella Corte, y demàs Pueblos del Reyno,
que ninguna Ley, Regla, o Providencia ge-,

neral nueva" no fe debe creer, ni ufar, no

.

eílando intimada , ò publicada por Pragnlati
ca, Cedula J Proviíion, Orden, Ediéio , .Pre
gon, ó Vando de las J uílícias , ò Magifirados
públicos; y que fe debe denunciar à el que
fin preceder alguna de. elias .circunflancias �
requiíiros, fe adrogafe la facultad de pon.er
en egecucion, Q de fingir;-ò anunciar de au

tor idad propia·y privada algunas Leycs , re

glas de gobierno inciertas, ò à vueltas de ellas
eípecies -fediciofas, ya fea de palabra, Ò por.
eferivo, �on fir-ma, ò 'fin ella por papeles Ò.
tartas ciegas ,. Ò anònimas , taíhgandofele por
��JuHicias 0r

·

arias corno; am:pirador con ....

'

tra la tranquilidad ptÍblica; à cuyo fin fe :le;
declara para 10 fUGceGv.ó como. ReQ te Ella,
do) y que contra èl valen las pruevas pri vi ....

legiadas: y a efettó de que fe eg<; ,ute todo
lo referido, y eviten iguales ,ç

,.

eC<?,s, manda«
ron que ene Auto-acordad� fi. 'irnprim�" 1 y
comunique Copia certific�� d�:fl al','ab

,<le Alcaldes de Corte, p�� !1,lJ�_ J '

- haga; fa-
ber à el Pública pO_f Va.I? 'Ot Y �.I� Audíen-

-. ia�, G:hansiU��¡as, y cilem�$ ��ft.fc��s ?eJ Rer--

no r para qt,l'e lo obfer�en � y' p�bhquen en

, a' farnla acòfiuinbrada, y' Ct;ly4èri de fu�exac.,.
tifimo cumplinliento, en el fupuefio' da ·eftàr
¿erogados todos los fueros privilegiaoo� �n ca:ucfas de ella naturaleza; y lO' rubricaron. �"EF

-

�

1iJ

\
<:
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��DON ANTONIO DE AI.OS, Y DE
Rius, Margues de Alòs?_ Gentil.Hombre de

. Call1�ra de fu �agefrad Siciliana, Regidor perpetuo de la CIudad de Barcelona, Thenienre
Gene ral de los Exercitos de fu Mageflad, Go,

. vernador, y Comandante General del Exerci_.

to, y Reyno. de Mallorca, è Islas adjacenres,
, .Prefidente de la Real Auoiencia, è InfpeÉtordel Regimiento de Milicias de Mallorca, &c..

�

� ••�.t.� _:

A
.•

.. ,

�"'-�:" ""
.

.

tà rubricado. t::: Es Copi« del Auto Original,
de que certifico. ,t;::. Don Juan de Peñuelas.::::: y.
haviendofe tenido prefenre en el Gener.al A

cuerdo del dia doze de elle mes el prelnfe�
to Real Auto acordado, con el que .provehl
mos el propio di� , acordam�s fu publ icacíon,
y cumplimiento !egun fu _rene! y tenor. Por
tanto , y para -r= v�nga a n.otlcla de todos, y
nadie pueda alegar IgnorancIa, IV1�ndamos ex

pedir el prefenre , y que r publjque en �os
PueRos, y Parages acoliurnbrados de ena CIU ...

dad, Ja de Alcudia , Villas, y Lugares foren
fes a� ella Isla, y la de I viza, l?ado. en P�l-
ma- en la Sala del Real Acuerdo .a qUInce días
·(kl�-��-����rt���������
fiete.

OR quanro atendiendo à la repr�":femacion que fe me ha hecho '.poc::el Bay le Real, Regidores, y Sin
dico Perronero de la Villa' de Ma ..

nacor , y otros Pueblos de eíle Rey
no, defeofos todos del mejor acierto en puntual
obediencia, y defempeño del Real fervicio; pidiendo declaracion à tas dudas que fe les ha ofre ..

cido en el nuev-o Alifiamientó Gue d.even .hazer

los' Pueblos forenfes paFa el aumento de ciento
'

fefenra y {eis hombres, con que en virtud de Real
Orden han de- contribuir al Reginliento 'de Mi
lícjas, en remplazo de igual numero que fu !VIa
g.ejlad ha mandado revajar de la Capital; con co

nocimiento de lo que prefcríven las Reales Or
tlenaoza$ de Milidas; prev�ngo' fe obíerve lo Ii-.

� , .

�Úlente� .

� ·1. Los Mozos folteros .hijos de Viuda, y d-C
:eadrc;:s fe�agenarios de edad de diez y Ïcis años
�pliàos, y aptos para el férvicio, fe incluirán
en los Sor-teos; reníendo la Viuda, ò el Padre fe--

-

xagenario, otro hijo de quince años cumplidos,
jlntud.Q .ço aieal..f.è:is j Ít.Q lehan para;.el rrabapI

.

-

.

de,

Pò·t mandáco de iu Rxcdénci��
- On__ofre 'Gon;ila N,u .. EfcrivAn� mAJor,}

sicre». dd.AClle"d, de tllRelll Alldt.eJ$CI4..
•

0
__ -

'"



de fu oiicio, labor del campo, t1 otro miniIlerio.
11. A ]05 Labradores de dos pares <de mulas,

ò bueyes, fe les exceptuarán un hijo por cada par
que tenga en qualquíer numero que fea, à mas

de un par que fe coníidcra puede manejar el Pa
dre; En la intel igencia , que la- labor deve fer
propria, y no arrendada, pues para el Arren-
dador, ni Mayoral no hay exempcion.

III. Los Mozos Iolreros , ò Viudos, que eílèn
apalabrados, ò publicados para calarle deben el1"
trar en el Ïor-teo.

IV. Se devetàn .incluir en el forteo los Ma...;.
zos Iolreros aunque' no lleguen à la Talla de cinco
·pies; pues quando à ellos Ies falte algo para ella,
es cargo del Sargento Dlayor del Regimiento la
adrnííion , ò defecho, del que 'con ella circunflan
cia le rocàre la fuerte.

'"' V. Los Mozos Ïolteros que fe hallaren au";'
fenres de fus Puebl os , a'unque fea á difiancia de
-flete leguas; dcveràn fer incluidos en 105- Alifia
mientes que hizicren los de donde fon naturales,
Y- no en Jos de f� refidencia.·

VI. Los Lugares Thenie-ntes de Bayle falte";
fOS; deveu fer incluidos en el Ïorteo , pues fu
Minifierio, podrà fervirle qualquiera otro. veci
no calado,
�

�
VII. Los, Criados de los Oficiales de Mili �

cias; no entrarán en el forteo, enrendiendoíe foIa
los que eIluvieífen 8eaicados a él fervicio de fus
Perfonas·, . en que fe cornprehende el 'cuidado de
fus Caval los , pero si entrarán los que.'tengan em...

pIeados en otras -dependiencias i ÒJaDranzas.
VIII, En jgual íentido deben enrenderfe los

Criados de la Nobleza? en qttarito al fervício d4'V

lus

fu.s� Perronas.) Ïorteandofe los demàs , como en el
Capitulo antecedente. '"'

.

,

Por tanto ordeno, y mando à los Bayles, y
Regidores, fe arreglen en todo, y por todo à ella
explicación de las dudas propueltas , para los Alif�
ramienros , y Sorteos de So-ldados Milicianos, que
hayan de hacerfe; ¡y à fin de que no fe ofrezcan
en Jo fuccefsivo en perjuicio, y atrazo del-Real
fervício t fe unirà

_

eíla Adicion à mi Orden de
.

veinte y ocho de Julio proximo pafado, y demás
anteriores, para que firvan de regla Iiempre q�efe ofrezca, . bolviéndolas à colocar en fus Arel!}'t.,.
vos: En cuya confequencía , he mandado expe"!"
dir el prefenre , firmado de mi mano, con el Se�
110 de mis Arrnas , y refreendado del Secretario
por fu, Magefiad del Govíerno , y Capitanía Ge�
neral de elle Reyno. Dadó en el Cafiillo Real
de Palma à veinte y uno de AgoRa de mil Iere-
cientos fefenta y Iiete.

..

,

EL MARQVES DE ALO�Q
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DON ANTONIO DE ALOS, y DE

Rius, Marquès de Alòs, Gentil Hombre de Ca

mara
_ de fu M�génad Siciliana, Reg_idor perpe

tuo de la Ciudad de Barcelona, Thcnienre Ge

neral .de los Exercites de fu Magefiad, Governa...

dor, y 'Comandante General del Exercito, y Rey..

no de Mallorca, é Islas adjacentes ,
Preíidente

¿é Íà Real Audiencia, è Infpeao-r del Regimien�
to' de Milicias de Mallorca ,

écc, �

-

� -

-. 0R-qu-a�to enterado fu' Magénad (que
�

Dios g�u��de�) de: qlJe _

en Ia formación
'J � del Regimiento de. Milicias de eíle Rey ...

....

�I..,.:. no � 'f�
. gr�vò -cotr

..de?1asitt l� .Capital�
��.���de___Palma_,_ cargandola con, la

conftibucíon
.. de unBarallen entero; y de haver Ile

gadQ--�aI :éxu:emo de. fo.rié.arfe: .muébos. cafados , con

crecrda -familia de 'Ull:1ger, 'é bij·6s)")' obligacion do

lnan{�ñ«·¿ � fllS ªrlcianps �Paares ,

-

iefriti:a�d91es coníi

¿erables perjuicios, Tcfpe&o .de � los muchos "vecinos

exeràWis 1 y�privilêgia.a�� i PU{fs.róto�I:os M-�tr!�ulados�
par3fel.fer-v'¡c'¡o de-Ia .Marina en los Baxeles-del Rey,
tràfit() i y. tóro(:rci� '�et Pais ; �tç.eflder.àn :�i j)}(�e tres

mil ;: .finconrer .otro ma/ror - numero :devgentés, gue<

por. r� n�tui'al�z� g�e:d_a� f�a1lCOS ;- ����ge�c_faaa igu��...

menee _la.- Rl!al �er[Qnav'� dê liaUacfe baIlante.. pohl�
� itas lái�illas, X Lugare-s- fòrenfes , y que los alivios

que7dlfpenfa á la Ciudad ,'Dó ptleden perjudicar en

maRÇ"'}. alguna. lá y,Agric.uhura; fe -lia dignado refo} .

ver, rebaxar à la exprefada eiudadi?de Palma, el ne

JlJe��'cienfO [efenta y Ieïs non�-l:)res', y repartir--
los en el modo) y forma, ç¡� manifiefia el figuiep
"Plàu! � ,

'� � �_.
- �

�
-Pue-
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'hombre en elle Reparto, à caufa de que por mal rana,
no eHá havirada, y que cada dia decae fu vecindario, ya

. fea ruur ie ndo , -ò mudando el domicilio las gentes.
- Igualmente fe dexa de aumentar à la Villa deAn ..

l.,._)

orachè, por el nlayor numero de Matriculados que
tiene para el ferv ício de la marina ; haviendofe hecho

.

eile reparto con prefencia del numero de vecinos,
y almas de Comunión de cada Pueblo.'

Por tanto, ordeno, y mando à los Bay les, y
Regidores de las mencionadas Villas, y Lugares, que
al recibo de ella , dèn las diípoíiciones correfpondien
tes, y procedan al Sorrèo del numero que à cada uno

fe le feñala de aumento por el citado Plàn , con toda
.Ía Ïolemnidad , y' fornlalidades prefcritas en la Iní
truccion que han de tener prefente, para evitar la.
menor fofpecha de Jalta de legalidad; bien entendi
do , ,que para el predicho Sortèo ha de preceder un

nuevo Aliíiamienro , que cornprehenda todos los Mo

zos de diez y feis años arriva , verificando ella edad

Por fus fees de' Bautifnl0,- fin ex(Z��n\il,\n.2�.-:Xl,.c,rfona, el -�_, ,..r��J) � \

alguna] re.[Recto al grave da-ñ.eo. �t�;�c�.��vl'.�ue por
todos rerrnmos fe ha de eVlt.,il".,.: x..����w" . e el
mencionado Alifiamiento, fe{:.'à:(�t(f'�:,¡, '�

..) ��
el Pueblo, y no dè motivo ��;iiítJf���.t-� "," ' .. ,', :_�
nt'àn�¡,� èl con lo! de�às que :rV,l'_�Y�'e'9-f.li�, �;J.�r,
el Sindico Perfonero, y DjPYJ::"��:1:��,�.�r�M·�e
no han de entrar Cafados; H1Jo�., .��ºsi,è;i��� a

dor de dos Pares; los únicos de yítt;�r¡O��çs de
Padres [e�a�enar.i�s, como jgualme.Í1�¡'�!��,-.ttuofos; previniendo a todos por punto �è�M, rne re.

miran Copias aurhentícas de las mencionadas Iiílas,
pa�a mi inteligencia; en la de .que fe ha de reno

var cada tres; años el alillamienro , pa�a incluir los

que hayan entrado el) la edad! v

t

Hecho



Hecho el Sorrèo , fe prefentaràn por el Bay1e:_en
lla Capital) al Sargellto mayor de dichq__Ctrérpo,

para filiar los forteasfós, fi tu)l,Le��jrclJnfian-:
cias prevenidas que I

él Rey manda., y acudirán à en

tregarfe de jgual numero de vertidos " armas, y d�
más menages à la Cafa de la Ciudad, de que dexa ...

àn fu reçLvo_= A cuyo fin, y para el puntual cunl�

.plinliento dcIa orden de fu M'agefiad; hé mandado

expedir el prefenre , firmado de'" mi mano , con el

Sello de, mis Arrnas , y refrendado del Secretario po�
fu Ivlagefiad del Govierno , y Capitania General de

efi� Reyno , que deveràn archivar las Jufiicias, CO�

los demás. papeles pertenecientes al Real Servicio de
Milicias. Dado en el Cailillo Real de Palma á veinte

¡y ocho de Julio .de mil ferecíentos [efenta y fiete!
-_.

,

EL lvl.ARU;VES DE ALOS�
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DON ANTONIO. DE ALOS, y l)E
Rius, Marquès de .AJÒs, Gentil Hombre de Ca

mara de fu IVlagefiad Sicilj ana, Regidor perpe
tuo de la Ciudad de Barcelona, Theniente Gelt"'

neral de los Exercires de fu Magefiad, Governa ...

dar, y Comandante General del Exercito, y Rey
no de Mallorca, é Islas adjacentcs , Preiidente
de la Real Audiencia, è Infpe8:or del

.. Regimien�
to de' Milicias de Mallorca) &c.

.

,
, .

OR quanto enterado fu Mag€fiad (que
,.-. Dios �guá�de�) de

�

qt;fe ,en �� fornlación

.

� del R�gimiento 'de Milicias de elle Rey
..,..,__....__

.:
� no i fe gravò' con,.. demasía la Capital,

_.
�

� Ciudad' de Palma, .cargandola con la

contribuciOh de un 'Barállorí entero; y de haver He:
gaJ,,: :al �xt��mó de· rortear:e �uchos car�dos., con

creclpav famIlIa de mtlger, e hijos , y obhg(fCl0n de

lnantene'& oà fus anciapps EàdIes�,.· ieTultan'doles coníi-

der�t;l�s p'erjui�i�s" .refp�ó de: Jos muc�os .,vecino!J
exemptos , y pnvIleglaoos" puesJolo los Matflc�ul�dos ..

pa;a-�l �rvici(l) �: la Mar��a.e� l?s B���le����, &'.:.1,;
tra�o l y. comçrqiq d�l p�us, afcen�çran � �l.p.le êl.�f)�feS
mil; l,[1"l1' contar-otro mayor. numero de gentes, que

por fl,l h�Nral�:i� gue'dangancos;: I�'t�tig�bè}�da iguaf
mente Ja. Real Perfona-, .de hallacfe baRante. pobla-

,
. as las. Vil as y, ugares fqrerifes, y que �os .

alivias

que difpenfa;, á: la.CJudad:;, no p�.H�den �;efJUdlCar en

mane a. 19una, la .AgricultuJ.!a.; fe ha. dIgnado, refol

ver, rebaxar "'à 1%1 expt'efaoa 61ucfad d� _

Palrrra ,el � -

mero=de' ciento' ftrenta y fais homlirès, y repa�tlr ...
�

los
_

en eL modo 1 y formà i� -que- roanihefia el figUlen-
,-t . állà:n..

r..-
••

�
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","',.lj¡�t'@�¡¿fél(i::f� "�¡;ii�tt\j mf�

hombre en elle Rcparro ,

..� cauía de que por nial fana

no efhi havitada, y Gue cada dia decae fu vecindario, ya
fea il1uri'endo) Ò nludando el domicilio las gentes. ,

Igualmente fe .dexa de aumentar � la V illa de An

drache .: por el mayor numero de Matriculados que

tiene para el Icrvicio de la marina; haviendofe hecho

eHe reparto con prefencia del numero de vecinos,

y almas de Comunion de cada Pueb!o. . .

Por tanto, ordeno, y mando a los BayIes, y

Regidores de las mencionadas Villas, y Lugares, que

al recibo de ella, dèn las .diípoficiones correfpondien.
tes) y procedan al Sortèo del numero que à cada uno

fe le [efiala de aumento por el citado Plàn, con toda

b. Iolemnidad ) y formalidades prefcritas en la Inf..

trucdon que han de tener ppefente) para evitar la

menor fofEecha de falta de legalidad; bien entendi..

do , que para el predicho So' tèo ha de preceder un

nuevo Alifiamiento, que comprehenda todos los Mo...

zos de diez y [eis años arriva , Yeri6c��do ella edad

por fus fees de Bautifmo, fin e,��p'çi�p,',����rfona
alguna, refpeEto al grave daño .de �e�§!!y��,�et'por
todos rerrninos fe ha de evi�at.)_,�i���I�'x:}èttl1:l(,¡�l 1-

mencionado Alillamiento, fei;a; �������1�d()'
,

.

el Pueblo , y no dè motivo ati'tiietI�¡�j:'O�ur.f..o"� :iaf,.;
.'

�jr�n�� �l (èon,l?s_tte�s que. i,�:���t(�1��Yh,
el Síndico Perfcnero , y Dipu�.�W�.(i'itïr,t��p�ut?
no han de entrar Cafadoss Hii��"���¡-; tl$:f 7::," a

dor de dos Pares; los únicos d. 'V��jr unt.N· de

Padres fexagenarios, com<? iguah:nen:i����:,piJê'&;Çuo ..

fos; previniendo à todos por .punto i< net.:!l; me re ...

miran Copias 'áuthenticas de las mencionadas liRas,

para mi inteligencia; en, la de. que fe ha de reno

var cada tres años,d alifiamiepto., para induir los

que' hayan enrrado en la edad.

J 19
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bON'''''''ANTONIO ,DE AIDS') Y

! de
"

Rifts ,

" Marques fie 'Alòs , Gentil Hombre de

• Ca:mara de fa lI1agefi·ad �Siciliána, Regidor Per

pet uo de 'la" Ciudad de. !?amlq.na �
'T'heniente

General driós ."Exer"ci-toS'zie fu Mageftad, e»:

'Verna,dor, J Camandànte, General, del fleyno
de

'

Mallorca, -è 'Jstas ít,djacentes' 1nfpeftor de

M#icias en eilas, J Prefidente de la ,Real Au«

d�encia, Regent_e, y .o�i�orés de, ella' .,ejc, .

...,.'
_ -,

,_
r � ,"

-'
'

'.'

Hecho. el Sort�O, fe prefentaràn por eI Bayle en

eRa C�al?lt.al , al Sargento mayo: de dicho Cuerpo,

p.ara filIar los [orreados ,
fi ruviercn las circunilan

cras preveni�as que el Rey manda, y acudiran à en

tr�garfe de 19,ual nume r o de veltidos , armas, y de

l).�as menages a l� Cafa. de la, Ciudad, de que dexa

l'J� .�u reci o; A cuyo fin, y para el puntual cum

plIrnle_nto de la� ?rden de fu Mageftad; hé mandado

c"'peJJr el preIente, firmado de mi mano, con el

Sello de ,mis Arm�s, y refrendado del ,Secretario por
fu Mageftad del Govierno, y Capitania General de

�fte .Re�no, qlW deveràn archivar las Jullicias, co�

los. ��mas papeles pertenecientes al Real Servicio de

Milicias. D��o en el Caílillo Real de .Palrna á veinte

y o�ho de Julio .de mil fereeienros [denta y íiete,
,

,;EL '.MARQ!JES, DE ALOSa



fe.flt�da: 'pa'r el Sindico ,Perfonèto 'Interino. del
?llbliêo ':_ con pcdimicnto del l111fiIl'o dia., v: otra

de veinte y dos ·del pronio M·e.s de SePti;-"lbr�,'
".

. ',� '.
_

. ;. Vi- . l"
u

., ,-,)

f� aC9rdò.la a'pròbaci'oñ de la del cItado dia 25.'
çon, las, circunítancias , .que en el .Real Auto' fe

��.pre!fan. 'Por rànto ,). ,y--p·àra el mas exafl:o curn
l,li�1�it)nJ�Q �è l,ò,. �cor,d�4?, Man¿a'n�Qs expedir el

ltf�fe�te.· V '!ti.do '�::.--,p�r
" 1 �.qu."l )-:' y�.Ju . terror

_,

Q,r.,

Ç1en��110S l, y �)andanlQs. à rodo :g�'ñ�rb de rérro
n�s de qualquièr 7ItadQ, càlidàd,)) ò condicion. que·
lean, que, pÇ)T ningut;l ·prèti�xt,o), rnotivo , via,
C.à�ra, ,�i. razón _erÍlb�rq�.e!1' �l extraygan' de' elle,

Reyno Cerdos a]gunos< vivos , ,n-1¡111l·uertòs·, .baxò

l�� pen.a de deícientas libras, de elia. 'Moneda

apli{'�dè_ras, la ·�n.,á·,· tercera l?àrtè '�1 :Ò¿nuncia-
?or".y ,las d�s: rett;ntc�,ê à, 'penils de Camara, Yi
gaitos, de JuíbCla " a ,,�, �C? ',los Cerdos perdidos)
�e., fe_ en"C9ptr_aJr�; ;.': )

" .1tin��tdos::··��pafa. emnatca¡-,
q�e d�fde Juego, d�€la�a.rñO-S' p'dr 'de� 'cóttun�'l1in
�1qS' cOh·d?n�cibn; y.. e-n::.�a· ltlifnia'rpeflá� in.curriràrt
tos Agavilladores:, _qu�� -fuerea-à los ,BofquesJ>
c;l-on��,...12!�an los C�r,d()s à qjftltprar' porcion-. de
.�.1Jqs�.para· '$êvend�r e_fi èíla Oiudad; y ,è-ñJà da
v�inte y cinco lihras ��'plicaderas 'cortlo va ·dicho. �'
9� • \ I Vd'

-,

�ncurrIran os
_

en· e"· ores' tèaiendó- hetièia cIe _

ço1n1?rarfelés diçhQs Cerdos, para �mbarcárl�s ,.o'
:lgavl1lárl()� par.�Ju rèi7entà:;. cbtno.jgualméote los

. �aa0re$ 'l-_ e �·oíh.tor-êS .�.e qtle fê Yàlielfen zdiéhos'
'

..... "

... �,
.

�: ,�,.:_. f'.Jt-its vel�ittca'.- ....

:;
.

'ver' concur ....��
- I:"ldq. �, fUo; a cuyo .firi, fe encarga· à los :Bàyle�

,

,

X J)Jft!E:l,aS de eLla Cludàd,): y Rêyno invigileJl corh
'

�l nJ�yç�· cuyd�¿JQ" f4o're ,-todQ Jo ,"qu� va -refeIj�:.,
�o ; bax�)a expreffad�. pèna .<Ie dosdentas 1ibrag",_
X. ,.�r�qR� feol%l'�%o! ef�! ��efht; p,rQv�,

_
. <�

� . - -

'.

'

denciéV--
•

J...,;.
� ...... '--

�-
••• _.;¡.:..._¡

dencia " .Mandan1os.· <afsi- 'hlifnlo à los. referidos .

Bayles baxo Ja pena de 'veinte 'y .cinco : libras

, aplicaderas" en', la for'ma J�fodicha, qué �n perdi ...

.da de tie111pO, y dentro .el. de .ocho dias formo

cada -uno de ellos 'un. efcrurinio General de todos

los Cerdos; que fe hallan ell .el di{hi8:o de fu ref..

pettiY',a jurif(�i�.Gioo,' con '��p:;;(sio�, .��' ..

'Os' J)Úè
,

rios r\ Ga'n,A·':.l�,r:O'�'· "rque
' ·enen .... e-n fu p0.d,er�

, � u6',,,,,¡;· <J.' '
. r"." "',.

•
oI/(J.

numero ·de 'C'abez�s, y' fu. .edad .;:' y'_ rereniendclé
el efçriltinio Original- que hicieren de dichos Cer..

dos' remi ta cada: .uno de �UOS, dentro de qua ...

, '.'
" .

ero días, paffa(l�s los odwi�:'ten¡lUonio. �ut?,�,nt¡co
'

de Ji, ho efc.rutini0 'al
.. préfehtc. Efc�.fv�tñO'_, 'para

que los haga ',prerentes'à e�'Re:ál Acuerdo; y,en

el. cafo q�e algun9 de lo�"'I?�et.í,os de. dichos ·Cer�

dos, "qlliera vender, el- tO�O�, o parte de. ellos"

_ h�t�a de den�ciar� dich�i' �'e�ta al BayIo de l� ,

��. "--:ViH:à"'d()nde\fu�ro :'v
.

� •. � :.,-: \ '.
.

-.

�let:o'�d,e .Ce�dàs 'úe vt&lW:el ¡ fq: edad, el noms

bre y apellido "del ComB,tltdOÍ'1 y. fu d011liciliJYs.
qui:en' deve�rà fel)ta,�lo 'tod9ïl6o un Iibro , 'Que<for...

marà·para dicI:�"èf,�a9 \ � �a,dei que en todo nern-
,

a oonHe íl�� �� legitimo �a��rQ, y pt1ed� �a:.., .

da ui"fo de dictes.: BayIes. �t1bmmlftrar las n.otlclas,

�tie fe �e epidieteÍl por e� 5R�al Acuerdo;. y .lle�
,"gan4o' el di'l véinte .del·pr��lmo mes de NovJem

pré-, rep'itª' -¿'ad", uno' de �(.hos Bayles otro ef..t '�,
, crutinip gener� d� w?o$'llo.1! <;erdo&',: ue f� �a,,: '" -"�."�

-lar �_
' -'

-

.. itori-t?" d'e � tl ��efpe."'lV�" UPI
'

..

·cjon·j con las, inifmas �ircu fiancias prevenidas en
,

�,'.antecedente � t x:_emitail JgualtlJen�e; �énto del,
"èxl'reífado te-rm,inQ,):,téftim&Bio .. ,�ut�enucQ -<le' el"

al pí:etente Efer.iVano Fa�·tJ: �eferl�(), ef�ao. �

:ga.R., :c¡u�, ,,��'-à,��!�i�,� !�4�� �Y; ���� loe,._",,_'
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da alegar ig� �f;ib{;i�, Ma�'damos fe publiqgê en: e

los pueltos, y. pàrages acòHumbrados de ena Ciu- "�

dad, la de Ah'udiól, Vi las, y Lusares forenfes
'''- '

de efla Isla. Dado en Palma en' la Sala del Real

Acue.rdo á �,m¡¡.s del Illes de Octubre de mil
fe ecrcnr s . fea. r:C �r�.

o N "CARLOS',
.

.

. POR LA· GRA,CIA DE 'DIOS,

Rey de Castilla, de Leon, deAragon, de las

dos Sicilias, de Jerusalén,' de Navarra, de Gra-

nada, de Toledo, de Valencia, de Galícia, de

Mallorca, de Sevilla" de Cerdeíia, de Córdo-

ba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor:

de Vizcaya, y de Molinà, &c.::::: rA vos los

nuestros Presidentes y Oidores de las nues ..

tras Audiencias, de la' Corona do Aragon,

<Gorregidores, Justicias; Ministros y Perso-,:

nas de las Ciudades, Villas y Lugares de la'

misma ,
à quien en qualquier 'manera tocare

la observancia Y cumplimiento de lo, conte

nido en esta' nuestra ',Carta ; salud y. grada: .)

SABEID , ,que por diferentes Instancias y

Recursos� que se han hecho al nuestro Con ..

sejo ,
ha llegado ,i nuestra noticia, que cori

el excesivo' número dè los que pretenden
<:sénciones de alojamientos, oficios y cargas

!cop.cegile� " en que sc comprehenden .Ios
v,,'

' Hos"'.
,._�

�
-4'



.'

....

Hospederos, Demandantes de Religiones,
Hospitales, Hospicios, Casas de Misericor

dia, y Reclencion de Cautivos, se hallan muy

af{igidos y' desolados los ¡Pll�blQS de esos'
nuestros Reynos , especialiñenre -Ios de cor

to vecindario, porque estos encargos los han

gozado $010 los Vecinos mas àcomodados,
l?or la mayor fadlid�d <ir e han tenido de ad

quirirlos para lograr lá prétextada cscncion,
recargando �á los mas pol:)¡:es, y de menores

lortun�s " arruinando' de este modo, y ae
teriorando los Pueblos con graye. perjnicin
de nuestro ReaLsetvicio;· y Erario. Y de ...

seando -cortar de ráíz, estos abusos, '

tenieris
do 'presente lo' quer. en el asunto.senos ha
expuesto y pedidò por el nuestro Fiscál ; por
Auto de quince de e�,te mes se acordó ex-

� pedir esta nuestra Carta: Por la.qual os man

damos á todos y cada uno de vos en vues

tros distritos y júrisdiciones ; que lu'egoque
la recibais, no guardeis, ni permitais se guar
de . esencion alguna á los Hospederos ni De
mandantes de Religiones, Hospitales, Hos
,picios , Casas de Misericordia, ni Redencioll

I';' .

de

de Cautivos. <l!!e asi es nuestra voluntad,
como que al traslado impreso de esta nues-

tra Carta, firmado de Don Juan de Pefiue

las, nuestro Secretario.y Escribano de Cáma

ra , y .de Gobierno del nuestro Consejo, se

'"

le dé tanta fé y crédito como á su original.
_Dada en Madrid á veinte y uno de Enero

de mil setecientos. sesenta y ocho afios.es El

Conde de Aranda.. Don Joseph Herreros.

pon Phelipe Codallos, Don Juan de Miran

da. Don Agustin de Leyza Eraso.� Yo Don

Juan de Pefiuelas , Secretario de! Rey nues

tro Sefior.; y su Escribano de Cámara , la hi.

_

- ce escribir por su mandado, con acuerdo de

los de su Consejo. 'R(gistrada. Don Nicolás

Verdugo, Teniente de Chancil/èr Mayor: Don

Nicolás Verdugo.
EI Copia de!� ��! Provision original,de que certiftco�

.

Vqn 3.uan de Peñuelas.



,.�

Io" � --
•

• •
..

.

-
ot

de su M !1,gejfad, y Señores del Consejo, tocante J
Jaforma q.ue se debe observar en qu.flnto à las pro

.
hibicione, de Libros, publicaciqn de Edidos de l�

. lnquisit:ion,J execucion tk Bulas concernientes al

S_anto Oficio). en. dectartJtc�()n de' la Cedula de die�
. )'ocbó dç. Enero de mil setecientos sesepta) dosi

que dispone sobre el mismo Asunto.
.:.

:¡

O-MD el r.rribUfl�L.é1e la Inquííicion e

�sE:a'ña, en consecuencia de lo preve",
nido y mandado por' filis gloriosos Pre '

,'tiecesores )
� tiiène . à su carga la' Jor�na¿¡on d�

�ditl0s �
è Indices·· prohibitivos) y �xpurgatorio�

.

de- Libros,' previne por mi Real Cèdula de diez
�ncho _

de. "EA-e�fO de mil- .serecientos 'sesenta JI
dos 10 que en ellos puntos se debía observar s

&spues por Deereto de cinco de Jlllio de mil

sececientos- sesenta y' tres tube à bien se reco-

8rese la citada Cedula-, Fara aclarar algunas de .

¿;:�Jl.S ... Ql'àusu as, Y" reducirlas à su genuino' sentido.

Siendo �onve�iente; que' en materia tan grave f�
F.o eda con toèla ela ridad y (){"den, trata�dola con

Qquella circunspección ,. "que"_es propi::u;lel SantQ
()hcio� para evitar morivos de ririeas en la con"

. nación y expurgaciqn de Lib os, y defeando

:-:. .

.'

A Yo



:'j -�·>?-··;/::y_<-de Gobierno de_l mi Consejo , se le ,dè la reis
-

'_:_-. �'ma .f� y credjto , qll� ª su. original. Dada en A1?an-
-

':. :'Juèz à diez y seis de Jun_ip è,� 1!l1il setecientos s�-,

�enta y ocho. YO EL R·EY._� tPvr .mandade d§
.

el Réy nueflro Sefior : Den Jofeph" Ignacig de
OQyen�çhe. == Es- Copia tic /� ]\e4t Cedu1a: ,Qrigi�
1J�I, la q114/ fft� rU�.,ic4da dç tos Señorçs del él{i(J,�

_
ujo, rje que çcrtiftco. � Da,l} Juftn ..

de Peñuel�s. t;:
Ror elS�c�f:N�ri(} ¡gared4,. ' ."

e

-

�

.

-Es Copia de 14t qu� se ha r:fmitido 4 tiJa tRcarAu
dien-eia, de brde� del. GonJcjfJ _, que pàra e� la St

t'ret4r!.á de -,ni cargo, r 4' 'JUt me refiero, J ert ftè di
t/lo,jpjrmo en ta Ciude¡4 de Palma: à die;:.,-} n_uc7;1
dia �rJ§t mç¡· ae Julio 1e· mil .rctecientos sesentA�y QC�o.
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CONSEJO E SU MAGEST ,. EGENTE DE A REAL AUD El e

eyno de Mallor a è
.

Islas a [acentes , y Ohidores de ella &c

OR quanto en el Real Acuerdo del dia ueve de ene mes fe mando guardar, cumplir, y executar 1

Real Cedula de fu Magefiad de diez y cho Deciembre del paffado año mil íetecienros fefenta y qua
tro comunicada a dicha Real Audiencia en Cana de once Enero del corriente año hecha en NIa drid por
D. Juan de Pefiuelas Secretario, y Ereri ano de Cámara del Real Supremo ConCejo de Cafiilla, de or...

den del miímo , que es del tenor figuie te.:::: DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Canilla,
de Lean, de Aragon, de las dos Siciliasv de Jerufalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va

lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordava, de Corcega, de Murcia, de

Jaen, de los AIgarves, de Algecira ,
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y

Occidentales, Islas, y Tierra-firme de ar Occeano, Archi-Duque de Auítria , Duque de Borgoña,
A 1 d.

·1 lrt lú81#Ç�elltl.aBdJ1?L!' Ti(_,'o, �o[elon,c-& Barcelona, Señor de Vizcaya, 7 de Molina&c.
os e ml on e)o.), d. � ;, -x...._a'-�;;t - .1 -. ,.. _":'"':':'-.�-�--� -�--�-

Corte, y de las míímas Chancillerlas, r. a todos lo� Corregi res, A�fiente, In�endentes, Gobernadores) Alcaldes Mayo
res, y Ordinarios, otros J ue�es '. y Juílicias qualcfquíer de ro s� la� CI udades, VIllas, y Lugares de ellos mis Reynos , y Se�

ñorÍos, arsi Realengo, Territorio de las Ordenes, como de S orro , y Abadengo, que al prcfenre fon, y en adelante fuef
fen, y a cada uno, y qualquier de V.os à quien eRa mi Carta y en lo en ella contenido, toca, r tocar puede en qualquier
manera: Sabed, que haviendo entendido el Rey mi Señor, y Padre (que goze de Dios) en el ario mil Ietecientos y veinte

y en el de fetecientos veinte y q�a�ro el R.ey Don Luis Primero mi muy caro) y amado Hermano la ninguna enmienda con

Gue fe miraba en fepararfe los MIII�a:es arsI Eftrang�ros, corn Naturales de ellos mis Reynos, de los Juegos prohibidos por
ellos, a que no bailaba la mayor vJgIlancla para evitarlos po la cautela, y precaucion de que fe valían, naciendo de efle

perniciofo, y perjuicial abufo los daños, y efcandalos que fe experimentaban, fueron ferv idos mandar no fe per
·

riellen los

nombrados Bancas de Faraòn, Lance, Azar, y Baceta, y otr s que fe jugaban en las Pofadas de la mi Corte, y varios pa
fages; pero no haviendo bafiado ellas Reales Determinaciones orno debian.à contener femejante exceílo , y que aun conti

nuaban con nlayor defenfreno, aumentando otros la mala indi acion , corno eran los de Naypes, y Embire , Dados, y Tablas,
Cubiletes, Dedales, Nueces, Correguela, y Defcarga la Burra que coníiílenten todos fuerte, fortuna, tI azar en que tenia Iu ...

gar la malicia, fraude � òengaño de los que incautamente fe de aban perfuadir de Gariteros , Jugadores, y Fulleros, que mutua ..

mente fe unian para la colucion , o engaño de 105 menos advertidos, por Vandos de la Sala de Alcaldes de mi Cara, y Corz

te, renovando lo determinado anteriormente mand6 en d¡{hnaos tiempos prohibir dichos Juegos, imponiendo la pena al No ...

ble de cinco afiosrle Dcílierro de ellos mis Reynos, y doCc"en os ducados con legal aplicacíon , y fi fuere de menor condicion
e cien azore , y ci co años de Galeras à remo, y fin fue Ido : y por R.eaI Decreto de nueve de Diciembre de mil Iereci ...

enros treinta y nueve dirigido al mi Confejo, expedido rambi n por fili Padre, y Señor, defeofo fu Magefiad de que la re

erida Sala de Alcaldes de mi Cafa, y Corte pudieífe mas faci mente remedi ar el ufo perniciofo de los Juegos de Banca, Da-

dos , y otros de Suerte, y Embite, y de que hicieffe obferv r exactamente el Vando publicado à efte fin, fuè fervido re

olver que para en adelante no lo embarazafe la diferencia) y opoíicíon de Jurifdicciones que correfpondian à los fugetos que
os tuvieílen en fu habitacion ,

ò que los exercitaílen ,
{in que 1 s redimieíle el parage por exento, y aunque fuellen Soldados,

,

Criados de las Cafas Reales, ú otros conocieífe la mifma Sala, o' obltante qualquíer fuero que gozafen de todas) y qualef...
quier períonas contraventores al mencionado Vando, penando] s , y caítigandolas, fegun hallaffe por derecho, y convinieffe
a la entera aniquilacion de los expreílados Juegos, para (uyo ca o los defaforò, y dexò fu Magefiad fugetos à la Jurifdiccion
de la miírna Sala inibiendo, corno inibià abíoluramcnte á las d mas Jurifdicciones que en virtud de fu profecion, y eH:ad e

competiellen. Y con motivo de la introduccion, y abura que ft exper-imentaba en las Ciudades de Valencia, y Zaragoza, y
,en otras Capitales, y Pueblos de ellos mis Reynos de los citalos Juegos de Embire , mefclandofe en ellos mas principalmen
te Soldados, y perronas de Fuero privilegiado, contra quiene 1 s J uíticías Ordinarias no podían proceder, fin embargo de

.

ellar prohibidos por Leyes; en Real Orden de dos de Junio e mil fetecíenros cincuenta y feys por el Señor Rey Don Fer- �

nando Sexto mi Hermano, fe {irviò mandar que en confequeïcia de 10 refuelto èn eal Decreto de nueve de Deciembre de .

J

:J. u::cienros reint'a y nu ve eXF d;clo or el Rel n'i· PaJ Señor) fugeté}.ndd .por O refpeétívo a la mi Cor e à la Ju� �
rlfdlccion Ordina-ria à todos Ios de uero privilegia o, que � ocupaíien en los �xpre{fados Juegos, ó los confintieífen en fus
aras, para fu caftigo fe enrendieíle la mifma prohibicíon de s uegos de Naypes de Embite, nombrados Banca Sacanete, el
arar, y los demas de qualquier efpecie de Embite, Dados, e te, y Azar que eRaban prohibidos por J-Jeyes del Reyno, y

por el expreífado Real Decreto à todas las Ciudades, Villas, Lug�res de ellos mis Reynos defaforando, en la mifma for-
ma que lo eRaban en la mi Corte à los Seld-ados, Criados de ai Real Cafa, y à todos los que gozafen: Fuero privilegiado
'que lè exercitaffen, y concurrie{[en à ellos, y à los que los p itiefièn en fus cafas de qualquiera cla{fe que fue{fen fugeran ...

dolos a la Jurifdiccion Ordinaria para que pudieffen fer caRi os por ella, con arreglo à las Leyes del Reyno,. inibiendo
a las delnas jurifdicciones que pudieífe competerles, y para la o rvancia de efl:a Real Refolucion, fe expidiò el Rea] Defpacho
conveniente en veinte· y dos de Junio de mil fetecientos cinc ta y feys que fe conlunicò à todas las Jufticias ,del Reyno, �
no hav�endo fixado ellas providencias aquella debida obfervanc que requiria efia materia, como tan inlportante al bien co

mun �el efiado à que fe dirigen, {iendo mi Real animo fe co nga, y cafiigue eRe deforden, con las pena eftablecidas en

as rnlfmas Leyes, y Reales Refoluciones, y que no tengan d enfacion, ni comutacion fino que fe pongan en execucion de
modo que produfca fu exenlplar el debido efeao del efcarnlie à efte fin, en Real Orden de ocho de elle mes comunicada
por el Marques de Squilace mi Secretario de Efiado, y del D,e acho de Hacienda, y Guerra al Reverendo en Chrifto Padro

Obifpo de Cartagena Gobernador del mi .Confejo, he refuelto renueve, y publique nuevamente en la mi Corte, con ex..

enfion à todos nlis Re nos el Defpacho que fe expidià en e11 °tado dia veinte y dos de Junio de nlil (etecientos cincuenta y
feys, en virtud de lo refuelto por el Rey Don Fernando Sext li Hernlano en fu citada Orden de dos de dicho mes. y pu ...

licada en el mi Confejo eRa mi Real Deliberacion, acordà p <}ue tuvieífe fu debido cumplimiento expedir ena mi Carta.:

Por. la qual man�o a todos, y à cada uno de Vos en vuefiros ugares, Diaritos, y Jurifdicciones que luego que la recibais,
vealS la Refoluclon tomada por el Señor Rey Don Fernando xto mi Hermano en dos de Junio de mil fetecientos cincuenta

y feys, y De(pacho en fu virtud librado en veinte y dos de p prio mes de que và hecha relacion, y las' dcernas que en ella

expreffan, dirigidas fi. �vita� el ufo de los Juegos prohlgido$ y la guardeis, cumplais� y e�ecute�s en·todo�ypor todo fe-

gun , y como en ella fe contiene, y declara, conforme � las pe as Iqt.}e en�n efiableddas en ella patreis con juftificacion a fu

ímpoGcion irremifsíblemente contra la perfona que fe aprehendie ! contr<:.vinien:do à lo refuelto ; de forma) que con el caaigo fe

verifique la enn1ienda, y defiierre de una vez 'el ufo de tales ju gos, II otros [enlejantes de Suerte, y Enlbite aunque no va ....

yan aqui declarados por fus proprios nombres que el vicio, y ociofidad inventa, y pone nuevos titulas con10 tan dañofos à
la caufa publica, y defagrado alÍo, zelando Vos las Jufiicias mu particularnlente fobre ello, dando para el entero extermi

nio de los citados juegos las ordenes, y providencias convenient ) haciendo fe publique por Vando ella mi Carta en Nladrid,
y en las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos que si es mi Voluntad, como que al traslado impreffo de efia mi

Carta firmado de D. Ignacio EHeban Igareda mi Efcrivano dé mara mas antiguo, y de GovÍerno qel mi Confejo fe le dè
la mift11a fee) y credito que al Original. Fech� en ,Madrid à d· Y ocho de Decienlbre de mil fetecientos' fefe�ta y quatro.
YO EL EY .. Yo D. Jofeph Ignacio de Goyeneche Secretario 1 Rey Jilueflro SeñQr, le hice efcrivir porTu mandado. Diego
Obi[po de Cartagena. === D. Jofeph Moreno: � n Juan M:'I�,.:n amio� t=: D_. J ,u.J� de V�l1e S�l�z!lr_ � f) Tpf�Ah_Anafi8io- �

Regiftra a. ;::;; D. NlColàs Verdugo. :::: TheOlente de ChanCIller nayor: :::.:: D. NIcola Verdugo. t=: Es copla de IU �r gma e que
Certihc . === Ignacio de Igareda.

,
�

.

.

'

.

Pa a fu cumplimiento fe acordo expedir el prefente Vando como �n la dIcha Real Cedula fe prevlene, y pa�a que venga
a notici de todos, y nadie pueda alegar jgnorancia fe manda ft publIque) y fixe. en los Pueftos,. y.Parage.s acoftumbrados de

eaa Ci dad, la de Alcudia, Villas, y Lugares forenfes de dh Isla, r la de IVJza. Da?o en la dIcha CIudad de Palma en

la Sala del Real Acuerdo a onze dias del Mes de Febrero de mi feteclentos fefenta, y CInco.

•

o� 'lJERN.dRDQ CAJ ',dLLERO� � TINEO

Por orden de a Rea AudiencJa.;

Sevaftian Ferrer Nott. Sub/o de EItlII
mayor, J de Sç"rçf

_

d,I elit ,d"ulrdq
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CONSEJO DE s1 MAGESTAD
dente General del Exercito 1 y ·,yn{) de Ma lorca , Juez
dor de Rentas Generales de Adlanas la del Tabaco
Corregidor de eña Ciudad de PalrÍ1t' y fu diftrito

,

E

,

elll PY(J ...

vifion.
-:

"'. ara e upr mo
. a 10 •

Conêejo , en avifo de doze de Enerlltiroo) me remite la Real Proviíion expedí
da por el mifmo Confejo en veinte nueve de Noviembre, del año proxi o pa
fado, uyo thenor es el figui_ A todos los Corregidores, A 0-

bernadores , Alcaldes mayores y narios, y dernas Jueces y Jufiicias, Míniíiro
y Perfonas qualefquier de todas �Judades, Villas y Lugares de ellos nuefrros

Rey�os y Señorios, i quien 10 contenido en e{luefr�� Carta tocare,_.-y fuer� dirigida; Ialud y
gracIa. SABED, que defeando el nueíiro Con� faCIlItar por tos medios fean pofible
mayor aumento de la Agricultura, librò s-- ea Provi es en dos de Mayo de mil Iereciento
fefenta y [eis, y doze de Junio del pr'efente, ue en las Provincias de EUren adura , Anda
lucía y Mancha, todas las Tierras labrantfas pr· as de los Pueblos de dichas P las r=-:

__ '-II

fe rompiefen y labrafen en virtud de Reales faeu es, fe divídiefen en fuerteS; y tafafen a juici
prudente de Labradores juflificados è inteligentes que hecho asi , fe reparriefen entre los Vecí
nos mas necefirados , atendiendo en primer Iuga os Senareros y Brazeros; con otras prevenci ..

nes , que �as por menor en las citadas Reales P ifiones fe exprefan, y aora con motivo de ha
Dcr reconocido el nueítro oníe]o fer las reglas s apropoliro las eltablecidas en las citadas Rea
les Provifionés para hace un numero coníiderablee Labradores, y de que refultara la mayor u 1

lidad à la Caufa pública; por Auto de doce de iernbre proximo pafado mando, deípues de ha
ber" oído al nuefiro Fifcál, fe extendieren las pro encias dadas para dichas Provincias de Efrr m _

dura , Andalucía, y Mancha a todas las de ellos ynos, y à elle fin fe acordà expedir ella n

efira Carta: Por la qual os mandamos, que lueg e la recibais, difpongais) que todas las Tic
ras labrantias propias de los Pueblos, y las val d o concegiks) que fe rompieren y labraren e

e'llos en virtud de nueltrss Reales facultades, fe evidan en fuertes , y taren á juicio prudente; y
"que hecho au, fe" repartan entre los Vecinos ma ecefitados, atendiendo en primer lugar

' los
Senareros , y Brazeros, que por fi, o a jornal p an lab-rar as, y deípues de ellos

,.

los . te

g'an una Canga de Burros, y Labradores de una nja , por efle orden a los d dos y t s , con

pt rerrcia à los de r s , y fi e6-' a , 1 .'C- o fe a _

que no tengan Ganado propio para labrar la Tjra que fe le reparta, ò no la abren por SJ, o

con Ganado ageno:> no puedan fubarrendarla j p� en ene caío , y en el <le gue 10 paguen la pen
fion por dos años, queremos fe dén, fus refpeEb fuer es a erro Vecin?, que por < las cul�i ve

por el mifmo orden; y que ,lo propJO, [u�eda. con is que las dexaren he�jales por dos al:os cont�nu�
os. y para evitar todo agravIo e� la dlÍl:nbucl n. Su�r�es, y repartImIento de las citadas Tler�

ras, y que ena fe haga fin agravlo, y con to�a " .,rclaIldad, afio1i{mo <iueremos se nombren tres

Apeadores peritos e j�teljgente,s por, los ComlfaïJc1eaores, con arreglo a la, !nílru.ccion que er
rà dada para la e leccion de Diputados y Perfoner; cxecurandofe rodas Jas djlIgenc as <}ue ocur..

ran para Ja execucion de efta nueílra Carta de olicpor vos dichas JuUicias y -Eícr ibanos de Ayun
tamiento, à excepcíon del gafro del papel, y del qLle fea preciío , que fe ha de fa isfacer de

Iòs. Propios de los Pueblos, y fin gravamen e ecinos : Y declaramos, que {in embargo de

qu fe hallen barbechadas algunas de las Tierras las y comunes, y fer otras de pafio y labor,

y arrendadas por algunos años) entren defde 1 en el repartí m íento , fatisfaciendofe a jull
tafacion las labores, o haciendo otras iguales en I no eílèn barbechadas, los Vecinos à quic
ries correfpondan las que tengan dichas L�bores: finli[nlo os mandal�10s, que en quan o a lo

Ialarios de los trabajadores los dexe is en Iiber ad que cada uno fe alufre corn� pueda con 10

Labradores y Dueños de Tierras. Que aG es nue rolunta d ; y que al trasI�do lmpref? de cita

fi e fi d de Don Ignacio Efieban 1 sreds , nuefrro Secretsrio , y E[cr�b�no d
ueura arta, rnla o

. el ] r , mdma fè y crédito, que � fu OrJl71nal.
,

. d- GDh.lerno e e �e
•

�m!'1ra rm a s antI uo - V '- ...

"n �� 'O. �e e.a.
_

e a ak?\ta) n:\an Ç) e_I: l..

par
f bl' e fi e e los paraa ,�o u :brados, llaíanuo el\e exem¡>\a. à toda\'. la..

exemplar, y que. e pu lQU ,y g
r b· eP F �ze de Mar-'Lo de mil {�t�ciento� {eXenta

Vi Lugares foreares) como le pre len 111 \.

Conferva
'ali as.

DON FRANC�S(
�i
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'de Galicia , de Mallorca, de Sevílla , de Cer�
,

defia , de Còrdoba , de Córcega, de Murcia, de

]aèa , Señor de Vízcaya , y de Molina, Sec,
b.' todos los C<ir,regidore-s l e Imcndenres , ASis�

teilte; Gobernadòres', Akálaes 'mayores y ora;..

�ar;os, y otros qua�.efqu;er lu�c�s y J !JíHcias de
enos ñuen�?s Reynps y Señor1os; salud y gra
cia: -SABEO ,- qqe � el 'nueítrò Confejo fe han
hecho diferentes Recurbs

. por varios- 'Labra-do.
'l'es "_ y Ar'r,eo§latàrios de Tierras de Salamanca"
Ciudad-R���igo¡,,�_Toro �,y Zamora , quejañdofe
de l�·) ambición y ,p.repcteI?cia de los Dueños dc'

�$ Tier.��,s; éòr< e�" ��Hd? : precio .à que Ias po:';
man , Iujerandoles alt el,;por 110' tener otros pa�
rages qUé� �ultivat� ni.. e"'1oiferfe .. à abondonàr lag

<�ejo:as, que ,hicieron ..
n .fu _indufirià y aplica";

'Clon, y �eI .. efaUC:ID �
. efpojos, que c.aCfa ai�

eX,peri.n1erit�Dan e.n fus�rrienaos: y eflando Plan ..

lrado pot el":nll'eHro��: Onfe]o en Execurorías an ... :.
tiguas y modernas, lapo-sesion que deben gazal!'
los Labradores de la Mierra-de Salamanca, par�
vpJçr defpoj�dos 9.e ls Tierrl\lY Pafios arrerï

.

da�o?" . p.or_:beneficio e la' AgrIcultura ; si'ena�
P��Flfo '):' qu� ella prcidencja fe .enrienda (ròn

!O$_ dem�s del Reyno, I fin de evitar los recurfos
gu,? continuamçnte fe hcen;.' habiendo oido en el .

a$unto al nuéfl:ra Fifcàl por Auto. qu� prov�ye '�
{on en primero" de Juio de . elle año, � fe.;-"a:cor';

W dà. expedlt' eRa nuefli Carta.; Por la qu�l os
-

ma!l.damos -à tod,?s y ada 'Qn9 de VÇ>S en �ue(-

.. tro� �ugares �. jur!fd.:jon�s � qu� luego que la
. ec¿.balS·� 110 pe.rnutal) nl.'sonSl-11tais fe aefp�

�� I, .'

J,C;

I.A

•

. .

_
.-..-" .._. �.:';-- ._-""._

. ...._: "_"�:"" ... �_.� ... ..,�.À •.•

•
..

·.r �'�· ...f,:.ol.¡--"'�·i"" ....
• ;"-. .;.�---""_::,j1.' � .. t-. ..,..,. ".�. 'r¡;' •. ._._.. "<<lorA

je à los �ênteros l1e 'I'ierras y Defpobladós;:aê
las que tengan en arrendamiento, á fin de cvi ..

·

tar los perjuicios que rçíulran á los Labradores

de
'

la�,inobfervancia dc ella .providencia-, y'-lo�
....ecurfos que continuamente Je- .. .hacérr-para -é1Lo:

,

aLnuefiro .Confe]o. Que así es nueílra volun-'

-eads Y que al. traslado impreso de 6f.ta nuellra

Carta , íirmado de Don Ignacio Eíleban de I-IL�

gareda ,nuel1:.r� Secretario").'1_Efe'riban(>_ de Cà..

mara mas' an.tlguo, _y" de. Gobierno deòèl , fe Id

<l.é la milma fé :y ... crèdito , qu�e àJu or_igi.:ç,al. Dada

en Madrid à veinte de Diciembre de '-mil Iere

cientos fefenta y ocho.::: El Conde de Aranda

Don J acinto de Tudà.; Don Simón de' Anda;

Don. Pedro Jòfeph Vatiebd�' ��_Dò� Agufiin de

Leyza Erase. :::: Yo Don Ign.acio El1:__çban d Hb

gareda" Secretario de, el Rey �uel1:r� .S�ñºr, s,
'fp Efcribano .de 'Càmara, la- hice efÇfJ._bffi por.f�
mandado ,

.

con
. acuerdo de; -.!e}s. de ft.l -ConfeJ9';

i�giftrlada. Don Nièolàs Ve�ugo.· Tenunt-e de

Cancillèr M4Jor::- Don Nicol�, Verdugo.:::: Es.

Cop..iA< ¿e ta �'.pro'Uijian original,· ¿ç :.fJUe cer

ti.fica. _ Don- Ignacio 'de Itarcd4.<::;:: Y -havicndoíe
enldo prefente..: en. ,eL�eneral Acuerdo .de ene

dia la 'preinfer-ta Real Prov;fion ;.. fe aeoi.'�ò. ftt .

públieácion nI iumplimiento fegun· �u {(;:�l.:, ,y

tenor�, Por:· tanto, y para quO' v�ng� q notIcIa d()· <

todos, y nadie puedà- alegar ignoranc,ia,' man�

damos fe puBliquè' en los'� pueftos , y parage$
�cofiumbrados de

I

ella Ciuéi'ad, la ¿e'"Alçudj�s

:vara's , y. Lug�res forenfes de eRa Islá, Y la
. 4ie Iviza ,Dado -en· E Jma< en la Sala .del Rea�

"'-.. . --
-

- .- � _-
- ,

-

�-,
nCuer�



. f :.
,¡, • � ... "'"

�cuerd().�a .cínco djas detime"s de. ·Mayo. ·d�)i(nU�
{-eteci�ntes íefenray nueve.:· : �,.'f; )�'"

� :
_

1, '

Ji.L .l'vI..dRe_VES DE AEOSt.-
.

.1 A. ':) t. r
.

... � ,Por-'manda'do d-e su 'Excelencia,
�

�:. ,I �On@frc- GiJinilA Nott, �Efcr_irr;ano mí1lJo'r , J
•

+
-: ...... Secret, àel ;Acuerdo de la !{eal.At,ediçn'CiZJ�

>l

'T? N- la Ciutlai �e Patm�;- Ca-pi�t;al ¿:e tReyrro:
.

C,; dé' MáUo,rGa,� à: fers días' <lif mes .de 'Màyo�
de .mil .feteciel1to�JefentQ' Y" nueve,' Ys» eI Efcri .....

�ano doy feè t�m�� Jayn:ti .Sanche .Sobltitutó· de

12tegQner� Real, y�Pat'rin�olÍ-ral .me na. hecho re .

la�iOJ1 �de· have-r pubHcàdo en eoGc dia la Provino
� fu M'agefiad ��.c�rta en èl Bando: que -·.anrecei

dè� - cofi tremperas ; y tambores por; I�QS-_ flá;€RC)�s,.
y

r P�rages acufhl�tD�rá:dos' d't.' ella' �(uiudad :e:n Ja
,

fornia d'e -:€�fiil()� y qu� á eUC) fe ha'tian .. hallado '

�€fènté;S muchos de fus -Ve-cÏJIO's,; f p·á..ra que
lG� referido .

conft:�: lo pOflgo �p:0.J! �ilig€n�ia� . �.
"

1:
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"�r"�" .. .;.-Onofrc �omitll .Not», E{c�jvano_m4Jo.� -

'-: - ·�?uJ�#;��Zn���· ,

��k���/:!'/n6.����
Jú��¿��Z.t.�t.�/��-lirUi�'

-A�,.Jjj�-efi;ll!

;é��t��', a� qÍlan���,eJr Re-y" nuellrò ..Sell<tr ��(qU44
�.., .,ft. , J2)fg�-'"gu¡ar�:eil. u�an.dò de ftL::P�tel:?a'l
� .Jr;.�.. amo:rp, y: .hemgmdild., .fe.ha: fer.vlda

. 1��:U:' !'¿&neecler Jndulro l'General à -todo .ge
'.

:_���i��' fI'cira '.d� :Bèrfmtas·'que'.fe �a41ao ·p.rda
_

dn�·Jàs¡ �ar;ceIClS�l1de M.a;drifc[, y� demas -'·dG4.�e:yno•.
JrQ�fieri�o Iús �d�l}itos �de�;}o$ exceptuados J;*�expre�

-

f�dos .. cn.;}a �Real .. CèèJula dada- en-el Pard0··á· vejt.l�

te �l:--"d,Bs .de ·linero 'PTDXimu ,.>q� ditC(T3S.t., ':':::t

Bh' ;R,E�. ·;:::\tMl:-:CQ,m;aIDldante·� Gane'val ,,¡�:}Regr(Ç_nt'e,':
y�·;�Hàirencia,rael rReynè;·� tde# -Màllotcà.,;: -h7i�ED,·,

'iue: [siendo tans propio -de-- ql.i p.a-tc�nal .amorà mis; ,

)5�a:llo' . rdifp-emsar las, gracizs� J �-r,' a1i�i9s) qÚf!" pec, �

;1' �'.�
. A

'-

miren
�

aanc

:Eteg
kt€i;()
d� fa
de� ,I

'y�rHa
furro

,r€f� .I- .('"
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miren 1a_.eq�i�a,cl, y la junicia;� ych�bi cndo �d�bido
. à la: Divina Providencia el singular benefiCló?_Y

'contuelo pàra ella Monarquia del feliz, y, dichofo

Parto de ra Princesa mi muy c-ara, y amada Nuera
dando -� luz una Infa(lta': por Decreto b'ialado de

mí Real;mano de once de'Enerò de- elle año, he

v,enido en conceder- Indulto general à todos los Pre-

5PS que .íe hallaren en las Car,celes de Madrid, y

(lemas del Reyno , que [uercn capaces de él; p�ro
, con l� éircuníbncia de que no hayan de ser 'com ..

prendiqos' en ene. I.ildu1t? 'los' Rèos7:de criméll, ?e
k,esa M-agefl:ad Divina , ,,O, Humana.s de A1ebos.la;

9� Homicidio de Sacerdore s y el pelito de Fabri

car moneda falSa, el de lncenaúio, el de Extrec :

¿}Qn -dé; ¿of�s Pt9hibidas del Reyoo-,\el de. �l�sfe..;
rota; él de Sodonüá<�"el,�e Hutto,:el .de Cbneêho;..

el.de Barateri� �¡ e1...-l�, Fal(ed�d, et de Desànq .t:�- el

de mala b-ersacion de mi Real Haciende :. Y hefv'e _,

--

-

'

..... ':.'
. � �

nido en' mandar que fe çompren ,aií en efle �nàul
'

to los delitos conle'tidos antes de fu Publícaciorï � �

lÍO' los Fftèriorès' ;�,debjènd(pgoz� dd- �l-�t%; �Uf; ,

cA:èn prèsos en ja$ Carceles , y !oS:'ijúe e�él1 !�a
ades. "à Presidio, \�� A��eoálet, que·, no �frubíêren
r-em i tidos " ò en camino parn fus' ::defl¡iflM� ��?]};->4:d
'lúe ,F1¡0 ,hayaÍl :sidOJ;'€ondeÍladas por IQS delitòs 'que'
quedaor.Pexceptua®s: Asimismei ufandd, de:inidteaE

. benigrtid�d� he!tt;nido pór bien"drender'Jcflo'.In..

dulto à, 10s) Reos;;que efl:èn .fugitivos, y aufentes; yo

'tebelcle.s ;"Jeñalandalc-s'-. el -termlflo·->.A'de ...reis mefe's -á �

.I-

lós que,.éiftubiere.ndlentra de. Erpañ,á ,:y eLde .Qru

�ño· à; l'ós qlle� fe' hállaren fuera 'tic e1tos m"idt,ey
nos, .par.a:.:que, puedfn prefentatfc'. ante qualefquie ..,

ra Jufti9as ); ,Iàs. quale¡: .debetàn ,qa'r:'quema à lo� .
· T

·

�
.. �. .'

-

• J.
�

- L:
ti

..

' ..

I

!

-;fribunales dobde pendieren Cus: Caufas , ,para �
[e procedà à la declaracion delIndúlto s y asimj'r�
1110. he. venido .ee declarat que en los de lítos ct)'

que haya parte agraviada, Jurique fe. :hay3' proce ..

di.do. .de oficio IlO ,�fe conceda. el Indulto sin què
preceda perden. fuyo, y' que en l�s qu� .hayajn
seres ,_ò pena pecuniaria tampoco .íe conceda' sin.'

que pr«ceda la Iarisfaccíon, ò el perdón dé la par ...

u ; pero deberá valer; ene Indulto par<\' el inte

l'és, ò 'pena cerreíporrdienre al :Eifco.� 1- aun al De:'
.

tlru.n-ciador_. �� �Jl confequencia del: .citano nl,'i)Reaf
Decr.eto;' PQr la spref-çnte .remírc y ;p�rdonó 'à ro

dc3l: Ias perronas, en gener.aL que .hafla el dia. dé: ht

fecha d'e enª� mi .R..eat Ced,uk fe nallarèn' en ese

In· R.�YJ10 pte_{ps en las {;:arceles.;, Ò '�da-dos en fià� _

'ió, :Ciudad., _�Villa.5,? D, Gafas :p�r Ça,fcel, 'f> AÚ� ..

fuêseol- R-�9Jugi�i"QS ,.: aulente ,.,y_ r.ebeldcS7; :('0'1'1

ui Wle-Je ¡prefentcl1" �nt .. s J'Ufticias
.

dènrro dd
·

,er)runo;, y fc;gulI- ya: eXprcs-�do "cu efta.o :nori Gaortaj -

\od.a_;s�'� q.ualeequiera. pent(�;; asi "dvae�, como d,

.minales., en 'lue� p.Q� razón de las. cr imenes 0 de.,¡

lil(J. han >jnçJ.\�rido, pues por lo. que � rni roca, �

_perj.enece" y en qualquici; manera 'pueda.xocar � y

�ttenecer 1� hago gracia,;f;merced. y quiero, y es
'

Illi v.61u,ntad:, ·que, por.r�Qn,de:.los.tal.es crímenes"

,;i ,d�lit()s que. hubiere�l',tíetido; €:c:omono fej'1'l de
,

. los qu.e quedaJ;uex.ceptúados ) por .Çuyi èa:ufa:: eRu:
,hieren prdo� , è ·fe proced:icre contrà ell'os cie oneio,

'l1.{) habiendo :parte querellora, ,no.Le fl.coce:çla mas

.,rontra los r.·ef�-ridos.. y. en .quant'O, toèa '1 à"los que

,�Rubieren., pr.efas}' y Je procediete por a.éÚrariDG�· ,.

"p,edünento de cparte. los t':omit<;l 3'Simifmo,. y per,:'
®no ,9�çhas �.e.nas (d\!ilts)� ��!niilli!,",! �.�

�. 'A
.... , .,

" 11- yo�

J
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volunta'd que de Oficio no fe proceda contra ellos
ahora ni en ningun tiempo por las dichas caulas,
con que �por cílo , ni por ocasion de gue fe trata

del dicho. perdon,: ò apartamento-,�o fe dexe de
hacer' .jufricia ,à 'las partes .. y. para .que confie de

qualcs fon los prefos , y:;¿elinquentes à quienes ha

go la" dicha gracia, y remisión que fon de los com...

prehendidos en eíia mi Real Cèdula, y halla fu
fecha: ES' mi vo.luntad, y marido fe dè à cada uno

de los referidos Jé, y reflirnonío de que el tal cafo,
y delinquentè es de lòs comprehendidos en efla-nrí
Real ��du.�a -de Indulto general', sin que por-ello
fe Ilevén d�echos, -ní Otra cofa/ algun·a. y Eara q�-e
,

loqc.efos,_po ..deu-d�=-que-Ïon po�res, y no tie�'

l1�n de qu� pagar >. les alcance p�rte de. efta--gnr.t
�cla � es .rm voluntad lean Iueltos con fianz'a de la

�az todos los q�e, asi eílubieren p�esos· por deudas,
por termin? de rreinr dias, parà' que en

.

ellos fe

pue certa cor . etioles) pala que�
ello, y lo. que Ias partes pudieren cobrar de e-llos,'
y con 10 que algunas buenas perfonas pcdsan ayu.'

dar siendo para tan buen efeEl:o) fe Iuelre'etmayoc
n?níe�o-de p�rfonas que fea posible; De que he que�
r ido prevenIros paT� que lo tengai.s entendido ') .y

·10 cumplais y executeis , y hagais�e,�-eGutar, 'Y c�m�' .

' I
'

pEr pur-lo tocante à ese mer Reyno;. dan do- p�a�r'� "

-

ello. las ordenes , y providenc:i�s, �u�)uzgar'eis �çon.._ .

veruenres. Fecha -en, el Pardo, � vernte y d�,�, de,
Enero de mil íerecienros fetenta'.y:�.nueve. ::::·YO

. EL KEY.:::: Por mandado .del Re,� nu.efirc,i�e� <,

�or. :::' D. Pedro Garcia Mayoral. .¿� Confia detres

Rubricas.::: Pará que en el Reyno a"e tM'a1l0rca'
Ie execute el Indulto gene�-a! qu�. C01] morivo . de],

.:
� Je�

felicisimo Par�fó (fe là Pril1éèsa fe' ha:...fervido S. M�
conceder à los Prefos que fe hallaren en las Car

celes de Madrid, Y' (lemas del -Reyno, fegun aqui
fe expresa.:::: Y havíendofe tenido prefente en el
Acuerdo ordinario del dia de ayer, fe acordà fll

I publicacion , y cumplimiento fegun fu ferie � y' re-,

llor. Por tanto) y pata que fe haga notoria la Real
Deliberación contenida en la preinferta Real Ce

dula :I Mandarnos expedir el preíente Bando) y què
fe publi�ue en los Pueílos, y parages acoílumbra '

dos de, eila Ciudad, la de 'Alcudia, V_illas, y Lu ..

"

-gares forenfes de eUa .Isla " y, la de .I viza, Dado

en Palma en la Sala del Real Acuerdoà diez dias

�1__ mes -® -.&brero de. mil.fetecienro (et�nta �
�.��v.�,

\

l'()r n,indàdo. a� Excelenc i��

D. onofre Go,,!il4 Nòtt. Efcrivano mtlJor,�
secra. del ./lcllcrdp de tA Rell¡ AHdienci;t.

--,----,,--'
.

-�
--� .... _--_. -_ .
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F V B L I e A el o bt�

:>

r. N la Ciu-dad de Palma à once días ele dichos

n mes, y �ño, yo el Efcrivano"doy fé como rg�
nació Mu ta�f" fubílinno de Pregonero Real, �

l?atrimonial m� ha hecho. relacion .de haver publi':'
I'

cado en elle dia la Rea _
-Cedula de: -s. M-. de In..

duljo geoeral contenida erce l precedente Real Ba�

do COI1 -Trcrspera ,__y Tambores por los' Pueílos,

� Parages acoliumbrados de ella Ciudad, y qu� �.

Q1Io Ie hallaron _prefente� muchos. de fus. v,ecinos.¡
'i. pata que cQJ)fte� lo ¡<ongo P,Ol" diligenci� .



"",

1�

$

U
•
tA
o
s.
u

dente General del

rregida e la
onfervador de

alinas .

-......._�sr T
xercito , y eynD de allorca,

e alma, y fi di ito,
ta enerales de A uana :.

é li�, OR quan o cml, Ayuntamiento, que fe celebró el (lia dies y .[eis dd c�rde
.,' � Mes fe acordo; que los Cortantes dentro el fegundo dia aenUI1CICn lo

�} .

�_. Carneros que tienen comprados, ó á fu diipoficion, ó por interés parcig
rio en pena de [er comifados

,
los que re[ultarcn tener á mas de los de

mmciados , y una libra de pena por cada Carnero, aplic dofe el valor de los comi

ados , y de la pena dos tcrCCI3.S partes al Denunci ador) y la otra á fu Magcflad , y q e

":', :

fe expida un Bando hazicndote Ïabcr al Publico, que el que denunciare los Carneros,

que no huvieren denunciado los Cortantes pcrcivirán los dos tercios de los que ferán

eomiíados , y de la pena) y fe les guardará el Ïecrcto ,
Gn que por ningun medio pueda

llegar á Iabcrfe quien há hecho el denuncio, y ue cante el que hizieren los ortantes
,

',��'��.�'--'-- el cu{a t to agau al Muy llu re Sc'" Tbc' JIte e Corregidor. y Alcalde

,.,..�� ; "I Mayor: Por tanto ordeno, y mando á todos los errant , que tienen comprados, ó u

.'; ,
:tli[po{icion, ó por interés parcirrio dentro el (cgUl1 o denuncien dichos Carneros,

,�'-;
-

,#;.,. tomo fe halla ordenado: y para. que venga á notici de todos, nadie pueda allegar
'_ ... , ,l�' O" ,.; ignorancia mando las prcicntes (er publicadas por los .Jgares acuftumbrados de cfl

\ ...';�.: Ciudad ,
la de Alcudia, y demás Villas, y Lugáres de Reyno, Dado en Palma c

:"�' pi tal del Reyno de Mallorca á dics y flete días del M de Oélubrc de mil Ietecien

'«e[en a y nueve

<.:.�
l ••

Dn. Francifio � Lafit�·

por Mandado
'

e f1

".::
atheo Eflade Notario E(crivano por _.

Magcfiad de a ntigua Vnivcríidad ,
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:":", '.
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.11,)ga fè pa radatnè;)Í'� ;'�� ;:�. q�t<'t; 1 ga fina,
�

,[
,_

-

'. '�limpia, baio la pena de tres uoras, y
.

EXELENrISIM�.�ENOR EL FIS- �":r11a,. Sedl perdida al "que conr rabin ic re-:

,

cal de' S. M. Dize , que el ano �" Segundo, que las madejas fe aren

I-roximo pafado fe íubúrò Expediente

�� 1 con un hilo bral1.1:1ntC de medra vara

en la Reat A udicncia, à 1 nüanc ia de � ,de Lugo à lo- mas, y no COll cadafos,
.

algunos Comerciantes dc Sedas- de cita . y que aquellas citeu limpias de toda

Ciudad, febre el perjuicio, que cxpc- '@] borra, y feda floca, cniuras, y (in vc

rirncuravan en el modo de atarlas, y � , ncficio algllno� bajo las penas impuef
fraudes, que ene Ilo le comcrian, mari- �� ras C�l el Capitulo antecedente.

dofe à la Ciudad, que mformaïc, (0- �" Tercero, què para evitar rodo frau-;rno lo cxecuró en 2.3. de Julio remi- (@) d�" Y ,el.1gañ?, en e.1 gener?, y Fil ca-
.

riendofe á lo acordado en el Ayunta- � ,lldad, Cc a iputc Perrona IDcclllgent5!
miento 'del dia 10. y en fu viïta ex... que con el, que_ excrcc eI Ofic¡o��
pufo el Fifcal, lo que tUVO /por C011- , fiel ,A,lmol1a�cn cuiden de regiftra' las

venientc- refcrvando pedir en adelante

'l'
t . macetas al nernpo de pefarlas, y re ..

con mas ínúruccion, 10 que fe dcbie- "', tengan las que no (can de la calidad,
fe obïcrvar en el beneficio, y Comer-' ,.' y

1

bondad coucïpondienre d.ebo�vi�n
do de: jas Sedas de c ïte Reyno. / t�) ,\�?La.s al dueño ,�.,araque las'il,mp�e",.,� l'

, 'En todos los demas ramos de fu i' .I.�9ga �C.O ç'l dcvrdo eftadó"d'c vent,Ci,'
producion,

'

eüan dadas reglas por los' :G)J �_�que corrcïpondc, denunciando las q�e

Capírutos de el Moúcfaph, ó fiel Al- Q fe hallen adulteradas, y contra lo dif

mottaccns pero en elle dc' la Seda, Ò �, pucL10 en los Capicules antecedentes,

fea que quando aquellos fc publicaron �, Quarto, que de toda Ja Seda, que
no havia Cofecha, ò feria muy (.01'- � fe venda, fe haga las tres horas, que
ta, no mereció la atcncion de que fo- ;.-;" -prcvicnc el Capitulo' 16. de el Almof;

brc ella fe formare Capiculo aiguno : � .r.aeen
para los gcneros comcüíbles-. à

En el dia fe conoce el Aumento, y .fin de que fe Iurra el Publico, an ..

pudiera fer mayor, y un ramo confí- 'res que compren los Marxandos, fa ..

dcrablc de producion, y comercio,

�
- bricanrcs, Negociantes, y Rcv�lldedo ..

haciendo Plantíos, cuidando de meio- .rcs, y que folo haya una Calidad de

rar la Cria .en Varracas, ó Ca fas dcf- . ,peCo, para- comprar, y, vender, quitan-
tinadas folo 'à eïle fin, como fc haze

,

"do la diferencia, que haúa aquí fe ha
en los- Reynos de Murcia, )', Valen- l@ heeho de libra prima, y libra gruçfa.
cia, s C0.1.1[cquencia procurando afinar1j

�� "quiqto: que para ,la utilidad de "el
el hilado, que es otro medio dç dar . }!ublIco, y adelantamiento de las fa- ::..__;,:�-�--

-

, -'g_cdü0,
e

dHill{L�i.on ni genero, y que " ri:cas, den relaClon to os os o ec le-

le b�(guen con p�'efcfendà. .

'

� '� tos df Sedas. de la g ue hayan tenido,
De' eüa matcrra, y otras utiles, es �.'G' ái. AyuntamIento en rodo el Mes de

regular, que trate à fu tiempo la Re- � Jun '0, á fin de qòe echo el Cornpu ..

al Sociedad de Amigos del País, nia-

�i}." �� de las que fc pueden beneficiar en

llifetlando los medios de aumentar. la � Tcxidoss y otras manufacturas en die

Coíccha de Sedas, y aun ofreciendo r� Rcyno- las rcñantes ,fe puedan extra

premios .�l mayor Criador en Canti- � hcr Iibrerncnre, dando noticia à e I

dad, y Calidad, y al que haga mayo- �.�'
'mifmo de el numero de libras que fa-

l'CS plantíos en tierras proporcionadas, len, con apercibimiento, que la que

que las .. hay muy en abundancia en' fe embarcare Clandetlinarneure fo des

dta. Isla, y COll la ventaja de
.. que el Il:t) ,dararà por pe�djda, y al Dueño de ella,

fruto de Oja, no fe opone à los de-

� y Patron de la Ndve, fe les exigiràn
mas neccfarios para la 'manutcncioll,· . veinte libras de multa. -

ames Cuele fcrvir de abono la que fe Cuios Capitulos ficndo de la apro.

Càe, y 'para otros ufos Rue, fon bien

�é�J...",
·baciQn de la Real Audiencia, con los

c�llocidos en ?ichos _

Rcynos. dS�MuJ- "
�� '�t111as, que pal:efc�n convenicnt�s�.... �,

_Q,a ValencIa. -,.
,

"

_- b�ccr, fe publIc;:aran, y mandaran lffi--:
'

Peto tratando
(

de nueílro inllit�l- 0\
, prÏ1'nir, añadiendcffe à los del Fi�l

to, que es el de evitar, y ere�aver ��
I �lm�fiacell, para que lleguen. à· noti ..

los fraudes, que puedan co.ruetCl'le cn eta, d", todos, y no fe alegue 19l1<?ran-
el hilado, y a-rado de Hr �eda, y la '�ia; (c�lélndo à, la Perfona intelllg�� ...

comun utilidad, I qu.e ne.c�rari.amentc I@;
te. gu<; fc nombre para e} l:CC?n?Cl-

ha de traher el que fe veneficle ell el � Ollento c\e las Sedas dos, o tre� dwc-, y

Rcyo.o, para facarIa en regidos, y no ", r-&s en libra, de fuerte, que 'fe com-

en f'ama, cn rodo 10 pofible: fe hace " p,enTe fu 'trabajo,. y no (ca gravofQ al

preclfo formar.' à.lgunas-- reglas, ò Capi- -

�.
Publica; y Co.fecheros.::: , "

tu10S conCerniç:ntes al Afl,lnro, bajo las � V. E. refolverà fabre tÇ>do 1-0 mas

qtl�lcs fe ve�da toda la feda, que fc -,. � -'aFerrado. Palma.- 17. _de mayo de 1779. :::

COJa Cll 'la Isla.
.

. Carr.afco= Palma 20. de Mayo de 1779.

Primet:O,
. que al tiempo de hilar I� ,Como lo _di�e. el FiCcal de S:�.

la Seda ll? et: mefcl.e la almendra con. y fe �lltreg�� €opla de elle pcd�m� ...

el Ocal; o- como dIcen en elle, Rey- . .cmo a la Cl�ad para fu cumpl1nfl"
- no la '4duçar; con <.!l Cadaz, llno que f� :" c,� Efta :cub"ticado.::::

•

__

_ • :or

f



"

- �

ID&. . !1l:larJio. é{:" Rey' nüeft'ro. SefÍo"

'.) (quo' Dlo�s. guar-de'} fe ha Ïervido:
�, � �,mand�� e-xp�dir la Reái .Cèdula , que
l� ,(}·icêi"àsi! ;'�\ DON: C·AJRLOS, potr

,

- �la grada. de� Dios" Re�, de C;àfiiHa,
,

,m l:.eoo, "dé A.1'ágorn, de las dos,'Sicilias, de Je-
"

.f.U�a�en ;-�de Nava,1'ta, àè�(¡ttatia'da, de Toledo � de- '

l/alencia ,"de Ga1.ieia, :aè-; M'àllofCá., de Sevilla,
.

,de Ce"dó\5a� de:lCèrclobà', de Còtcegá, de-Mur

eià ,

: de: J�'jj;,. d� los AIgérbe's de AIgecira-i de Gi ...

Ikahar,' de l�s Islas;d�'eanarias, de las Indias' 0ri

ntales;y Occidentales, lshls, y Tierra-firme del

al" Ocèano ; Acchi.du<íu:e de: Auni�a." Duque �
a

.� 'J" A Bor� .
� -...-

I./.
....



. /
'.

Borgoña, de Brabante, y d� Milà�, Conde dé
Abfpurg, .de Flandes, Tiròl, y Barcelo1ia"Sei.l:.9_�'
de Vizcaya) y de Molina , &c.. 4 los. �e� mi Co�.
fe]o , Prcíidènte, y··Olddres·: deIas mis Audiencias,
Alcaldes, Alguaciles de- 1"� mí Casa, Corte, y
Chancillerías, y à todos los Corregidcres , Asis�

. tente, Gobernadores , .alc�Ides"'Pl"aybres. y-o_rdin.a ..

ríos , y dernas Jueces � Jufiicias, Miniítros , y Per..

fonas de todas .las Ciudades, Villas y Lug�res de
ellos mis Reynos , ast de Realengo', corno de Se
ñorío y Abadengo", à quien lo' cónrenidoen ella
mi Cèdula toca , Ó tocar puede en qualquier .ma,

nera : ··SABED, ·q�e. .en el capítulo noveno de la
Real Pragtnat�ca-Sariciot:l,.. expedida en once de
Juljo derni] fetecientos fesenray cinco , por la que
fUI férvido abolir la Tasa de Granos, y 'permitir
el Iibre comercio ·d� eJlos' ea '411os 'plis a,�nosl
fe p�e�ino, que e� .q�aQtq à .la extraccíen de �rà�
nos fuèra dclReyno , fe·.:obferv��e�l� libertad con..

cedida en los Decretos' .e�pedidós por mi amado
Hermano Don Fernando Sexto) en los años de
mil Iétecientos cíncuentay feis t Y .mil féleciento�
cincuenta y siete; y eaIe confecuencía, concedi arn

.

. plia facultad para qll� pudiesen' .exrraerse los. Gra.�·
nos del Reyno, siç(l1pt, ,que en-los tres Merc.�
clos feguidos, que f� feñalan en 'elles , en los Pue
blos inmediatos à los Puertos. y Fronteras, no lle�;

gaseo el precio de' el Tfigo·., à faber; En los d�_
Cantabria, y Montafias.,: à treinta- y dos, reales 1\1
"fanega; en los pe Afiurias) Galicia, Puertos' 'de
Andalucía , Murcia, y Valencia, à t�einta Y'cincò
reales s y en 10$ de las Fronteras .de, Tj�rra �
veinte y dos reales. Pero con_sideranJo el mi Con�
fejo lo perjudicial que {çrlan las extracciones de

Gra...

..;'
.

: .

Granos fuera del Reyno, y et mucho aumento que'
rornarian fus precios; á fin de

�

evitar ellos perjui-:
cjos, por Auto de veinte y siete de c:�le mes , ha ..

bièndo oido antes à mis tres Fifcales (entre otras
:

cofas) fe acordó expedir �a mi <?èduta: Poda

qual prohíbo, por, aora, 'la' t_xtra�cJOn d� Granos
-

er à Reynos
.

eflraños: y os mand� a v.os dl�has Jus-
.

ticias vigilejs fobre ello; en la. lntellg7�CJa de que
.

fereis refponsahles de qualquíera orrusion que· íe
note en 10 referido. Que a�r es mi voluntadt y

que al traslado impreso de i�fia' mí' �èd�lá $ fir�.
ruado de Don Ignacio EH:�;:b�n de'. Hlg.areda '.. nu

Secretario ,'.y Elcribano d�'. Cámara .mas antIguo
,y de Gobiçi·oo. del mi <:on�ejo! �e' le dè la mif

ma fé, y credIto, que a. fu, ·o_rJgI�a�.�. 'Fec�a. en

San Ildefonso à treinta ele' JüJ;Q de ml� Ietecien-
to-s [esen à

__

-

.

>

' .: "

�.•••••• EY. YOI. DOll

Jófeph IgnáCio de Goeneche , Secretario de., e::
. nueftro Señor', le hice efcribír por fu manda.

do. :::: El Conde -òe Atanda. ::: 'D�n Jac_into de

Tudó. Don Juan -de Miranda. Don Phelipe Ca..

. dalles. Don Manuel Ramos. Regiftrada Don Ni.. ,

.colàs Verdugo. Teniente de C�nciJLèr M'a)�r. Don
. Nicolàs Verdugo. :::_ Es�opl" de fu Otlglnal, de

que. çertiJic-o. Don ItnacJfJ de 1gareda: ::: y ha ...

viendose ten-ido pref:ente� en el General Acuerdo

de efte dia) la preinferta �eal Cèdula de su. Ma.

geilad s : ac�rdò fu publjcac��n , y cumplimiento
f�gün fu Ïcrie , y_ tenor. �o� �anto, y para. que. ven

ga à noticia
-

de todos, y >na�le pueda alegar. 19no
(anda) mandarnos fe .publlque en los pueªos, y�

parages aco�umbrados de _efl:a Ciudad, la de. AI

cudià,. Villas, Pueblos, y'Lugares forenses de eUa.
. sla· y la de Iviza.- Dado en Palma en la_Sala del

)
-

_

. Real



'" .�. _.': i ';'7

Sie I �"'--

niente Gen�
dor, y Capitan C

jaçcntes, Inïpeüo
Audiencia., y P

efle Reyno.

..,

. PVBk1C4CION� ; 'fJ

N la Ciudad de .. _Palm� à._.doçe dias del mes de
___�

.. Septiembre de: mil fetecientos{eSeJltáy nu�'veQ
yQ el Eícrivano doy ft, como Jayme Sancho SohíH ..

- nito de Pregonero Rèal , yPateimonial., me.ha he;·'�·
cho rèlaeion de haver publicado en ,�ene. di� l�Rea_ '.
Cèdula de S. MQ-c.oótellida'en el Bando queantece '.

de " con rrompetas, y eambores's-por -los puefros:, Y:
,parages accllumbrados de, eRa Ciudad en la form .

de, eftil0, y .que. à ello fe, hallaron prefentes mucho
,.

de f�s vecinos'; y' pa-ta; que � le .referido confie lo-.
pongo ,per di:l-igencja� ,

_

<

•

_

•

,

-

.' ·

Onofd q�milil Noff. Eforivano mtIJor.
�(J:;_�iWkj�/tl;�,1a/W�tJy!-&' .

. .

-q¡�.. -

,

'

j�� ;'�#./#���47put)l;r;;7� e '

����1,.�{jl1'�'L�4�·����A1f-�h . �ifJÁA4 ...

�_-1II'ft . N data de.

Miguel �

faI de H
La

-

en e sa J

el de ca

de otras
las precifas obligaciones �

EL REY) que ePcà t�
rio para igua�arlas) quie:
las providencIas mas efic

,���__J,,\--i-f1l--\::rl·Q-è ad ,
uf Y<

•

�.,.___�..:....
-

,

Rey de-reemplazar <:0�
llega à faltar para cubnr

_

<le ella.ejlà à laJrentc,p.



,

Marques de Alas Gentil ambre de Camara de fu Mageftad
Siciliana, Regidor Perpetuo de la Ciudad de Barcelona, The
nicntc General de los Exercitos de fi Mageftad, Governa
or) y Capitan General del Reyno de Mallorca, è ls as ad

·

accntes , Inípcctor de Milici as en el as, Preñdcnre e a Rea
Audiencia, y Protector de a Rea R n del abaco en
efle eyno.

u , ERRE ALGUERA,

PVBLIGACION
. la .Ciudad de. Palma à do ; dia. del d

Yo el �efc;l.embre dé �il (etecientos{esentáy :::ve.
d P

!vano doy fe, como Jayme Sancho Sobfiit to e �egonero Real, y Pat ímonial heho relac!O? de haver p bliçad en eíle 'dx;:e1 ��:Cedula de S. M. conte ida en el Rando que anrece, con trornpetas , y tambores) por los uefioS'arages acofiumbrados de ell C· d d Pj 'Y3
de efrilo'

a IU a en a form
li •

' >: Gue a ello fe hallaron prefente muchous

vecldn�l� ; y .p ra que 'lo referid confie 1ngo por l 1ge la.
.

Onor,.c Comj'A N t E�� ·

�� .�' ,�o� -����m��""ttt-.o_�� Y��Á" /
..��A_·II/ '

�

1./
.

¡/ e» H'¿¿r�'U../)lj�tJ.7/�
1"/

�

.I���á��'&"�AY-(A4-pu.y.f.t;y-,...k�JtJ o d.: •
·

l. r_...!è •. ��*
� _

,

te I ;;r:F�'\_� '�"LÚ\¿Y���0td'. � '��.f��A'L"'-eJ� �u.d�U;{ .,
.

N data de 26. e Julio anterior, m

Miguel de Muzquiz Secretario de
faI de Hacienda lo figuientc.

La efcandalofa vaja que efiá padeciendo la enra del Tabaco
-

en esa Isla por la publicidad y defcaro con que fe introdufe y vende
-=:=!!!!!!I=-1fM el de contrabando, ha pueílo en necefidad de emblar a ella caudale

de otras Provincias por no bafl:ar los de fus Rentas para mantener
las precífas obligaciones del Efiado..

_

EL REY, que efià determinado a aumentar en a talla todo _quanto fea necefa;
r io para igualarlas) quiere que antes fe den y fe hagan obfervar por V .. Exa. todas
las providencias mas eficaces para atajar, y extirpar eíle deforden .

.�����""'��;.._-A--l-a--b-�.i-4a, Jufii· de la Isla manifeilarà V. Exa. e en u ella e

Rey de -emplazar con e; aumen r ag.o .a ena=..::a.:::.....:::;=

llega à faltar para cubrir las obligaciones de Ja Isla: Que V. Exa. como a Protector
de ella, efià à la frente para remediar elle deforden, poner en reípero la Renta, y
hacer que fe obferven inviolablemente las Ordenes de S. M. Que por la que les co ...

munique el Intendente fabrán fu Real voI�ntad, y que V. Exa. queda a la vifia para
hacerla cumpl�r, y que fe imponga u� �a{b�o e�emplar à las Jufiicias, que faltando à
fu cargo, continuen en el abandono, O lnre.bgencla con que harta aqui han tratado la
Renta y defpreciado las ordenes de fus Mlniftros: concurriendo V. Exa con fu auto

ridad _à que tenga cumpl irnienro.
A cuyo nn y para el. mas puntual cump�imien�o he ma.ndado imprimir el pre

fente Van�o �rn1ado de mi mano, y: re.frendado d�l ínfraefcriro Secretario por S. M.
de la Capiranía general, y que fe publique en de vida forma en ella Ciudad, la de Al ..

cudia, Ivíza , Villas, y Lugares forenfes, fijandofe en los parages acoltumbrados , y
uno en la Sala Capitular, para que fe enga prefente an irnporranre orden de S. M .

que interesa el bien comun de elle �eyno. Dado en el Caftillo ea de Pal a à
catorce de Agosto de fili! setecientos sesenta!l nuev

luftrifimo Señor Don
y del defpacho univer...

. Frllncifoo d( Orrio



 



e su Ma -

el as

egula
aJ a

I

l en te ¡;;;J;�o fe hace fk.he r laI P l,o. que -en 'r mp imie�to de lo n a da o en l� cItada. _

a

,
nes rarees que pose jan dichos egu res

.

e\ presente e 'no, y fe xprcsan co las Circ n tanelas SlgU tes.

I. El Predio llamado Son Bruy en l.a Illa de Pollensa, en alodio del Bailio de la Religion de San Juan e
.

a t ,

casa de labranza con almazara de dos' blga para fabr' d fi
·

.

e sa de eer o que fe VI o Regulares ex
.'

d. h
lcar aze te) yemas o cinas necesarras a

d l·
patrIa os ': ciento y oc o quarteradas , . tres quartones

· r. Id de t i
r ber 66 quarteradas es uartone e o ivar

d."
, y' quarponta y siete rue os e tierra; a la ,

I l' 'h
2"3 quartera as, I C)uarton de tierra para granos' 4 q d t f¡ 1 de ie rr egadlo con frut e, as 2, a JJ es: y
2 norias: 2 quarter adas , 2 quartones, y 7 [uel de Vj'l�artera lÍas, qduardon, y 3 � u1et• Tas1ado todo en 824 lib. roneda mallorquina d

• • t

' o la, I I '1uartera as e monte meu o.
· d dO h P diredao,anual, y en 31b)5' lib. capl�al; y bajadas 26 lib. 1'� fuel. 4 din. capital de 8 fuel. cenfo à q e ena �bllga le o e 10, quedan

823 Iíb. 2 fuel. moneda mallorquina de rcdíro anual llqu'd equivalentes á 10943 reales n rs, 7 avos vellon aíle an y de. capaa

liquido 31008 lib. 6 fueL,8 din. equivalentes á 491737 reales .14 avos...
1

•

, IL· El �redio Ilarnado Alboreyet en Ía V Illa de Campanet; y comprehende casa de labranza con almazara de una higa par:t fabricá azeyre , y demas .ofid,.:
nas necesarras , �çsenta y quatro quarterad�s, dos quartanes, quarenta y tres fi eldos , y feis dineros de tierra, a faber, 48 quarcera¡das �uartones y �edlO, 1:
6 fueJdos �e ol ivar , y S quarteradas de tlerr,a para gran_?s, e alpdio de la ocrpacion de dicho Colegio 9 quarteradas, qua tQn de livar-, en al�dJO de D.

Jorge Ab.fI Defcall�r ; y I Auarterad� y 2 ,quartones de ()�Ivar., en alodio .del'Ob'¡Cpo; y Cabildo de la Cathedral de �alIorca. sado t o �n 7-60 _lIb. mone.da
mallorquina d.e redita �n�a , y �n ? 59 llb: S Ïuel, �lalIorqulOas de capiral ;: y' bajadas 400 lib. por el capital de 6 lib. cenfo à ,que eft� obll�ado dicho Predio

quedan 25'4 lib. de redita anual liquido , equivalentes a 33 74 reales p. mrs. 4' aros vellón caflellano , y de capital iquido 9193 lib. S fuel equivalentes a u 2 I S:'

reales I I mrs, 3 avos..
"

�
.'.

.

I�J.. El Pre�io llamado a Torre en la Villa de Manacor, . n alodio de la Cav'allerla, llamada del PUga Berard, y comp�ehende a,sa de 1abr�n�a con f��
oficinas necesarras : ferenra quarte adas , y un quarton de tierr para granos.

· asado todo en 301. lib. ° fuel. moneda mallorquina de re ito anual liquido , equl ..

valentes à 4� 19
.

reales
.

2 mrs. 14, avos vello� caRe�lano, y en 15'7°0 lib, Cápital liquido, equivalentes à 2. 08 608 reales 3,3 .mrs. 1 S a ?s. .

.

-

I�. El I redic llamado .la Cabana �n la �llfma Villa, y en el milmo alodio' y cornprehende casa de labranza con las �fjc1Oas necesa las; d�f�Ien�as quarent�

y [eis quarteradas, y dos quartanes de tierra; a fabe r , 82 quarteradas de tierra para granos, 14 de viña, S o quarreradas de tl�rra. blanc� , quasI �nutll, 99 quar.

retadas de monte para paíl , y I quarterada, y 2 qua rrones e pinar. Tasad todo en 2. (5' lib. moneda malloquina de redi to a ual líqu do, equivalentes a 285'6
reales 25 nus. 7 avos

'

vellon ca�el1ano y en 10820 lib. mallorquinas capital liquido, equivalentes á 143767 ea es 6 mrs. avos,

V. El Predio llamado Son Coletas, con la he redad llamada el' Coll del vent, en la rniíma Villa, y alodio; comprebcnde sa de 1 branza con sus oficina

necesari?s, ciento y dos ua rreradas de tierra; à Caber, 28 de "erra para granos, 5"8
-

de monte para paltos , y 66 de ierra bla a; y asi ínutil. Tasado rod

en 66 lib. 5' fuel. 2 din. oneda mallorquina de rédito anual 11 uido equivalentes a 867: reales mrs, 7_ . vos el o calle la', e 16'41 lib. mallorquina
capical liquido, equivalcar à 5Io4.¡eales 26 mrs 6 ayos.

.' .
.

'1. Un huerto 1 amado el Huerto gra�de¡de la Torre en la mifma Vílla ] y alodio; ycornprehende casa de labranza, norja, cinço quarteradasvy un

quarton de tierra; a faber, 4 quarteradas, y I quarton de tierra regadío, y I quarterada de tierra, que no fe riega., 'Tasado todo en 9 rel. moneda mallorquina
de redito anual liquido , equivalentes à 1 197 reales 6 nlrs. vellon caHellano, yen 4470 líO. n'lallorquinas capicalljquido, equivalentes a 9' 9 re les 26 mrs. 3 avos.

VII. Orro huerto llamado el Huerto pequeño de la Torre, en la mífala Vi,lla, y alodio; y comprehende casa de labranza, noria, a fe, y quatro quarter'adas,
y dos quartanes de tierra; á faber, 4 quat'tenidas de tierra regadiò, y 2. qua"rtones de �ierra, que no fe riega. 'Tasado todo en 48 lib. uel. mo da mallorquina de redito

anualliquÍdo, equivalentes à 645 reales 3 lnrs. 3 avos vellon caHellano, y en 142 o lib. nlallorquinas çapitalIJ'quido, equivalente� à 321 4 e le .

I mrs. 10 avos.

VIII. Orro huerto llamado de las Monjas, en la nlifma Villa, y alodio; y mprehende casa de labranza, noria, y aljibe, y [ei ql1arte das de tierra; à faber, z..

q�ar:cradas y 1 quart�n de tierra regadio, y 3 quarteradas, 3 quo ,tones de tier,ra , que no �e riega ..
Tas�do. todo en.41 lib. I � ftlcl. moneda ma lorquina de redito anual

lJquldo) equívéllentes a 556 reales 24 mrs� 1 6 a vos veUon cafieJlan y en 191 f lIb. n1allorqUlnas capltallJquldo , equlvalentes a 2539 lieales nus. 6 ayos.

lX. U'na casa en la nlifma Villa, y alodio, qué conlprehe de lagar, bodega con, I4cubas grandes, alambiques, prensa, y tfas

X. Otra casa en la Villa de Inca, en alodio de Don Fra cifco Desbru l.

X. Otra casa en la Villa de Muro, en alodio de la Baro ia del Cond e Ampurias.
Todo 10 que fe participa a Publico, para que qualefquiera perrona que quier� comprar una, o muchas de dlchas heredades :t rezc

Procurador, dentro el termino de quarenta dias defde el de la fecha de eUe dlaO, a hacer las poHuras, y. mejoras, ante el Secretario

mado, Gue las admitirá' con las formalidades correfpondientes) 'y prevenida� en la Real Cèdula de '2-7 de Marzo del
'

ma � de Septiembre de 769-'
I

r si, ò por fu· .legitimo
fcrivano Real abajo nr..

Cafiillo Real de Pal

Dr. D. Guillermo
Regid(J

Ctftyettlno Dommtth
IIdo del Comt�n.

u...:.; ....... ¡ ont j
. del Comun.

E ce enci
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o� el presente Edicto se hace saber al ublico, que en cumplimiento �Io mandado en li citadá Reá

Cèdula ,
se ponen en subasta los bienes raíces, que posehian los Regu es en el presente Reyno, Y se

expresan con las circunstancias siguientes.
I

Un Huerro llamado den Moranta dentro de las murallas de esta cilad ,
en Alodio de su Magestad,

; s:: �J)
y

.
comprehe�de Casa, Aljibe, Noria, y Lavadero , quatro quarteradas d erra, à saber, 2. quarteradas de

• Il..../�
tierra regadio , y 2 quarteradas de tierra que no se riega. Tasado t o en 101. lib. 10 fuel. moneda

.�:...:::::1 mallorquina de redi r o _ anual, y en 370 .lib. de capital, y rebajadas 9 ib. 6 fuel. 8 din por el capital

de I lib. S ïuel. ccnfo á que e
üà obligado dicho Huerto, quedan 101 lib. 2. fuel. mo mallorquina de redito anual

liqui<lo, equivalentes á 1343 reales 11 mrs. 7 aves vellon caftellano, y 3606 lib. 13 • 4 din. mallorquinas capital

liquido, equivalentes à 4·1921. reales 15 nus. 12 avos.

11. Otro HuertO llamado Son Pere: a en el termino de esta Ciudad, y comprehende 0a con oficinas necesasias, No-

ria, y Aljibe, diez quarteradas de tierra rega dio ,
à saber, 8 quarteradas, en Alodio el mismo Colegio, Y 2. quarte-

ladas, 10 fuel. en Alodio del Monasterio de Religiosas de Santa Margarita, Y de herederos de Thadeo Valentí

Tasado todo en 118 lib. moneda mallorquina de redito anual liquido, equivalenteS à )67 reales 30 mrs. 4 avos "ellon

cafiellano, Y en 4150 lib. mallorquinas capital liquido, equivalenteS à 55141 reales mrs. 9 avos.

l I. El Predio llamado Son Bennasar en el mismo termino· de esta Ciudad, Y compreh e diez quarteradas y clnquenta

y tres fueldos de tierra , en Alodio de la Seo de Gerona. Tasado wàe en 1-0 lib. mj_ ruinas de red ito anual liqui

do, equivalentes à 13 z reales 2� mrs. 1 I avos vellon caftellan en 3 H lib. guinas capital liquido, equiva-

lentes a 4437 reales 31 mes. 7 avos.

lV. El Predio llamado Vmrorna en la Villa de Muro, y co¡lí'prehende Casa de labranzcon sus oficinas correspondientes,

trescientas noventa y una quarterada, dos quartones d lelra; à saber, 158 quarter y I quarton de tierra pa ra gra-

;:;__�----- o,
rteradas. de mocre para pastos, rodo en Alodio de la Baronia del Cond e Ampurias: 103 quarteradas, z

quartanes de tierra para granos, y 30 quarteradas, y quartones de monte pna pa ,� .

..

'

a de

San Martins. Tasado todo en 370 lib. moneda mallorq ina de redito anual, y en li': oo lib. de capital, y baJadas roo

lib. por el capital de 1 lib. 10 ïuet. cenfo à que eüa obligedo dicho Predio, que n 368 lib. l� ïuel. �allo�quinas

de redito anual liqui� e.qllivalelltcs à 4896 reales 1 I nus. 5 avos vellon caílellao, Y 17100 lib. capital lIqUIdo,

equivalentes á 22.72.11 reales 2 nus. 8 avos.

�. El Predio llamado Son Cempañy en la V illa de Montuiri, y comprehende Casa de branzá con sus oficinas correspon-

dientes, Lagar, y Bodega con seis cubas grandes, doscientas diez quarteradas, sesen Y siete sueldos de tierra; à saber,

en Alodio del mismo Colegio, 99 quarteradas, 3 quartones de tierra p ra granos, quarteradas, 3 q?artones y �edio

astO, 8 q llar reradas , 3 quarwnes, y 37 fuel. de viña, y 1 quarterad' 3 quartones de tierra regadlO con

En Alodio del M arques de Campo Franco 2 5 quarter�das, 25 Cuelo de ti ra para granos :: en A IO�IO de D.

Gregol io Gual 1 quarterada, medio quarton Y 5 fuel. de ierra Tasado rodo en 5 lO lib. noned� 01111or�Ulna .de reja.o an,ual,

y en 19050 lib. de capital, Y bajadas I H3 lib. 5 fue]. -4 din. capital de 41 lib. s fuel. enfo a que efta obliga o dicho,' �

dio, restan 4.88 lib. 12 ïue l. mal lorquinas de rediro anual liquido, equivalenteS á 6 11. reales 4 mrs. -4 avos vellón caüe-

.

enano, y 17 )06 lib. 14 fuel. 8 din. mallorquinas capital liquido, equivalentes � lJZ'15 r�ales 14 m�s. -4 avos.

;VI. Diferentes Casas en esta Ciudad en la Panoquia de Santa Cruz, quc se nun1erar�n, p qunar COo!uslOn en 12.s po.auras.

Todo lo qual 5C participa al Publico, para .que qu esquiera persona que qUIera C pr.ar una, o muchas �e di has he-

re i a des parezca por si Ò por su lecritifilo Procurador dentro del termino de quarC1" días desde el de la techa de este

,
' o

'
.

fi d 1 drniti f

Ed icro ,
á hacer las postlllaS, Ò mejoras, ame el Secretario, Y Escrivaço Real abaJO

.

a o, <lue as a �lt¡ra con las or-

n1alidades com:spondientes, Y ptevenidas en la Real Cèdula de 27. de Malzo del e lente ano Castillo Real de Pal-

ma 22.de Septi mbre de 1769-
.

EL MARQVES DE ALOS

Ñ O DE 'ALOS,

y FALGUERA, MARQUES DE ALOS, GENTIL HOMB

su Magestad .Siciliana, Regidor perpetuo e la �iudad de Baree!

?e los Ex�rcltos de su Magestad, Governador) Y Capitan General

e Islas adjacenres. Inspector de Milicias en ellas) Presidente de

misiona�? para el extrañamiento, y ocupacion de temporalidades
Cornpatu a del nombre de Jesus del Colegio de San Martin de es

de la Junta Mllnicipal, establecida por Real Cedula de 27· de

y e TI erre de la misma.

DE CAMARA DE

,
'fheniente General

I Reyoo de Mallorca,

Real Audiencia, Ca

e los Regulares de la

Ciudad, y Presidente

r,zo de co riente año

1.

']J. Gui/lmnD CAll I CAb, D. Mlgllel Gil' ·41. �¡'iU1.
Regidor per elll�. Dil"14dD Ecles tIC

Pi C�J AllD 111(11

Dipllt4do de] COTfum •

• Agl/jfin Pont DipNI d4

del Cglla/IIJ

Por mandado d Exce



_____

N cttmplimientá de lo preuenido en

la Real Cedula de ocho de N'oviembr«
\

IInferior, la Junta que entiende, ) esta

encargada de la roenta de los bienes ocu

pados a los .Regulares expatriados de los

tres Colegios de esta Isla, y Reyno, ha

acordado pUblicar los Edictos para anun ..

cisr dicha �enta à los Compredores , y

dirigir los adjuntos à manos de V.

à de que se sirva mandarlos fixa e

d parAge publico de eS4 Villa.

ios gU4rde à V. muchos años·

Palma J Diciembre 2:3· de 1769.
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L o S S E N O R E S .. DEL e oN S E J O,

EN EL EXTRAORDiNARIO,

A.. CONSULTA.,

por la qual su Mageftad prefcribe à Ias Juntas .

Provi�

ciales y' Municipales el ultimo tèrmino para la venta.

.

de Bienes, pertenecientes à las Temporalidades de los

Regulares de la Compañia" en cumplimiento de la ante

"ior de veinte y siete de Marzo de èil:e año, y,.

afegura la perpetuidad de eítos contratos bajo
.

. de la fé y palabra Real�
r,

_...___------------------
En la Oficina de Ign�cio Sarrà s y Fráu Impresor

- del .Rey nuestro' Señor.

.EN MALLOItC·K�
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����?n'� O�t 'quan:t01. el·. Ro'y rineRro SeBo'
.

� f,: .C:9i?s"·lel·iUárd� ), fe1� ha; f€'r��idQ¡
�

r
• eX'petHi la

-v Real!
r

e-èdala que' dkd

,�".J,A.. :;";¡¡','li>:_ afii. � DON·. CA�L0$� ,. pop-la:
_.•

e
...�

••
" __

'

"

.' graej� de Dlos ; Rey d� CaHílta I

. e -Leon_.,.ae Aragdn � de las dos SjeU:j�as', as J(j
Tufalen; de Nava-rí'a'·,. cleL·Gq-anada_", dé "rol�aoj

I

ide Valencia, ¿,� Gal�cia' ,. de Mallorce , dc' Se.

-viHa ,. de- Cerdeúa , de Córdoba _; d& CQr.c�ga,
-d�· Murcia', -de Ja�n" dé·los-::Ac.lgar-L-ves'� d� "'A\�

gec'iff�, de G·i'}jralca1i;j de- Ias 1�1á5 I '�; .CiH�� r�i,�s,
.

B de
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de las Indias Orientales, Y Occidentales, Is1as

y Tierranrme del Mar Océano, Archiduque -de

Aultria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de

M¡}an, Conde, de' Abspurg, d,e Flandes,Tit?l,
: y Barcelona; Señor ,de Vizéaya , y de Molina,

&c. � A 10'S del mi'Cc:mfeiº, Rrefide,nte,�y Oído-

res pe �is Audi�nS:Ias y Chanci1!erias \� !Caldes,

�lguaCJles de. ml Cafa, y Corte " y a todo� los

Corrégidores, Aúfi,ente, Gobe"rnadores, Akal-

o des mayores, Ordinar}os � y otros qéa.lesqtriera
Jueces, i Juílicias àe ellos mis Reynos; as! de

�ealengo , ÇOIIlO lqs de Señorio; Abadengo y Or..

qenes, y à. todas las dernas perfopas ,de qualquiet

cali�àa>.grado, Ò ���ndicioó �uerean, à_-qui�nés lo

o conteOldo en ella nu �R�al Cedula toque,o o tocar

o

pueda en quálquiera
o fornia; efpecialmente o

á vos

los Comiíionados 2 \:le entendeis en eítos mis'Do-

'ro�nios de Efpaña,' y en lps.de Indias è. �slas

Filipinas, en la �òêupacign"-a�
o

í'èmporalidades
de los Regulares "tfé Ja CtJtrilfaq.ia ,del nombre

de J esus ., -y 'a los :nm';Vi'rreyeS '; Prefidentes, Go-

bernadores, y. demes Jue;ç_es, Iy1inifirO's, y per

fonas, refidentes en los Dominios Ultr:tmarinos,

que entjendan, ò deban ente�der� n los afunt0's

contenidos en efia mi Cèdula, .(alud y gracia: Ya

fabeis, que à CanfuIta de mi,Confejo ) en el Ex

traordinario de veinte y quatro de Fçbrero· de

efte o año, y conformandome c.on fu uni formedi.c- -

ràmen expedi mi Real_ C�dula, en vein,te y {iety
de Marzo figuiente,>,mand,ando fe creafen Juntas

o Provinciales y Municipales, Eara entenaer en 1\f,

yenta de los Biene� ocupados á los refe_ridos Re.�

guIares de la Compañia, prefcribie'ildo por me,-

o por las reglas o que, con uniformidad re- debiat)
. �

.

... "., '. ..
.

o bfer ..

' .;

�

obferv.à;; y en su c:mmpiimiento te ·han er:a:do
,

unas y. otras J�ñtas., y ,procedido ;
à p0ner en

CX€ÇUCIOn el contenIdo de aquella Real dclibe

..acien. En €uyo eílado , _à efetto de que fe ve;;.

rifiqu� el m�s exa8:o cumplimiento, - y remue�

,

van qualefq,:uer e.mba.razos, que lo pudieren ftls�

pender; por mis F&ales del Confê]o Don Pe

tiro Rodriguez Campomànes , y Ddn JofêfMó..:

j5.�no , fe prefent� la expoficidn figuiente. ::i Los

l;¡fca!es d�l Confe]o Don Pedro Rodríguez Gàrrl-:;

F0a:anes 1 y Don Jofef Mofiirio , dicen: Que def-

,

' pu�s do váriás Conftlltas dd Conrejo) y Refo..;

}u�lonés de S. M. para proceder à la venta d¿.

. �:enès J osupados ,á los R.¿guláres de 1-a �omp:t
Ina � eíbaaados. de elIos Reynos li recayó la So-

be�ana, de.terrninac;ÏOl'ldél R.?Y, que contiene el

.arnéulo' etllép¡en a. .uno clé-là Real Cèdula de

catórce de Agollo de rñil_-f<;tecientos fefent<l y
GCRfY ,_ ca �

�ue É<Dn' diEHtr.nen-� uniforme" del Con-,

(tijo en' el E;l(tl':t:ordÍ1l3.'rio-', con- aíH'l:encia de 10;'

�eiíi(!}l'es ..P.�e.l,ado.s" qu�, tenia�' afien to' :y voto en

..l.,: fe' rep:l,tl€Y y a:hl'm� la: facultad concedida .à

el Confej:0' pàr:r proceder �,' dicha ve-nt:r, fóbre

los� flUÍdalJ:1e�tos. y ra�Q1'les p'oderofa'S'i que conf...

ta1l1 d�,'l� nllfp:l{l' Gè,¿hrla-, y,que .excluyen: ha-fta:

la:cab11-amon. ,D'éfeanoo el Confejo' eílablecer re:�

gla�'ptà,?:i<:IiS qlle-faciHraf¿n li venta', y que'ifei.
§Orafon: lai titi1ida� � pl'eéaviend�)' rodo fraude;>

eon.fuHò,?l' s, M. Jas que' tul)o por convenientes,'

ton: àfifie&.Ja' tamOie'fl y: diB:àme1"ll uniform-e de,

-05- S e:ño:ned?'r.e-l a!?0S';! '}!i d ínian Ò. de';Iq u i, 'I dè,l-ír

S�?e1i'ana Refoluclou", de' S. M. ( que fe confoÉ�

o m,o' con ,el parecer· dèr Confejo') la Real Gèdu ..

.oao de V:'êinte o� siet� di', Mar¡z;b de:': "ae- aÚÒ',
o

en
j e que, -,

. I
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que fe 'crearon Juntas Provinciales, 'Y" Muníci-

pales, y fe previno quanco es imaginable ,-para
dar feguridad, facilidad, y'utilidad à las enage.-

,·aaciones. Aunque fe comunicó ella Cèdula) fe

han formado la� Juntas , y f� ha dado principio
á las operaciones, no caminan ellas con la bre ..

vedad que debe defearfe , y que folíciraron los"
Fiícales , pidiendo que fe prefiniefe tèrmino co ... ·

rno fe mando en la rnifma Cèdula. El gránde
globo: de elle negocio) y la necefidad .de eva-t

suar muchas formalidades, de las quales depen-s
de mucha parte de la feguridad de la- utilidad

de las enagenaciones , puede haberlas dilatadoj
pero viendo los' Fifcales ,; .que cada dia fe hacen

mas urgent�s, para evitar la diGpacion y los per ..

juic ios, que fufren los. Bienes. y fus cargas, no

pueden menos de inflar à 'que fe eítreche á las

Juntas.) pa:ra el cumplimiento de 10 refueltó 4

12ero habiendo entendido los, Fifcales J que la

malicia ha 'podido Iernbrar alguna. "mala voz con.

tra .Ia eJl:abilidad y permanencia de los 'contra �

tos.s fin duda (un et' maligno objeto de introdu«.

cir là deJconhanza � eh los cornpradores y Y' fepá.
Fados .de ellci adqlliiicion., les ha parecido· que.

'co�viene tomar las: precauciones opo:rtunas, para
atajar eRe inconveniente) � facilitar prontam-en ...

te "las ventas ..A elle fin entienden lus Fifcales,

y.: en calo necefarío ·piden . .) que el Confejo ID

haga prefente ,à S. M. con- el d.i8:àrnen
-e-c-

de que
con viene ,Q y. eíirecha

-

la necefidad _," á que"" à· el

miímovtiempe que fe repita à las .Juntas la Real

Cèdula córrefpondiente.) . para- (}�e dentro- de

�uarenta días , que fe fèñalan por ultimo rerrni
no , fe proceda � 1,\' fuhh.afia.) ·�nla[e J .r· �e.nta

de

r

.

'de' los Bíenes ,
con: arreglo' à lo mandado en la

Real Cédula de veínte , y íiere de Marzo de elle

año; declare S. M. para evitar, equivocaciones,

y finieHras ínteligencias :
. Que los contratos de

ventas que fe execurarens han, de [er y feràn

firmes, eíiablcs , perpetuos, y feguros: Que fa

bre ellos: no fe pondrá ni permitirá poner mala

voz, ni reconvencíon , que turbe ni 'altere lo ca

pitulado: Que aprobados los' milmos contratos

por las Juntas Provinciales .. , ó por. el Confejo,

y cumplido fu tenor, n_ingun T'riburial , Confe

jo , Junta,' ni períona pueda admitir demanda,

fobre nulidad. ò relciíion de ellos, ni fabre tan ..

"

rèos, fuplementçs ,
reltítucion de precio" ni 0-"

tra coía , que no fea el cumplimiento de dichos

contratos y fus condiciones 5 y que S. M. afegl:1ra
por. Iu fe y palabra Rea, eRa miíma pernlanen

cia y .perpetuidad'. A ella declaración convendrà
,

añadir la.de que:ll 'las Juntas Pr.ov-inciales enten

dieren ò averjguat:en.) '111e� pueden dilatarfe ,
ó

,t>erturbarfe las ventas pOt'j los . Adininiflrador-es,

Ú otros depefl4iente� de las Ternporalidades, por

-el pactioular interès de que: duren' la Adminif..

tracion y' fus utilidades- � "pued-an _fepararlos$, y;
�(;)'111brar 'perfon�s imparciales, ati:ivas .,' y dili

gèntes, que� fçtciliten la enagenaciot:l.) dando- caen ...

t11 al Confejo.: y v.ifia per los del nu Confejo ; en

el Extraordinario. celebra-do en veinte y nueve

, de Ottuore . proximo, me, .propuío fu uniforme'

dittámen en Coníulra del �figui,ente 'dia treinta;

y confo+mandomc "con èl por mi Real Refolu

cion � .la: citada Coníulra ,. publicada en íeis del

corriente,
. he venido en

_

expedir elta mi Cèdula:

� J?or la fluál mén
__

do á .las ..exprefadasv Jun t.as �
Pro ..

VInCla ...
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y(n(id�s, y Mupidpdes � t!ncafg�das de I, veJi'

t.f\,.d� l�� 13i�ll.e.P (lçYpad9S ª 195 ,R.eglJllares de la

C9mp?pi\l en todos !llis Reynos , y' SeñoríÇl�

, �\le d�p�ro' d�, <iullr.��ta; dia8 í!.gltiente,s � fil, pu�
bliç�oÇi.e,n, Ò f�c�pÇ;joll, qtJO fèñalo por llltip.lO

tçFrnii?9 " pro(�çlan à � 1� f�b.hq{la !emate,. y en�g��
nación de' ·tliçhQS !).i�fle�, qu� les �fia mandada,

.ç�!'I arri'glQ � lo pl'�v;e{lido en mi citada Real Cè..

dul� de. veinse y fiet� de Ma,r40 de elle aÍiQi decla..

r,�,ñdQ come d�çl.arº, par� evit'ar equivecaciones J!
finieftras ill:tli:�1igepci¡l¡s, qu,e Íos contratos de ven..

ta 'qu_o f� <:<g�çl;l�l\reò. en confol'D,'lidad de lo di{..;
, pudl:o en dic�a, ooi &e,al Cédub de veinte y fiete

do Marzo d� cite anQ" han de fe.r mrm.es:, eRa..

bles , 1)-el'P�tQQS, y' fe:gurl1>$: Q�, fobr.e. ellos n�()

'fe pondrà) nj p(!'rmitit:à pDl1Íel" mala. vez., ni re..,

coov,elIlçÍon, que turbe ò .altere lo que fe capit1;11a:...
te :' QU.e, aprohados IQS l)}ifmO�i �Qntra�os r0r. la

Juntas ,

p,ltov:inci�.$ .en los !.refp�ivòs, difttitot

qU« les d:bàn (eiialad(\lSj_� Ò, ,por mi Coníejo. en

Ias tlte;s P.rovinGi.as<" qu.e: ppr. fu eercarría. fe re

(er�:tr'.On à. (u, 'iomedi;¡.(a infp.e;(dQn" n,ing-U;llEl:,d,
mís, 1trúbJJn:ale,�, Junta.) 1)i�Jue�:.'_de:qual�uÍ;er,�c�
1¡dad;,qu�Jea:,.pu�d;N.d.m;tir; en,tiempo a·LgIARo:d.e
manda! fo�r_e.·nulid�d,. ref,ifiQn, t�ntè��,Jupleine:n
to; rcílirucion ) ni. etr�_ infia-ncia alg.una:,. q:uç ,l1,Q;fea

(obre,
_

él cumplimiento de dichos cenraaross 1

fus CQnd1CiQnés�; à� CU�Q .ef�ao af�gur.Q. FOr. rbi

fe, y{p'alabral R�aJ� e{l:�a.! l\)ifJ.l}lt. pcrma.neoçiéf h}t

f,e.r:pelluidild .. Y..,' prev.engo à ,là.s. ¡:eferidas' Junta�
PFoYüiciaJe�_" q.ue fi. ent.end_ierén., ò; 3Ne-rigrra:ren
que fe.dilalAn,�. Q pÚturb.an, las ,ventas por lo

Adminjft.radQr.es-" ú� O.t�os�, de':E>enaie.n�,es. de' la�
TemporaÏidades ;', S-0}i el. p.utij:¡�, interès d�

-

que

/

/
.'

7

que dure la, admininracio.ri, 6 por otro fin re":

probado, los Ïeparen , y nombren en' fu lugal"
perfonas imparciales, a�tivas, y diligentes, que,
faciliten, la enagenadon , dando cuenta à: mi Cbn�

,

fejo de las' providencias, que tornaren' en ene'

'afunto. y encargo à -los muy Reverendos Arzo

bifpos. Reverendos Obíípos ,
Pre lados , y jue-

ces Eclèfiaflícos obferven lo contenido' en erta ini

.êèdula en la parte. que .Ies toque; y mando à

Ios de' mi. �eon[e'jo,� Presidente y Oydorcs , Al

caldes .de mi 'Cása f�_C"O'_rte .. ,.l{Audienc!as y Chan ..

ciUerias )J Co rr_eg'i¡dbve s , .Asiílenre ,
Goberna-do;

res, Alcaldes niaycires; Ordinarios '; y demás Jue�
ces y J ullícias ,

à, 'los Comisionados que enrien

l1en en Ia -ocupa.Gion de.,;Telnporalidades de' las

-Casas , que fueron de los mebcionados'Regulares
.de la Compariía , :efir.W.Adò� òe ellos mis Rey-
nos, los-de "indias-; "èIslas Filipinas) à los A'yun.
ramienros ,/-Di puradòs y Perfoneros del Común,

y à las demas perfonas , à' quienes correfponda
en qualquiera manera, el cumplimiento de quan
to và difpu_eRo en, ena mi Cèdula s- r la de ve�

inte y .siete de Marzo rambien de .. eíle año, que
à. citada, y las' guarden, cumplan y executen,

y hagañ guardar; cumplir, 'y obfervar inv io la

blernente en todo. y pOi todo, d.ando para ello
,

las providencias que fe requieran, y SLÜ perrni
tir q.uo- contra el tenor y forma de lo que, và

difpuefio con tanta madurez y deliberacion, (!)

proceda en manera algtJna) por �onvenir à mi

Real Servicio, bieh y utilJáad--ae,� la .lglesia y

del Efiado, Que' a'si es nli voluntad, y que al

traslado' impreso de efra 'mi Carta) firmado de

*1)on Josef Payo Sanz, fili EfcfLvano de Cáo)ara.
. ,o,: _.

_

,._
� ; , b.o",:-

........
-

.. f • '!oo'

,
.

,'"
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'.' 'íioQt?rar�i� de �i ,ò�J}feio, �<:��' .a�Rr.M :r d��'
(Ú� et) el- Ex,t('a,Qrdi·�:a[io). fe .le .d� la) �núf�lªii�

"

y crcdieo que, à fu 'ol."�gj.nal. I?ado en.s.�ri' Lotle��fii
à eche qe: Noviembre de tulI fe_t�el«1(OS fe�tl�fr ". >A'

y nueve, � YO EL-REY.:a:.: YP, u:' JQsef Ig..

nació <k Goyenee.he!:Se reu:No.' dol r&ey- 'J.1ilét

tro Señor " te hice r¡e¡f§;'ribju ]}Qf_;,fUl ··w ándadp. �.

EL Cond�;
.

de 'Al'wda:-;,í:::' O: :MiguttL J�tal!i�a' rG

'N�lla y Gar,ciúo.,':!:: ,D. An4,tè,s M;)C3\·er. �:Q

Bernardo .Cavallero. '.,:=: D.J ·E�lit>e �.odallp� ��

RegiIífa$L � D. ·Nicolàs Vdrdougo::;:: Ten'¡ellt,

del Ghart:cill!!Jf m;iy.pr.� � D N 14Qlás:Y�'ftilllgQ. <:;::

li;� c'OpÚl·:de.,; ¡ti, Eel3i; C;duia 9riginal;":tie �f4e cir.

tpep.' ';;;1. o..JifeP�< f!,�a .ss«: ::::. Y �vl�n.d(lJ$
temido prefepte:' i�fIH·el.nfe ta J\,�alc �dula en:la

{\.�d Junta'Provineial::, que' fe ;ee.l�hèò em el R.e
.

'CaftiUQ-'da Palroà. e. .di.tÍ vejJ)(�'" di61 ·Qrc�nte.-met',

fe ac.orQs}'::-'Íu pub.l�e;acÍp. y �tlmp!imi:e�t�.) ��gUft
fu fer'ief'y rheno : -Eof' a.t1t�, � para que �eng
à noticia de rodos., ¡ y nadi-e. Fueda &leg.ati Jgll'Qi
ranoiª,� mando fe- pubJique 'en 1()'S� p�«Hoa y¡ p�
rag<ls acoliumbrados de eíla .:Ciudad., l,a:de:- AJc�
dia, Víllas , .y l--ugares forerífes de �� :ha.

Dado en Palma en el Real, GaltiUo'"3.1·v«,.intc;y
pos días del mes de. Diciembre "

de. tl1'·it fetq,ieits
t(DS, Iefenra y nueve '

P V B'L re .A e ION,."

.,..,;

EN la Ciudad de Palma del Reyno de Ma�
llorca ,. à veinte, y' tres dias del mes de

Diciembre de mil fetecíenros fefenta y nueve.'

Yo el Eícrivano , y Secretario doy feè que Jay..

'

.me Sancho Pregonero Real, y Patrimonial , me

ha hecho relación de haver publicado en elle
dia la Real Cèdula inferta en el Bàndo que an

tecede) con Trompetas, y 'Tambores por los
Pueílos , y Parages de eíla Ciudad acofiumbra ....

dos , y que à ello fe han hallado prefentes n1U-

chos de fus Vecinos; y para que 10 refeido conf.. --,

te) lo pongo por diligencia.

Matheo Elade Nott. J Se�retarjQ,
.

1� J.k f¿UU;l- P>¿,. .
.

/�J/'� d¡P�/,AU'-k/'uJtH7��jJ¿��
w»-Jt¿��)��tA-...)tl�¿¿p-t-�rrYr�#����b;!'ilefo#.

�

,
P'Ür. mandado de su Exceleneia-

M,fuhco EfiAdo,: N,DIIi. � EfoTi�81lJl"
J Secret. de ,'" J,untll pro<¡;ll1cú¡I.
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CEDULA
DE SU MAGEST AD,)

,

A _CONSULTA,
EN QUE SE PROHIBE

f.A INTRODUCION., EXPENDICION,

y' retencion de Estampas satíricas , alusivas

à las providencias tomadas con los .Rcgu-
, lares de la Compañia -, è imponen

las penas correspondiente�
,

alos contraventorcs-.

I

r

1
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, DÒN ANTONIO DE ;ALOS,
-

y de Rius, Marques de Alòs ,
Gentil

Hombre de Camara de fu Mageftad
Siciliana., Regidor Perpetuo de la

Ciudad.de Barcelona, Thtmiente Ge':

neral :de: íos- Exercires de fu Magef-
.tad , Go�rnador; y Capiran Gen�"'·

rai dei. RejTUo de ,Mallorca., è Ish�

adjacenfcs , dfpéétor" de Milicias etí

ell.as.; y-Vrdidente <lela Real Audien

da ., Rcgen�e,�:y Chirlares � ella, &c, .
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mis Audiencias, Alcaldes, :Alguaciles de la mi '-Ca fa¡

y C�rte, y Chancillerlas, à los Capitanes Genera

le's, y ,Gohernadores de las Fronteras, Plazas} y Puer

tos', y�. à todos los Corregidores, .Asillénte , Gober-.
nadore s , A [caldes-mayores y ordinarios, y ot!OS qua
lefquier Jueces y JuHicias, Minifiros-y Perfonas do
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de

'e;
e ílos-mis

Rcynos, ast de Realengo) cotno los de Sefiorio, Aba

dengo, y Ordenes, dé qualquíer eltado , condición,
calidad, y preeminencia que fea, así' à los que�aora
fon � como à los que ferán' de .aquí adelante;' y à '

cadouno, y qualquier de vos : SABED, que con mori
va de haverfe elparcido en 'la Ciudad de Barcelona
crecido' numero 'de e

rxemplares de una Efianl}?a rad�
rica, bajo el tírulo de San Ignacio de Loyola" con

val las- -infcripciones acerca de la expullion de -losRe

gulares, qu.e fe llamaronde IaCornpañia , dir·igid-a_s to

das à aumentar el fanatifmo , y à fafci nar los Pueblos,
¿bu[andQ, de 105'- textos de' Ja Eícritura Santa i ofe,n
dierido las- juftas ref01uclones de los Soberanos). tjtu�

Iando. odio. y perfecucion à .lo rque ha íido juRa, v
necefarra providencia �;' con, eRe motivo. fe hizo. p_re�_'
[ente al mi Confejo ren- el .E xtraordinario -, por Don,
Pedro Rodriguez Campornanes , y. Don Josef Moñi-'

no, Olis Fifcalcs , .que- defdiluego fe poélia adverti r

•

el erpir itu con que fe habla imprefo , y repartido di",'
eha Eílampa en Barcelona s: y 1�9 rniímo poªia�aber
fucedido en otros Puertos de Efpaña., y, tal ,:vez de
Indias; porJo qualfe hada precifo tomar prontas pro
videncias p'ara ocurrir á los .perjuieios '.'y pe�niciofas
confecuenGias, que" po�ian prudentemente t-eln�tfe en

_

caro de propagarfe eIta? Efiampas, ti otras, de jguales ;

reprey'(e,nt��i�nes) con detrü�ent?de la quietud publi'lt ".

�a, y fugec�on�débida à la-potefiad t�mpofal i�depen-� . _."

-

di..,�

atente. y víílo por los ad mí Confejoerr el-Extra-
.

ordinario, en Confulta de veinte y 'dos de. l\.goH:o
proxlmo , Ole' hizo prefente fu parecer; y 'por �i-:'
Real. Refolucion àla citada Confulta, que fue·p�.blj':',,:
'cada). Y' mandada .cumplir vas! en el ciradorni .Con.':::,

f(:jo Exrraordínario , COrJ:lO en e� mi, Confejo ' Réal,-::
.endiez y íeis , y, veinte y 90S de Setiembre proxhIl.q'
( entre otras' cofas) fe' acordò expedir eUa, mi Real

p- ·Cèd�la.. : Por la qual os mando à vos diclios ju_eces,
C,?rregidores-, Y Jufticias" que luego qu� la recibáis,

zeleIs con el nl�ror �e(v�lo' fabre las .Eíiampas que
fe ve,nde,q i y. haréis fab�r,� à todos los Imprefòrés, Lí-.

breros )� y Tenderos... no impriman', vendan"; pidan .de

fu�ra:, introduzcan ;: ni. tengan en fu poder. Estampa -

alguna aluiiva à la expulíion 9 regrefo ,pe 1:os Reg�- ,
lares 'de 1� Compañia j pena-de .muerte, y. coníifca-

-

1cion de' b_iene� ) 'y que, ·c{èq avíío ·à Jas Juílicias, de fi
. otros .Ias ttenen �. Ò, venden.)� ê e las -han rvcndido · ell .

'la)hteligencia <te-que fi Io -ocultafen ,
� .feràn igllalm en,

t�_:caO:igados Fy ella "providencia o,nle_J1o y_, mando [�
·

.,_
atienda à .mis Dg.nlinios4 de' .Indías � -:donde es 1f1a$

,

: ltrecifa' For fe r411 as. ta:çiLla iritr�4uéci()n..Ge" el las, re..,

- giO:ran"do[e ' coa' el, mayal' efmero en los Puertos, fi ,

entre lo�, Gène-l?-9..s :#ótó Li_bro��
-

-qus vayan -à -aquellos
'- pominios; ò; vçi_lgan à�_eftos., [�nallan a�gunas _

Eflarn

}>!"S: alufivas àIó �efél;'Ïao:,� Fà'F!l .evítar fsr esparzañoò
'

, �ft.iel?da:n con. janro t:ie'fgo de Er tra-nquiHctad: Y -con "

,arregfo à ella mi Real déliberacion, procedereis to':

do� en· las cauf�: y':' cafos�.que ocur�án,. _zelanda co�
la mayor exaEhiud y cuydíldq no experimente efta

�

m_i Reál Re[otuóon la nl�n9r cdntra\7�n'i-oñ. y p�ra
-

,

qU,e llegue- à noti:cia de todos; la -liareis �l1blicar_ paF "

�ando con, tod.as las. J�lenlnüjades acofium b �adas, por.
�onvenir-'à-nli�.-Real "{ervü;i-o-.;' .y bi�en" de �1odos 11lÍ'S

-

_:_ � ,'�_ � /. �/

. -

-

-

R. ey n o s. ro



P -v B·L I e A e ION.

. EN la Ciudad de Palma, Capital de Reyno de
-

,
. Mallorca., à diez dias �lel mes de �ov¡en1bre de

mil fetecientos fefenta y nueve. Yo el Efcribano doy
feè como Jay.me Sancho Sub�içuto de Pregonero Real,

y.,Patrimonial, me ha hecho relación de haver pu-, .

blicadó en elle dia la Real :Cèdula .de fu MageHaél
-infe.rta en -el Bando que .antecede , .con 'Trompetas,

y Tan1bóres por los Puellos; y Parages acofiumbra-

. dò,s -de eíla Ciudad en la. forma 'de eílilo , y que l'

ello fe' havien hàHado prefenres .muchos de fús Ved.

nos; y para que lo referido confie, lo, pongo por pi.

1·
·

.

'.'Jgenc�lao' "
� .

. -' .' .: , "' .�

...
, ' Onofre Gomil« Nott, E¡crjv�no mayor•

. � �CJ�/tr�Jd/�)��JII�
fA .-,..A ",..J)__':

. ,
•

.

' : < ,

, ��l.l �,<, .'1"
,

�

.

�
.

'.
.

'

'1

.·j�Jl: ..��J:�St1>/b�!ct,�JqWr:
.6á�J!-,e;� �Ad-�J¡ei�-, �.:

eJúÀ

�n�jJft· .;;-
. '.. .

.

:
.' /)/:/J7; 1t�:D�j;¡¡t:ii ..

'

.:

.
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CEDULA
-

DE .su MAGESTAD,
A CONSULTA.,

POR LA QUAL SE RENUEVAN
las penas impuestas ell la de 18. de Octu..

brc de 1767' contra los Regulares de la

Compañia') aunque esteu dimitidos" qUe se

introduzcan en estos Reynos., y contra los

que les auxiliaren., ò encubrieren') con

lo demas que dispone

Aú



r
>

-

DON ANTONIO DE ALOS,
-

"<j' <le Rius, Marques dc- Alos ,
Gentil

Hombre dc Camara- de fú: Magefiad
'.

"Sicillana r Regidor Perpetuo -de li
...

- � -.. or......
-

F Ciudad de Barcelona., Th,eni;ente Ge-_
'" .: neral de .los EXGrcitos' de fu Magef.

ho., 6'overná'dor ,- y Capit�n Gefl(;-

ral del Reyno de Ma!lorca.,· è Islás

:¡d;aceÍltc.s., In'fpe&pr
-

de Mílicias en
e- ellaS., 'i Prdidente..de laReal Audie.n·

da , Reg#ente'l X Onidares &; ella, &€�
,�

ac:3!;�� 9R quántO- el Rey: nueüro Señor (-qu�
Dios guar-de )fe ha fervido mandarex ...

. _ pedir la l\eal Çedula -que'" cli<!c afsi. :::::

'�..,.
_ DON CARLOS" por la gllacia de Dios,

c:a�:Li:::Jl,Jj Rey de Cáfri1la 1 de 'Leòn � d . A aP-Qn,
_

o

_ dG' J a s d o-s :Sj e i 11� SE ,- Jd e J er�ufa tem " xi e N a.,.

\farra, de Granada, de Toledo,. de Yalenc�, de Ga...

lícia,. de Ma1loEca,de"$4villa ,.de Cerdeña, de Cor-,

doba, de Còrcçga •
de Murcia; de 'lacrI) d.e fos AI;.

_ ga�bes', de Algecira, de Gibllalt:lr-) de las. Islas de

Cana n
·

as) de las Indias 'Orierítáles ) y Occidentales;.

Islas , y Ti�rra-firme ad Mar Océano, Archiduque
.

,(1(; Aufhia; vD�que de J1prgoúa, de, Bliabant.e, y, d�

M-il�n, Conde de �bspu�g, de: Flandes', TiròI,. y

BaJ.lcelona,. -Sèfior de Vizcaya.:, y do: Mnlina) &c,

A los del mi G:onfejó-, Prdidentes ;y{)idores de las

mis :Audie�i-_s, Alçalde:s', Alguacileure la mi Cm

A
.

Y

\
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y Corte, y ChandUerlas; à IosCapiranes Genera

les, y Gobernadores de las Fronteras, Plazas , y Puer

tos , y_ à todos los Corregidorcss ·Pl.s·ifiente; Gober

nadores , Alcaldes-mayores' y ordinarios ;- y' Otros qu�
lefquier Jueces y JuHicías, 'Miniltros y Perfonas dê

todas las Ciudades, Villas, y� Lugares de ellos- mis
Reynos , así de Realengo, como lòs de Seúorio, Aba

dengo , y Ordenes, de qualesquicr ellado , condic¡on,
calidad., y preeminencia que Jeà, asi à los qU'e' abra

fon, corno à los que
.. Ierán de aquí . adelante,_ y à

-

cada uno , y qualquierde VOS! �ABED) -que à Con

(ulta del mí Confejo de primero de OEtubre.-de mil

fetecient?s fefenta � y flete, -con motivo de Iicbèrfe

expe_r-i�entado " que a�gunqs Regulares expulíos de

la Compañia' fe introd ian n enos mis Reynos; sin

la correfpondiente Iicencia mia, y en contravención de

l,a. Real �ragrllàtica�Sanciòn dé fu cítrañamiento-de-dos
de Abril del miímo año de íefenra y íiere , fui fer .. ,'

vido' expedir en diez �y ocho
_

de Octubre de dicha

'it E AL
año la Real' Cèdula, que Hice así: DON CARLOS ..

clau/tI, por "la gracia de Dios, Rey .de Canilla, de Lean;
de

.

Aragon i de las dos Sic ilias ,_de. Jerufalen ,. de Na ..

.

varra , dé -Granada , de Toledo, de Valencia) d�
..GalicÍa, 'de Mallorca ,:·de Sevilla, .de Cerdeña ,. de

Còrdoba, -de' .Còrcega , ·de Murcia, de Jaen,. de- los

fAIgarhes,--de 'Algecira,de Gi�raltar<, de las-Islas de

Canarias', de las -.Indias ·Qri�ntates, y Occidentales,
Islas; y Tierra.;hrme del Mar Ocèano, Archiduqr¡.e
de AnUria, Duque ,�del Borgoña, de Brabante) y de

,Milàri, Conde Abspurg, de Flandes., Tiròlj y Bar�

,celona" Senor de -Vizc�yà " y. de- Molina) �c. A los

¿el mi Confejo) Prefidentes, y Oidor.es de las nlis

Audiencias )' ;AlcaJdes, AlguaGiles' de la mi_ Cafa,
Co'rte, y Chancillerias; y á coaos los Corregidores,
Aliillente � 90b�rna��!�s�. 4.l<;�es-m\ly.ores , � ordi�

nanos,.
� __ .�

... --. ."..4

') ,

3

!flarios, y. otros qualefquier Jueces, JuO:icias �. Minir..

iros, yPer(onas deellos mis Reynoss-asi los de Rea-.

olengo, com los de Sefiorio � �baden�o, y Ordeh�s
<le qualefquier enad� �

COndlclon.,.cahdad, y pre�mJ'-;
nencia que Iean, arsI a los que aora fon, co )'o·a los

.

que feràn,de aquí adelante, y à c,ad� u,no y qualqu¡e�
ele vos eh vueftros Lugares f JUflfdlcç¡l;}oes: SABEDí

�ue por Don Pedr? R�drjgttez Ga�pomanes) :yDo�
3o[ef Moñino., mis Flfcales �·Je hizo prefenré al mi

Confejo ,.q'uC". por el aru td· nueve de la Real f>r�g"
tnà.tica-Sancion, en fuerz� de Ley., para el eihana-:

f]liento de ,wis Reyoes � :l.ds RegUlla-res de la CÓm I

pañia., '1. oEJlpacion deJ�� ::-emppr.a!lrlades, en�'p'ro
-hibido el regreío de IndlvlduCI alguno de ella a ellos

. 'DominiQs , Y- encai.gado à las I:I!lfticias tomaren con

;tra los infra&ptes Ías.mas 6Ñc:ras p.tovidencias, como

ásimLfroo'contra los àaxlliad'G.{"'Cs y cooperantes, cafth

S-añdofe à ellos ultÏll1� (0ln? Jp(i urh�dores del fo�i:g9
Fubl�co: �ue �l articulo ¡hez de I€- ,��a� Pra�m.atJça.,

anClon dJfpoma) que n� �aft-af� l� dl'�Tlfio,n d,J ,Pa��,
.

�i et q�e :q�edafe qualqUl�T !nat\' duo de �a Comparu .
t:le5ecular'o Sacerdcre ,.nJ el que p,ª-":fa{e a otra Orden

ara .pcfder volver à_ enos'�s R�yilOs, no o_bteoieo:
üo ef¡re.cfaLpermifo- :y, lic era mia : �ncoQ1�ndandof-ç
<à.las ]uftióas tenit¡Q:fiales en .el articulo d ez y nue

�.e -la exew'CÏon) ;y impoficion de _lis penas á tos conj

r -ltaventor€cs � Que éreyeron las FifCale�s, qu pana ev i;:"

ar todo-pxet�:Xto\ d igno�amóa � ioo;eniaYe 'mimafe
"

n Ja:s Caj:as, ..antes 00 fabr de. Efp'a.na) la Real �ra&
." làtica=-à �ados ·los J.nd_tviduos· de'la Donlpañla , ,C01)10

'a-si fe'<hab¡a .Hecho) lib.r�ndofe para e�lo la -Rleal Pro�

\Vi.tian c�nYeniente 'pot ,el Ull. Çonfejo .: ha.l:i�endo� e1!l

� ú conf:ecQencia q�edad? tados le,�lm�nte ,1IlfirUldos
:del coátexto de la Real P.cagman a:"SanClon: Qu.e

on. infrace 'o de eJl;a,.. e habla, :in coducidQ n �J
�-

A.
,_,

-. 2

\ ,



4
raña, f�italaaañlenté en Gerond ,t'y Ba,lt(telpn�..,.�'nii'
mero coníiderable de .Seccrdotcs ,:.y Legbs·,i¡cQn. pr.c:
texto de haber obtenido Dimiforía de la' Caria l�on�az.;
na, ó del General, sin permito �aIguno .mio ', -infiri�
endofe de- aqui la infraccion : Que eílc hecho no·J�
fundaba en congeturas � fino

-

en Ías: pruebas inílru,
mentales, que refultaban de Ïas . Certificaciones au

renticas , que prefentahan mis Fifcales ,

.

dadas por_ D_

lofef Payo Sanz, Eícríbano de Cámara honorario del
mi Confejo, con deílino al Exrraordínario.; Qüe una'
infrac.cion tan delcubierra, al pafo. que· manífeítaba
el njngun refpero àIas Leyes de patrede 16s ,infrac�
tores , debía deípertar la v.igilancia. del mi Coníejo,
á. fin' d� excitar la obfervancia de 1� Pr?gmatica-Sa�
Clan) fijandofe las penas de los j fraétores ."que' sia
licencia vuelvan a ea

c
>

mis Reynos, acordando para'
ello las providencias .qué

..

.tubiere por convenientes,
y viílo 'por los' del mi C?nfejo en Coníulra de Bri'
mero de' ene mes., me hizo prefente fu parecer; y
conformándome con èl , por mí refolucion 'à la citada
Confulta publicada eh el mi Conie]o en trece de eíle
propio mes, fe acordó fu cumplimjento , y paraque
le tenga, en todo, expedir ella: mi; Cèdula : .Por 1�
qua! qu!:ro y ordeno, que qualquiera Regul�r de la
Compañía del nombre de Jesus" que en centraven;
cion de 'la Real. Pragmà�ica-Sancion, de dos de Abra .de
elle año, volviere à eílos mis Reynos , sin precede'
mandato, ò permifo mio,. aunque fea con el pretexto
de eftàr. dimitido y .Iibre de los Votos .de fu profe.
sion, ,como profcripto � incurra en pena de nluerte'

fienqo.Lego; y fiendo ot;denado in-[acris, fe'denin�
à perpetua, reclusi0f!' à arbitrio de los 0rdi.nario:s}, y¡
Jas denlas penas qqe correfpondaa, y 10s auxllianté
y cooperantes· fufriràn las pelJas efiaàlecidas en ,dicha'
,Rçal ..Pragtnàt�ça,� �fiima�dofe FO�. �.�le.s ��c9çper�.

:

�S�

�
le's(oiJas aquellas perronàs ae. qualquier e�ado ., clase,
Ò dignidad que {ean, que fab¡(�ndo el arribo de. algu
no, ò algunos de los expr�fados �e�ul.ares d� la C,om
pañia, no les delat.aren a la Ju{h�la mmedl�ta '.

a fi�
de que: con Iu avilo pueda proceder al .arrefto , o

o<ètendon , ocupación de papeles, toma de decla�
racion s y demas jufrificaci�ne.s c.onducent�s 1 Y cò�
arreglo> á ella mi Real debberaclOn, os mando pro-

cedáis en .las caufas y cafos que ocurran s rO�1ful�and�
vos dichas J ufricias > aril' òaria� con

.

la A.�dlenc¡a:, ,o
CháncillerIa d:el rerritorio la provldencl�,iqlle' t?�l1a-
reis CÚU'a las perfonas- legas � y remi�ien�o al' mi

Gonfejo por mano de qualquicra de ml_$,>FIfcales e�
proc�fò de. ,nudo h�c�a �Òntrà los s= eH.èn orden:�
dos In ¡aeris: Y aS.lmlsmo os' mand� ..zel�ls, y v�lel�
'con la 'irú1)1<ir ·exaébtud y cu��a-d!<) ·en .exammar , q��
per[oria� fe iÍ1trodu�>en de. fuerll;:'Y, à to�os 10s>O�c�a
les'Mihtares y Rondas· de Rept1í.s, os den >�l aU�lllO,
que· p:tra la purit�al e.xecucion dè .eíla pr�vldenèl,a les

pidiereis, y hubiereis nienclter- fi.n demora, baJO la

pena q�e les impongo de fufpensJOn ,de e��leo, y

·caftigo exemplar: y para �ue llegue a. �?t!Cl� de to- ..;;

dos ena .mí Real Refoluqon , la
_

haréis publIcar por
:Vando

'

con todas las foleri1nída'des acofiumbradas, pot'
!éonvenir así à, mi Real Iervicio , bien de eHos Rey ..

110S., y ser asi mi voluntad; y que al trasla�o i�prefo
de' elia ini CèGula,: firnlad6 de :Doo Ig.náC10 Eíleban

¡te Higareda, mi Secret�rio; Efcrib.ano de. Cámara

roas antiguo,. y de Gobierno del mi .C.onfeJo, fe le

dè .la misma fé y credito, que al ongInal. Dada. en

San Lorenzo à diez y ocho de Ottubre de mil· fete ..

cientos [efenta y fiete.' YO EL R�y. � Yo Do�
]osef Ignacio dè Goyenerhe, Secretano del Rey uuef..

trQ Señor, la hice efcribir por fu n1andado :::: El Con.
. de de Aranda.,Don 'uan de Lerín y Bracamonte. Dd'

� � 'I '- -.; .,'

Ja ...
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l.ac·ihto de, '\fud(,. pon Gómez 6U;tierrez d:e: 'tArdoy�1
. El. M�rques de San' J�an· de :�ilsÒ•. ;R_egiJl¿r:aJ_a. i?o
N�col�s Verdugo. 'Tent(nt� de s;,4nctlLer..,MaJ()�: .D,?�
�l�olas Ver9ugoo_ � y �o. o�Uan-tç ,e.il:a .liter.al pJ'�_���
bícion , fe ha tenido noucia d,e que, fe Na}1 �ntt;oduc¡ ..

ende en el Reyno algu�os 'RegulalZes_ efRa.ccidos coa

P�fa¡:>.ortes, y pretextos �
con .euyo .morivo pOt mj�

Flfcalc's D,on Pedro_Rodnguez .CanlpOtnafle�". y Don

Jos�f Moñino fe hizo ,prefente al mi Confejo en .el
Exrraordinario , 10' precifo que .era en el �ia renov,.a�
la publicación de la 'Citada mi' Real Cèdula ; .encar-.
gando � rodas las Jufl:icias' fu punt�ual �um'p'li�ien�
y extendiendola � mis Dominios en Ías lt)dia� CQ11

�as .demas providencías j. que �l mi Goofeió efiin)àre.:
V haviendoíe villo en el Iai CQ�fejo Extraordinacio;
to

_ COElflil�:r de' veinte' y dos d� Ag9Q:O proxlmo Ra¡
fado mç. hizo pr.éfe?te fu .parecer; y por� (l'li Re-aJ,

R�foluclO�, que. fl3� p�blH;ad{l, y �andada, ç�u!ll'plir,
{lSI en el citado 1111' ConfeJo Extreordinario , CO�l. en el
Ini Confe]o Real ,- en diez � [eis, y veinte y. dos de

Sept�e�bre pr?xl�o ( entre erras cofas) le :!lcord&
c:r expedir eíla fill .Cèdúla.: Por ,la qual os mando- q�e

luego que la recibaís , veáis la �eal. Ccfd�la, que en

-ella, và inferta, expedida p�r -mi en ?ie.z y."ocho de

n.�ubre �e mil ferecíenros fe-senta y íiere J r la gua�-

òe�s .

y cumplais" y h�gais
�

guarda-f, cump!i� y exe

<otar en 'todo y por todo, CeguQ � COlflO"en eU� te
-contiene, orde�a.) y i;nanda, ,fin permitir..�a �enor

,cont�avenciori e� maner:} algqna; :r os encargo muy ,

p-a�tJçularmente a vos _todoslos CapItanes qençr<ales,y
Goh�rn�dores de Jas Fronteras ,- rJlaz��s � � p'ue_ftçs de

ei1�� mj� Reynos, zeleis ton Ja mafor exatt,ÏtU<f-fa
hre� las perfonas que' entralJ" ea ellos·, no foIn reco

.noci,endo los Pasaportes, fino inJornlandoos de las cir..,
. unfrancias) eftado�.' e'xe�cicio" y defiino' 'tue tra�;

,.' "',
' 7. -

, .'

'y.

Y 10 lnifmo exécuraréis ,"0,$ los Corregiggres., Aleal-, {
.' .;"

'

des.mayores, Y todas las Jullic.ias del Re.yoo, è �s�s
"

2.dyacentes, executandofe 10 nufrno en mIS DO�l1lnlOs
de las dos Amèricas , efcusando dar Pafaportcs Sill for ...

mal conocimiento del fugeto que le pide ?,Y con asig
nadan precifa de Itinerario, para evitar .q�e 'Vaguee�,

. uedando à rodo refponfables vos Jas J urtIGaS respecti- .

�a-s: Y tambien os encargo {¡ vos los Preíidenres , Re.

'gentes,'}' Oidores de las mi� Chda��il.lerídas 1)' Audil:nc�;as,
ccuideis en,vueftros refpeUlvos . umtos e ·cump lnlle�..

,

ió-de la citada -Rcal Cèdula, velando febre Jas .J ul.h

eias , y evitando las omifiones qqe pueda� experimen-.
. rarfe s en la inteligencia de que el delito d� qual

quier contravencion en elle punto, y fu (arhgo, es

fanta mas de vuellro carg.o, que los dernas que fe co

metieren contra las leyes del E{l:ado. y para que lleg��
a noticia de todos efra mi .R'ea] R:efoluClòn, la harèís

púMicar po.r Vando YO. dichas Juf1:icias ,�o� to?as las :

folemnidades acollurnbrad�s,. por conven�r a .011 Real

,fervicio. Que asi es mi voluntad; y que a el trasla�o
imprefo de e�a mi Céd�la, firma�o de Do.n IgnaCIO
EH:eban de Hlgareda, mi Secre�arIo, E[cr.lbano .de, ""

€àmara mas antiguo, y.d� Gobierno de,l "" C�n�eJo, "--""--._

fe-le dè la inifma fé y crèdito , que a; fu ong!na!.
Dada en Sal). lldefonfo à tres de OEtubre. de mil [e-

tecientos fefenta y nueve. YOEL ��y. Yo Don

lofef Ignacio de Goyeneche, SecretarIO del Rey n�-
.. .cfrro Señor, le hice efcribir por fu mandado. :::: El

Conde de Aranda. Don Francifco LoCeHa. Don Phe

lipe Codallos. Don Gomez d.e T,ordoy.a. DonClMa�uel
Ramos. Regiftrada. pon. Nlcolas Verdugo. Tentente

ac Cancillèr MaJor: pon Nicolás Verdugo. ? Es Ca ....

pia del Origin.al, de que .cerfiJièo. Don.Jgnac!o, de Il:á�
¡-"eda. :::: y haviendofe tenido prefente en el,General

Acuerdo de.' efte dia) la. Frejnferta.Keal Cèduh/(le
. _-- � _-'

.

= .....
.'

� fu

;,
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fli"Migeflad) acordó fu puhlicaeion, y cum�Iimiento
fegun fu ferie, y tenor. ppr· ranro, y para' q�le ,ven_ga
'3 noticia de todos, y nadie pueda alegar ignoranc�a'
tnandamos fe publ ique en los Pueítos , y Párages áCO[

,

mmbrados deelia Ciudad, la de Alcudia', Villas, Pue-,

. blos , y Lugares Forenfes_ de dia Isla', y la de Iviza.

Dado en Palma en la Sala d�l Real Acuerdo à nueve

días del mes de Noviem�re de mil ferecientos fefeJlt�

(
\

X nueve.

N la· 'Ciudad de Palma, Capital de Reyno ae
� M-aUorca, à diez días del mes de

.

Novíecíbre d�
----

miLfetecientos fefehta y nueve. Yo el Eíeribano do}C
feè corno Jayrne Sancho Suhfii ruto de Pregonero Réal,

,

y Patrimonial� me ha hecho relacion dé haver po ..
,

. blicado en- .elle dia la Real Cèdula de fu IVlageHad
infecta en el Bando que antecede, con Trornpet�sf

.

y Tambores por los Pueílos-, y Parages acoflumbra"

dos de ella Ciudad en la forma de eítilo, y qu�. à

ello. fe havían hallado prefenres muchos de fus Vecí-s
.

nos; y para que lo referido confie�" lo pongo por di ..

Iigenci.ai '" '
_

,

_ _! f)nofr:c GomiJíf,_ N�'tf. E.fcy;i�nQ flJ,t!{lorlJ' -

.

,

.

. ,Q�¡.' g'12�h1�,I/;�,IL/t�/�j�a.�·
.
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AM ES

,

agestad ici iana , egi dor
ft G erpe UD

e �, ov rnador, y Capita Ge era
re Aiden e e a e I A di

· '"' ..

a u icncra Cornision
s de la C . ,.

.
ompa la del nombre de J csus e

cstab eelda. por cal Cedula dc vci
..

cmre y le

IL HOMBRE E

.

�

O e prefen e E 18:0 fe hace [ab a bl¡co, nUe l' ·ento de 10 mandado en la citada Real Cèdula, fe ponen en Iubafla o

��� bien s rafee \

d' h I I
1 e cump 1mI fi

. . .

s q. e poselan le os Regu ares e ,� prefen Re no, y fe expresan con las ci rcu� anejas SJgulentes. .

1
· dEL Predio Jamado la Torre en er 1100> de n C' Yd d en A odio del miímo Colegío . y conlprehende tres heredades, Ja un

ama a Son Bofch d
· en IU a, . t: Id d d'

·

L 11
con casa e recreo relOta quarte

I

dos quartones tres huertos, once iue os y os mer s . de tierra para gra-
nos. a otra amada S Pui d fi

.....

I d
I as , .' d d

.

on Ulg or a e a a e labra y oficinas correfpondientes, vernte y siete quarterad s , y os quartones Ci

re r-ra para granos y cinc d
'

1 d· d' l' y I
1 mada So Llull .0 quart.era a n �arton, tr huertos, veinte y tres fue dos, y nueve me�os e trerr con o I vos. a otra

71 l"b d M ftn sl:te casiras pa a qUitar) y di uarteradas, dos quartanes, dos huertos de tierra para ranos. Tasado todo e

cen10 la' monfi,a bt o;quma e redit n al, y 2.9372. b. 10 fuel. de capital, y bajadas 450 lib. por el capital de 3 lib. 10 fue. de

les, 24 rs. 3 avos moneda Jue lt
o

clg� �
e mifmo Predio, uedan 700 10 fuel. moneda mallorquina de rediro anual liquido , equivalentes a 93°7 rea

I!. Una Heredad llamada :1 "He on

da eS ano, y 28922 lib. a fuel.. de e ital liquido, equivalentes á 384298 reales 32 mrs. 12. avOS.

e- d··
uer o e an Juan .

1
·

d d d 1 b d h h d
In I s, AlJibe, t e u r erad

en e e ml o e eGa ad y comprehende os casas e a ranza, erec de nce oras de agua ca

�uartones,. 2 huertos 2 fuel. e aSier�n tar�n d'
os uerr 5. veinte ue' do de tierra regadio; a Iaber , en Alodio de dicho Colegio 8 quarte radas �

eOI Alodio de �u Magefiad, de la Reljgjo� d� S
o JO de la i: Ig�o� de S·

,

an 3 quarteradas. En Alodio de Berga, y Zaforteza 1 uarterada, 2 quartones
anua , Yl Il

o

9.� lIb. de �apital, y bajadas 8 o lib. por al J u�n ir dr'b � �'tal ge er 2 quarteradas 2 quartones. Tasado todo en 357 lib. mon da mallorquina de redit
o

I��ua Ol qUI �' eJ udlvalentes a 47 reales 2 I �rscaplta ed' 11
uel. ce fa que ellà obligada ella heredad, quedan 354 lib. I 2 fuel. m neda mallorquina de redi-

uart�
era

here a llamada a Ellorinaeoe erm�2a�� ne fC?ndcafiel'an,y r j o r o Iib. de capíral v equivalentes
à

r
ç çaq.o reale 28 nlrs·4avos.

n ,In ue rro i fi e d d ·
ino W e IU ad h d d h d h d da ve ínre di d d d

artes 1 d' u o e lerra regadío, fibe
' y

\
e lpre en e erec o e quatro oras e agua ca a vernre las, os quartera as, os

}j'qu'd
e a. elo e Gerona de Felic de Guixols

a

d'e 1
r

e(udarterada�, quartones en Alodio de la Porción temporal, y 10 refia te en Alodio por tercera

1 o , equiva entes 064 I ' y os e eros de D
·

GIT ,1 d 8 Iib r. 1 d 11 d d
IV. Ot H d d

rea es o mrs. y 6 ayos. velloncI" ntoruo uai. asaqo to o en o l. 2 iue · mone a m orquina e re ico anua

ierra regadi� ercA1a d.
lamada a Faxina , ò casa Noguera e al an�, y 3206 ib. 5 fuel. de capítalliquido, equivalentes à 42.602 real 2 mrs, 10 aves

en o 10 de S Ob e b·
1"1 rmmo de /) .

d d h d d h d Al' ib d d

Y bajadas 16 'b .

· · lS?O a 1 do, y Limofna 'cI I
elC3 IU a • y compre en e crec o e agua, JJ e, Y una q rrera il, os quartones

• IOl. por e capita e lb. 6 fue. cenfo á que r
e a <?athedr 1. Tasado todo en 3 o lib. moneda mallorquina de re itO ual , 1200 lib. de capitat'

q�va Orra \� 34 eales 28 ms. avos , y
.
040 ib. de capit fi o�IJgada el a heredad, quedan 25 lib. 4 fuel. moneda mallorquín de edito aoua iquido

.. mada el �ue to de Cañarer en el termino de qUl�O, eq 1 alentes � I 3818 reales 2. 3 mrs, S avos..
.

e� de Don Baltazar Rosmo., y de Juana Llodra. Tasado rodojfia CIU.dad, compl'eheode siete quarteradas de tierra para granOS� en AlodiO de los Suceso�

edon calle lano, y 00 lb de ca ita iquido, equivalentes�. 42 lIb. mon da mallorquina de redito anua iquido, equivalentes a 558 reales 2. nus. 2 avOS •

.

J. a ama a e abone re en e ermino de ell Ciud\t 86o 2 reales nus. Ioavos. ·
· ·

.

let ar ,erada de ie ra ega . Tasado todo en lit'
en Alodio e �os Sucesores de Don Baltazar Rosiño ,y compreh �de Casa, �ona, Aljibe

pita de l. enfo ue e a ob iga a ella hered d 7� tn�neda mallo qUlOa de redito anual, y 2ÓOO lib. de capital y; rebajadas 5°0 lb. por el ca·

ellano 2 . 00 ib e ca ita iquido, equiva]ent�s'àq�e aon lib. malloqui as 'de redita anual liquido, equiva entes a 770 reales 2.2 mrs. 6 avos vellon caf�

I Otra lamada Son nti ue en el termino de eK: di eales 3 mrs
..

l avos., ·

, u es e tos de ier [; b
ad, en AlodiO e los Sucesores de D. Gabrie F or, y comprehende asa; orla '. Aljibe, cinc

• .

ra

.

a er, 4 uarteradas y :2. quartones de tierra regadlo 3 uanones, 3 uer o de tierra , que no

e rIega. Tasado todo e 62 lIb. moneda mallorquina de re.dito ·.nual y 'b d
·

1 ·b ·

d lOh r 1 d· cap tal de 2 lib 7 fuel L d-n
[. n bI d

·

h h'..
.

, 2.°7° l. e capita, y re aja a� 179 I • 3 lOe · 4 In, .• IJ I

e cen o a que � a o Iga a, I� a eren�13, que�an 5'9 1 :b. 2
I

ueI. 6 din. mo eda mallorquin a de redita anual liquido, equivalen es à 785 reales 2. o rors 1

av s, y 890 lb.· 6 fuel. 8 dl�. de capital l!quld?, equIvale ;es a 2.5123 rea, es 29 mrs. 13 avos.
.

.

VIII. Otra, Hamada Son O �veret" en el termmo de eOa dad, en Alodio del Paborde de la Cathedral de Tarragona,'y compreh nde Casa, Aljibe oria, y;
ocho q.uarteradas., è?s huert?s e lerra; a faber, 4 quarteradas, 3 uartooes regad ,y lo reaante de tierra que no fe riega. Tasado todo e 65 lib. 18 fuel. malloquina
de redIta anua liqUido, equl�:leJ]tes a 875 r�ales 2 I mrs. 5 avos Y en 2. 3 3 ° lib. mallorquinas de capital liquido, equivalentes à 3095 reales 5 n)[s. 1 3 avos.

lX. Otra, llamada ]a _v Jll� de los Anagl fias, en la Villa ge a¡:-atchi , en Alodio por terceras partes de su Magefiad , del Obirp, Cabildo de Mallorca, y de

los Sucesores de D. Antomo Gual Defpuig, y comp"rc:hende , cas e labranza, tr inta y tres quarteradas, dos quartones , y veinte y tre fueldos, y siete dineros de

lerra; a saber" 14 '1u�r er d huerto I 3 fuel. 2 din. He viñ � I qQarron, 3 huertos, 1 o fuel. 5 din. de tie ra gr-anos. T2sado todo en

6 lib. moneda mallorquina d redita anual liquido, equivale 2. 3 mrs. Y I 3 avos vellon cafiellano, y en 3 19 lib. mallorquinas capital h ..

quido, equivalentes á 42386 reales 5 rnrs. 7 avos.

X. Otra, en la Villa de Só Jer, que comprehende'dos huerto Can Triascon casa, Aljibe, derecho de agua, y t�es uartones, medio huerto u

{�cldo, y once. dineros?e ticfra, en Alodio de su Magenad � y tro llamado Can Pou., y comprehende d,OS huertos, qu�nce fueld?s y os d.ineros de tierra, en ala ..

JO de San Febo de GUlxols. :rasado todo en 40 lib. 2 din. nl0n a mallorquina d� redlto anual y 15°6 lib. 3 fuel. 4 dIn. de ca pltal, y bajadas 2.1 9 lib. 3 fue ·

¿in. por e capital de 6 lib. J I fue. 3 din. a que ella obligadl ena heredad, uedan 3 3 lib. 8 fuel. I I di.n. de redita anual liquid , equivalentes á 444 rea e

J 3 mrs. I! avos vellon cafiel no, y 287 lib. de capital liquido, equi valentes 17100 reales 21 maravedlses I I avos.

X.T. Ot�a, en la mifma Villa, en alodio de �. M. llamada Can Reò, y comprepende .dos quarteradas, dos. quartones �
dos hltert?S,.q inee f?eldos, y fei dinero

de tierra olivar, y colecha de veinte y cinco moliendas de az tuna. Tasada 11 26 lib. moneda mallorqulOa de redlto anua IqUI ,equlva eotes a 45 reale

5 mrs. 15 avos vellon caficHano, y en 833 lib. Q fuel. capi I liquido, equ valentes �. I 1072 reales 7 mrs. 9 a�os vellon canell no.
-

XII. O ra,. en la mifma VilJa, lamada la Cofia, y compreh de Casa, Almazara, AlJibe. para P?ner azeyte, trelOta y do� quar e das, �os h ertos, iez y och

fueldos, y felS dIneros de ierra; a saber, J quarterada, 2. quarton s, 3 huertos, reis ueldos de tI�rra o!tvar, y cofech� de 15 moliendas, AlodIO de · Ramon de Tor..

ella; 16 quarteradas, 3 quartanes, I 3 fuel. 9 din. de olivar, yc' cha de 56 moliendas, en A�odlO de S. M. yde las Llmofnas de la Cathe al de Geron�, I quar�eradas
2. quartones, 2. huertos, 2.3 fuel. 9 din. de olivar, y coCecha e 55 molienda, en alodIO de su Magellad, r 2. quarteradas de o te e I mlfmo alodIO a

ado. oda n :lo661ib. oneda ma lorquina de redita anualli ido, equivalen s á 3534 reales 13 maravedlSes 7avos vellon ca y en 10H! ib.6 ue.

din. capita iquido, equiva entes a I 34882. reales 26 mar edises 2 avos vellon callellano.

XIII. O ra n la illa de A aro, llamada la Sort de los agiftas, en Al io de su Mage�ad, y comprehende v�ln�e y cinc.
¡erra olivar, y siete quarteradas de monte inculto. Tasado t o en 125 lib. �oneda maIlorqurna de reduo anua !quldo, equl

o avos velloo caRellano y eo 5'488 ib. 6 fue. 8 dio. capit liquido, equiv lent.es á 72924 reales 19· mrs. 5 ayos.

XIV. Otra, eo la mifma ViIl� eo el Lugar de Consell, I Alodio de los Sucesores de Doo Berenguer de Oms, y compreh
uarton, y veinte y res fueldos e ierr para gr·anos. ado todo en 5. lib. 10 fuel. moneda mallorquina de redito

eales 2.9 mrs. 7 ayos vellon cafie lana y n 286 o lib. ca i al liquido, eqUl alentens à 38 o o I reales 3 mrs. vo.

XV. Una asa en a mifma il a, en Alodio de su ty1agt nad, y c�mpre ,end� u�a casita. ¡nmediat:, Almazara y dos cercad s con

ueJdos de ¡erra. Tasado todo e 44 ib .. moneda ma lorqui a de redlto an ili lIquIdo, eqUIvalentes a 584 reales 2. I mrs. I I a 'os.

020 lib. capita iquido, equiva n es a 26840 reales 4: nlr. 12 avos.
I • •

XV. E Predio, llamado Capucorp e I Vi a de Uun mayor , e� Ala J� de diC o Co eglo comprehende casa de labra Za co as hcinas correfpo
.

ientes y feiseicntas oveota y nueve quarteradas, tres quarti nes, y tl'elOta r lete fueldos de ierra: faber,:lo74 quarteradas, 3 uartones 7 fue. e

ara gr nos, 365 uarteradas de monte para pafio, y 60 ( arteradas de tlerr ¡nutil. Tasado todo e 741ib. 5 fuel. moned ma lorq ina e redita

iquido equivalentes à 4972. cale 24 mrs. 16 avos vellon anellano, yen· 7 10 lib. capital liquido equiva entes à 2)2658 rC les 28 rs. o vo

XV fren el CA egi de Sa· Pedro e ena Ciudad con fus p ttenenClas.

XV ..)e aterla

XX
xx.

ueldos d

casa quatro quarteradas
iquido quivalente 7

uartones

afiell�no

a aza

par
ejoras, ante

de
.

-

7. de Marzo rr e tajo rmado, ue tas a' ,;t; l'i con las. ormalidades
de PaIn �:2- de Septiem . e de 7ó9-

1

�.

LO

erpetuo
igu� drcid Preshtt ro

Diputado Ec!esiastico.
edr dJe/ano. omencc�

¡putado del Comun

¿ ¡tonio Font Di¡utad(J_
¡ r'

"c ,,-,omun

· dgufltn ont ipr !ad
de! Comll .

s

olt Es

rs'

e



 



+

CEDULA
DE SU MAGEST AD,

y SEÑORES DEL CONCEJO,

''E N E L E X er R .A O R D r N .A 111 O,

1!:N QUE CONSIGUIENTE. A LO RESUELTO· A CONSULTAS

del mismo � con asistencia dé los Señores Prelados, que ríenen asl

entO y voz en el
,

declara su: Magestad devueltO á su disposidon,

como Rey y suprema Cabeza del EStado, el -dominio de los bienes

�cupados á los Regulares de la Compañía esuañados de estos Reynos,

Ios de Indias, è Islas adjacentcs, Y pertenecer à su Magestad, la¡

protecdon inmediata de los pros EStablecimientos, à que

se 5i�v� dc:stina�lo5, conforme à las reglas di[cétivas

que .se expresan.

�W
••

.:,.'_.

,,�'-;':h"



o N' .e.s Rrt,Q'S;
(PoR: :t-K GRACIA riEè plOS) .'

"

Rey d'e: CiItillà', d'e LedO, 'de Era:'
.'

�

,
.

gon, de las dês S ícil'iás, de ]er�faleW,

<Te Navarra', de Gr�iiaèla\ 'd�'1'dlea8',' dêValerl:'

-da, etè GàÜdá,' de 'MaÍlorca, MSévíll�;,' de'Ger�

, aêt5.il, de, çordot)a � dé' Còrèega, dé Murci a " de

=J aeri, de los A1garbeS:" dé' Algècira; de' Glbr,al'

tat" de las Islas de €ànariák', de' las lridiás Orienl

U1es, y, OccidentálcS'; Isb�, '1 Tiêrra': nrnie' del

'Mar OC,èáno: Arc:�idúq� dè' Aun�i:i, l?uq�e, dé

Borgoña,,ªe,�MjliIn'Conde' de Aa,:"

i '

..
"

. :J;' ,:all�S.� ,!irar;y ,-BJlr(:e���a ?, .
Señol". �

Vizcaya Y de Mdhnli', &:"C.� A,' lOS' dèl 1111 Confe)O',

'}?reftdêrltê Y -0ya�,és' (lo/'las mis' i'\:udieriCias t

'G,nanèillerla'S ,- Alcalde , Alguacilei dé ,Ià mt Ga'sà

y Ct>rte", t à tÓaos' }l8s}:;oiregi�¡'r�s,. Aüll'éhte,

iè I�te_naênt.'tS,. Gó�t:Í'l\'d'òres,' Aiê�4ès Máyòl'�

y E)rdíòatliUn t .

(itrd� �qúá\Jèrqü{¿i Jtiêéês-1 Jun ...
'

�Ci as de ettbS inis' ltèydós ,'�:ñi, 'dê ,.Kèàlé'tlgo , COm0

.

4.os de Señ(>rlO, Abac!èñgò; y' Gid'ertèi,y �ló&

's �¿ntts l)étfonis de -q�lguiè(gi'ia.8 , d1¡dá�� è

oridic�g� 'q?� feá� , :à "lai "ne's1d éoñ'(é01'do e� óIR

"ini Càh� t?que à to�t Fuedi ,'èn
. <\tralquiérá �ái-

. "1\'êr"à .'" fcftáladan'leófé· �- lês
. Comüionadós : qnc

.

.. �t'eriªêrs en dl:òs rilísRèyros; �l15S �e Jridia's'i�

.. 'ISlas �dyàcéntes
'. è�

. hi dcupadoiÏ -t1e Téri1pór{i..

lidàdis ae los R;egulares ae -là (;!d'mp'!{úia deHibitl

hr-e de }esus, fá'lú3 y gi-àtia -! Ya. �abbjs què, poi'

el CàpitülQ oB:ávo dé mi· Rea[lPf�màij& s�..

�'
yA"

cion
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�
_,

"

.

.

'. .' ','

eio.n de' dos de Abril del a:ii� pròxïmo parado, re'; ••• "

'

Iatíva al perpetuo eílrañamienro de mis DOD1Ínios �'.'�':"
de todo el re�eci�o Orden Re1igiofo, y ocupacion

'.

de_o fus Tenlroral�.dades, refe'rvè tomar .feparada
mente proVJde?Cla fobc: Jas aplicaciones equiva-

, Jem�s de. los bJen�s .de dichos Regulares,. oídos los

Ordlna.rlos EcIefia�b�os �n j_o ;que fea necefario y

,conve.nlenre. Polter'ior a lo qual , . habiendóserne
ofrecido algunas .dudas acerca de diferentes Con

. lultas pendientes de mi Confejo en el -E�traoidi�
, nario,. fobre dichas a.gregaciones y fubrogaciol'lé�;

por m! Real Re[oluclon de nueve de Noviembre .
del mifmo añ�, c��l�nic.ad� '�í Conde .de l\,rand.á;
Preíidente del mi Çoníejo; .por mí Secretario .de.

EUad�,.y -de� Defpácho de. 9ra'CÏa, J lIiticia J ' Y
Ec1efia{bc�, vine el} �o.JJ1·bra� .aJos, muy ReveI:�n�
¿os Arzobíípos de �urgos) E1ç8:o de�a�z�,f
Jos !,everendo�Qblfpos de T�r�zona, Albarracil1>y

,

Orihuela , para' que concurrifen -C9n los. MinifirG,.
del citado mi Confejo à la deliberacion' del defti�····.·
p� que debj� darfe à di�lios 1?ienes. ,En' fu cWnpH
miento fe. dieron "Ios avífos ccrrefpondiènres à

los
citados' Prelados¡ y: habiendo .('�nc�r�id() � la ,ec,r:,.
tc:", tomaron aíiemo en mi Co�fejo Extráo"rdirra.:.
�Io_"'en- càlidad: �e.'Confej�ros· n�to� conÍos denja�'
Miniftròs que le componen., por quienès. unj�la�
�e�te fe à(éFd�' .en '��inrç y nU,ev.� de -_D¡cie�m��
bre figuiente, parare à inis F i[�ales Don Hed�o_ Rd�·
.¿figuez CampotnaRes.; X Don Jose{M�ñino, par�
�ue·. p:opufi_efeu po.� puntos f9bre eH:�

� il))f'0rtan�e<
matefla lo que.·�uhjer.en po-r conveniente.' A, con

�

(ellJUenc�a:, y àntes de entrar en expqnedo 'éor� ;

'refpondle�te á los ci"ados. pa¡:,ticula�es; çreyeròIl� '"
'

.'lIJe el pnmer '.r�so deberla .ser fixar' por' CUQ<l' de!: "

'

"',
eh.ra ....

.r�
I

' :>

�Iaracion Ielemne .

mi ,autotidac1'� derechos y fa.

cuItades; y .con ene objeto, en trece de Enero de

elle año explicaron como preliminar de fus ulte�
rjores propueO:as. l�, que juzg�ron oportuno fobre

.

, -el dominio ádqutrJdo por rm Corona en uso de

mis RegaBas à los Bienes , ó Temporalidades ocu

'p,adas à los citados Re.gularí!s, y del PatTonato Real,
,

è inmediata proteCClon que m� pertenec� fobr�,
lós eUablecimientos � que me dlgnafe de(hnarlos"

à,mas de pedirlo asi fu p�rmànencia, y mejor c��",�
plimiento, en cuyos partlculare� puíieron .una �lla....

rada fundadiGma RefpueUa, que
à

la letra dice aSJ: =,
.• t: ./1. - Los Fifcales del Confe·Jo Don PedroRodriguez
ReJpaeJ.a "

. .

_.
"

"
.

•

FÍI'� ;, Campom2nes, y Do� Josef MOnl�o" en villa ��
"

la Real Orden de nueve de NOVIembre .de m\l

:fetecientos fefenra y Ge'te) dicen, 'que_ en co?fe�
,

!' quencía de lo ��ordad� por ?ecre;o, de =v=.

_" y nueve dé' DICIembre ?eL ano p:oxlmo pafadQ
,

", deben propone� � elle S�prem� T flbu�.allos pun-:

,., tos refpeétivos a la de�lber�cJOn qu�, s. M. defea

_ 'fe tome fobre· el- delhno de 10.5 BIenes, o�upa

: dos á los Regul�res de la Com}',añia , Iiendo e�e
,.,,el objeto de la citada Real Orden '. e� cuya V1r-

,

", rud hán ijdo convocados para ,a{j{ltr a el. Con�,
"

_'.�, fejo los Prelados que expres_a., r •

::

,

" Para entrar en aquella dellberaclOn,entlenden
"los -Fifcales" que, el primer paso debe ser. fixar

", pór, �na declaracion folemne los d�rechos.", au

" toridad, y facultades d� .10s .

que n�Q. de Jnter�

'" 'vehir en el deUino, y aplícacJOn e.fe�l�a. Pu�C
",to' en fu 'débida claridad ene .prulClpIO,. fer,an
"muy llanos:, Bciles y perceptlbles los med�os:

, ), para llegar à,eJ, fin,que. fe. hà propuefio la ple�
,

»dad de' nuenro, beni��o Sob�¡;ano ;

'" "



" obI igacion en que S.. M. te llálià dé mantént
" en. fu� pueblos la Iubordinacion , ..Jrahquiiidád
»Y Julhcrà. _

.

'. '

;, ,E�as �xpr�fion,és; .què ·ton Ít_teraíe:s en ia p'rag.,
) manca; y la mfiruc�lOn que el' Conle]o tiene dê

7> fus. motiVÒ�; y dé .1as, deii1�� ��ilt�S\t¡uê Ía ,pie,;'
»dad del Rey fe �lgno, refervar en Sl, acreditan;

»qu� el. eHtàñail�ietH'O,w-è una' pfovldêhè1a' ábfó..

;, lutamc,nte �ècéfat¡á para apartar del [eno.de ili.

" �atio? Ja femilla de: tas, inqulêtúde's qi.1é [éh�íi

;,. experJment��o;. y. que··,gràCÏàf al Tódti;;pódêrt#,

,Jo, fe ,�an Vl�O cefar' tomó dé rèpêrirê detde ê�

»mo�ento feliZ de ,la èxpuHiofi;- '.

.

�

.

H EUr-añados a:9ueUM Rêgulate'� por tan' juGós
» y urge?t�s motivos rv'è,tii,à' pOf' tonfe<¡uencla láf

» OCUpaclOl1 de fus Tempotátidades Hieòdó uri efe,e

n to pr�èifo de ella q'uè�!lr'íesBièn�s qti&poteiàn l.

;! la. tn�i:ced; y libré difpoficioh (Jet $bbéranó.';_ .:

• ;, Tlenc efia;,te'ga1fa uÍl':Oflgên·-tá,ri·. antiguo y tàm

;) af�nt_ado; que· ��enas rè ,le' defd'ubre _et pti�èi�
» pla. La 1�y. �. m., 2. ; lib, éicdef Fucro'Jdz.,�ò, he=

,

;) cha. en el- �eynado, dê� VVà!i1h;éxplicàndo Ió

, ". qu� fe debia praEticár-.éOñ Ias pèífóns.'S' Edefi'

,� �ff leas.; : ..t.ui rad?S_ò; ne ��i,g: rft,e:s. e'o_'!?1: ��botbtQS1 '" : '

.

" 0. redICIones que oc.utran en-fu- PrOVl1itla; prè,¡ol �

, ;,' VIOO : ,¡¡¿ut lti -�e?te,' de m_al C Ien paíabi-as de f
'

"- Ley.)ft, ei Obifp0' Ò /Juat[equíer S-aterdúe que ió
¡,

,i no� quifler_ face.r, e; deÚé for echddínlè lit t/erid.;

" toíl�4 è_·e.i Rey pUéd�1dt:er de'¡u'ba�d iòaq,lo IJifè. .

,J-<-quiJiere¿._
�

.

-
�

,

;, �.fiaLé:r' fúè' .derh'ada. der _ía;:�6mp1icldád dè

;;_algunos EclefiàRIGof en los" bullicios [tifeitados:"

" rot Pà�lo è� l� Gà_liá"{)6titá, oNúbonetite, par .. '

.

kte entonces; dè: ell-à f\4ón�t'qt:lrà. - -_
... '

,

B
'

;) Aqul

"S. M. en' el Articulo oaavo de ra ReaU?ragr

"màtica de dos de Abril de' mil [erecientos Ie

" fenta y ficte tiène explicadas fus Real'es i íntcn-

1) ciones acerca de las Obras pías
"

à que ,dcrea

." aplicar los Bienes ocupados; y en el mifmo Ac,. ...

" dculo manifefiò, que fe haria la aplicacion oi.

u dos los Ordinarios Eclefiàílicos en lo necefario
"'< ....

• \

.

.

)) y convenIente ...'.
.

" EUa regla anticipada que prefe1)ta la Pràgmà-
" rica defcubre, que la Aut0ridad Real, acompa

),. ñada de la ord'inaria de los Reverendos Obifpos

"en 10 que fea' conveniente ò neceíarie .

ha de

" obrar en eUa aplicaèion; y efte es un puntode ...

,

" cidido ya con el examen y circunfpeeeion que :pre..
.

.

'" cediò à la refolucion del efirañamiemo.
.

" Habiendo de obrar inmediatamente la Auto-

» ridad Real pGr aquellos derechos inconteUables ,

')'. que las Leyes- los Canaries, y' la mif11'!à Conf�

" titueion y esencia de la Soberanía confieren �:el

» Monarca, es preci[o q.ue ?efde luego f� fuponga

" que los Bienes ocupados. a los Re'gular�s de la

"Compañia, [us Cafas, Colegi.os , y dereçhos hàn

" queda'do à la libre difpoficion de S. M.' baxo dé

).) f.u Patronato, y proteccion i_rimediat�, y qü� igual:
" mente lo han de eltar las FundacIOnes Y Obras

" pias á que fe de�inen.,· ,

��

'. :" Aunque eUa. debia pasár pa.r un fupqefro in:

" dubi tabIe" y age.no de la. inenor 'con�roverfia,

» no efcusaràn los ,Firt:ales el trabajo dc. fundarlo;

"ni à ,el Confejo la moleUiá de oir lo que [abé

"e? el asu�t? pot' ate'nóòn à alguQas_ cpnfidera;

»Clones e:x;trrnfecas. ,', '

.,'
..

''- �os Regulares de Ia" Compañia hàn fido eC: � '.

" tranados �e d�os Reynos para 'fie�1pre, po.r la ..
" cbE ..

4

/
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'? Aq�i fe 'vè
.

I�te�almenfe d�idida ·la dirpofj..;
;, Clon Iibre del Prfncipe en los bienes de los Ecle-
�, ��nicos eíirafiados , fin que fea necefario recurrir.
?,-a �nterpre[aCIOnes ni argumentos' de inducción.

" La pràEtica de ella Ley y fu autoridad tiene.
'"' el apoyo de .aquellas venerables afalnbleas de la,
"Nacian, que en los Concilios de .Tóledo forma- :

"ron reglas de diíciplina ; tan dignas, que .fueron
�_'. adoptadas en mucha parte por toda la Iglefiaa �

" e,l Concil�o Toledano Decimofexro , que .fuè,
f,_ nacíonal, CAn. 9, defpues de referírfe los delí-,
,_, t�s del A�zobifpo de, Toledo, Sísberro , que ha ...

" bla c�nfplrado contra el Rey ,Egica, y fu vida,.
J) excomulgado ya y depuefloj. 'añadieron los PP.
,.) qu� .

arrojttdo junlílmen�e del: honor, J dellu¡lfrt
" pr¡rvlldo de todos [us bienes ; J reducidos e/los , o:
,.,:.colocados haxo de la PotfjJ�d del Principe , fufri�
" efe la pena de perpetuo Jefi/erro. Continuó el Cà
,-, non refolvie.ndo que� con femejante correccion. ò

u-cenf�::a dcblll1J for �ulta�a¡ _ aqr:ella¡ _ perfona¡
'j Reltg�ofa¡) de qualqulera ()7Jdçn:, u honor, que en,
1.-,- to fucejivo . fe hllllafe haber premeditado, f¿ o/;rll-J
" do tsles coflls contra el Prln'ctpc. . .

'�

, ".E_n confequencía de eUa;> máxima nacional del
" E.n.ado è Jg,lefia de Efpañ�) figuiò el miímo Con-�
t, cilio enunciando e,� el Can .. 10, que en �efeao
:J,-,cl Rey � habia di-fpuefio de bienes Ge los fedici;
" .ofos -: de todas clafe-$� de hon�r, y òrd�n: Que
,; algu?os habia ,d_onado à ·la� IgIefias, otros _à fu
"Keal Fama.ja, y otros à djfer�ntes particula.res,�
�Jegun fas_�éritos .i-.r .contrihuyò .de fu parte à
'" prec�_\1et el, CQncl({o que fe defpòjafe de fu goce.
·"�enn�ngun tlen1po: a�.·'los,Donatarios Reales. �

-

"

1, Pare�e pues,) fi�_J1Q'e ,Eue.da �:a�jlarfe ,/q.ue eHa
.

;�dc�i!

'�r

;;' i!ecírio
- conciliar. à 'el- mífmo -

tiempo que apo
-, yò la regla general de quedar bitxo de la Po-
f;

uft"'¿ del Princip« los bienes de Eclefiàílicos y

: Rdigiofos eflrañados ;p�r caufa de fe�icion) Ò
,- bullicio popular, acredltQ"la obfervancia que te ...

)') ib
· ,

1 I)
/ .-

h nia la Ley .del Fuero, que arrie uJa,� e
.

noel ....

l' pe la falculcad de hacer lo que quijiefe de los,

g, miímos bienes, :". �
-

)) No Ioloen los ,bie� �co�ados à et Ec1di1r�,
, ." tico fediciofo podia el' Principe ufar de fus �a ..

" cuitades, Iinò cambien en el lugar que obten)a,�.
._ -en el honor, 6 en ambas cofas; y ello defde el

: Obiípo ,
haO:a el �lèrigo) 9 - Monge del ínfimo

_

-

J) òrden , como es lIteral en el Canon. 2. .. del Con",:
ji cilio Dècímo , tarnbien de Toledo). celebrado en

rI tiempo de Recefvindo. , _

r

-

" El Concilio Quarto es». 75 : el Quinto '7Ca1.fè'

«r: el Seprimo, Càn.,.; y> el.Doce., Càn. ��
r. todos de: .Toledo , hablan pueílo partlcular CUl ....

'

n dado en imponer pena¡;ICanònicas á los Eclefi�:
,t' ànicQs inobedientes y fedíciofos, procurando ref-

e

" guardar asi à -el, Príncipe) :r la Partia de to�O
;; infulto; pera quando fe hacía menCl?n de ble ...

,,;nes, Ò cofas temporales, y de remiíion de la
..

, 'p- ena fiempre lo' de.xaban à la d,ifpo.Gcion. del .�

" ,

di
.

" Monarca ,� 'cui e1 pcccafJè nofcunt14'l:, que iXO

I,) el citado Concilio Doce, Clin. 3· �
" .

,,'Defpues que empe�6 !a feliz renaur�cion de

ty ella Monarquía, contmuo la obfervancla de la

n Regalia acerca, d� la libre di�poficion 9ud �e�-
, "tenece ;Í el PrmClpe 'en Jos b¡enei de Edefialh.

» cos' f¿diciofòs y eflrañados, Gendo bailantes los
_

�� exempÍarês q.ue fubmini{!ra, la HiIlori��.r qu�

!t.'Ce !een eR los� �fcr�t{;ltes�
.

'fJ p'ero-
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9

;; debe preUar.à el Iuccefor det Reyno, fe efla-

." blece , que' si alguno quier de gran guisA, .ò de me..

/" nor guisa efoo no cumpliere , è :algunò de,: ellos er..

_", �àre, èl è fo1as fus cofas foan.:en f�d�r Jel Re�
,,, � flfiga de el e dellss lo .que 'quijit:re. � ; "

,

;' "La Ley: del SefiocRey D.: Juan er Segunde_¡
"que es la 13, tito 3, lib. 4 -de la RecopitacioTl'f
'), d'efpues de decir' que Jos Ecleíiàlcicos defobedico

.,;tes à ellláma-miento del Rey pierdan las Terne

i}, poralidades .que. rubíeren en eUos, Reynos ,
áúa'.!

." de, .que {r ultren y tàmen por ello fus. bienes teme

" porales , cuyas :expreIiónes creduplioidus 'aclaran

m bien 'que la o,cup ac ion es und., toma', Ò adqui{i�
.." cien del Derecho ,de d¡¡fpouer. de', los 'mi[mQS

bi 1
- �. I

-

-

.., t'enes rempora es.
'

.¡
•

.".', '
"

. : j
,

'

,

�,_��
"El exercicio de, efta; Re!galh .de ;dIfponer Y.

---------

" ap i J "',., �

la L'ey J 8, tito 3· ti/¿'

" 1 de la Recopilacion 1

- hecha pòr- el 'Señdi'-1).üy /

,

)) pon' Carlos Prlmerosy Don:iJ"ana fu Madre;

," pues imponieòdo en �lla la perdida 'de Temp�
,

." ralidades à las perfonas Ec1efiàfiicas, que Iobne

, fus Beneficios cohÜntiefen penfiones à favor, de

_, Extrangeros, fe mandaron aplicar', defdc luego
"Jos -frutos de 10s mifIhos Beneficios para los gai..
"tos de guerra contra� 10.s Morbs. Á ,�

I ;t Q,ualquie,ra qué tenga prefenre 10 ocurrido en -

,

'), los figlos inmediàtos" y en el aauaÍ, en los 'c ..

.." fas que ,M, fido f()rzofo valerfe del·e{haúamiéo.

1» tO ,y ocupacion contra los 'Ecldiàfticos �ebeldes-;
.

,;) inobedientes, Ú ofenfores de la autorida,d Real

"notarà la libertad con que efrá hà' difpueno de

"�) lo�s bienes, y efettos ocupados.
'

.

.,

» En Madrid nl1fmo' h�y un nl0nument0' �per

�, petuo de 'la libr�' di{p ofidony autor.ida€! del s�

e
'

,�

- D berano,

8:,
,

» Pero corno los Fifèa1esfe hay.an propue.ftò usar�
,

,) folamerite de pruebas innrument-ales; Q de,ley,fe.
;) reducidn à acordar. i eL-ConfeJo. algQ, de' lo q�ç'
" fea.condúcente en hi mereria dà; qu� fe trata,

" En la Ley ttnicá del tir. 2" Hb" i ,del Fuirb.

,,- Rel1l, hablando, el Señor- Rey: Bon Alonfo el

" Sabio ò Dècirn�; de los. _qúej;Jm fechQ , po.r dicho»

"ò por Cònfojo' fuésen contra el Rey" ò contra-fu'

ff Reyno; defpues de )'ll1p_ondr: varias Fe.Òà� carpo ...

, raIes) previno, quo los 1:,je{JeI� de leu taÜt [túfe:
" en poder del Rey,- lit:, derlos., à de fa.m' de ellos

,�lo que qupere. . �
-

.

-

.

_;

)) Hacièndofe. car I() deípues la tniCma Ley. del

� delito en que incur-ri'<\n los .que:j1ablafen mal del

»_Princ::ipe; aunque.fuere de.·ye,rro que fup;éferi,;.
" como no fe lo dixefen en. fu, poridad, ·óTe{;rêto.�
�i dete.nni,nÓ; qUé qtíien en otr:4 .manerA lo fiCiefe si

I» fuere fidAlgO; Ò· hortté dç, òr.dètJ ;. ò; e lerigó,), L.ego"
" defpue.s. que fuere probado P(}� 'Vé'tdtJd pierda tod(Í

"la rn-etad 'de, todtl-.Sf1# co[al,,'-y:,[ean de] liey, è.

" hal,ti- de. elles lo ']#6 q1J,ifie1!'e� , ,J èl foA' éch'4dQ. tle:
" todo fu Reyn� det -Re!.: è sil no fitCPC jidalgo et :RCJ�
») liaga ddi, è de fu, bt«nlLlo'fJJJe.:fJf!.i.foer-e. :pe thodo,;"

"que fin mas diferencia. quo' minorar la pe� e�

-" el cafo de, la fimple de:traccion conttá el :ÈrljleÍ
), pe., à dif1indon de quando ell,_:!. co,úfp,irabtr-à: fos

..

" bullicios, y levantamientos: fe, v¿, qUè efá� útlá
.

.,,_ R�ega1ia' afefltada_, difp.onçr el Monaw\ libre,;;

, ... inente de aquella. porcion de, bienes qu� aebia. ;

),. ser ocupada., {in excepcion de que el teo Jue ..

�,,{e' dèrigo, ò púfona de vrden.
.

' .'
>

"La. mifma difpoficion libre fe- vè, çn Ja. Le}t
" p!im_era, tit.. 1,;,; Üb:. 2. de lis Reales Ordenanz.,at

" de Caflilla, pues trat�ndo[e .del homenag..e-Q..U€:
.

'_
"deb�
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.�� de ellos lteynos no podia. adquirir: ni retener>

j, los ef¡::B:os legados quedaron baxo la mano y au

.!fJ roridad Real de fu Parronato, y proteccion) s.

. �,'à .la difpoficion de la. Camera. Sin; recurrir à los

,) derechos efpeciales de la Corona? ,que quedan
p eiXprefadós en los caíos en que fe .procede ,à la

.�� ocupacion por las caufas de Iedicion, bullicio}

:,?) Ò inobed�encia, tiene el Príncipe fundada fu

»intencion à los' efeB:os: ó bienes de qualquíera
"), Colegio ò,Comunt?ad perpetuamente, e'Xtingui.,¡
;,) da -en el 'Reyno) y eIto pqr la con:flitucion y,

), esencia' d'e -la S51beraola, la del Cuerpo del Eh

�) tado , y la de los miímos Colcgicsò Comuni ...
'

�) dades extintas. To�o Colegio carece de aptitud
�,y reprefentacion competeJ.lltcs · parà' 'adquirir una

" perfonalidad tal que le atribuya derecho de p�

�) scer y recibir perpetuamente bienes dentro del

» Eíiado ) fi por otra parte el milmo Eítado, ó la

1) Cabeza de èl , que es el Soberano, no prefia fu

"cònfentimiento para I fu 'un ion en cuerpo) y,ha,.
) bilita à la Comunidad para fu recépcion y per...

.

), luanenCla.
"

" Las milmas IgleGa$ obtubieron' por la Ley d�
,

" Confiantino la aptitud para las ;tdquifiè'Ïones per""

" manentes '; y en el Derecho Cornua de los RQ

) manos era axioma entre fus Iuriscon[ultos) qu,y
» el Colegio ò Comunidad) Iinò eílaba guarecido
)' de algun privilegio (efpecial) eílo es, de la con

» cciion del Prlncipe, carecia de la tefiamenti�

.1' ficacion pafi va,
r

» En Efpaña fon muchas los l'Uero! y Ley"
» que acreditan lo miímo , y' no es mtnefier mas

'" que tener préfenteJa Condicio» de Millones, que
,

;,) es la 4S del q1,Ünto gènero, Bar faber sue l�
" entra-



!Z,

�> entrada; la péitn-iiïiènda "y la capa(.<idad de toa?
> gènera de Comunidades Religiofas dU pendjen�

".te de la autorid;tcLRe<t1" q!le !'egun lo eXIge la.
�> utilidad del Eílado-, à fu pvf;juicio "p\,léde P¡;cfta¡:o
�, el asenso ò-rerir aclo p.ara:"efios fines. ' '. .',

'., "Llegb el calo .de parecer al Gobierno qu.e �I

,;c:uerpo .de la Compañia en. eHos,Dpminios > no

;, Iolo no era útil, finà [urnamente perjudicial. à

�d¡:t ,tranquilidad pdbtica; y ,à los objetos con que

." fué admitido, 'Y deípues de pruebas muy juHi-
, ficadas' acordò fepararlo' �e la masa,' de la Na

.;., Cian, para que no fe corrompiere con 'efle fer:-
�,�nlento .de .inquietud. . ¡

_

.'" �
> ", �

.' '". Cesò pOor confequencia la capacidad de 'ad-
'r.

' lfi •

quirir y retenerv perque· ceso IU exutencra en

�, el EHado, y las cofas vinieron' à caer 'en un cafo

�> ;€tl el Gual no.hubieran podido tener principio.
.. ,:" Por manera.s que asi como no ,hubiera podi:--
,; do' .entrar la Compañia contra, ja voluntad del

» Eey, ò de] Princip« de la tlerr"" ni adquirir, ni

')' fer inlliJ:uida por heredera, que es como fe e�-

" p1iéa la Ley 4- tito 3: part. 6, refpeB:o de todo
�; Ayuntamiento Ò Comunid4_d, 'tampoco puede con

?' rinuar Juego que' cesò aquella mijrna voluntad

?'
con caufas tan legítimas como las que hà- tenido

..�)ja [obcrana jufiificacion del Rey.
"Difuelto asi elle Cue�po dentro del ERado,

.,;, falg-. fubuHen aquellos objetos à-qJ.l-C :pudo con:

� ducir el miniH.erio de los Regulares efl:raña:doSj
» pero como los bienes que los mantenian eraQ

,'; -deJos ¿ifereptes- individuos- de la· Na�ion, que

'.1 ,contribuyeron refpeB:ivamente à eHe Bn; que-

» da . en la mifma Nacion eL dominio, y el jnte:
'

'

Hxes para difponer de. elles.i·"f el dHecho de

H

.

x-eccÏfar ella reg:ali:a re reune eñ" el.Gefe'_ Ad..

"minifrrador, ò Soberano de la Sociedad; asi por�

»que .efta le transhriò fus. veces, como pC)rqu�
$, de otro modo seria Impoíible que tubielc èfe�

é'1' to la difpoficion.' .' .

(

,
_ �, El Inítiruro de la Compañía .proibia à ros lIt.'

)l dividuos pofeer hienes, ni aun en comuu, y lisi.

",confia de rodas fus Bulas de ereccien � [olo. èt'J!¡

"permiti,do à los Colegios. pro {fudmtibU! adql;Jb
�, rir y rerener bienes; yacfe vè que en efl:os y, en.

" los Seminarios era el objeto la enfeñanza ptlb-lic
.

:_. "A la verdad ,: fi fe. cónlidera elle punto corne

)' requie rè , y fe obferva.la coñdl1&a que. tuhierott

»los Regulares de la Compañia, fe .conocerà qu�
v poseían !a mayor .parce. ne fus bienes con abf@e

" luta ccniravencíon al pa8:o que i'l1cluia. fu <ld.'I!
._ �$ision en el Efrad041 -

.

.

>; "Fueron admitidos aquellos Regnwes __baxo �
g' la .. cond'icl:otl efencial de fer incapaces de pos'�'� ,

", bienes en comun, Iolocefaba ella incapacidad�
�t 10 refpeaivo y necesario 11 los Eíludios ; y co�

h-!l0 exercitaban eíle. cargo en muchas Cafas",quq
,; denominaban Coleg:ros; ni e� los que enfeñan..

"iñvertian los hienes preófam,ente .enÍo ne�ea.rio
-;t" á la enfeñanza, es vi'{lo que todo lo que dlsfr-ut�

"han como excefo à èíle Hri ,. era poseido con r�

� [¡freneia pofitiva delas leyes.de fu admition. ",

.z _" ero como quiera i quieJ1 pooa.- dudar' que ta

�1-enfe1ianza pÚblica debe: cItar bax<> de 1¡t ,pro,.
"U te€cion; del PrinCipe, �. quieit jttcumb� el cuidado

'�'fllperintendencja ",de -la eaucàcibll de .la juven.:
" rud, JC baxo de cuyq Pattonàto

_

dUo to�S lo!>
.

1, Eftudi.os ,del Reyno � Un Iimpte Preceptor �

-

-

, ;'1?uede e��eñ.ar,. ni ser dotada Git ht sUtoti4ad.&eal
J) J'Y

'-> exer-;
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;, y del ConCejo_,-y mucho menos nInguna Goii�

" nídad Religiofa; fiendo ella regaBa tan conílan

), te ,que el Sr. Felipe V. quandofundÓ la Univcr

�,fidad en Cerbera proibiò la enfeñanza á rodo

" cuerpo de Comunidades en el Principado'de Ca�

" ralufia , y las que quiúeroo 'enseñar alguna Fa, ..

" cultad tubieron que acudir à obtener Cèdulas y

" Privilegios para ello, que fe concedieron, ò ne-

, garon, fegun fe tubo por conveniente. .,

,)
De ene principio de proteccion, y Patronato,

" de los Elludios �imana que habiendo faltado el

�, cuerpá de la Compañia à quien eílaba confiada

t' la enfeñanza de fus Colegios, toca à el Prïncipe

" proveer à benefici� de la Nacion, y dííponer de

�) aquellos bienes dellinados à eRe fin por medio

� de fu proteccion inmediata. ' '.

"Los demas objetos de las fundaciones que re-

" nian los Regulares de la Compañia podian ser

" la Predicacion .
la adminill:racion del Sacrsmen

i" to de la Penitencia, la afifteneia à pobres en Càr

�, celes ,Y Hofpitales-, y el cumplimiento de áq�e

;) llas memorias piadofas . que les �rgaban los

t> Fieles para la efpiacion de fus�Ipas. .

�. Es innegable que en todo ello 'fe intèrefa 1�

." Religion; pe,rC} tambien es fuera de toda duda

.,,, que igualmente.fe interefa el bien del ERado: y.
.

)' {iendo el Monarca un Prou:8:or Y Patrono indu-

"bitable de la diü::iplina exterior,,' correfponde á

. ,�
fu religiofa piedad, f à los derechos i-nherentct

"
à Ja Soberania, cuidar del cumplimiento de aque.. .

llos ob]etos por 'un modo- eobvenie nte ,
. en uso

) .

.

,
de la iuifma proteccion que debe à lI! Iglefia, y.

'/I' á rodes fus VafaUos. ,

,., Hay fin duda ·�n aquellos objetos qu.e,ln�ntn �
•• _

7

-

,,. e.1:
�

y

, �

if'l exercido de la píedad, y fómento de la ��
7> IIgion, e�fas efpirituales ; pe.ro como la pòtefl:ad
» Ed�fi��l� que haya de cuidar de ellas r.dide
¡)') ordmanamente en los Reverendos Obifpos,
J) de cuyo zelo y paftoral Ïolicitud no fe pue ..

"de dudar que contribuyan à el bien de la IgIeGa
� y del Eftado > refuIta de aqui que dentro del Rey
". no exlílen 'tómpetentes autoridades para difpo
" net" y cumplir en ella parte lo correfpondiente;
" exercitàndofé cada autoridad en aquello que per..

» renece à fu refpeétiva conltitucion y objeto: tam

.

" bien es verdad que pueden pretender inreres los

"Patronos particu.lares que hubiere en alguna fun

." dacion; perQ por lo mifmo ·la sabidurla del Co11"�

,) rejo en la Coníulra de veinte y nueve de Enero de

" mil Iereclerncs fefenta y Iiere ,con que fe canfor";

J} rnó S.-M, propufQ que ferian oídos los mifmosPa

»tronos '. ò fus herederos, quando pareciese pre .

'" cífo , y no fe trata aquí de que la libre difpofi
.

,; cion de S. M ..perjudique à terceto ni en lo tI!u

�; minimc s corno tiene declarado en el Articulo

.
v,oétavo deJa Pragmatic.a Sanciono

.

'

.

,.
Otro medio de fundar}a· autoridad' Real para -

""., diíponer ofrece la coníideracion, de que perdjdo�(
'); .fus bíenes'y derechos por losRegulares eftrañad(}�'

:» pueden reputarfe cerno vacantes ) 'y de .íncierre

» dueño, en los quales es induhitable la poteftacl
h del Principe por la' difpoficion de: ambos Dere..

;,' ches 'Gi:lfil' y �eal.'
, .

"

.

.

»
Los mifmos Regulares- de la: CQtl)p�ílla fopie..;

»ron muy MO ponderar èíle derecho en oc�fion

�, en que cfper'aban c¡ue el Empéradòr Ferdinan,,;

�) do U. les aplicase algunas Abad{as,; y otros bie

�, nes 's'I.l}eflafticos, �è":':l\Í� los Pr,ow!taçte¡¡ habian

,

"

.' �� def-
.
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,d-ef'P0j'ado à los GatOlico� en Menlafliae;; y e�o;

" fin embargo del EdiUo del mifRlo �mperadoJ;.
"de seis de ty1arzo de mil f�iscien�o.s veinte_ g

" nueve, en que habja ll}andado entregar dichos

" bienes à fus antiguos 'po[eedo¡;es ,. à
_ quienes per�

•
1> tenecián, fegun fus fundaciones. ..'

.

.

·

. "Y!1 f� vé' que aquellos bienes no podiajl lIa�

iI' marfe propiamente v?cantes e:xHtiendo hàbamçn"

l' te en el bitado los MOflafierios , Y demas Com�

12', pidades que habían Iido defpojados de ellos- l'er ·

,; fuppefia la verdadera vacante de los bíenei;,perpe ..

�, rua y abfoluta, ccmo fucede en Efpàña ton los�qu.<i

• ' Fofeyò, la Compañiá por el efir.añamiento de f

: Indrviduos., Y la inhabili�ad que para {iemprd�
_

,impone· la Pràgmatica -: ellos- mífmos per virtu4
" de fu cohdufra en Alen'lania tienen .fundido qu

" toq � el Prindpe fu difpofic}O)1, y apliçaóon. .

. .

;; En la Paz <le VVesfill-ià Jo-r\l1ada $Il -los Tra,.

. �tados de MÚfts\ef y-Osnal>rl1�kfe v;; tam,bien la.

i' tlifpoGdon y aplicatiol). que ükieroQ: los Pl'll1cÍr-

, p�s. cqntratantes,. en que" f�, Óç}ftlp.re.he.ndian:. el

":i, Emperador FerdinaOqo' III" (\\1 Rey' de Fl'ancia#

fh Y< oeros muchos q:�tòli,C()5 , ge-los, 'bieees- de {g1e. ,

.

f,,. íias y Monafterio$, fin .�uç I? pudíefen !.im'pe-d.�
"

.,; las 'protç{tas del NuncaQ, pi las' que hizo 4ief;.

.

,Eues él Papa Inocenci.g X�, :. -.
-

-

-

'

__ j, En, Erp�{,Ia es tatnbien 'un� regaU,a \�tiqllí{i
� mi!. tlel S,obçr¡lne difpaner·. �ç ,I�lé{ias, -y M ,::,.

"
nafrerioS def'atll1>arados Y perili{!es, fo' te-'que � '.

'

.. '1:)dtlie'f'an. dta1' g'luchas DonaCiones, ·Jlri-�ilegio�,.-

�,.Y otr'lS pruebas- il!fi¡;ufnentales <il\;le fe:. �nan e_

"" 9jfer�ntes {\rcnivos � Efé:ritores, .Y� ell�" 1? ,eS:
"1 tan.Qí? fli con�eio los, Rever..endos Ç)bifpos -j\1nt�

,,1inotlalmèntC'io; >. ::,:"
"

.',
,�

"
;

'" ";, &1 .fié, reeonoccf en·LI Donacro.n 'qne-et.���
':\. »Don Sancho el M�y,or, Reynando en Cafrilla

s' ArJlgpn y Navarra � hizo en el Concilio de Pan1�

,,, pIona celebrado en veinte y ocho de Septien
"lrre .d; mil y 'Veint� y tres ,de la Iglésia Iruni...

,,_, eníc a el MonafierIo de S. Salvador de :Lefr�

" previniendo, que de èl hubiefen dé (er las Ohif""

". PO$, ReétOces). y Gobèrnadolles de ella, y. fun�
»dàndofe en ,la' defercian f "pèrdida tk ella �

" otras Sillas Epifcopales. !}ue rràtò de. rdlaura1(a

,) uya Dona�ion .fue connrmada...por el Rey: D�
w- S aru:ho &..a I?'ir§:z�n..;e J., año.J;ie .rn ilr- Ieren ta.

.:

.•

.' "Tambien refuIta del Concilió ele Ja:cá en. e

$i año �e' f).1il �y [denta y -tr�s.) 'que el R.ey Don

,».&.atluro de Aragol1;, deplJes de ,haber r�fiab-l�

.

"cido aquel ObifpadQ,,-don6 àJú Ig\eiia difúen",
"

) .res Mónaflerios con íos pe.rtenencias� Y. p:utlie.. ,

.�,T¡r. hacerse un larguísimo cat�logocdé. Iemenjaq :
.

,

".,.tes D�n..aciones y �plicadones de 19leGas: y M .. '

.,; na{lerlO� t�eçutada�, ,por los Reyes, de Efpa·ñil'"
!o). de. fu propIa autorIdad. " .",.

e;

•

" Todo Jo referido perfuade que ha:bj.endo que
.' ,dad9 ver.daderamente vacantes las Cafas, Colee

_. .;; ��o�, r_bieaes dcÍos Reguhrre.s do la Campàe

,�n!a pertenece à s, M. la difpoGcion y aplic�.;,
" ctOD, para Ió que hà docIarado que oyrà á lo:§

.oi; Revercl)qos ObifpQs, y fll autor.-idad ordinaria
, '" er.l lo que- fea n ecd'ario. .

-

. '.

"'. "Los afe8:os à la Guria. Roolañi podaa op�
¡U ner aqul que f� trat:� de.Bienes ef�nt()s fujetos

� inmediatamente"áJ..t. Silla APQfròlica', y que por
)' lo m�[mo debi� fel' cita la que hubiefe e inter�

_� \:enir' i'n la. aplica�cion. �
- ': -

'

.

�T A;le.g.aàn .par;. eR,o algunas.. motle . .efpeciO>y
:. ".,

_
Ho

-

_

.

fas,
a;17,

'
,"

,

..
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.
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\

·

'r9'

J, -a las Citcunna.ncia� .delcafo 'prefenté , en que las

¡, �emp�ral,i�ades han 'fido ocupadas p�r una rega",
�:, ha antlqulslma, y fundada en la oblIgacion quo
" el Soberano tiene de mantener à ÏusPueblos ell

'

?' fubordinacion y tranquilidad. /

,

, ,,_La caufa, de los Templarios no fe fúnd6 en Iot

'" i.nte:efes,de .la quietud pt'iblica, ni en los r¡efgos
_I,> tnml�entes del Eitado q�e. amenazaba la perma

�)'nenCla deI,CuerpoJ€SU1tlCO en Eípaïia : delito�

«) particulares en materias de difciplina y de collum
.

,., bres, fueron los que dieron motivo á la extinció

,."d� aquel Orden Religiofo) y las demas provideor
�

,., (las que fe tomaron con motivo de ella, y ello fuè ,

;�'procediendo por sí la Autoridad EcleG.à.ftica aun--:

�,� que. auxiliada de la, Reat'
.'

"

'

: " Ad pues en aquel calo los Templarios no fueron

'" d�fnaturalizados ni extrañados, ,n� fus Ternpora-'
.,.lldades ocupadas por' algun delito contra la Sobe

" rania delPríncipe Secular; y es tan íullancial ella'

:" diferència, q.ue no debe clvídarfe ni fepararfe de

"laconlideracJon de qualquieraque haya de diícur-
'1' rir sólidamente en eH,a materia. :�;o

.

_ "Sin em.bargo, pues, de una difparidad tan nota-r

,

'

f, bl�, fe obferva que en aquel calo á el tiempo de pu- ,

, �j blicar Clemente 'Quinto enel Concilio de Viena'

_" del Delfinado la extinción de los Templarios, y de
'

-

" aplica�-fus Cafas y Bienes à la Orden-de San Juan,
.» f� exceptuaro�, expres'a�e?te los que exíftian.m

.

»,lol Reyn�1J cr:t�rr:�s (an. dIC� el Papà �en aquel�a ,

. »famola S.�fltenCla.o ConftltUClon) de nueftroJcarl-
, ),ji"!os HIJOS en Cri�o los, Reyes i�uftres de CafliUa>

" l\rago!ll Por�ugal, y,Mallorca; ¡os qua/es acordamo$

p exceptuà"iexclujr dè ¡-A referida donacion, conce

'u /ion 1 14n;'01';,', ttRticlláon -incorp0rllcion,!l. anexton., '

,'.
-""'"

'"
-

-

-". '__
.....,

Aunc;r
�

�

»

, I
'

.

" fas, y exemptos êób' que: fe 'inténtadn, auto.r!.i '

" zar las pretenfiones de aquella Curia, en q'u�
tI no dexarà .de hacer fu papel la famoCa t.aufll.

jI de los Templarios.
'

,

" <.1
" Pero la equivocacion fobre que procedería todq

»eGe argumento, ferà evidente à qualquiera qu�

,�medianamente reflexione las cofas; porque no f�

li' trata de Bienes de esentos , Iinò de Bienes, qu�

I' ellos pe,rd¡eron conforme à las �ey�s fundatnen,
r"

, ,tales del, EGado, y á la Conltirucion de la 50"\

,,. berania y de la Sociedad, por las juGisimas cau..

"fas que dieron, motivo à la .ccupacion de fus

); TempQralidades.·
'

.'

' ._ � ;

: "Los bienes, pues, que perdieronlòs esentos,y'''

,iu que ya no les pertenecen, no pueden eitar::à .la-
,

) difpolie-ion del Superior de la Orden. .: " .' ,

" El privilegio de esencion , aunque fea Real"

�) tiene. confideracion à las perfonas esenras , y asi,

"con toda propiedad fe le/llama en el Derecho

JJ perronal pro rebus, Ò real pro perIonis, ,.

.
"De modo, que tm faliendo las cofas del po-i

"der y dominio de la perjona esenta , -ò de aque
, ".1lá con cuyo rdpeto fe concedió la escocían, cesan

" 'los efeêeos y libertades de efta ; y asi fe vè pràéti .. ,

) carnente en los tributos, en Ia paga de Diezmos, y"

,en la jurifdicion de los Ordinarios Diocefancs.

, '" No fe trata, repiten los Fífcales _, de Bienes

f) de eseotos, Iinò quando mas de Bienes vacan"!

tes, ò de incierto duefio, en que el Peincipe

)� tiene los derechos indubitablés que le atríbuyeq
J� las Leyes Reales y Civiles, y. la c.ofiumbre an-

�.» tigua è inme�or_i.aL ?
r'

.

•

,',,' �

,

,

» Los exemplares que pueaan�.producir los afee._:!. ,

"' tes à !;1 Cur�a R.om�na.; jamas.(eràn adaptable�
,

,a
..,..
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"Aunque es verdad qUè "el Papa manifenò'qu'

" refervaba d ich os- Bieri�s ,à la di.fpoficion de la Silla

;; fi pò{\òlica,yd¿ó à los Rey�s -dç EfpaMpara q e

,; expúfresen la� caufas y pretenG.on�s qutt .teniaº,

,) contra la aplicarion hecha, fuè iminoodo que e�

;, peraba oir fú beneplàcito para la ónlenadon,quc

), fe hubiese de remar en etlos..
·

;

" "En, efeRo ,pa�a: aplic;lr los miímos Bienes en c;l

:;', Reyno de Aragan à la Or'4en de Montesa, hll\bi:l

,
, de intervenir el Real Gonfentimj�nto expÍcso d<ll

'; Señor Rey Don Jayme) confiríel'ldo fu poder ef�

'S,-pecial à Vidal' de Villanuev'a, cotno c"nUa de I

"" Bula expedida por el Papa JuanXXIL à quatro'

;;de}(5's ldus de Jumia de mil trescientos di.�zy Úeii

" te, y vèrnos en confeque'nda de aquel asenfo rè-

.,,-gi'ò, y de' la'calidad de los: Bienes apHcaoos, què

"la Orden de Montesa , n?evamente erigida, qu�

;, dò bdxo del Pàtronato o/ proteccion, inmediata

.,; de los Señores Reye-s de Ar�gon.
'

. ,

'.
>

" En Portugal fe hizo' con, aqucHos 'Bienes la,

� erección de la Orden de (¡r¡{lo en el ªño de �
,

" Encarnacion de mil tr,efd-emos"diezy nueve, eLi..

'" cièndofe en' el aao de ella" que fe hada ccocur

;.

� �ienòo el beneplàcito Y afenso del MOfl'U_tta.POIfo
'

_

" tuges; y ràrnbien vèlllos-y fabemos, que la nuev:a
,

,

,

, Orden qlledò igualmente baxo del PatrOnatO y

,

Q' l'rotecci?n de los Reyes de-Portug-al.",
- ", ..

:

," Los Reyes de Ca1l:illa,� Zè!QS0S def.ênftlTes d�

. :), fus regalías ;,Gempre re6f1:ieiòn'fujètarfé fla diÇ

. '?, pofi'don Pont¡:ficia en 10sBiene� ¿d-QS Teropl�

¿)) ríos y asi los af'liuron � su'arbitrio ; don�ndolos

',., à Ordenes' Mili tares ò Gaballe.¡-os,:Ò rctenièll�'

,

) doles en la Corona y Fitji;n1-Gn;o Reà'l, corno tlJ..-
.

)1 b�eron po_� co-nve,nienté; .�n qu� la,dnuchàs ie-

�
"

.

_�

. '" , -te fP' e-
.

.

- ,

-

��

-
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,,' el calo �aaual, 'en, que êo,ncurrçn razon-es in�ch6
" mas fuertes y .poderoías �,:

_

_ "Ni fe crea que elle modo de p�n fl1T era folò

'I' de los Reyes de Efpaña: todos los S oberarros de

�, Europa penfaban del miímo. modo , y sí todos no

" obraron igu<11metlte, fuè .porqt+e concurrieron di..

�) verfas coníideraciones politicas , las q uales no baf..

" tar,on para que no cuidafen muybien de prefervar
l' con prorellas fus Reales derechos. ' .�

)) felipe de Francia, .llamado el Hermofó, ha�

'. l
'

J, bla' foljci�aa�, aét�vament�, con �a Sede A pofiòli";
�a extmcl0nd"e:�TemplarJos; por 10 miírno

I, .

-

" fue el _UJ G
_

-

�hda� f� allariò à la .aplica�ion
, " qtfE" el Papa Clemente hizo. de los bienes a la

l, t," " Orden de S. J�an; pero Iiempre procuro aquel
'

.

?'
Monarca manifeílar Gue todo dimanaba 'de fu

�, Real volu�tad y c.onfenrimiènro, y de atç_íHguar
)), q?e los nuf�s plenes eílaban baxo oe fu gpar ...

�,dIa" protecçícn-y.Patronato.. '- '"

.

"Es mu� conveniente. tener prefemes Jas--pal;"
;} bras del mfirume?to. que otorgò el Rey Felipe

, �,
el H�rmofo en vernre y qu�tro de Agofio de mil

�, rrefcientos déce , paTa pr.efiar fu confenrímien ..

i, to- à la aplicación _ò traslaciol1 I de los
_
bienes

.

,l,de, los -r:en)'plar�os. Nos puu' (,asÍ 1è, explicò' .

n aquel PunCJ p�) de c�)O interés fe trata, P_()�
"hatltlrJè los predzchos bIenes in quanto cxi.ftcfraen�

'�' tro .de tJueftro R.eyno, bAXO de nueJ!ra gu}tdia t'F
_» p�clAl J. prote�C'ton , J conoccrÍl (jUt en ellos nOs Nr..

-

l' fenece plentlrtament-e el- dererho..:e-dfJ 'Eatrona:to 11M ....

»�iato ò inmediato) 'hillbiendo .fido indt,¡,cido por Vos"
u !��tammte con los preladof cONgregados en el CotI.

�
cllt() , p¿f�a pre'_d� eftt cónfentimiento ::: :'aceptt1':'

" mo� III difpQjic.¡?:n I ordenaciun � J Jraslltúqn hcch¿f�
,_,)

,

,�""'ç'
,

'

.

' -�1
. 2.),

»1 le.' conceaemos nuiftrb afenfo, quedando perpetua�
"mente ("l'Vos todos los. derechos que antes' de lo re..

. 'l,ferida compitiefe en los referidos bienes à Nos, J j

.

:,J
los Prelados, Varones, Nobles, J otros qualef..

,:,1J quiera de tJuejlro Reyno. Parece que no puede
,1' ser mas claro el derecho dé cuHodia, proreccíon,
p y Patronato que cuidò de. asegurar y declarar

p aquel Rey, à el miímo tiempo que había foli

p citado y confentído la extinción de la Orden,
¡, y la aplicacion de fus bienes.

. _

, '" El niifmo Papa Clemente V. en la Bula Ret;;
p nsns in celis , dirigida à el Rey Felipe fobre ef...,

,�, te asunto le manifeílò , que liberal J dèvotamcn�,

,_,j te habiA, dirnitido en fu Rcyno los bienes. de los 'Tem«
,

"plariòs, apArtando totalmentè fu mano de ellos:

_ ')) De rnodo , que por confesión de la- ,Corte Roma

p na dependJa la difpoflcion hecha en aquelcafo �

f> Iá dimiíion devota y liberal del Monarca Francès. "

" E�u�r�o II Rey de:Jn�laterra) à quier: f� le

4> comunICO la Bula ././4 provtda,m para la exnncion

.é -f) de los.Templarios, y, aplicacion de fus bienes à
-' ,,,Ja Orden de San 1 uan , tan .lejos efiu�o de con..

.' .

.;

6? for1'11arfe con ella, que por diploma de ,primero
. ,n.,de Agollo de �il trefcientos doce proibíó à el',

,,'>, Prior de la miíina Orden en aquel Reyno , que
.", por SJ ò par otros> cldra 'iJ ocultamente, procurafo

.

<,:" hacer Ò srcnter cofa -s-= en �{fc negocio, (uerJ
.'

'" de lo qUt rifol'Viefe fu Parl'amento , porque la exe»

,

,

=
�> cucion de� la Éu7a si fe hicieJè, cederia mitnijiCf .

.

�, p lamente en fu perjuicio, y de la dignídll4 de [a-
_.-:

�

-

>i Real -Co_rona.
_

-. ��' '�

» Efe<Sèívamente, ehRey Eduardo Pt'opo Jos hi�_
�,nes d� los 'Lemplarios, fenalò alimentos à eRos,

v�ombrò Eerfonas para fu adminifuacion, ,fe da�
, -:

" ban
'�J



�� .

'

, �,ban en fu Rea1n�t'l,1Bre lag librafl'ZJas.pa� jod?�
�,los pagos <,!ue.fe hubieren de exeC\:lt3:_l" en les gá(
s» tos q\.l� ocurrran.s y finalníe}1tè fe kac.i� -tódo lo .

t" demás que a&l,lalmente çe_..praÇl:ica, en_J2.fp.aña'. .:
I

"Las guerras ínreílinas de] ¡;m ifm<> Eduardo.

n los auxilios que efperaba y obtubo de la Carté

�,.�o!l1�na le obligaron à cOh�fce�nder à la aplica:
» cl�n' a la Orden de S. Juan de j eruf,aleI} > pero

�fue otorgansIo un Inflrumemo fó1emne'e.n veinte

"y quatro de Noyiembre de ma q:�fcicflto� �'ç,.

"ce:, �,pn;fenó� de alg\ilnQs Prelados y ptgc,kre$
v del Reyno , en que proteR6 parVl confer�¡Jç.i�1f

_ »de fu derecho,) de qUllte.squiertt fubditos_[uYfls Ii�e
II p{)r ¡" entrega de qUIIlçsquier.,a, biefJe� muèp}c_s ,_in-:

�, muebles, ò femo'Vientes, qYf ep otro tic.mfl-º ftJerolf:
IJ de los Templsrio«, fi ¡legafo el cafo de har¿er.let à La

_, Q_rderi de SptnJua'(J, .no enteñdi« ni tpteria ca_u{ar
"p,rjuiáo alguno à fu derecha, ni à él de àlgun fu�
� di�() luyo ,finò �exa�lo {al'7:l0 '. �èfó }.¡n�eg_�o :.JJue
�, ltl t1)/. entr�a f) r,cffttuc¡on).ji la hawt ..

o >mandaM

. l hacer ..

en alg/m tiempo., lo ,eglc#tilria , J fioe:ed�
,_, ri-a;' ello por el miedo' de los' pcligr-os qf;ic� flre�eia,
» podian �enirà n, J à fu RCJ(JO pft71 efta_cti:ufit, ,:j

.

�rpit,r¡f ('Qltar. que cqn et preINto a"C eí/a, HyJus' Va.,.

" fall�s.padectefen ,tor- daiJps qlk Je otrb - modo nQ k -

»p�dtttn e']Jitar por. efla 'Ve� : -) fina1men té. tjile.què: _ ..

u' rIA rec¡ltlZmar contl:" dicha o;?acn-aei'On) apliea,e/oll
» qUdlldo parecie[e con'Venient� à 'èt,) à [Ui fuf,d�!!';
�, !O! .) :t. tener recurfo à tridò� et derecho que fç¡ ..

�-Cf}m¡utefo en los-, referidos biciits, tCni¿ll-doj(por ,!Q
• -..�

" entregado, ni reftituido en_teramente lo quç fuesl::
"fU)(); (; de otro.' :

_

-

-

>..

.�
,

�.

'

.), Efta protefta es uno'. de: los' Infrrumentos ro
.

.. �Jumi�ofos que ..
acre.düari la :opinion_ ipú; los �So>-

'�
"

,;' D,cranos

5-

o

•

•
'

•

'.0" �" � , "�'S
'l, bera'rJo� 't'eniah' ae: ra :d·ér·c'h"�o" e' 'n� I

� ,{:." ,.' .
-

d
,

.

.

�
" os "lenes e

.,; los 1_'eo;plàJ;'Ïéis, pèl"� el, concepto dé vacantes
" y exíflenres 'dentro de,l Reynó; .. y en

. ef�ao fi�
" embargo. de los. temores de Eduàrdo , y' do < lá
" n.e�Gdad en que le ptifieron de dar un confen

,':timiell;to' forzado à la aplicacíon., tod�vla' fe tra;;
" taba 'de e.fia' 'materia �ll el

.

Parlamento de 'ín�'
" glarcra' por el. añd' de mil ttésdeh.tos 'veinte y_ f

..

" quatro � fin haber.fe refueh� forínahnente) ,èorntW
..

,.connà,¿e·"�a�t'� 'erc�it'á'P9t el.mifnio Pdhdpe
.

" .a.� Papa' ,Juarl �X[I:' - .. - -

,

--

.

. ",
Es 'fIn:' �ïldarqde 'la ��at�.a: .Ròmàna' �o' pueà¿

" Iacar .de-là caufa de'lds'-'Tenlplário!s'" fun'damen�
�;. to- algúno' sòHd� 4' para -ptodcidrla ..cornò 'exem-'.
" pla�,; à-favor de :qúá-Iquier

. derecho que' ·vol�ri'; .

..

�� tarlanl�'nt.e:- quíetà atribuiffe': '

.

,.

t -

�

"

_";) L� ex'ti.nc�ò1i'dç 1,¡¡,lmayor parte'�eJo��3Iáu{tra
<'

-

." Ics, o C?n�èntu�le's �e'E5paña; 'rI,a, aplicacion .

"que fe hIZO' de fus b�e'nes' fe' executò por vià déi
_

�', refo�ma; p�r e�e,fòs ? .. 1'(d-a?,�cf��.c�Í1·-ra �i(cip.linal>
_

,

_

"'"

",y; asi no J"ue�e �:u:-er .co.nfequencfa_ qpe en aque'f
. ,,<:afo.hublefe co�çurrldQ la ";lll(�ridad "Pontificia,'

.., aunque açomp'�ñadà con "la Real.'· .

,
�'

� j, Sin' emb"árgò ·�s 'dê. n�táf: el inlhijt1: inme'd;a�

," to"� qu:e- t�b?:,la ����íkt�:�dfn_udl::ros' _&eyes
'

parà
,1' nomltr.t� los:;¡ R:�fQrm�QUFeS�, 'y. l�:ròcédèr' ��eno"s

." en� la execucion c;()oforme à, fu ltbal- voluntad':

,,'.fienêlo: -t��-' ��fófo"s ··l<:s':'Senorês . Réyes' Catòlicos '

,,-de' fu 'autorlda'd:i queh�biú'id(j no�bra:do·adjun�·
,)·t�s>!el �ap� 'alex'ahdr� Sextò�' pàr� "que concur�

- ;j ,rIeren CQt} Jos que fi��lari'.¡ la' Rèfotnía' 'hO"·admi':

,�t�et'bn eRos fu 'CQmEan1a;, y eita ¿ab 'l:'interven� ,

." ',' 'Crol) -y conf�Jò
. del J;rá�' €at.denaI y :Ar�ob jfpo de

�T- 'Foledo 1? Eray P'ran'élfto<Xjril:ene:;t de Ci(neros. �

G - ·La



"2.6:;_,
" La . extincion de' Ips': :Frràricel("s�:::1io �ie ',pUéd.Ç

,','traer à confequencia , porque fu mendiguez les,

� J,.¡mpe�ia_ pofeer .bienes , ..

de cuya aplicacíon (�.�,
',j pudiefe tratar. "

.

'

" La Orden de los Humillados apènas ex1fl:ia+,
" en algunos Pueblos de Italia, porque folo fe com-,

, " ponia de ciento ferenra y quatro R;eligiofos quan-,
,; 00 fe extinguió; y así tampoco es exemplar que,.

',i merezca conGderacion, ni difcufion.
\

�,'. ,,·i?�r 10 mifmo fe omiten. otros cafo·s de. nle-i

� ,', nor rnonra , y ballarà '"tener. prefente que lo� mil..

,;,0105' R�gula�es de la Compañia en las repetidas
,,'-'e_xpaHiones, que hàn padecido de caf todos los

�)' Eílados Soberanos :de Europa, hàn vino que fus

:,,;bien€s, Cafas, y Colegios- quedaronà la..djfpo�
."

ficion. y apl icacíon de los
_

Principes ; fin que la

-,;-Corte Romana en e l figlo: pa[a�o) ni el prefen
'.' te haya podido obtener. que. fean coníideradas ftls

,� voluntarias . preteníiones en - ene punto�, - � .

: .

f, Si fe dixefê que los' bienes de los. R'�gulare$
v·i;:.·de la Compañia no hàn íido confiscados , no po�

)�-eRo fe ade lantarà cofa alguna contra la autoridad

:;, del Rey' en. ellos: L�· contiscacíon _fe Ilarna asl

-�",'porGue por ella quedan aplic�dos .�os bienes à la

�"
Cámara y Fifco Regi.o, ya fea _jpfa [?tao por 1�

;', difpoficiòn de la Ley , ò.ya fea- p.or otra decla-,
" racion formal. ','

.

.

.

" Nuefiro religlofo y ·am��te.. Sobèrano, por.un

,,�i efeéto de fu generofidad' y de kfu 'piaOQfo y pa�

"terf}al corazon �no .ha· .quéi�id()� ap)j�aJ; . ofeai.va�
.;) mente à �1 Fjf(;Q R�gio .los A.?ien.:e,s .que pofeia1'\
'!

los �egulares de la ,ÇQrnpañfa.) �ni
�

támpO,èo h.�
�

�) -sueriae
..

ufa·r de. o�ra 'l)otefiàd _ qu�
; pe. 'la e'�0n0, i

y
. tuiti:va-,� ·en��, un ":afunt�:� en" 'que� pu4ie�a,;

ha��

·1z.7 .

li.haherre eHendidò'- à . o.tra·s�·, refoluéiones. .

. J'

: '" De aqui 10 ,que' fe. puede inferir es;' qu-e no

,s,. hay, confifcacíorr, tornada. ella voz
.

en el rigor
"de fu .etimologia , para el efeao de que aquellos

. t,-hienes� fe introduzcan è incorporen para Iiem-
.

" ·pre'.. en, el
�

Erarío , y 9ueden, á fu beneficio; pè ....

_

,,�.rQ. hay' dominio dimanado del eibraïiamienro,

:). pèrdid-a ·de temporalidades , y ocupación de ellas
,) como ·.vacantes�; y. derechos iftdubitable� para· fu,

I

,; ·difpoGci-on. ,r . aplicación à .la voluntad del Rey,
" c-on1.

.o .quedà funòado .. ."
� t'� \.. :

•

.. : " Ahorafe conocerà ,

.

que �fi el Rey hà " de apli�
�; 'car aquellos bienes en los :jufios.' y útiles: deai.�

:"inos .que,_·:liene�.,mandadoi'biene à fer (on proprie ...
·

.

. ".dad·· el_·Do·tador y Fundador de Ioscílableeími

';)) entes públiços -en .que fe conviertan, y por .con-
,

"Jequen_cia .las t'cglas comunes Ie atrrbuyen" �n;g�:
."

nero clç duda, el Patronato efeaivo y .vcrdade...

u·ro, .y 13: pròreécion
�

innl�aiata "
de las. �lif�as

í,i .fundaciones. . -':": ","
. '.

-

_
._ -

. :." -Ádemas , de �ue,pór :aerec-ho compete àla Re��
-- .;,,_g�Iía. jndub;(a�lem�nte" el Patronato 'e-n las cofas

·Ç,l y bienes ocu·eado;s, fe'gun queda-demollradc; los
-J� vasallos jn�èrefa-dos�y auri .los ordinarios reciben

"d.e efia� declàracion las mayores, ventajas;. en .na�.·
,., ',da fe, difrni.nuyen. las ,que f�an funciones Eclefiàs�

" ticas , àñte,¡. fe protegen. y prOnlUev.en à.-fu fòn1hra;

.H y lo qu.e� es mas importan.ce., .·reciben una. eftabilÍ,..

""'� <;iad p�rpet\la· que alej'e. e 1 recelo de la menorl reI��
-5; xacio.n en quanto fe diJpong3""Guyo .recelo, ·no po�

'j",: à da .. :v·e.nce'fs�e d�fp.rendii!nclofe· la Reg.alia de 'una�
- -..�. :'inm'édia�a prÇjteç�iori, PQr Ja.qual >cla�m�n -los ,d:e�

�u' r�cho.s:� la B�blic-a' urilidad de fu, p�r.má.nenc.ia..
_";::' lJ;L� nHfma .aplic.ac.ion,¡'(à 'defcubr,i�na0 el ex�r�

,

.-<lIt
• •

<

CIClO

..
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"cicio que hi· de tOl1ei:la. aütotiJad '�ed¡,¡ el�q�
: tendràn los O'rdi"nariòs:-EèlefiàfiiGos:) .y las me

::rlidas que fe hay:andelguaroar refpeao à los- :Pà:
;, tronos particulares. -, '

-

_

_'
.,

'

-A>

" La aplicacion;' y. aun¡lÍntes; de;lle�a.r a ella, el
.

»conoéimiento de los puntos queJe:debemtratar"
.» pondràn à· todos en eRado de. conocer qu�']a,ma- .

�' reria carece de dificultad,es, y 'que:. par.a I�proee��r
: 'en ella haila fu. :complemento, la autoridad Re�

� al oyé�do à la,. ordinaria E�l.e{jà�ka ,en 10 �qu.c
�,correfpònda y convenga, nene todo lo runClell:;

-

� te . fin . recurrir :� atrac :'CQn . novedad ! � trafiol'no' .
" .'.'"

�

" de la. Reg,alia. .

�,' ..�
.

"

.-' ,

:
" Los bienes 'dè los 'R.egulares;. enranat!�:ptre�

,,. den 'reducirfe à: tres;dascS'; à s��,r,. losde funt' I

" dacion., :Ios .que. les �áêrOiA deudos: con :alguna
',,' carga, y los que adquirieron librement�. pO.s:
�,. otros:

.

rlrulcs, �.
.

-' ,

.. "E1:l1os .de 'fundaqon"fo, verà.·si f� l'uede .cum-

)) plir e!1 fO�n1� efpecinca}a v�lun..tad oe,lò5'¡¡;uJ:l..
J) dadores, o SI hay. neeeslthtd. �gente :<1: • comu-

_" rarla. 'La conmutacÜ>H,_ f� pued-e-v·autor'lza�, "

pot

" él, Pdncipe, à quien eilàn fujetos. todos 10s�?n�
{, .tratos, y; última�' volurades en .lós

..

casos; de:¡�e�
;,: cesidad. ò 'ntilid�::publicat: y> ta��len los ��y.e ..

" .rend{)� Obirpos , en lo,; queHenga. , �efpe�o. � • su

; jurifdicion efpiritual; t,ienen �eEJai·adas. posl�lva
), mente las facultades' .que.�se�n, ñ�()esa:���s.· en "'IL,

. �Coricilio, .de Trento) c¡uandocq.qc�rr� .jufra,- ;vi

",:nct·es�rtia caufa � y' no. p�,�-dc"�hà�er',niogun�.Hb�
" rò sea,.m.a,s. que. la' de haber f�1{aq9 Berpe_t,!�al�entc
�'los Regulires ). ell GUya conterpRlac��n fe �1'ZO la

,,:fuñdácÏòn. �fio 'baffa 'para no �n.trar.e� dls�ut_�-
1'- v;q'ueftiones q�� '�C, depen.e(��sa�l;�<.:} :>;_', _

.

"
-

-

•

,/, ,"
'

.
" .' �. .

'. .,' �" LOS
.

. u
,

,- ....
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;" Etar ercu�?1imi-e°n\tó:de las Pf¡tctt>fl1s Jritellèio�'e'�
." de� R:ey; y eíle_feliz priricipio d'e union para t'ra

-;), bajar por el bien de' la Religioá y' del Eílado

"es el mejor anuncio.de la connnuacionhaiia lle-

:j, gar à CI hn.,
'

,

" No entienden Ios , FifcaIe-s "'comprender: en
-,

" los f�ndame;ntos y 'difcusioncs �e dl:a �dpueHi\
" los bienes dimanados .de la Corona, qué los R:e-.

�,guIares de la Compañia pose ian en virtud .de

, R�ales \undaciones ò donaciOnes,'ò por .otro qual
" qUiera, ritulo , porque la devolucion de cltos bie ..

"nes à la mifma Corona, luego que fe verificò

i) fLl vacante por él exrrañamiento Ge -dichos Re

" guiares, es un punto que '110 puede ni debe (ujetar ..

»-fe à la menor 9ifpu-t3" ni-por corifequencia'el domi

"nio y=la oifpoficion libre que en elloníene S. M. :

"En confequenda, pues,' de todo 10 referido,

" piden _ros Fifcales , que para entrar en la deli ..

) be racjon del deltino dc los bienes fe dccla ..

." re, ftgui.endo el efpiritu de to refuelto eh ÏaReal

" Pragmàtica de dos de Abril de: mil [erecientos
,

;, [esent� y {jete i y lo ,confultád? ¡i0r el Confe]o
" en vesnte y nueve de Enero del mifmo afio , con

�,que fe sirviò conformar S. M. que dichos, bienes,

e"� Casas., y Co�eg!ês, de qualquiera clase que per..

" renecieron 2. .los R'egulare� de -1a< Com pafiía , y

" las nuevas fu�dadones á que fe' apliquen, e(l:án

",y ha.o d�_ qued�r {j�xo del Real Patronato y p-r04

", t�C�I�n. JOmedlata de -5: M. re fpe8:iv amep te si·a

\' ,

"peqmclo del dereèho de los" Patronos pird-
,

"culares el) lo ,que lo. tubiere'ñ'2 y que COll' elle

"conc.epto se ha. .dç proceder lla.aplicadon, con..

,;,), ?' �um�ndo l?s DlOçeSanO$ en 10 W-!e correfponda--y
" se� CQtnpatl�lè con los' derèdiò'� de -s.: M: y cd

,

,,.,loi

":T,l�

.í):lqs de Patronator (le prote ccion
..

"

\"f�do]o qual
'v fe haga presente a S. M. para que dlgnandofe con ..

Ot) formar con eita dedaraclon, sirva de preliminar
'v à las delioeraciones fuccesivas del Consejo , y se

"expid� la Real Cèdula corre[pondiente; y re ..

�)' ser'fan los F.ifcales, decidido eíle punto, proce ..

l' der à la exposicion por clases de lo demas que

�, �orrefponda, en confequençia de lo acordado por

?'
el Confejo, con asiftencia de los Señores Prela

�,dos en veinte y nueve ..de Di.cí�mbre del año

,pr6Xlmo pasada.
'

'

"

"

,

," El Confejo podrà acordarlo as! c:onfultando

", à S. M. Ò como rubiere por' mas acertado. Ma...

" drid trece de Enero de ma setecientos sesenta

'4J y ocho."
'

.' ',," �,,' · i
" ,"

'

_ ' bXaminado ene àsunto'".on' la refi�x1pn, y madu-

ez que correfpoode P,Qt'" n'li COlJÍejo, en el Ex

'traordinario, con aftaenc,ia de los Prelados que tie

'-nen ,afiento, y voz en �l., rne expu{ie�on fu uní

forme di8:àmen en cOll(ulta de veiore d'e Enero

pròximo; f con'for�à!1d<i,íne cor! eUa'; vine "en

,declarar: Que á confequencia de laos 'Leyes fUI1-

:¿amentales del Reyno, difpoGcÍan delos Conci ..

lios, obfervancia inmemoriál, Y éO'ntinua de ja

"RegaBa: de mi. Corona " y dernas fundamentos in

-difputables que me ex.pufo, _quedó el dominio de

los bienes ocupados ,à los Regulares de la C5'm.:.

pañÍa, efirañados de mis Dominios por las Cau:'
'

fa's de Efiadl)'- que' man,ifidla mi Real 'Pragmàti-
- c3',Sanciqno<fe dos de A1>,rildyLaño pròximo, ?cep.;.

,tada ,por la: Djpui:aéion general del' Reyno�, Giu.;;;

-dades), Pr�lados, .Su,f'�riqres Regqlares, Y Uní,;.'

verGdades li,�erarias, dêfpues ae, cumplidas fus è"ar::"

g��, 'lX '.ment9.: a� l.;�s,' �undaaores, :aevlJel�i/l�,"
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dirputa.�à'·mi .difpoficion. como.Reys .y.' S'upr:ém.a_
Cabeza. del Enád�; .atento à. que' el, (onfei:vàrfe
.denrro.de èl con aptitud; .ò íncapacidad , p.ara ·.�d
quirir ; ò pofeer depende: de .rrií. .Soberania para

.todaclafc de períonas, y .. qu:e con ':nláyor'razo\l
'me pertenece la Protección Inmediara .de .105 rl�e..

vos Efiabt�cjmientos, ò ·pios.de-ftinos à que ,fe apIi:
'quen jas, Caías, Hacíendas joy demás .bíenes ocu-

padas, ,por"un efeHo de ,m'jo Jjberali�ad, y mu-
_

if1ce.ncia:"R·cal) C0010 prop'l'Os de nu, Corona y
Patrimonio Real, .fin perjudicar por eíio à. los

,

Ordi narios 'DiocéfanQs -en la intervencion de todo
'lo tocante à fus funciones)�y_j.urisdicion Efpirituál

. .Sentado el derecho de fili Corona '��efias- Ca�
fas, y, bienes por -la "mencionada folernne. decla
.racien-, y haciendo demoítracíon ': mis Fifcales aun

.dé la incapacidad de' 100s ,-Regulares expulfos 'Fa:..
��a hélber,-,�dquirido la_"n1ayor' part.e de -ellos , con,

inuaron proponiendo los pios defiinps à que con;"
.

forme el efpiritu ,de-:.èlkha ..Pfagmàt.j_ça fe pqdiap
aplicar, eílendièndofe largamentcen refpuefr,as �e
dos. de' Febrero , 'y diez y nueve' d'e 'Marzo pro...

.ximo , fohre ,que rècayeron Confulras de' mi Con

[e]o en �� Extraordiriario., con a�fiencia de Jos ·-f'e':'
feridós Prelados, eo- que .me eXRufieron qqanto

-

fonv'çnja) y "era necefar�o, à dem�s ,de octirriy�à
la cduéaci-on de Ja. juv_e'nt,uçl para Ja ,erefci�n_' de
SemÏ11arios lid for:mam Çoncilti) 'Selninario� (le �

Gorreccion) de Mifi�ones) Cafa_s ,d� ,pen�on., Ò ���
feñaoza p_ara Efiudios oonlun�s, yo útiles "al EGa,;,
d,ò, y ocr,as pára ea�cae.i<?o ,d� Niñas, H0fpic�os, ,

Ho{pit�les) y·Cafa.s Be MiJericorJia; y habièn�ró.
me conformado. jguaJnlen�e con ,su- unifornle -dic�
tà�len ", .publicadas �n _mi Confejo, '�,n .. : �l �Ext-�a�(� .,

4'
• v

_ dUlano, _

.

'," !. - ,
. ,,� ::>

drnario/en s,:r:ete;,'y:.diozy nuéve.Ile Jun:¡Q de ene
. �ño fe, acordó su -oumplimienro , y para èl =r=
'dir ena miCèdula , con .inclusicn. da tos. arüéutos •

. �. decl�·r.áçiones que refultan de las citadas Consub
I

.

tas, y. Resoluciones à ellas-en ella for�.a �

-

..

,

:;¡

S:mina -

_
I Mando conforme.à -Io prevenido-en-el �án ..

1'�lo.s
Con-

ro Coneilio de Trento, 'q' ue en las Cap'ita�es de misÇJ zares. ...,,'� �.&,. _

Dominios., ci otro Pueblo numeroso á. �do?de''- no l��
haya,;

ó

en. 'que 'pá')re�ca. necesario , y co,n:v.�n,i¿�'te¡
fe erijan $emi;naci,{)s:·C�),n-.ciJi�:r�s p:i�a l� e_dtica�l.€>:n

,y<çn:s�4a)_nza� 6�,l ç�lerii>!,'Oy:eafdo ante r.oJda� cofas fo.
bre ello.à los- Ordioacios Ii1i'0;CeSaftos� -_ -, �- �

.

� 11 EítCSlS fedeberàn fitu�r. �e:ro Ios EdiHd:os .v:i,{éin';
tt$ por 'tiI �nrafíaI11i,e:ntb �e los:

-

��:gql�te:s: � cuy�
.

, auel1.u[a;, y.' buena .d.l'fp:Gfi��o,n ,;fac.llJ.t:e e-I pe'1:fea� _

6Hablecim,ièn',t}Q, r.euloyitÍ,aao[e de efte -modola dr�-:-
fi�ultad que hafta ahora, hà habido de <>t%idos � �j!1
duda por no poder defemholsarfe- las òr::eG.rda2s'e,��u",
dades que (on� precifas p�ata. la� fcon,fi11-tJ��lon de cR:�-,

, . ..l L'- 'bl··," I' '.. "

g(tnero ue caras pld, Jça�r .
.- _

'.�� .' , �'I-
.

" .

� ,
"

'. 111. Como todas las Gafas" y CoIegH}s qU\J ocu-

par�n-lós- Rcgular.es. die lld}ompañi.: ;,�tí�i;iñ lo. .

- fem·pIes car:trefp=ondH:n<tes'" qU��I1()t: la.'nlay�·r. p:�.r.,��
-_ eran .funtuofé�'J..'aten.aien�Çi. à· quu, gen�tahnenrd -

..

, �.

,

.' • 1

JaªbJ�r:l,è:o} DG>¡ voonllJend�w:ffili��tdós à�J(�Js�Sêfil1n:���?:S�1
Jl:ª pe,rque.-�ñ, e119s baftarà,urtà Cap,i I�� i'fittrIor f�:fa.
les BXfer(JjG�e_s� I}fpip'itual�s:, �11: &el:jg'J�h" �y 'yél p���,
'Íu'è3!-�del'l teneri.Ottro ae:fiiI1o fi) aqltÍ't;, s{:á1Heñ,���

�lt{d� 1.as.Pa;rt�4ui�; 1<1: Iil_t:r07 q��. f�'��n���re�p'rec:, "

� ,ab· Mando; fe Qyga a laskJnél.jFHlf-J.os l)loce[anos'�:�r�
eada, çafo p.a-ttioola-r-, €onG�p�ú'l�Ó: 1à�dr(;unfiancJa:,
de h')s }uga�s, y del.os mif1ilm-T0f�}plos.. ,: .

_ �. ',,' "�!
,

_ _XV �p<pof' ello' tósf5Ílúmnos d<:l ��tnmal'ro-dè'�
'berán a.bfiC,(lerfe de asifiir �t los 0R{lIQS�;,.)� CHor:as.�-�, I

'

a-

,
I
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CanònÍcas) en- osdias Ieuivos"; 'que'le ce e ren eh·

¿ichos Templos, ànres bien fu jnmediacion les faci ..

Iírarà el exercitarfe en las funciones litllrgicas) ''1'

aprender prà8::icamente los Ricos de la Iglesia, ha..
'

cièndolo cada uno f�gun las' Ordenes de Gradosj

Subdiacono s Diacono, ò Presbirero.

V Gonviniendo que los Templos tengan i-ègi:':
'

nien aparte, porque nunca vuelvanà reunirle, Ò for..

marre Comunidad Monàílica , que con el tiem-po
venga � apoderarfe de la direccion . del Seminarioj

.ferà uciLerigirles en Parroquias, Colegiatas, ó tras-

ladar à ellas las Parroquias que lo necesiten.
.

VI Efiando pre-ven-ido por el' Santo. Goncilío

·àc. Trentó. que pa.ra la Iubfiílencia de los Semi

narios s y dotaCion de M aellros , fe recurra à reña:..

�

lar . una pòrcion fabre las rentas' Eclesiàlticas, à la .

unien de Beneficios limpIes, y prèfiamos ,à ladè

Obras pías deHinadas à la eníeñanza , ò alimentos

de los Niños). -y �à. grav.ar con el exercieio de' la

ro ifma enfeñanzà á ag uellos (1ue .obtubieren las pr��
bendas [lamadas ,MaefirescoHas, por, Sl, .ò por fuhf

'

rirutos
-e; ídòneos : Ene recurfo fe rà tanto mas nece '"

farto en el dia, quanta es vifible que las rentas

que disfrutaban los Regulares de la Compañia de<

ben primerameote refponder à fus alimentos,-que
c:luraràrí

.

por muchos años, y de unos gaflos exòr..

bítantes hechos en fu-expuHion, ltr_anfportes à Cor4

cega, habiendo poca efperanza de que baxadas fU$

cargas; queden' Ïobrantes efeaivo� que fe puedan_
aplicar à ·105 .Seminarios , ni (úrQs bnes; por há•.

ber cesado las oblaciones iy Grangerlas que tanto

rendí a-n á los R eguiares- expulfos:: adenlas del abuso ...

de es-encion' de diezrnos) que��rasladaban á.fus· €o�
lonas cobràndoles .eUos·i

'

\

},1

r

vn .Sin embargo, �ara quando llegue el caso:
(fe �que �aya renta�' de{emba.r:za�as q�e �uediu�
apllcarfe a elle deílino , fe ururan a los 'Semmarios

aque.llas que pr?v�ngan ?e B�nefici?s fi�ple�, 9
penfiones Ecle�a�bc�s .unldas a los Colegíos ; pero·
no fe e�ecutara I�dlflmtamente en las que perte..:
nezcan a Beneficios Curados; porque ;j( à mas 'de

que ellos debe.rán prove�r�e á Concurjo , fegun la
forma prevenidaen .el·ulnnlo Concordato de mi],

ferecíenros cínquenta y tres, hecho entre mi Cor-i
. tç , Y l� de Roma ) en muchos. cafos puede se e.'!

n�Cegarla mayor renta para Iamanutcncion.de Te

nientes, y Iirnofnas , fegun el nurnero, y <:alidad-·
d;_c .los Parroquianos..

' Ello po fe opon.e à .,aggellos
e_afos en que fe-reconozca convenir la fuhsiHenci.a.. ;·

-

de la unien en quanta à los frutos del bénefic¡�'
total) ò parcialmente, por haberfe extinguido l<l' .
�alroquia�,. Y no ser necesario reilablecer el Pàr-'·.

.r9ço , ó por otr.as. cau�as ,que mando fe tengan>
prefentes pOt! mr Confejo: en el Extrao-rdinario al.

tiempro. d.� reco�D_cer1os próceíos parriçulares ; por";'
q_u� .rm mtencron es ,

-

que .debe cesar: la union fi ;.

emp:e -qu� la u.tilidacl de.t 19IeGa � y de los Pa:",,'
. roquianos I?' pida , porque en

_ _Jea lidad es .de prí-'
mera atencron elle punto: y por orrojado es. el,?��
mod?' de Ïoccrrer à las.Parroquias pobres , confor-:

� me a l� mente que tengo
- explicada en mi Real

�

���gtnàt�ca de dos de Abril del año pasado, y nin'.

--gun�s lo_ fon tanto corno aquellas, que reducidas à

. un Mercenario-carecen de BfOpio Párroco .bien do-.

tado ; porqu,� de u�� J �l otrQ �)odo fe convierten ef.:.

ta-s. rentas' e� las ·DloceGs,en que eUán fituadas.
.

:; yIlr Iglialmen,te fe' podan aplicar algunos
'

plenes ·gra.._vaao� çon �niYerfarios, y �tras' Funda :



�' : ,

�iQ{1e,s ,�qu� P\1C;,Q<l;J1--çQll plir los Ivt�nl1�s, J1 �le.;
f¡�ai(os ª�fl:in�;dps enel mlfmQ �Jl1ifl�H9l! l� !�&
tr,ucciof! Clerical j ( bien que fiej1�do. ,�le'.,�s· rªHz�t'
p,odràn venderfe à Sçglsr<i?' d:ez;ro,�t)t��J� y ç,qnH'I�

bUY:Çntes, fqJ?roga,ndo à mi, ÇÇ>n.fp.h�' �e �llerê�

con los Ordinarios rc nras ¿e QH"¡a �fp;��LÇ_ )' encén ..

dièfldpf�
: lo l}lifmo CQQ h.:s Gª,p-�U�H�ªS, n�HJ¡\le,s

qce íuelc' b�ber en. caos, �o1eg��,s:, porqne' çl}

nada pueden !conven�fr� @ftJP17 Sl1A� en, Q9,J1p� d<!

Íos M;ae{h�os;.
.

r .- �,' �'. "'--

,._ IX Par·�.1'1-: apli,ç9QiÇ!F1, ·ele 1Q�( ·bi·enes �U&'_ p�rt�,
n��can à, Ías ilçgi�ÜIla�, çQngr�gacio?�� dmd�{tl"
nas, "erigidas en l¡l;s Caras:) y ç¿.Q1:e.g4Q� �e,�'9$ Re,.

gbl1ar,es ExP.l;llfo.s" qur,¡ utlOÇ�gl} �s: pf�,Ç!fª, cO,;

uiº que�e'n la ma..yo-r-" pªrt,�.f9r.Ul;l.Il \;lin 'GJ��11l0 ,:c�m..,

{ede rado de Tercj\l.riq�, fe t_qq�f:à11 pf{t{<:tnJ�' l,�

Seminarios Conóliar�s, Ç�f:j:$: Q#; B9fp,¡'tali�ªd�)!! .

,ott:.QS nnes piadof.os) f¡;:gun hl;l�.ieFe lugar", y p.i�
dan l!lS çircunfiancias: �

_

�

,,�,'

� X D� las Doç�úopeJ,:Y Memor_i-a$¡, fufttt�d1l!
en muchos Colegi,Qs de la Çptl"pañi:a." p,gra Cll;�ii
Ilaniadas de E,�� rc!:c i 9� ,. f�) . <l.pLi c�,l)àn à,. los. Se 01J '

llarjps lo que COJT:lOaamep�.f4< "F,lJ..�d� de fu;s l'�'Jl�ai-s

C.Qt) 19 o.pligacloO" ae,- cUIJ;lpHr. la �atga" quo t�Jil:��', ..

lobiG sl: qs::cüta,n.d.Q IQ miffflO _de ,alg®¡tS; delia
"b·

� Id l.mi 'fi'
. .i

MernQtia ". o. le!!�s: gtq.�� :.Q� CPíl e: rotnl.:_�n�Q,,�(i).
d·

· '\

d f' l·
'\ hM·

.' 1l�: Pr,e l:capon, o
_

ç, �a tr a _. a:.C�J, .' .1SJQn�$ en j1; -

-

glln9s,,Pueblos dd Obifpado èn: d��raíinados t��1'!''''''
}il.O:S gel,atiQ, .y lo�,gefiiI1ado,dtl;à, enf�ñanza', !ie�-_
pre quJ! no fe. vier� �l1e eSv.q1�s c�llv�r;!eJilt� I;Ufl>p}¡" �

c&as,c:gg!1,s.pqr otros n)c;dIOS" íegun l�s cm:unÜ�

das, q�e irán ofreçiollGo les, qf�s partlc1,lla�es.-'
_ <: �

� XI
-

Para todo eRo .çonY¡Cf1ie, ,qU€ en los 'Se,nu-.

llirio� no felo' h..aYa la� :cl�s-�.s de aqueyos G-
� � / d\ os



�.S .

_ ." XIII, En los Semíiiarios fe d'e�erln :por règl�
'general cumplir las cargas de las rentas, ò fun ...

daciones que fe les apliquen � fegun queda iníinua

QQ: y de elle modo habr à
una efcuela prà&ica de

las oblig�dones del Sacerdocio, y de la perfeccion à<

que debe' afpirar todo Eclesiàílico <Jue quiere lle-
.

par Iu vocacion: fe :f>erpeuJarán en erta efpecie de

Congregacion Clerical el sillernà, y las reaas

ideas Gue ahora fe eílablezcan : y en ellos fe fe...

guirà el modelo que 'trataron nueflrcs Concilios,
y. adoptó el de 'Trente.

.

�

.

.'

I XIV Habiendo' confiderado que ellos SemIn�
rios deben ser Efcuelas 'del Clero Iecular , y que

por tanto � ferán mas propios pa'ra fu gobierno y
enfeñanza Direêbores y Maeflros del miímo ,:cna;.
(fo '; en ella atencíon, y la de otros motivos que
<fIle ha repre íentado mí Confe]o en ,el Exrraordi
rrar io ,

mando por regla, �y ·condi.cion' fundamen

tal, que en ,ningun tiempo puedan pasar los Se

sllinario� à la .direccion. de los Regulares, ni feEa-
1;arfe del goble�no �,de los Reverendos Obifpos,
baxo la prot,eccJon y: Patronato Regio', eligièndofe
à concurfo el D!reaor' del Seminario, fegun que...

�a ex�;efado) e;hv.iánaofe tenía, d� los Opo{itores
.......__.�---:..... -;,..-�a �ra con,.lfifi,rme del Reverend? Gbifpo,"

,Fara que y 9 el] Ja : y los Maeflres fe han 'de en..,

rrefacàr de Tos;, Párrocos como và--dicho, sí los hu
� biefe _de. virtud y letras- s y darfe _

Ïolo noticia à
la Cámara. ... -

.

'�

F �v El, principal: deflino ,de ,los b'ienes que -,fe
. apl iquen hà de

.

fer la manutencion y doraeion de
Jos DjreEt?r� y Ml1dlros,� {in perjuicio deA<lllc'
Rueda fer�Jr el fobr-ant:e para.: .manrener alumnos

I'0hre's.�·Y finò hubi�re �afianu��. _hah¡t�ci"n pata

-
.

��
.

&<10$ etlós, -y los por�roni{hls ,que écncurran, que""
_ darà à arbitrio de los Ordinarios, el perrnitjr ,à

otros que puedan aGRir desde fus Cafas , Ò Pofa ..

das�,.à r,ecibir Ia Inílruccíon entre los demas Se

Jninarifias.
r 'xvr Para que fea mas acertada la elección

::de DireEtores y Maeílros , hi. de preceder � ella

una opo{icion Ò exàmen rigurofo de todas las ma..

" ,(,erías concemlenres à la díreccion y enfeñanz�·

del Seminario, y erpecialme�te del encargo quC?

haya de cOl'rc;:fponder. à cada uno de los que Ie.

admi tan. -

<,

' "

:
• XVII La eníefianza pubÍica de Gramàti�a'

c�etÒrica, Geometria y Artes, como necefaria è

indifpenfable à toda clafe de j6venes, de,berà per4
.manecer en Ías Eícuelas a-B:uales, á menos que en

los mifmos Colegios defiinados· à Seminarios las

.haya á propòíito s pero con la precifa calidad de

darles ent:ad� y f�ljda !ndepen?iente) permitie?do
la oornumcacron mrerror prcclfa pata los Sem,l�a.
riUas, la qual ahorrarà� à los Seminarios el gatl:�
.de Calados de Maeílros, y la 'ma.yor concurrencia ..

,de difçjpulos excitarà la emúlacion entre los de

dentro, y los de fuera. Pero efto debe [er fin Goe
.. el règimen de tales Eícuelas menores ,dependa. del

J

• Seminario) ni .eíle de .aquellas , porque .uno y otro
,

.

dehen tener fus Direètores diHintos y reparados.
_.

Por eUa razón como eUablecimientos puramente.
fecalares vine, � coníulta de mi Confejo 'en el Ex..:'

trao�rdinario, .en aplicar.à ellos Magifierios las do
� raciones quo-con el' rnikno, fio disfrutaban Jos R�-I<·

.guIares de la Compañia) mandando' fe· próveye�"
�

� (en à o�o{iéi9n c-n Maefiros
_

fec'ular�_s, ,en ocuyo ?:

� : 'afunto fe :e�p�diò la Provi{ion: de mi,.ConfeJo de.



�-t>
C1 neo de: OOubre del afio pF{}1dulÓ
fe eH-à: execurando.

..

� XVIII Para lbs' Eíludíos Bclefiàílicos inrerío ... '

.¡:es del .Seminario , cuya' enfeïianaa y p'er.feGGf
on es mas propia del Clero, deberá ,ártegl_arfc
un> mètode que íirva de norma en' ·l.as� ereccione,Sc
que fe hàgan, y- à cuye _fin, en 'el conce'ptò do

mi refolucion à coníulra. de mi Confejo en el Ex�

rraordinario de veinre
_ y nueve de Enero del pro_¡

pi? año pafado, febre que folame'I?-te fe h� de en�
féñar [a doétrirra: püra, de:· la IgleGa, figulendo la

de San Agufijn, y Santo Tornas , mando al �it �

mo Coníêjo haga ,prDjbir todos los Comehtario�.
en ·qu't· ·direEÇa Ò indir,ettamenté fe', oygan' m·àxi....

mas. contrasias � Ò fe:,\ifongeen las pafionè� con pre""
rexro de probahihdades , Ò do8:rina-s n�evas,' age�
llas .tIo las' Sagrada:s' letras y mente de los Padres

y Concilios de la: 19le-fia, yr eIi(argue à dos Pre ..

lados ,,, dé los que tienen aíiento y voz en él , ex

tiendan un Plan cornFleto de: Ia a ifl:rihucion' y olè .'

'todlo do .elles Eíludíes EcreJiàfi-i�os, pa:ra que fia.

,vien,dofe--pr€fente en dicho mi Confe]o y oyen.,
èó,- à mis Fifcales , fe puhlíque y' firva de norma

p.,er p�,tu� ,. y aurorízade, para unos eilabecimien
tos de tanta, importa'fl€ia'iY que à-eíle fin, sin �1aop _.

'ar fiRenlas partiGularès) que: _

formen Jeaa, yr ef-
,_

pídtu Q,� efcuela, �é reduzcan á un juRo. nmit�
] .

$ futilezas efcolànjc�\;s, de'fterrando el l�x& nl0 ..

(]g- 'de':opl��f en, 10 Oloral ,; y cimenta-nda à� 10S: jò-
\!��,es: èl�' la' inteligencia 'de la Sagrada,. Biblia· ;cEti.
n.gçiïn!iènto� del dogma) y de' los, errores: c0!ldeila-�
d0S') de. -las l!eglas Eèle·fiàfi;·cas �e·l� g�farqula·, y

. <li fe ipI in a) Y' en los- ri t,Q s ,.
,

caDIa . pr:og r e fio [l d ê Ja

Liturg-iá, y un. �efUJ�len_de la Hiftófia �.clefiá{l¡ca.:;·
,

- J

-El

.

. . 4t·
:,XIX ErI g.6híerno' }nte·fid·� 'de' l�;.Sem·tnarios,�

elección ,: y admifion de los Se'mifla·rH�á·s:) forma ... ,

..

eion de fus> cIafes [ubalrernes, y otros 'puntos ..del:
ecooomía,. y diíciplina no debe [er atrbilr'ário; pe.·_
ro la .execucíon . debe qued�� al cuídado y' y��gH�n�l
çi-à de-los Reyerendos-Obíípos-, Gy"éndofe cèn aten ..

.rfen quanta propongan à- mí Confejo.," en �é quó
hubiere de caufar vegla general; para q�e� fóoré ,e:H�
recayga mi aprobacion.como Patrono 1 ?(6tè;�O�� ..

_. 'xx
.

La propolicion que: deben "haeè� los R;e�;

��rehdos"�Obiípos
.

àr.�i! Càmairà d��(tes;JL1g:êros: d�
fu' Iansfacion , paFa que. PUr-fl/id m!�i-o' éPij�, �o üno'

. para Dircétor' del Se'tfi�ilil:aI1io, y La noticia de Ios-,
_lWlaefiros ,que nornbren ; de . qu/e tta-ta::. .el arde:ul��
XIV) debe entenderfe�,p-a�l1a Id' futêfi�Vb /median-'

te fer mí-voluntad q�ue' gar; fàr pri�1Í1era ve:a fe... èxe
rute à mi Confejo en el-H){t:raó'rdiHé"!:r(_<Y" c:u:¡�a·n .. ��·

do ast elle como, mi C�m�].!a- Í'èfp'eftiv�n\efrt'e' de.

que el nombrarnienrc r;eca:,}tg.á: en ��rfó-ria'
.

de' li��

reratura ,

. virtud y 'pren�fas� €ó-rFeCl�ori(Heri-te�·.i ra��'
tia' manrener en. perpet9a" obfe¡;va:nc-rá: Íàs regLis
que fe efiaolecieren, hàciènd6f�: lfa

-

opo�cion, r
terna, -en la forma: il1.d�icád�. s

i XXI
, <SonGguienç't'e a!.' Patrcnato-, yr' Protecci-'

en inmediata que· rne p6tt,enecff}, en' :eftós cn�ble�:'
cinlien_újs-�, mando que. (fn·� los" Se�riliná�·�es que fe:l
eójan fe c610quen ini-S';Atrtnléfs�:l�dales/'�;n� Jugar p-re-e-'�
nlÏn:ente, ftn_impedir pUb êRo_ quç los.�Prèlados (jue:
C!ontrihuyan à _fu' ere�oioh -:;ptiédan pC!fiet' Jas' fúyas-lr
en inferior ,lüga["cóhfo(¡�e: à'lo pr����e>nj¿o' par� .

- Ips S-érninarios dé, Inoü1!st e� la:�, Ley� �'.,� ti't� 23·
lib� l, de la Recopilàcio.nt dcz a{qü·el1os: domiriios; y
la mifnla' colocacion- de- mis� A:rmas Reiles fe de-

.

b&cà hat�en eJ1� Ias- aénl�s" (Jafi,s:, y G�I�giòs de 10s:
FJ'�

,

�

� L Re-
'
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Regulares -e{l:ráñados, borrándofe: tu' �e hHl:a�
.de la Compañia, entendièndofe todo ello fin pet':'
juÏcio de los Patronatos particulares que à algunaS
de ellas-tienen diílinros Vasallos míos , cuyos def.�

chosy acciones refervo, y quedan prcfervados ..

.

_ XXII Tal vez donde hubiere ya Seminarios

.cUablecidos podrà convenir conc�derles, parà fu

mejor fituacían, diftribucion, y -en[anche, algu�
nas Gafas, o·ò Colegios de los que pertenecieron
.à los Regulares de la Comp'añl.a, corno tambien

agregarles alguna renta para dotación de Maeílross

en que fin duda enán defettuofos muchos Sernina

;fios de Eípaña , como tambien en .el mètode de Ef4

tudios , y exercicíos en que fe ocupan. En tales ca"

fos mando fe proceda baxo de las miírnas regla,s
y precauciones iníinuadas s porque ferà ene un me.

dio muy oportuno para que fe vayan haciendo ge�
nerales las ideas de la iluílracion Clerical, y per'
feccionand-o la importante educación del Clero,'

que tanto conduce. à el bien de la Ig!efia, y à ,là
tranquil idad del Enado, para infundir principios
de probidad en los Pueblos.'. 0'-

.,

•

,

XXIII Coníiderando ser muchas las necèfid��
�

des a.[tuales del Eílado , y que no fe podrá tal vez,

donde, fean precifos Sem inar íos ¿dformAm Concilii,.>
dorarles co�petenten'lente) bn impofibilirár la enfe-.

.

fianza pública,y demas deílinos que ep ena mi Cèdu ..

la fe contendrán; y que· tampoco. el eftado Eclefiáíli- .

co fe halla"en muchas partes en difpolicion de fURlir;
ellas .doraciones : mando-que mi Cámara me con fuI,;.

te , con noticia y asenso del Diocesano refpea�ivo;
la fupre'fion de algunos Beneficios Iimples,ò la unión

de algunas penfiónes comprendidas en la tercera:

[larte�e�. que me compete el, derecho €lo' refèrv
�\ �� -�' .

al

�l· t'ierñpo. ;a�
.

proveer Iu Mitras; . porque nin�:!'
"n puede ser mas santo) ni mas útil. .

.'

,
. ,·XXIV . Serà también muy conveniente que los

Reverendos Prelados de fu parte hagan la luifma
aplicacion de aquellos Legados Pios, ú otros efec

. 'tos en que tengan arbirrio s para que, conípíràn•

. dose por todas maneras y vias , à tan recomendable

objeto, llegue al colmo fu eliablecímienro.
.

s� .•..
� XX� .

En cada ,Provincia Eclesiànicá, porque
1'10,0 Ca·

.en todas ellas 'podra haber' Colegios reti rados fó
saesrrec.,.

)

. dontdprt. harà la erección de un Seminario de. corrección;
ra Releo. . l·'·· I

'

CI'· d'r
-

JilUticos. pa.ra .

rec Ull', a. penlt�ncla OS. el"lgos Hcolos y.
'crlmlnof�so, e infundirles .la dO,ttr-ina y piedad, d�
que fe hallan deílituidos cuyo eflablecimiento de<r,

/ berà reglarfe' por el Metropolitana> X fus Sufra«

g-àneos, baxo de mi foberana aprobacion , á COtl�.i
Ïulta de mí Confeje en el-o Extraordinario ': atente)
à" que en los.' Cànones penitenciales , y-átltigua dif..,

cipl ina de-la milma Iglefia de Efpaña efià'vifia I�
utilidad de ·efios Seminarios correccionales, como

medio único de reducir à los caminos d'e la vit

tud , y de fu vocación, á los Clèrjg�s relnxados que
fe hayanfeparado de ella, no Gendo incornparible

_ que al mlf1110 tiempo fe dediquen fus Dircctores , �
_ tvlaeftros,·à la enfefianza de la juventu.d.

J

�:m¡nad7-o
o

X�VI Consideran.do la' importancia" de qu�
rzos e. .

.

Mis.iones. en mis traRos-Dominios en-las Indias , y en el Asia,
fe' proporcione la promulgecion del Evangelio, y
dilatacion -de la Fe Catòlica en muchas Regio ..>

nes en que fus habitadores viven rodavia en la:�'

Jnfiaelidad; y que en los ya civilizados fe con ti

rnie y extienda por Sacerdotes reculares de toda
if:lRruccion, y exernplares _

collumbres , afett.o à la

lSlólcicn> y á fu P.rincipe, der,PtcJldidQs (le Intereses,
y

J
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_ ...

i conblones parrko.lar.es ) corno què en un? "I0trQ
fe inrerefa la Relig-ion" s el EG:�do : frgulen_d-o 19;

rnènte. de lo s= tengo' re�uel�o a la �ol\.fuha de
.

mi Confe]o en el Exrraordinario de vel��� � �ue\Z�
'de Ene'ro del ano pas-a4o': mando' fe- e,rJJan SemI,"!,

nariós de Misiones en ellos' olis" Rcynos , en que�

� enlefie y- eduque la juventud, Y. ·à: aquellas ��r-
Ionas del Clero Efpañol- que manIÍleften voca'Clon,,�

inll:-ruceion y 'pi.edad;; correfpondiente à tan [anta

X grave minifte:rK» fí'Il; .qu�' Jamas puedan: entca,t'
çll:rangeros; pero si '\i;emr a' e1�os,qu�le[qUlera mis

Vasallos de mis Reynos de las Indias , en, los. qua�es', ��

�omò Efpañol�s originarios �ey�an los mlrmos ,pnn-
cipios de- fidelIdad, y- amor � mi SoberanIa,. ..

-

'. XXV�II A elle fin deíbno lo'S,dos'grandes Co-.

iègios d�, Loyola,' y yiHag'arc_í�-: en el uno fe e�
tablecetat(�l SeOllna'rlO de MIS'10nes. Fara la Ame-

f.Jca Merídional , y -en el otro para '-la Seprernrio-'
nal s. y. Filipinas � ,fín �e�juicio' de que mi, �onfe�
j:b en' el Extraordmano me coníulte !as, de�as �a .

fas, y Colegios, que, eltime converur �. dl�ho fin,;

à de otra- enfeñanzá, que nocabe determinar en_
una Fegla general ; aebi�ndo la. i��¡¡uccion púbEc�,
'llevar la. primera arenClOn, reaièrídofe prcjente �
las Univedidade's' �ue lo ne,c.efitien' en. quant�o �

a:plicaè:ion' de Edificios-" c0m� �engo re.fue1to teC-,
Beto, à-!'{lS' de Granada: y Selldla ? que-dan�o par�
Univerf1dad.es feculares los varIOS 'ColegIos' qu�
co�re-.fie deHino- tenian en mi.s Dominios de Indjas'z

f •

re'.
-

.. ,,,

(fin. que· puedan' aEl�ca�rfe �on tllngun mo�'lv?,.�
Regularés'); ba;o �\ autondad.; y: d� l�s �e�la�,
que (�nvenga 3?adtl' 0, acl�,rar par,a bIen publico.
robre que tamb-len-: dara mi C,onfe..Jo en el EX,era:.
òrdinario las òrdenes convcnle·hte�.·

Para

, .4'>
xxvnr \'�ara rti dotacion f� 3,ptkit�n Ics bíe-.

lles. que :í:.d�lir:i(lraball los, R�_gul�r�s de la. Corn

pañ-ia en El pana) con de�mo a MlSlo�es de InRe,_.

les, fupueHo que en ellesno hay ,que .innovat' fini)

ti mudar de Operaries¡ debiendo €o�trihuir·.�si:
miJJl1o·lo.s hienes ocupados en, Indias ,�,.ijk·llos ROD"

guIares gravados co�. el mlfmo;defii��•. -' " _: :,'
. "XXIX

. El efludic de las lenguas de-las dl�er�ene:'
res Nac iones, ó T rihus de, Indios , en. �úe ex-ifi�R'
las Misiene $.l_ e s tie' r 1guro fa necefJ.àdi,ert dl:09 qo ,

legios, y para ello �ebe� t1"à�,:fe p'ct\fQ_has pr,ac�
. t-icas.' de aqu.etHo.s ,', Pelfes ....

� hacièndofe el, �nca�go
correfp.on�ient.e à' mis Virreyes., y .�c;.oh��rna'dore
de las Provincias, ,rem¡'ti�ndo. \ lòs Diccionaoios y�
Gramàticas refpe8:ivu j que<t10r -la njayor- 'l'atie¡
Jlàn imprefas y-aun' �e h�ib.ràn entre Ios pap{!' ..

les de .eltos R:egular-esl> '.
�

'�
.

I

)'. �:. ..

.

- .

<

I

� XXX . Corno, en, "ellos .C.olegi-os, debe ,esla'bl��
ce rfe un mètode de' estudios, y de "tddiÚ;'�cion .pto-.
potcionada 11� altofin de la,s M�sj()ncs ,'nomb�ari .�.

'

mi ConCejo on el. E.Xtr.á,orqlfl-atlo. perfonas de 1t1f�
sruccion , probidad, y experiencia 'lu�' {if.f,eglen el

plan
..

que debe feguir.fe. .. .... ."�'

x

.

XXXI E;sta;s pe.r{ona,s que vinieren', además'
.

de !u Ialacio ,
t;e�odvàn 1;1 incentivo de fús coloca-s

. iones y prQtlloQÏongs, .fit:vj�ndo com¿" una pre�..
.'

ga de ·la union y feguridad de aquelIo� éfiaolecl�
m:lcntos, vj�ndofe atendidos para unG�S encargos'
�e. tanta confianza .. · _. ..

- XXXII'
.

Con1Q ·efios Senlinarios doberatl' tenet·

�lgunas Cafas de recibo, u, Hg�piralídád en, lo.s
Pueblos de enlbarcadero de Efpana, y ..

en la·s dl�

fc.'rrenres Provinci as de- Anlèrica donde fe vayan
dirigiendo Joi_Sem�n�rifia$., que fe ballak:n.1m ·e(..¡

:' "' M' tado
"-k

/
I

)

;
I
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'

tado de� parar à aquellatProvjtlcias';iorl'lb'que�po;
drán en el tiempo de fu derencion , halla que efec
tivamente fean defiinados à Misión determinada,

'

conocer. el 'Pais, enrerarfe de fus coltumbres; y
tornar toda la inílruccíon- pràEtica que fuefe nece

faria (d,e?; �uya calidad eran. los Hofpícios del.Puer
to de Santa Maria y Sevilla, quejos Regulares re

nian aplicados à eíle objeto}r mando' fe
.. defiinen

'�, dicho hn los edificios mater-iales "

que tengi
por: precifo y conveniente mi. Confejo en el Ex�

traordinario. <, '.1

¿ XXXIII
�

Por la miíma razon, que para la do�
tacion de ellos Seminarios, ferán . tranfporrados. y
IírnentadosIos Misioneros à ips" varios parages 'de

mis Dominios de Indias ,. à cofia de Jas. rentas lla';

cantes PQf el eíirañamíento 'de los Regulares de la

Compañia en aquellas Provincias s pues, si' es juno
�ducar los Misioneros, mayor razon hay para
tranfportarlos y mantenerlos. �

..

.

-

r

ClnlfJ. de :�' 'XXX�V -Con el defeo de mejorar -en -todo 10

t��:j��.�hle la educación general de la juventud �n
J;(Jj 11·'

., 'fi d.. � aque os nernos anos en que tanto nece Ita e, au�

xilíos , y principios rectos para ser el modelo de
buenos , .y- -virtuolos €iudadanos, además de-la

enferianza acordada . en la Provifion de cinco 'de

OUubre del año próximo pafado ,- que fe e.fià exe-.

cutando: mande fe -erijan ,
donde parezca oportu ...

no , Cafas de peníion con un Direétor , y los Maefs

rros feculares correfpondienres.; en que reciban
los jóvenes toda educacion civil, y criltiana ) enfe ..

fiándoles las primeraslerras , Gramàrica , Retòricas
.aritm�tica, Geometria, y demás artes que parezcan
convenientes, arreglado à.elmetodo que haga for�
mar mi ·��nf¿jo en, el Extraordinario;

=4,
, -XXXV "Ellas CaCas, r� enable�eràn en aque ..

.

llos, Colegios que parezcan, oportunos, y fe. hallan
en Villas y Ciudades donde, no haya Univerfi-

..

-çades, y fe les aplicarà qualquiera fóbrante que
llubiere de los bienes que tengan erpecificame�l't�
Jmpuefio' el gra�·anlen de la enfeñanza .pública,
y lo' que fue fe, pofible de los que correípondan
à particulares adquiíiciones 'hechas por los, Regu�

,

lares "extrañados,� por medio de fus' grangerias/
economía , 'y negociac.iones; ò por otras vías" fill

carga ó grávàmen determinado; ò del fobrante,
deducidas cargas, oyendoíe à los, Ordinarios Ji à

los Comilionados , y à los .Pueblos miímos , ,po�
lo. que pU'edan contribuir fus luces', y el conoci-ç

'miento prà8:ieo de la necelidad, 6 conveniencia

'pilblica, fegun las difere.ntes Provincias, la cal�

"

dad 'de los Lugares) y .las ·clrcunílancias.'

Ccrm_.s d_e. XXXVI Corno la, educación. de la juventud
enS6-nan'{4 J" d/ b 1-

- , I
- fi I

para ni. no le' e e lm�lta� a os 'varones, por nece irar as

�!ll • .- 'niñas también de enfeñanza ,
como que han' de

,

ser madres de fa�ilia, fiendo cierto , que el modo
.

de forular buenas' coílumbres depende priucipal
"

mente de la educación primaria-, con cuyo cono-

cimiento algunos virtuoíos Varones Ecleíiàílicos

�fundaron en distintas parres Caías ele Educación de
;

(riñas, y aEtualn1ente hay. varios Reverendos Ai:;
,

zobiípos, y Obifpos, -que à fus expenías costean Ma

.estras para este fin � y otros que con instancias IQ

'promueven: mando que en los Pueblos principales)
'tlonde parezca mas oporto_no, fe establezcan Ca.
fas de enfeñanza competentes para Niñas, con Ma�

'tronas honeíias , è innruida�, que cuiden �- de fLi

educacions inítruíèndclas enlos prirdpios, y obli

'gacio{les de la vida civil, y"crjft}ana.; y,c:nfeñando,
".

las

e



'4�
las' las à.ahilida.dé� prGlpJas-' del" fex5 ;;enteï�êr;ènè.lo"';
fe preferenres-Ias hijas} de Labradores sy Artelà�
DOS:;' porqu.e à las otras puede proporcionàrfeles
enreftanza à expenfas de fus Padres', v a· n.bufcae

y pagar·lW1aefi.fos y Ma,e:(tras.- � ..

" '.' .�' .. �.

.:
XXXV1I . ,C'orno�è.ntre las difere.ntes Obras pj�

.. as con.que ellaban gravado.s los bienes que. disfru:
t_abari los, Regular�s de .la Compañia, no ·fa·lraÓ

�lgunas fundaciones càèfiinadas á.� la,' inílruccion de

las .Niñas; rodaslas.que hubiere .de -e,íl;a 'clafe > y
orres . hienes de aquelles -que adquirieron libre�
mente y fin carga.,. Ò � el Iobrante , deducida aquella,
podràn tarnbien en fu caío aplicarfe à la doraci .. :

.

on de eRas Cafas, "

. XXXVIII "Las regla,s, de enOSi .Enabl�c.itnien�·
tòs_.feJl��ràn de formar: en cada :cafo parricularr

I

fegun las círcunflancias Iocales, h

y, ·la necelidad,
() _' utilidad' pública; � as! encar:g_o à mi Con{ejò "_

en el Exrraordinario Ias ¡arregle, .quáhdo fe trate _�
do

.

ta material execucíon.

:;�st�is-_ '

.

XXXIX, Siendo .de la mayor recomendacion
pitales,Ca €i [ocorro, y manucencion de. lQS pobres jflvàli�
sas de Hu .J

.

d·' 1
· dIN'

""

E-
,

erfano , è rios , y .me n t 1905.: a. crianza e. . ros j nos xp-<::ri
lnclusas-. freos, y Huèrfanos: -la curación -de los- Enfe·r(�·ól

mifcrable's; y la afiHencia .de los infelices. .que en ...
,

�ier'ran las Cárceles, por el interès qu.e ti-enen la
Caufa pública, Y la piedad Criíliana.; 'y por la

.
mifmo fll' exercicio tan laudable .de Jos Santos, Pa�

,�h.'..es '. Ganqnes, y Ley�s' de cHus nlis· Reroos, �
los, de Indias, fe.. re.conoce que e� unQ de IQi oh'1'

}e'ros nlas.. j.ufios) que debe 'cenerfc prefe�nte en la_g'

ap_li-caci<ones de los bi�nes vacante� de los
.

Regtil.a�
�C.s' E)f¡:2ul{Qs, ,yen todo confornle al efp.iritd ,dQ
4

.

Fundacion -de aquel Órden) y'á las', in·[encion�
.

�

de
�

49'

�e�ros ?ienhe.diore�, que les entregaron, ò de':
xaron Iibremenre f�s bienes , no. en contemplací ...

0� �e las �a!as). ò Colegios, íinò à beneficio y

U�llldad publica de que eran meros diíponedores,
dICho� Regulares :,por efi�s razones, y dernas que:
Joe ha expuello mr Corríe]o en el Extraordinario:
mando fe formen- y . cllablezcan fegun' 10 exijan

.
là utilidad) ò necefidad del Puehlo, Ò Província,

�ofpici-o,s, Hofpita-les! Cafa� de Huèr�a.nos, y Nj��
nos ",Exp<?.litos, ocurriendo àIa dotacioír de áque-,
llas que tal vez fe hallan efiable'cidas,. ó à- fu au�

mento ,. y pérfeccion , teniendo prefente rambíen .

la aGaencia à: los, pobres encarcelados. �. .' '.

'XXXX En�··las Capitales de .las .Provincias es)

d?nde conviene mas los.' HE)fricios, para recoger
en ellos los' vagos: del rel]o de los. Pueblos que
las conlpon�n. Cada Provincia" debe tener un Ho{�
picio" proprio.

: �XXXI. De las Cafas de Exp6fiços hafra ram-e

lblen un� en cada
_

Provincia, y fu règi men pue
de .ell.a: unido al de.lHofpicio., aun quando los,
EdIficIos. fean diferentes. /

�'

. � ",�X'XXII Los Hoípíralcs fon necefaríos e·n

.huga¡;es ,populofos, reuaièndoles los. cortos deL -'

Pueblo; .y fus� contornos " fobre, cuya materia de-,
b1: trararfe en �a Sala, prim·era de Gobierne de,
mi Coníejo ,

�

à donde privat'i varnente incumbe ef-
té afunta.

� r �

-:: :X:XXXIJI- Para eftos �fl:a:blecimie.ntos me con

Iiultarà mi ConfeJo en ei EXfrao-rdinariO" las Ca..,
.

k$, è Iglefias..) que' de las' vacantes fe les pueden"
a:plicar; las quales hàn de q'uedap asimifmo baxo.
t.1e.�·mi Real PatrOnafó, y'proteccion i;n·m.ediata, CO�

locándofe filis Arolas_ Reales,' y borr�ndofe.· las
N ,

anti-
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,

!:tiguas" fegun añteri�rmentè' que3:t pre'V�nido;
XXXXIV Se oirà à los Patronos partIculares:

que tengan las Cafas ocupadas, y fe�un la cal�-:
dad del Patronato J y fus preeminenCias, fe pedi..
rà fu asenso) Ò le guardaràn las que eubieren , ya

fea en' forma erpecífica, ò no pudiendo fer as!",

por un media equivalente" y -legal que les dexe

indemnizados; fin confundIr el Patronato de la

Jglefia) honores, ò repulturas en que no es nece

fario innovar, pasando con fus cargas las que que�

,daren abiertas, y exlftentes. .

XXXXV Por 10 comun convendrà separar las ,

19lefias de los recogimientos que fe f?nd�reh, apli
càndolas, de acuerdo con los Otdmanos Eclef...

�O:ieos, à,- Parroquias, ti. otros defl:ínos, como qu�
,(Ja dicho ferpeto á los Seminarios" -

pues la uni-'
,

on tracria el daño de que fe mire como lugar de

, �silo el Hofpicio, Hofpita�, Inclufa, ò Ca�a d� �!�
{ericordia ,y que f� fusciten competenCias lnUtl-

les, como la que fe prornoviò poco tiempo há � .

.el Horpital General de Madrid, ,

'

- -

XXXXVI' Las Capellanlas, ò Beneficios fun-

dados en las Cafas de Ja Compañía, podràn -ode;
confentimiento' de los Patronos recibir la carga _�e

,afifl:ir à los pobtes,' y enfem O�f? los minii.l:er�,
os ef.p¡rituales, uniendo las que fue�en �enues�...

xo la mifma reglar para que haya Clerigos Secu

lares de virtud, y literatura biendorados , que de..

�rnpeñen cabalmente' e,fl:os, encargos, túrn�ndo
-los Patronos en la pr�fentaclOn, fegun la. callda.d

de Jas 'uniones, y -referv,ando' à: mi Corona ague!
dére:cho Turnario ,

Ò Compat-ro�to que la per..

tenece 'attualmentc, 'y ànres exúcitaban diwQ$

Re�ula'r_es-- ..

. n�

� .�I Todo eIl:o serà fin 'perjuicio de las
�argas de MIsas, y dè otras prevenidas por los Fun ...

iladores, cuya mente fe guar.darà, 'corn 10 tern o

mandado en mi Real Pragmàtica de dos de Ab�il
del Año pasado, atendido el eltado actual de las renoi!

tas; refpeéto à que pre[ervada la voluntad de los

Fund,adores "y cumplidas las M ísas, y Aniverfarios'
provlfia la ens�ñanza, predic,acion, tÍ otra qualquie!
ra ca;ga efpecifica , que rubieren l�\sbienes ocupa ..

·dos a. los Regulares. de la Cornpariia , no queda el
menor �fl:orbo 'de dííponer .de los fobranrcs , rna-'

ycrmenre íiendo para ellos deílinos tan' .conforj
.mes con el fin de fu fundacion ,\y admisión en

ellos mis Reynos, i'
•

�.
;¿

'. XX�XVIl� En la aplicacion que haya de ha '

cerfe a las Carceles .entraràn les bienes de Ias

�ongreg�ciones fundadas en las Cafas , ò Colea

g!OS de dichos Regulares) fin perj9icio de fus pà¡;� ,

ticulares cargass
�:::!� 1��' X�IX � efle fin � y pm apartar dif1cultade$lI '
Congre��c0� atendiendo a que ellas COPlQ"fegaciones en fu mayor
nes engzdas ft b ·r

b ' .

": los Cole- parte arma an un mll�10 cuerpo con los Regula-
s= de lorres Expulsas, por la, urnon nue renian entres! v
.Regulare!

-

, 1· fi
(

.

-r .., .

mi�ntrar'no 9�.e as JU as _Jazones-, que obligaron .'a libertar ·à
reciban nue- 01 En d d 1 D· Et '

e
)

'Va,} co_rr;p_e� ;:
I Ha o e os

_

I re tores , 0, abezas , efirecha_l)
f:nte auro.,ª'I>reserv-arle de los derrias mierub rds en quanta
VdRà -t Iideren-uni

'

, _e- co� l' ere��unldos : e�o �demas de tilue Iemejan-
tes Juntas 'J.o�0ngl'·egaClones fe depen' coníidcrar

,

�
, _�como, otrgs:�ai:rtos ,Colegios iliçÍtos, refiíhdos por'

-Jas dlfpoficlOnes dPfDerec�o cornun , y por las Le..

. ·�es del Re}:_DP', .en qu� s�()n terminantes la 4, tir,

�'Pr:�t. 6, y la", y 4, tito -14. ¡ih. 8 de la Rccppilscion,
<. ��çclbleend� en fu çfl:abilidad una gra.v�' ofensa- mi -

autoridad - P�e�i, y la �� los Or�_inariG� ,D-iocesanos,
�

�

.

fin'
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-

sin cuyo asenso no fe pueden erigir iaIes. cue.rpo_s:
¡nando .no, conrinuen fenlejantes CongregacJ5)nes
mièntras no reciban nueva. y conlpetente autondad,

\ con CQO.OCIIDlento de caufa , forruacion, y examen

de fus. Confrituciones 'e y exercicios" . "'"

,
L

.

De eíla regla fe deb�n eNceptuar aqu�llas
çongregaciones, que se hub�esen �mplea?o, o d�, •

nuevo fe- emplearen en la.as'I.GenCla de Carcdes ,_tI_
Hofpital.es , y en el recogmllentO de pobrcs v c�y�.
defHno,han tenido algunas, de qu� ha-r Expe6ler-,
tes ep mí ,Confejo en el Ext�aor,(hna,rIo ; pero aun

ellas han de recibir pr,i,mero nuevo ,s�r, y aut�-;.,
¡dad, pr:efcrihièndofeles B..eglas, Gobierno, Y, fu11-.

ordinacion: .deílerrando todo 10 que pueda indu-
_

c1l' preocup:acion) parcí�idaa, Ò, fa�atif�.(); fepa�
parandolas de los Colegios, y poníèadolas en ro ...

·

do .conforme à las Leyes. _
,

�

..:

,., LI Enterado de' que Ja 'ad.nliniflraeÏót1 de ha
,

r acultad al i-' -
.

'
•

Consejo Ex- ciendas Cafas, Molinos, y otros artefaEtos, p�r-,.
t:;:aordinadrio f-ejn�C:e�tes. àIa ocupación de tenlporalidades, es_�,:
para po er u,.. ."',� �-

• el'vender �que. neligro{à PQr la deteriocacion de las. fincas" a ma-

llos hienes r
· d I Ad" efi el 1 muchos

cuya perma-l� vc rjacion e os .' rmru ra pores, y o� "�l.
_

·

n�ncia o�a: �-aflos que en ella. fe ocaíionan, '(ron perjUlCIO _de
sione perJw- g., · bi d l' "fi
cio, subro-las cargas ,_de los nl1fn10s� l�nes) y � os pIOS' e· -3.-,

�:::Ol:;:;: blecimientos � que f� deftinan; rèniendo eL Dc-_ ..
recho determinado� qu� en. tales ç�fos fe proceda
� la enagenaóon de íemejantes. bienes s- y fiendo

notorias las caulas de utlilidad) y' n�'ce{idad que '

-"

�cu�ten:pa:ra proceden ác ella, fubrog�ndo �tra -refl�·
.

ta liquida-en que' no hay�a ellas cont�nge.nC1as: con��,.
cedo à mi. Conféjo én el Extraprdl�JlQ·la, fac?�l�
rad <:òIP.petente. para, eIl:a? y'en�as, y fub.r�gaclO�

.

nes, legun lo" pidíère.1a ne.ce[¡d�d � _y u�lhd�d d� ..

105 deHiúo:s_" y. la calidad de:los ?l�l!��:; y 1?at:�.:q,=!-� .,_

_" l' '

-

",

,1--

-

los
'4.

"

Jos que contemple uta los pueda dar à cet1f�, ta�
'"O de las regI,as que convengan en cada cafo ,' en

vííla ;de los Proceíos de ternpcral idades con tal
que pasen los' bienes con 10s_ gravámenes, que' ten ..

gan, Ò fe -redíman , fegun fe, conrernplafe jufio,
. para lo 'que' fe hàn de examinar los morivos, tiru..

Jo�, y cargas co���ue los disfrutaban los ReglJla�
res de la Cornpañia , quedando los que fe Iubro- .

, /g�en .en fu �ugar baxo de m·� Patronato , y protec ..

Clon ínmed lata.
-

!

,

LlI' 'Todas, las reglas, .r
.

confideraciones qué
van explicadas , deben enreriderfe como direai vas,

�

;por�ue ,

la ,v�ariedad de los cafos y circunltancias

obll�aran ,a
.
algunas mutaciones, po� _ ello 'mando'

á nu Coníe]o en el Extraordinario z. gue con inf�
peccíon del Proceío de ternporaljdades en cada Co

-

iegio, 4.ç fU$ refpe[tivas- fundaciones, y otros ipf-
;

trurnentos , y de .105, informes del Diocefano , Co
miíionado ;' 'y dernas qme sean' necesaríos , me con-

'fulte en cada ,caro lo q�e le acurça" part¿ no equí
vocar mis piadosas intenciones: En 'çuy� confor-z
�mJdad n,:n��. expedir ena 't:ni Çè,dt}Já; por 'la qual
çncargc a 'los muy Reverend<?s Arzo?ifpos" Re�

,

verendos Obifpos, Prclàdos , y Jueces E6�eGà[tjco�,_
Qbferven lo confènido -èn ella en la paree que les
't�que refpeaivanlente; 'y níando à los del mi Con-e

"

" feJà, Pre_fide!lte; 'y-Oydo�re'sl, �A'lcaldès de ini Ca-'
fa, y Corte, X �emaf Aúdiencías ; y -Chancil1erí�_
as:, 'Afifiente) 'GobernaBores, AJcaI<4les 'mayores, y.

o_rdina:ios, y).iemas Jueces '1 Jufrici ah particular�
me�te a los Co�i{lònados- que �ntjenden en la ocu..;·

paclon de tomÈoraJidades de los-mendonados Re.'

guIares de la CCrh_pañUí è_xpulfÓs de ellos 111is Rey
po�, los d�. Indias" 'è Islas alljacentes, y á las dcoo

O .

'

,mas
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-ma��it��rfonái á quién�s' correfponaa en qualquie';;
r¡j}��fiera, lo gU¡lrde�, cu.mplan, y executen j y

hagan guardar, y ob�ervar.en todo y por �Od9; dan-
.

çlb para ello Ias provldenc;:��.qu,e;.!�;,,��q�l.eran�';j�r :;'.
_,

.

.

convenir à mi Real SerVIC!I)' blen:yutlhgad.He l�
a-: ,

g!efia, y del E�ad!J: que asi es �i vol,untad) y

que al traslado unprefo de ,ella �l Carta, firma�

,
.

do de D. JosefPayo Sanz , rm Efcnva,�o de Camar�
honorario de mi Confe]o, con deihno,

.

y exercr..

cio en el' Extr�ol'diríario, fe le dê la .mifma fe y .

crcdito que à fu priginal. Da.da en S, Ildefonzo á

catorce de Agofio de �.il fetecIentoS f.esenta y ocho.:

YO EL REY. yo PO(1. J qs�f IgIlaclO de Go.yepe�
.

che, Secretario d�l Rey, nueftro Señor, le hice ef.

cribir p�r fu �aqd�,d�, .

El C:onde .

de .Aranda. D�

Andrés Maraver, D. }?-edro',de Leçn.y Efcando�.
D. Bernardo CaballeJO. D. retipe COdélllos. Reg/E
trada. D. Nicolás Verd:ugo. Teniente de C_ancitü",
Mayor. D. Nico�às.Yerdugo� p Es COf.ltt �e ��
Rea'l Cedula QrigiJ't¡11.dc que �er#ft"Q, =. Por tndifo .

.

. poficion de D. J.oscf p_ayo SIf,1j� � J in 'Vtrtu� J.e a'V_l
. litecion de los Señores/!el;,C(JnJejo.:;; 1). Diego �JI/�

Melgarejo. " ". "; :

; .

'. _

.

,

, 'Es Copia de la Rea� C_èJula.Originat que. 'fe h4 r�..

mitido à fu Exce!encla 4: Qrden �el:C()n[eJo, que-1!a�,

ra en la Seçretarla d'e 'f!J� ,fargo, te qa-c me, refera,y efl.
,

fee d� ello la firmo �n la.e'.14dad d� Bfllma 11 dm:"J qG�f!
.

dias �l mes de Jumo de mil JetectentosJefenttlJ "ue"lltó)
.

;-1 '

REAL
+

l

CEDULA
'.""f-
.:

... ,1

DE SU MAGEST AD,
�'

.
.

y SENORES DEL CONCEJO,
';1. CONSVLT.d DEL _EXTRAORDIN'ARIO.

de veinte y �uat�o. �� Febrero �e, elle año) en que fe
crean Juntas I rovl,nclales y Municípales , para entender
en la ��nta de òlen�s ocupados � los Regulares de la

Compaïiia , r p��fwben por menor las reglas, que'
con uniformidad fe deben obfervar incluíos

los Dominios Ultramarinos de I�diasL

è Islas
�
Filipinas.

.
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JI", ,rC'POR LA qR?AGIA DE,"me#"
.

. ... �. R:cy d'e CaRiUa, de Lebn, dé A'r��
<,

• .

--;;
,

' ,.gon, de Ías dos S;CiHas', ;de 1'eí'ufaléíl�
¡eje Nllvar-ra·, 'de -Granada', die Toledó., He .V.:alei1 ...

cia .., de G.ali�jQ" d� :Maliòt<:1Q', 'dé Sè-VitIa, :a� ()e'i..

.ceña, de ·(;èrt1obfà.� ':G� Gòrèega>, dé �N1-ur,d�, d�
�Jlre9, -de 10,"5 Alga'rbês�, ,dé' t\lgè'çir�', aè G�brar:k
tfa:r de ja.s-Isl�"S .·-de "'@árHltÍál, -dè -là:s Indias D-·r·ièrt:.a
tales s- y Occidentales,

.
Is�jts', ',. T:j(�'fta 'firhiè dt:!

�ar Or e-aTIO : . A re 11 fd�Q-qu� tlé-'A: úfií'-ià ; _ Duq ue
_,

dè

�orgoña , de Brabante y de 5�1l11Í � Còfl�l! d1: i\�sJr
. ilurg, de Elandes, T.:iJ;ol; y Birré'cteñl;" S.e·fior c:fè

. .ízcaya y de Molina , &c .. ,A -los 'd'e'l/-nl=i Corirej�
Prefidente y Oydores de l�s mis Aild�enéias .¡
ChanciUe·ri�l!r; Alcaldes, -�lgu�ciles . dé)\a mi Casà

'y Corre , y -à todos los" �6rtegidofes',: Afifiéiítej
� Intendentes Gobernaderes , Alcàlaes)11ayorés r
k)\l'dinarivs:; y.' otros qtl'alêfquièr Jüèc�s y Júfii��as
-.fe caos' mis RLeynos, àsl los de RêàI�ngo, como
�l:os de.Sefiorio", Aháde�gò'j' y Ordcnés�.'yltooda�·

)a-s, dernes �PQrf�·n.a.s de qua-lqij{ê r grado, càlidild, 'o

€an,di!ci�fl\ que: fean , à- Elui-e·n·és ró· conréiiidu en efil
,spiJ Carra: toque Ò t@(far p'u�d\i en quàlquíèra ma-
nera , fe:ma1adáme:nte;. à· [os juece�s Cóh11'sianaa�;

, �,ne� eneendeis èn eíbos -òí'is Reyn'os·,-los (J'é lndia-g;
· �rI\sla;s· adyacentes", él} lá oeupaciòn dê .Te'nípdra.¡

,

li.dades, de h)5J R'egulares de-Iá Campaiítd del nOhl'JI

z_ @Te" de, 'JI/U¡;r falu-tt y 'gtáctÍa'j SAIm�J:' E29'e� l�'�' 4

'�
.

.

.hicndc
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biend?:, acreditado la experiencia Ia grav{siina dé';

.
t�rio)�'j?n y meno[cabo en que fe conihtuyen· los

bl.enes ratees de las Temporalidades , ocupadas \à.

,d�chos R�ul4res en fuerza �'lTIi ,Real Pr-�
fica Sencion: de dos a� AbrIl de mil fete�icntos flq
[ept"J ft..tte , por los nefg.os, y contingencias en la.

.nlayor parte de fu Adn�ini{tracion , efpecialmenfe
en mis Dominios de Indias, que por ellar díílan

tes es rúas cxpuefl:a _

à gravísimas quiebras' yeafas
.fortuitos, particularmente los Obrages de Paños,

lTr�piches) è Ingenios de Azúcar.;Chàcarasy Ha ..

ciendas de Campo, Efl:ancias, Rancherias y I:Iato�
de Ganado, fiadas à Mulatos y Negros, que folc

'Pueden tt:abajar fielmente à la villa de fu dueño,

de modo q�e aun por -fu mjjrna confervacion es ne�

cefaria la traslación à - dominio particular" agr�

. gàndofe à todo eílo la expresa,. prohibicion que tu

b!ero? los R,egulares de la Compania. p�ra adqui...

l',!r: bte?eJ ratees en lot. exprefados mis Dominios

,¿elnd¡3s, conforme a la Ley fundamental que er...

"ableciò, el Señor Rey Carlos Primero, poniend� .

'una efpecíe de vinculacion à favor.deIos Conquif
tadores, à .la qual quedaran. fujetos' dichos Regt{..

leres �ef�e luego. que pafaron en e1.Reynado f¡...

guiente' del Señor Felipe Segundo, fu hij.o"à los

citados .mis pominios U1tramarinos,- cuyo abuso,

y co_ntravencion dc hecho, eílà refiíiiendo la legi
timidad de dichas adquificiones, haciendo jufta y

.' aun necefaria la providencia" de. poner los hienes.

t'alcés que pore¡an .las easas de.la Compar;';" en di

cho,s mis �eyn,os de Indias) en manos libres: Dc ..

'{eandó que cesen los muchos perjuicios que fe eí...

tàn experimentango �n la refe,rida Adminjftraçi'()n�
�

. \

i"qtle·.,.n r4v�rilíque'ñ los qué necefartamente t�e
conug() el arriendo". fingularinente' de viñas � oli- .

�ares, y otras haciendas dé: igual clase , generaJ..

.

menïc en todos. mis Dominios, con el'objeto asi ..

. mrfr;ao de contribuir à la mayor utiHdd d(; ellos,
à.los, pios eílablecimientos à que eRàn deítinados

, los, milrnos bienes, y à las car'gas que '"[obre' s:1 't_i�,\

nen '" �llandofe detcp:ni..nado en el derecho, qu�
. cu tales caros fe proceda en la enagenacíon déíe-,

1'lleiame.s. kieÍt(J' � Ïiende notorias las callfas de. uti.,

loitittd:y nec��� que eencuecen para .proceder à.

�Uaffubr�gando.otr;l,re.ná liqúida en '<lQ� nQ,bay' �

eftas conCIngenclas" a ,Confulcas de mi Cenfe}o.w
00 e� Extraordinario, de "lJeint·e.-:Y [eis- de Septiembre,
y� rJt�JIeit: �e OEkJ,,,e Q miJ feu(Jlc�tóJJeftnt""J
#ttt. vme.ere conceder la fru:uhad-c,ompetente/R:tt3
�s ventas;;', fubrogadoru:s;¡'fegu� lo p-idiere 1 '

Jlec�aad _y utilidad de ]m, sldl:wos )ila èatidad �

�� hienes , y que 10.$ que comemptafe- uziles los pu..;
'.. è�efe dar á ceDfo,�hax9 tlèJa l'ègla$. que (6nvi�

-tueCen:- en caaa. eaf�" e¡n-'.' ,v.Hta de: 10·5 pxocofo-s' !Uc;l

'iZemporaMdadeiS , con tal �úe pasaren los bi�v.u (01\

Iros gr�vàmene.s que tubiefi:n ò fe reoim;è(en, fe".,
.

g?� ID cont�mplafe jufta, para lo que .habilde e�

.

tninar los motiY9S:, tituloty cargaHon.. queles dir.

.

ft':ht aban los¡ F:.c:gnl4trcs de: la eUfI'11Jla'nilt, quedana�
_� qllC!' fe faorogaren anIU lu�c baxo de mi Real

_Pat�omuo ,y proreedQn iñmej!j,ata, para cuya ese

eÚCJ(i):.rl y dehi� m�tod��n>e:naS: enagenacÏQnes,.coll
. p:rohihicion de qué ja01.a$' p;udiefen pàrar à:,mano,

ml:1eitta'S, ai1teglaf� el COJ}{-e)ú la.lmIbrnc€Íon conve�
-

.

_

nicmte ,,:�, p,a.sira à mis 1\èau:Sl manos pata. fu_ápvo:'
Ua:e}oH1Y cQn' efcao :por 'mis Fi{caks D o pedço

.r

-

1\ Ro-

/
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iodriguez Campom:rnes , y Don Tosef Moílino tè

expufieron varias reglas que contemplaron precifas
para proceder con legalidad' y ac!erto à l� �en�a do

,

)05 bienes ocupados en todos mIS Ú011111110S a las.
.

CafAS que fueron de los Regulares de la Comptlñi�,
con fus cargas: à facilitar compradores c�n la di ..

vifion de las. fincas, quando [ean tan quantlOfas que
no tengan falida de otro modo: à tributarlas quan ..

do falte quien las compre: à que puedan darfe en' .

equivalente, efpecialmente en Indias, de cargas que:.

deba fatisfacer mi Real Haciendà! �á purificar Ios.

Inventarios y tasas defeétuofas , hacerlas donde faI..

ten, arreglar las fubhafias , y eílablecer Juntas �u..

nicipales y Provinciales, corriendo Ias primeras
ton la execucion de cfias formalidades y de las vell-i

taS, y las fegundas con la inípeceion y enmienda de.
';

10 que executaten las otras: modo de afegurar�
. conducir los Capitales, y tomar quenta de la Admí

nifiracion que và corrida: fobre el reparo de las

Fincas, y fu cuidadQ hafia que fe"'Vendan: cumpli"":"
mienro interino de las cargas: y fabre lo que falte

-

de venta- demuebles � bienes de Congregaciones , y�
evacuacion de Informes. Examinadas ellas reglas:
con'la detencion y, madurez que pide el afunto pot'
mi Confejo , en el Extraordinario) con afifiencia <h;.

los P�elados que tienen aGento y voz en èl, me ex";

'. pufo fu uniforme di�àmen en Confulta de 'VeinteJ
.

quatro de FebreTo ptèxímo) y conformàndom� con

èl ,
à confequencia dejos derechos, que me còrref..

. ponden en los bicn�s ocupados à los Re�ulares de la

Comp!,ñia extrañad�s de todos mis Dominios, por
las caulas de Eílado que manifiefia la citada mi Real

lraimtttit.� Sancion dedos de �krit;de mil feteei�
Las-

.

-- '-'

\ .�-;

,ii:rjefe.nú.y fl�'t,-.(ctta,cla'p'ór la Diputaci�n Gene::
ral del !teyno, Ciudades, Prelados, Super iores Re.

guh,res, y Univerfidadcs Lite rarias v defpues de

cumplidas fus cargas y mente de los. Funda?ores, Id

que asim ifmo vine en declarar eh mi Real Céd �la' de

"nfopec de Atafto 'del atlo pr6xhnó, y devueltos; di�

tROS blene« {in difputa' à mi difpofi.€ión, córnê R�y

t Suprema' Cabeza del ,EJl:ado , pa-ra què èíle �eci�
,

.

li utilidad de que v'endiendefe rodas cnas Jilacl�Í1Òag;
à: reglaries pr�cifalnenté vuél "Van a la ,cláfè dé GÓh"

ttibuyenl:ê:s, y pàguen indifp�nfablemeJité los Diez';"

�s de que los R.egulares �xIJl�tf(){fe nabian fuDlhai-· .

.

ge fon los>pt-i;,v.llegi0s àbutiv<)s·; Còncórdi'\1s el-ander.,:·
. tinas, y arbitrios burc�dos, y 'ludos fé'cularès e,fIlo.

ptéen los caMales perténecíenté? à MaJrorazg�s
l'(Itenerès, y.oiros pa<fticular,ês.<}uéfe ñ:aUan aetem,.

dOs en dep9ftt s, Q fin defli1� ê..éil al 'EAtado! He ve;..)

Jilroo, por' refólucion A la- citada �on�utta , en apro

b�r las Reglis quedébèràp.òbférvade èn laeenra �
"6nagenaciêcncek los exprefàà-os fttenuocupados llos:

RegullltCf de la C()mpañía eh eitos Rt:ybM; y los dé,
,

Jndias Mslàs adYácentês, :.qu� publicàêhi érrrni Got!.";

�jo,. <:rr el Extraordinàrio, celcbraàò�eri doce ��
MiHiÍfJo ,ròxímo antecedente" fe acordo fu cu�pl¡··

. miento', y p-àra M exped'�r�efia mi'Cè-dúJ;e con ·indu.. .,

.fíon 'de los Alidculos y Dedaraéión� q-'Úe ceful-

tan de la ,�itadà Ccnfulta , y refolucion à allá,
-

eRá forñl-a. � s:

",,'
'i Qué la enagenaé-ion 'dé las 'Fincas que '�n�

gan
. febre §f- algun�s cal'gas,. que deban ��mp!I�-

"' te' aau�linente, p�fêÀ con' ellas, y esp 'mener va

lòr tenga qde defet,llòolfár el .Comprado!',· .r�co:
.

ecíende ol! Genf(!,.. Aniverfal'f j' :besaGO- pió, {¡J

��:
.

e _prena..,
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preflac,iorr: anniia vitalicia, ò perpetua; à H1VOf.

de las pe�fonas, Comunidades,· Ò Igldias à qui...

en fe apliquen tales Memoria1, y fe declare pç:r...

ten�cer' fu utilidad, ó cumplimiento.
. Il.

. Que pudiendo acontecer, efpecialmerite
-en mis Dominios de Indias, que algunas hacíen

¿as, .por fu crecido- valor y extencion, fean in ..

vendibles de contado, y por 10 miímo convenga

eftab�ecer plazos,e� todo, ò en alguna' parte del

� precIo, con el l'edito correfpondiente, y las pre�
cauciones y claridad debidas; ò dividir las hacien ...

das en varios compradores y trozos para facilitar
las ventas, rodrá exccuraríe como fe t�nga pC;lt,
mas convenlente.

III. ConGderando rodavia pueden. fer tantas
.

y t�n gra?des las hacie�nda:, efpecialmenty en

Chíle , QUitO, y Nueva Erpana, que no fe hallen

'Compr�dores en contado, ni à plazos , para el

todo o parte de ellas, y, fea preciro venir à 8à....

cienes à cenfo ò tributo.,',ó eílablecimiento de

Pobladores con cànon emphitèutico nlayor Ò me

nor, fegun las circunltacias Iocales i - en tal cafo

mando fe proceda à fu execucíon, con el buer

difcerhimiento que refulràrà de las mifmas cir�uàk
rancias locales, y calidad de las, haciendas; .�

. IV1 Tambien puede fuceder ,. que à imiraci
on de :0 acordado para el Perú à .reprefentácit}ll
.Òel VIrrey D. Manuel Amat, y para Quiw'-J:?0t'
el Oydor. Do� SCI:ann Beyan, convenga à mi

Real Parrimonio trasladar en eRas haciendas los

ihterefes" sínodos ,�l ?tras cargas, que pagan mis

Caxas Reales, fubrogandofe co-ntra ella-s en eRgs.

.pereebos las Temporalidades--, y en las hacien<4J
-'

!o)

�os .C��da1i�as ,ò Agraciác1os, dè·' fuUte que:O '

ena ficción de -mano breve -Ie facilite inmediata..

mente la trasjacion de haciendas raices en Indi

as, .y;. aun en. �spaña pueden ofrecerse cafos fe�

J'l1ejarues, . r= 10 que en los que ocurrjeren fe

p.rocederà ��n_at�ncion á. e.H�s, yà I� �ayo� urí..

itdad y facIlIdad de perCIbIr a beneficio- de dichas

rr'emporalidades y fus deítinos , el equivalente 'de

. a,queHas. càrgas y confignadones.
.

- .)

..� . y... �ien�o" 10 �ue pide el mayor' cuidado y

al!lg.e�cla? para e�ltar coluíiones de. parte de los

�u.e .,hall' íncervcnído , y deben inteJ;ve11it èÍll�
aqmmistracion y eriagenac�on ,·la il1dagaclon del

verdadero va1or: de las Fincasy',efeaos v-endlbleSj

� �ue ponnucha' que fea la:-.v.igila!1cJa Je .rai Con";'

eJo �o puecle �allatfe e� :.t.os r=s= t n,i �,iO:r.a�
erre; a tantos objetos, dêrpUe-f.5 dê varias :of¡,fetv�

_

eíones adqa:il'içlas fobre los ;pròcefos; .(onf�enci...1
as.y ot�a� noticias, hè �e[uelto. fe

.

deíbinèn p._êrJ
.

�ona� vIgl1antes�. �ue. por: h�nol'., religiáu y aUJOr

--a. rru Real "SerVIC'lO:- .infpecclonen las raíacíones i
wéntas, .eftiDlè.ciendo .corno quiero ':I .mando Ji:

e�atl�ez�� �I1 cada Próv�I1çfa de· EfpaM una. C,*
mífion ,

o Junta. de' Provincia extenfiva à.roda ella

.

ili q��l ha de tener toda lá' f�periòridád {obre h¡
. �part1culares .que hayan dé cuidar ge forrualizu

��,s venras, y. .fus diligencias ¡1rdmbúla's, dalin ..

. "gUlend,ofe dIos dos miernbros ,
ò' eotlceptos di:

;Junta Munkipal y ProvinciaL, como f� và à ex ...

-

pe�i6car por menor.. "*.r
..

J�n.ta!Mff:\.!. VI. El eomi{içinadò de ca�à: Colegio àebel"l
flwplÚeJ. :.:formar una Junta compuefta del nlifÓ10 Co.oúbO'"

�do, de u� R�i,dot I1U'e pombr. . ó!.A_tuntátnÍ;;.
- -.

D ento,

.'-



�
enro- de un 'Edeslá{\:ico deputado - por el Re�;·

Obifpo, ò Arzobifpo de la Diòcdi) y de los Di":'

putades y Perfonero del Comun, los quales hàn .

de .. reveer los Inventarios, Y advertir las omiíio

nes que hallaren, parà que fe deshagan con (ti

autoridad y providencias.
VII. Ellos mifmos vocales hàn de examinar".

las tafàciones· donde eílèn hechas, executarlas en

el término de un mes donde no fe hayan execu..

t�dC) tadavià, y ?eshacer q�alqui,er err,or ò perjuí
CIO,

. que fe hublC:re cometido en las tasaciones.y�

praaicadas por medio de retaras formales.'
-

,
VIII. Como muchas haciendas ellaràn fuera

'ae la poblacion y ii1:rito donde exiília el €0"·

legio, el ComiGonado con noticia de la Jun..:
ta Municipal efcribirà à las Jufticias', para que'

hagan, folo en el caío de fer necefarias, la rafa

dori ò tetafa, con ciracíon del refpeHivo Perfo�

ne.ro) Ò. Sln�ico dende n� l� ,hllbiere � r po?rà el

:rmfmo ComJÚonado afoclar a ellas <lllIgènclas al..:

suna perfona ecldiàllica ò [ecular de toda fatif..;

faccion, de cuya probidad haya enrera confianza:,

p�r.a qu� ell� � la villa, intervenga y firme las

dIlIgencIas, e mforme de algun· abufo, fi le ab,.;

fer�afe para f� remedio, con 'la verdad y jilftifi-i.
cacron s que pide tan honrara encargo. . .

IX,
.

De los aprecios Ò tafas fe formarà quadre-i
n.o de .Autos para ��da Pueblo, poniendo grarúli..

1lgencJa en la elec.�lon de Arquite8:os, Ag!imen,.;

.for�s, y otros pemos, que deben elegirfe' à plu
,alldad de. votos p0r la J!lnta Nlunicipal de las

.Temporahdades,) llevand� en ello la mira el: <lúe
.

Jean caRates de defempeñar la,confianza, gue dC;
ellos'

. .

,

ç'

�

et10s è h�d�}' y fatisfácÚ mis tenas intencion!s, ..

y Ias
.

de ini Confcjo �. en el acertado manejo de'

eíbs firicas. y fu valuacion s para que ni' 10$

Comir1aores; ni los derechos de las 'Temporali .. "

è-adès fean perjudicados en las ventas:' en el fu..

pudro de que quedadn tefponfables à los' perjuí..

cies ·los que refuitare,:! nominadores ò auxiliado ..

r�s
.

dé perfon'as infieles Ò inexpertas. ,

.

.

-x. �os E.dificios materiales de las IgleGás y."

<Sapillas no requieren tafatien, por ifiar fuera

del comercio, y pòr iu cokdiòàGion à· Bios fer iJi.

" �ndib!és, ni 'tafl)p'OCO los Ornamentos j "/ Vafó$.�
.

S'ágrados> ,que hayan fià? dèfiinadGs al culto, ni

l':}'s-viviendas qué òcuPában los Regulares;, Aula's�

rti .

Cafas dè Eíludios s porque todo- elfo fe... dehei

�li<:a;r<; (o{no efettivárnem'e fe èf1:à hácien<lo oi':

Aos -los 9¡ocefaQo$ y G:;oriüGeoa'dór, ai culto;:OO

<;.uelas y. objetos públicos: por 10 qual. feria inft...

tir la valuációú, Y un gafra cnercío �-là$> Tem-

pòralida&esó . .• •

$.
.

.

.

XI. A los Perires y !,afadotedè lés pagaràn
fns fala�ios, con propordon al tiempo q'ue gllftaren·
"r diftancia de las finCàS que deban tenc9nocer; dI::

_

.'

modo que ápáttados fraúd� puedan n1àoienerfe, y
.

no tengán 11ioti:v�f ni p'retexto de hacer caluGa;,

.més ,. pr.é�ando j'Utáirteñto dé exercer hien- fu' oh:

eiò á prefencia de tó� la Junt:t Municipal' de

q'ernl?otalictád�s j Id que rarnbien debe cóní\:ár poi?

diligencià.'
..

. -".. ¡

.
XU. �e_ ellas t�fadonè� fe facàr� y forn'lara�

, don�<;, no eftl:1bie�e fotrnlí?O, ò car.eciere de Eun

-{.all ad J uff diado qué indiquè por dares las Ca ..

faS � ,�olinos, Ingenios ,. haClet1� (.oR 'dillinó.

: .

E
-, on
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r

rlr

"to, con el Corrègidor 6 Alcalde, m'ay\or" de la C�' �

. pital ,un Regidor qúe nombre el A }'úntanliento"
_ un

I

Ecle{iáfiico� defiinado por el. Metro-politano ) el:

Diputado mas antiguo,· y- el Perfonero del Co._·
mun compondrán la Junta Provincial.

- • 'X\7II.· En I la Montaña donde hay el CoIeg;�
.de Santander, en Vizcaya, Alava) - Guipuzcoa vè

Isla de Ibiza; deben Erefid�r eíla Junta las- per�-
fonas figuientes.

.

-

-

. XVIII. En Vizcaya el Corregidor con e���
.níente general. del Señorio , concurriendo. defde.

� Guernica para los remates y caros de mayor confide
=Ò;s-acion ,

el Diputado masantiguo del Sefiorio , y dè-

mas que vàn expresados'en el-Articulo XVI. �
/'

XIX. En Guípuzcoa fe han de unir el 'C�-
. mandante general, Corregídor , Diputado de 1t
Provincia, y el que preíida la Sociedad V'afcon�

.:gadá, transflrièndofe 'todos à San Sebaílían du-i"
cante eíle encargo.

"

_

_" xx. En Alava, el Diputada general, con ,el

Jt\lcalde de V iaoria, y demás que, vàn arriba-
./

.nombrados. r �
. /

- XXI. Eri- Ibiza, el 904e(n-aqor, .con fu ,Au�
,

- .,.pitor, y dernas exprefados. ¡; .

XXII. Para las Provincias ele Madrid {'Gua� /-'
�alaxara '. y Toledo, feria inüril eflableccr una: I -""

¡unta Provinci.al., debiendo fubrogarFe:..fn . �ugar/
.de ella .10s' Miniílros Togados del mi Confe]o ea

r-

el Extraordinario , conIa [uper¡orid�d .in�_edil':_'
ta por.Io tocante á los Golegios .refBc'.ttivos., aêfi

pachando eílòs negocios ge ventas en' Jas dos S-a"

'Jas Ordinarias,
XXIII., afia 1unti Provincial dtfde� luego qu;,

'.

-

_

� --,-
-

� efi:è
--

'Iii) ,

on de 'Tierras blancas, Ò, de :-pan
. Hevar, Oliva':;;'

res) Viñas , Prados, Huertas, Dehefas , Montes, ü
otras fincas" y el valor refpeai vo . de cada 'una, fu

cabida, renta, òvalor Íiquido que pJoduce adrni

niil:rada; �C�n(Os, Aníve rfaríos , ;tègados, ò Car

.gas, que tengan contra si, y Vavor de quien, de

fuerte que .en efte refúmen p6r claíes fe vean. todas
las haciendas de cada Cole&lo, .Iu valor en venta, y
�enta, y el líquido íobrante vendible deducías c�rgaslt

J .XIII. De ene plan fe Ïacaràn tres copias auto ..

.

riz�das, una para el ufo de la Junta Municipal de
",ITemporalidades, otra para remitir à la Junta Pro ...

víncial de que fe vá à tratar, y la, tercera à mi COJ?ra' __

fejo, por mano de mi Pifcal para fu noticia, y te-

,r berla á 1� vifi�a. en IQ?qafos<<?�urren�es;� pagàndo _à
Jo.s que formen cílos planes fu trabajo , y executàn
do fin la menor pérdida de :tie:mpo, reaificad.a�

,.

las diligencias.' _

J1:ri�l'lPro� XIV.. No fiendo nufiòle evaquar ellas ventes
���. r- � �.

._,

con la brevedad que pide el caro " ni que en el Con ..

r

fejo fe exàminen c�n aquel çonocimiento que den ...

··
,

tro de la miírna Provincia, fe hi de efiablecer �(!ñ�

'�lla una Junta Provincial, y feràn -de tres clafes,
·XV. Donde haya Chancilleria , ò Audiencia-i.

tI Prefidente del T,jbunaI ,. debe ferlo de la Junta,
afiftiend_o ademas del Corregidor ò-.:Alcalde mayor)c

.

un Minííl+o Togado. �on el Fifcal de lo Civil, y en

(u aufencia el de 10 Crilninál, y un Eclefiáilico qu�
f� nombre s fegun fe advierte en el Capitulo VI..

para proceder à -la{ ventas, y eltímular à las Jun ..

'

"tas Mlinicipalcs de Ternporalidades.' ,

"

-

XVI. Donde no hubiere Chancillería -
ò Au;

4lencia ,Réal¿ el Intendente de la Província , jll�,
to
.....�.



.
.

- ---- �i"

j¡(inaaa_, ql,Ïe- no tienen 31za y baxa , à excepción
de 'que fe red!man por los deudores l�s que fean

i'edimibles, ni menos fe comprehenderan por aho

'l'a los bienes qUé eílubieren litigiofos por reivin-

�icarlos algunos inter�f�do.s; . � por, 10 que mira

à los que tengan anexa )urlfdlCl��, � confinan �n
Derechos aétivos, Declmales) o I'ributos Reglos:
'fe darà cuenta à mi Confejo.,

'

,

XXIX. Los Compradores, como queda di<;ho,
,ceben recibir en SI las cargas impueflas fobre las

haciendas; rebaxàndofeles del precio el importe
(le los Capitales, y oto,rgando las, ventas judiciales
mi Fifcal donde hubiere Chancillería, 6 Audíen

cia, y en las Juntas de fegunda, y tercera clafe

el individuo de ellas recular y verfado en mate

:rias legales, que defHne la Junta, à,efe8:ò de qú'O ·

en las Glaufulas no haya equiv.ocacione� ò grava--.

menes, perjudiciales en lo fucéefivo à mi, Real

Ha�ienda)' ò,-à .los (;()mpradores, t

" XXX. El importe de l�s ventas, y los Capirales ;

. ,rde los Ceriíos aEtivos á favor de los Colegios, qtle

voluntariamente hagan los deudores) fedeben pG

per en ArCM depofirados, y remitir por cuentaà

parte à la Depoíirarfa &eneral, conforme à las re..

" r

glas dadas, en la Provilion de dos de Mayo, del
,

"no pafádo -de mi] fettcientos fefent4 J Jiete , su�,
"

acompañarà à ella. mi Real Cedula.
"

•

'-,' XXXI. L.a D_epoGtaría general ':debe.rà poner
'Arca aparte de eqos e�pitales con las' Inlfmas for";

malidades; llaves, y Iibcos feparados para el mas fa-
--

'cil manejo y comprehension, à"hn de �u� ellos Ga.�

pitales. fe puedan fubrogar en Juros", o Efe8:os de

UT�la> 'ú ceros quem�$ convenga J fin necefidad,d�
-

� "

�

�__
-

_ ,ad�
.:P

.J

1 2,' -
"

•. �' .-

eilè enterada dé los <i::olegios de fu difirito; firman-

d'O las -Ordenes el que- la prendiese) excitarà nàs�

Municipales, y velar-à [obre ellas parll la ,èjt�ctll:io�
.

de tas-tá'fas, y �ecÓ1iocj.mie,nt0s"clel FnvèHt�f10. "

XXIV. Hará _impdriiir los -eft��o:s_ de (fa�a'
<Solérrlo' rèmitídos por la Junta MurlJ€J pal, y tM

ñibufrIos por todo el Reyno "pafa
-

que falga�
Ptlftores-:

-

e;

c-- _»F'
_

�
.

'�XXV. Las Junta� Municipales fixal'àn Edi&OSL

en todas las Próviritiot¿ pór' lo tocante à las haci�?
das de fu Colegio, àHmitiêÒdo las polturas, qlfé han

dé ser Iierñpre de péifonas reglares contri�uyéntéSf

t-las emi�ira, cit�do91os Pofto�es .y Defèníoe �e
:fejp orahà-ades, a l� Jenta PrOVln�!al. �

: ,,', XXVI:. Con eló�jétò dé abreviar la concru,tio� _

'

de htS'''�enias, fe-feña:la l'or término p'ara !a pra'Ul"
6. de lás diligen-éÏas, que deheñ :iñteceder, á la fub

�a.;a- (le' qUa'l'e t di-M ,'Y el de' los Edi0:os que

Qcben hxarfe para ella ,pgr orrè
-

¡guah }i:xándofe
è:ll'tefes én mi corté ddde l�ègo, ll:nul!ciQo!'íOO)�
ve:nta 'g�rieh ab �s, i'tar� q�e 1�'ü�<mpra9,�re!f

_ acudan a las refp_eEbvas P!OVInClas) y J unta-s, a ha.,

, féria'i l'0_R�ris y' meJ\(:jrá� eêrré(póndientç: S.-- --:-.
_

XXVIL No hallan'8e rèparo la Juntà-_PreVH1-f
tí-il, prbceèlúà à (tar làs �dene� à la !'1�ie�i>a�
para)�àdmi-fion' ?� r�m�t.es en 'J�� mel�1'es- pof� ,

tot:es:, dan{lo nOtICIa a ml Conrero, fin resarda-

-ifón' "de pfo€é¿e,t" á: las ventas, dond'e no haUáfe

�'o' ��p'àrÇ> tri - el predo' ò c0!:ldicÏ<>iYes (le 10-'

-PoRáieS-;.:íf otre iri<:9nv�eniente,._�
"<

- -:_�.
\

, '�-K�V-I1I. ,"En {€s bienes- que :kháyan de vel'ltlêr,
, 110 fe: han d�omRre�ender ,por �hóra �os <Çenfe-s,

3ül:o'S; y Péntiònes- perpetuas dé ea11tlcl'lf��t4èter�
--- -

- n11nada



�4 t

áam�nillraciot1, contribclir i las' pènfiones ,y �Ros
ctorflentes, y llenar los demás objetos del GOfl[e;Q
en conformidad de mis Reales ineenciones.

�

XXXII. Las Juntas Municipales-dcberàn romar

cuenta à los Adm�njfiradores de .10 vendido y paga..

do halla nn del Ano palado de mil fotecientos fefentA
J �chl), y lo �lifmoten lo ft1cce�vo., revj�ndola5� po

Dl�n.dol�s pliegos de r.eparos, a <¡ue fatlsfaga el Ad:"

ltlllÒlfirador dentro .de quince dias, entrejrarido en

�rc�s Reales el �lcance l��uido � Ó �onfefado, <¡�ó
r�fultare

_

contra el, remitiéndole
-

a la. Tefo1"en4

el importe, por las reglas preferiràs en: l�s Cari"
tüh�s de la .Inflruccion refpeB:iva à Adminiílràdo

ses ,. y efla mifma Junta eveeràlas fianzas de.efs

ros, las 'tomarà à los que no. las nub·-ererl dado,

y .removerà libremente à: los' ql!1ei:no tubíere PÒIj.
ut.lles '" Iin. ,que de ...eílo puedan formar agravio, ro

_

{� es frga .deshonor. ,. .

_

..

� - '� _.. ''''ri-'!

XX�I1I. Se?: ·.tambien del cargo de la Ja�
rn MunIcIpal, .'examInar el eltado de les bunes �r-

r.enda�o�,.ó <¡ue f�"adminifiran; reparar <¡uak¡u·¡
ec perJUicIO padecido', y gobernarfe en los arrea

oamrent-os por dichos-Capitulos dé Innrucc,i0ir�e

Adrniniftradores: pues interín -fe ve-rjRcan la' lletl,.

.ras ,

.

Y. defpues para la cobranza He t:'r_ibutos:> ien�

f(:)�, y � pl{�z(os· de las .miírnas v�ent�s, renta$1Jen '"

fi�ial�s, � otros. derechos, es indifp.enfable_ :�dmñ-
1üfirar!J � arrendar las !incas, ycatender v¡gilan�
-ttel1íeAre a' fu confervacion. ' �

.:: XXXI�. El Éagamento y eum1?limient6--:&
.

,c_ar�;as; n1léntras<�Has 110 fe tfans�ran;y apliquen,'
fCTa• �a!go tarnhien de la Joma MUfjicipal;"'Pu11"�
rual_l'zando un eft;do à parte de ellJs con di{\inciò·

� '¿el

't'<-



6: "

:XXXV.III.·
. D{ ahi:ésl que toaos M: info{md,

€lue no [ean de materias puramente conteneio ..

fH , ,que eílèn pedidos, Ú fe . pidan por el COfi.;-

Jeja, incluíos los de dcílinos, de Cafas" fe ver án

to efla Junta MunJcipaL, pata ,que vayan con

plena' inftruccion , y haya. feguridad en fu eXàc�
titud, pro�urando inílruirle bien, para evita-r

e_quivocaciones) ò ambigl!lcdaàes en las praviden ..

.

eras.
v: ¡

�" .XXXIX. El Comisiànado falo deberà exer=

eer lo cencerniente à la JUfifdicion conrencioíes

pues, Ió econòn1icò,.' .gubernativo, �. informatiV.o

ha. d� carrer por la Junta, de la qual el Comisioe

nael-o en mi Real non'Ü)t',eJ €S' Ia cabeza. '

.

." .:x�: Siendo temporales.' ellas Juntas, asi 141$

Municipa:le-s, como las Provinciales-, y el encara

�'<k' �s' Comisionados para. lad::afas J Cnlég,ios
,\\1e, fueron de ta Comptffíilt.,' ha de llegar «1 cafu

de que' f'ê evaquen · fC11eztan . Ios afuntos.pen:
díentes " ,Y cesen los, minifteJ:!ios' 'òe los:' fuge"
ros defiiMdos para. ellos; y à fin de evitar :et .

-üesòl'den y pejuicios, que pueden padecerfe en

el' de fa re gto y extravici: de Ios Procefos , Exp.e.,.
d¡entG's, -Pnw'id(md3is y demás Papeles, s= ,fo,

eaularen en e�e .

vaRo 'negocio; mando ,_ 'lllte, .

�il junta Municipal fe a:auen Ics remaiéLyJas
vent�s Ó enagenaciones judiciales; 'pO'rque. la PrQlli

�ncial es folc de rrcvifion,. " ';'�, �:
-

�
-:',

v

:;.. 'XLI; Por. c<:H1figutente el a�9a'rio' de .di.ènas

J\Ïn:tas M,unicipa,les ,hi de ser prè:cifàtrlcnte JJ€ri4�
¡ano .(te. NtI!Dero, o Provincia , 'pata qu� ante èl

ft; ¿útèrgueh dicho.s contratos , ,conforme á.Ió dif�

Puéfio' eft: ·l��{ .

.k;eu�� :(kl ·,Revn5�· �,� ..

#="'
,'".-.,.... ,J!c..'

/

.
'I'

. l, xçn. " nori el Protocolo fe ha de poner un:

;Tefiimonio de los referidos Aures-de fubhaíla,

para iofertar enIa copia �utèntica de Eícritura,

,que fe hà <le entregar à los adquirentes.
"

,

.

.' x�m.. Lo,s Autos, or�ginal?s, [egun fe vayan
fene'clendo" fe deberán ,pafar a la Junta Provin

cia!'. y ena los há de colocar en el Archivo de,

la Audiencia, Çhancilleria del Territorio) ò Con..

fejo de Navarra, para que alli fe -cul1odien y
�!;>'

conferven; Pc?r èúyo' medio tendrán ·facilidad la�

partes de que en 'la Capital de fu diílrito tengan;,
à ,la mano, ellos documentos en qualquíer recur

fa ò noticia _, que necefitarefl fobre la pertenen.."

,cia y derechos à los bienes y haciendas, de cuyt ,

,��nta fe trata'.
.

.

� -XLIV.. 'Los' Preíidèntes y' ,Regén�es, ae

Chancillerías, Confejo de Navarra> y Audien.:

cías Reales" deben remísir por mano de mi FiC..
'

cal refpeaivo del Confe]o un Indice de los Pro..

eefos que fe..archiveo.,. con expresion del mupe':"
.

.

,

�. de piezas, y fojas -de: cada una " p.ara qu�

_1iempr-e còn_fte. ''',

::, '

. XLV., Allanadas cOTÍ las reglas, y' prevencio-' .

lleS íníinuadas las mas prolijas operaciones, que Cc

,'.,. �cargan,:� unos. Cuerpos. reípetables , quales {Oil.
," ks Juntas -Municipales y,Provinciales; y puena�>

en claro las ,facultades jurjfdiccionales de los CA"",

miGonados, qu�do afegurado de que ,la adminif.,

rracion, arriendo, rribujacion ] ò venta; de las;'

Eneas ca�i!la �por manos lJl0ralmente. incorfupti�
� bles , y

,
parà li unifOrme

-

wteligenci¡t en todo cc:!

Reypo, y mis pominios ultramarinos en el con..

cepto dc:o 'que, R�.r lQ, tQêantc .¡ lJlòi¡$· !e de.beràn·
,�

. :� 'fe:e
J_



,

"

��
1 ,_'

e

reguir efhs 'mifmai 1!oglas 'eó :aqu�tt!'> qUe ·��h
�-dapta'b�es, á cuyo, nn acom.paií.àràrt ò.rtkne� 'ex-.:"

,

,re1t1las ,
. cCilnfiguientes e al' efpiritu • de l!ls qu et e ya,'

fe hán expedido en .alguncs cafOiH c�mlJ"nicànd0:;
fe t�' á mi Confejo "de lndla.s�" para q.,wfe ha

'sa notorio en áquellas Prov-indas, y. tes con�

'�¡roI' .el condu8:o legítimo., ,caminandQ de acu-

po &rdo tódo>Por tanto fe ha acordado expedir ef-:

� mi eMal,,; pot' }á qual en€argo à .los _trltly Rd�.

erendos ArzobifposJ, ',RellerendQs Obifpos,) �rEf,

ladQS<, y Jut€es Ec:leHáfHc;os., o:hferv'en-lo conte ...

nido en ella 'en la parte que les' toque, y mafldG

��lus del mi C'ónfe}oi,. Prefidente ,y OydoJe�

,

lbald'és De mi' �àf:t y €o.rr.e.; f. demás Auoj@.."

cías ',Y Chancillerlas, Afiílcnrc ) Gob�rnado.rGS,
A:li:ataes Mayores X 9tclinaridS,- '1 penlas Jue'ces

1: JuRic iaS"l à lO!. eoíni1lona-oòs 'que,erït iende � -ti}

'14 .ocup'acion de ·,'TJ:mpárali-dade·� de e las, (3ajAJ)
que ,fueron de 10 m.enC�do» Regulil._7'ei -de .1"

€PrtJplI.iíi'" extrafiades de. e Gos ni. is. B-eyn 0S , .le(de,

lffitiat,.,è_ Mas �d�ac:tnte;S ''"� loS'-Ay,u-ntami&hto�
'.

Perfoneros Y Diputados del Comutli y,:à las .<;le:..

1't1às ¡terfuna-s � .á. 4�lld <:ol'Tef�ood.a en qualq.qie-'
� n�nera el cu�plÍJ.\qie'nto d(kquaplQ v;Í 'd¡[�
efi0 ci ella.. m.i C-QJuI4,,_' �a. guarden, é,u�pla-n :":fi

.

xeé\1tefl'i, y hagan guardar- y obfervar iav-io ab�e�

':meÀt:B: 'en todo y;' por toda, aáúdp �r:a' ello- las,

rro:Uf,?èoGias que fe requ.i��n.," y- fin pel'niiti¡¡:
,�QiC �'P,ntl'a eI ton_o� f forma de le que;, v.à d�ÇFu� ,

�nq, 'CQ;n tan,ta -máducez '� de1ihe;HcioJ;lo, fe pro-t
�edà;, en .lllane,ta:.: �una" por cepveni'\'1 à, mi Real

'

S&:lilii�to; bien y utilidad de ladg1eG;¡ r d,el ¡¡;'fiad<l:

(!!ue.asJ c.'&. mi, \tÉ> lan t'ad.) To qtle:.al t:r�S lasIe>:' íOl"!'
<

/:;,.
.,.

.

- ,,_
-

-

'<�
pre o

,

<- -"
'f

'

,�

prero de eItà .mi C_art4, hrmado( :de Don'J�fef
Payo Sanz mi Efcribano de Cámara honorario
de mi Coníejo , con defiino y exercicío en el E'

d.
· r 1

x ..

rraor inarro , le e dè.Ia
_

mifma fe y crèdiro
-" r. •• 1 D d

' que
a iu orlgma.

.

a a e? Madrid à veinte y ficte

de Marzo de mil Ïetecientos [efenta y nueve.' YO

EL REy. Yo Don Jo[ef Ignacio de Goyeneche,
.s�cretarIo del Rey nueftro Señor, le hice eferi..

-blr por fu mandada. El Conde de Aranda. Don

pedro Colon. D. ,Andres Ma.ravèr. El Marquès
de S. Juan de .Taso. Don FelIpe Codallos. Regi¡:'
trada Don NIcolás Verdugo. 'Teniente de Cenci-:

ller Ma_yor. �on Nico�à� Verdugo. ::::: Es Copi",
de la fteal C(dula Orlgmal de que certifico. ::::

,

Don �oftf.PaJo San�..
'

,
.

J!s. Co�za de Iii Rea� Cèdula Original que fe hil re';

?pitido a fu Ex(c{encza de, Ofden 1el eonfejo, que pà
'

ra en la Secretsrie de. mI cargo a que me refiero, J
t� fee de ella lo firmo en la Ciudad de Palma À cinco

�1�� 'det mes dt Junio d, milfetecicnt()s fefentaJ nueve,

.

't .

�4thttt EJla4e 'Nott. y Setrfl"�
J, Ja Junta Pro'1JincüII...

,

,..

(
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REAU .. CEDULN
DE SU MA�EST AD,

-

'-.J

Y SENORES DEL CONCEJO,

POR LA QV.AL SE SVPRIME
"

LA' REAL JUNTA
DE OBRAS Y BOSQUES,

y SE DISTRIBUYEN LOS NEGOCIOS,
. que corrian por ella adonde correspon..

den, con toda distincion.
)

En la Oficina de Ignacio Sarrà s y Frau Impreifor de
.

,

Rey nueílro Señor 1 y fu Real Audiencia. .



'_-o, íOo\
.

'

°p=(}l\r,l;'AO 'GR-A-ClorA,{DIi� nros,

l�cey de C'aftilla � de Leen " 'de A1'àgon"
_ �¡,

�

de làso druS (Giljás:,- d�- J eiufa.l�,n l 4� ;N�a.�.J
�ar�a',. de Gta.f,tadi�"de Yolellò., JiI:� Valendi; 'diGa;' . ;"
lj�ja-¡ de M�lt�Ít.c:t, {f,�S¿iií1á7at'C�r-d6-ñi 'd6:C<lJti

dob'<!', MCÒtc6,�l�;'.'dÜ.11U-l;ciil·f: dt,:Jttèri;' d9 los ,Át�
.

garbes de Algeeira /tk Glhra:lurt: i
.

(hi lás- lsl'as d,o EJà"; _.

narias , de 1.1$ Irl4i�aSi
- Orierrtales , ., QGddt�lJlG'al€·s) 'Is�

kas ; y Ti�tra-:fir'mè del Mir Ocèano, AV'<ibtiduqUe a�
-

Aúllria �y_ Duque 'de': �¿)1�gòjioa :;� d,é:f�trah�àrite-',�� de Mi-

l�, eonde de �bfpllirg ,_.rle ',�F-rt\;n�t':S ,(finól ; y ':Bit:E

E�lonll, Señor .d,i:; V:rzcaTya',- ry ai�'�M0Jfiia·��<&---t:-� Al.

10's ,del. nli Confejo, Pteüde-iitê'�� y. Oldòté€ts d� Ja

ltlis�Aud.ienclz.S' ,';A-rcalde�-, r\}gtf�cile,s- d�·lá�·.nlj Gaf';,
Cof�e'; 'y -Cha.ndUer�áS;(;OJrè�i�dÓtéCs,/�$-ifténte,. Gb.:

-, ,

tler:naxlo.res , AJéaJo��·- -�in�ayoiés:;' y ó_'rcdii�l'1a:d��,� y .otros

Jué'cèi, y Juft'í�úis de" todas ti� C!údl�d�es:),-Villas'"y
,L�garé�� de diog. �is R:èyn6s,�: y .Seúerfes , y à rodes

los�/�l'cayde:s:,·:Gobêrn;adòr'es,· o'--l1!)1te-nden'tes cl� mis

�,&l�'CjDsj;- �Alc1xare's � Srríos �è¡ali;s,- �afais d-eoCàm-pó
�s:Bòfques, �Ó�S'; y 1\tf'Jrtinos';. y�rnàs Suhalt�v.,

110S 'i -"Empl.e�adós. , .Y· (lep:erHf.i·m:He� de '�Hò�;'� à· quied ,.'
le> {rG.nt�ni:d;(»� tll· 'efhi m i ;R;:��aJ

.

Cèd1ul"ar 'toha�; Ò coca1r

ftle'�k 6�' qualqi!l;it!i' ma�e:ril! ': 8:'A:lò E D';' qu� �ki: JUflf'¡
tle¡()bras�Y' I?-o(ques ,; y�. terdas; rm'_� @ll-CfrlaS; fmIer:on-crea.;.

o'

das p0r' .los R�ty':èS mis" gl'Ó1)jo:ro�' Prlilge'ó icb-rlt's, pa'lla
.

�ttègil'tleD ,. gt1lhie.vl1� y <?uydaéfoi GC les Pál'atiós, Al...

cazares , y Bofques Reales : de la fáb6€,l a� Ei'fiticios

nuevos de .las Obras _y Tep,aros que fe ofreciesen'

A e·�

-1"



en ellos, y fus Jarc1ines,.y de la coafervacion de la

Caza de fus Bofqucs • y Cotos vedados, con priva
tiva jurifdicion en las 111aterias,de Jufl:icia ,/y Gobi

erno.. Pera habiendofe tonocidl:Fdefpues quan difi�

cultofo era; que la referida J unta pudiese manejat
'los 'citados Sitios en" fu afrual cofiíhnJcioll:" ni, ·.cui�

(lar de fu econornia, cuitiva, obras, reparos , exten

fiones, y nueva fOf11)a que fe! peníaba dar à alg��
nos, refel vieron los. Reyes mi Señor y Padre, y,

Don' Fernan.do, .mi muy caro ,' y ,muy aniado Her-.

mano, ( que eílèn en Gloria-). refervar en sí .clros

afuntos • principalmente por 10 que tocaba à 10s'Si

tios :in1mediatos à_ la Corte, y que fe t:�:ian.ejasen

bajo la dirección d� fus pdmeros Secretarios 'de Ella ..

do; y del Defpaclio, para que 'de eltemodo rubie

fen Olas breve, qUYlplimiento: fus Reales difpoficro
nes i confe'r:vando 'fiempre' à la Junta las ape-lacio-
nes en Ió judicial' y,

. conrenciofo : Con efte. Í110tiNO

fe miAorarón .de. tal fuerte- Jas ocupaciones de Ja

Junta � Y'JllS ,Ofieiriàs) que ..regau· me repr,.. [enrò

mi Confejo en Confulta de' treinta, de . Julio .del

añp' .proximo -anteoior , han venido � dUr casi èÍ1�
�

teramente_ ocioías, Y considerando _ Yo' .quanto mi
Confejo me ha' propuefro. en la citada Confulta,
teniendo prefente Jo expuefiü por mi Eifdil) Y no

ser acerrado rubfiila_� un,' �·ftablecimiento) de,fde que
fe advierte no Iirvé para los fines ,q,ue fe- inHituyò,.

. y que tendrán m'as formal, y' mas breve defpacho
los afuntòs· hldiciales, reduciéndolos à donde .ori

ginariamente pertenecían ; pOf mi Real Decre�

to .de. d-iez y ocho de . eíle . rnes, Ieñalado de mi

. Reál mano: y dirigido al mi Confejo,· he yeni-

do eu refolve_r :.

" bue' defde luego quede enteramente rqpri�i��l'
:', extinguida la expresada Jun�a '�� S>bras y Bos;...

ues.,� fu Sec:;retad;¡ ') COfit;ldurlà d� la. Razon Ge ..
,

. �a:\,' Age:ncia-Fifcàl�. Efcribanla de G�mara.; 1.:
tile�' �JXI:plea�9$ y de.pe,ndientes. q_u�", haya.) t!>fi4

fervando' à, todos los íueldcs enteros; y los
"

emo

lumentos quo en el dia,:gozen; halla que. vaquen

por fu muerte ò promocioñ�à otros empleos ò car..

" g.ss., equ.ivalenl!es l'-à que ' yo fúe�e"Ie�vtd<o; d!!J:M'f}ar�
�s', �óbrandolos., y perc¡l�i�fld91 s . .po� l¡l$:mifma ¡

,)?a.ftes) que haíla aqui, .

t .

Jo'

....... Que todo$ Jos negocil)�' !ÈC()nb�icò�,'r :Gube�
/"'a:tivos de mis Palacios , Alt�zàr�s.,; �i"t¡os' R al,ç��

y Cafas de, 'Campo, COl.\' ,fus ,13of�u��;,:SQf.es 1 .1-

T'ér!llinos, Caza mayor y 'men:or -de :ellps", :rerrer-.
(,fci y Volatil', .PçJca· de f¡;ls RiQ§ Y' ij.Ri).nqtá�s ',.' y)
.. tras pertenendas ; è intereses ,de lqualq:uier, ta ...

Hdad que [eari j' ·eA todas. parres'de mis R�ynos,:

SlI:1:eden baxo' n'li Inmcdiara: di reccion, pa ra manc

i¡u:!os' por nfedio. de mi<pti.rner, Secretario de' El1al
. dp ; Y". del Deípasho.. Eite Minjfl:ro dat;à, y. yxpe�
.. irà ·las· di[poheiones 'y t'lrdel1es, 'que YeJ. {S'folvie
fe-': y pòr, fu mano fe m� �han de ·hacer las rèpr��

(entaciones., ciófiancia's, y: -recuríos que <J€lW;an, ca
.

inhibicion abfoluta de todO Tribnnal, y: .de qual:
(

quier otro rylinifrro. En '{us manos deberàn hacer.

'. 1 jurame�nto, que amés hadan. en la: Junta l.QS Ge,":

t f�s de di:chos flalacios, Si�iós Redes) y Cafas d;

�;lmpo; y los demas, SgDaltei;nos de cada_ uno el'\
.

""",r;

A""í4J
ma ...

/
'
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.

.

manos de fus refpe&ivos ,Cefes; Se èxpedit:�n loi

Titulos à Jos que deban tenerlos por mi p.rimer Se ...

t�Hia de Eílado , y del, Defpacho; y para eHé<fin,:,

y poder recurrir à los antecedentes en los demás'

asuntos que fe ofrezcan, fe pafaràn á ella, todos

Ios. Papeles y Libros; que e�dH:en en la Secretarl�.
de la Jun�a, entregandolos con fotmal-inventar.i�3

-

r

��

aiíJen unidas ,f ñomhrad. el Confejo uno dè mis EC..;

éribános de Càmara\, que reiiden en èl, por cuyo �

_ medio fe defpachen todas. Y refpeao que por aora

Ce ha de confervar Iu fueldo al llamado Agente de

, Sitios Reales, harà el- Confejo, que mientras le

I, goze cumpla con fu oficio, evacuando las diligend
,

cias que fe ofrecieren s en los afunros e�1 que
_

[ean

Farte, ò tengan inte�ès direRo di�hcis SitIOS Rea es�

correfpondiendofe con el refpealvo Çiefe, de cada'

uno , quando 10 pida Ia rt1.Q,teria) Ò - necçGtase dç: ,-

alguna. inftrliccion) 6 noticia.,
(

(

Confervo à -rodos 10$ Alcaydes-, Gobernadores,
'ò Inrendentes de dichos -Palacios , Alcàzare's,- Sitios"

Reales, Cafas de Carnpo , � à los q,ue por �;,a�ánoOi!� .

te, ,enfermedad, ò aufencia , Ïuplan fu s_ ve-ces la

luiflna Juniídicioa
- ordinaria' Y delegada, que 'han

egercido halla aora. �l::as apelaciones de fus Ïenten

ciàs, que' antes: iban: à, 'la J unta ;' deberán ir a la

Sala de' Jufiicia -de mi 'Cònf ejo-, 'por" la qual fe' ha,

de conocer de todos los a Ïuntos judiciales, y con

renciolos v què, hai· -'pen(Hçn res, y en adelante fe

Qfrezcart: y Iufciten , con, audiencia dé }ui _FifcàI,�
del mifmo. modo ,. y bajo. las uli[ma·s reglas, -que lo

. hacl.a la Junta, incluío el
-

Sitio de San Ildeforise,
- -

que no ha tenido Tribunal de ápelacion feúalado.

. El mi Confejo dirpondrà' fe 'Easen à"[u· Archivo, ò

al parage' donde parezca -conveni�e,nte, cori .inven-,
.

tario formal r todos los Procefos ,Autos, y Papeles,
que .haya en la EfcribanÍa de Càmara de la Júnta,;

y en poder de Ias perfonas', que inte�inamente eger
clan la FifcaHa, -y

- Relároria", � para' que '"defde lue

gò fe procure dar curfo à los que" fe hallan en eC
rado de tenerle) y fe cüflodien Iòsdernas, à En de

que no padezcan extravío. - Para que todas las dc-

pe'ndiencias de Palscios , Alcázares, y .sitio:.. I\ealè�
an ....

: -Má de fuhGftir y continuar et' Ju;gado ordin:t>;!,

no de Obràs y Bofques; en -Íos mifmos -rerrninos

que le firvieron ultin1amente Don Jacinto Jovèr" y:

Don Nicolás' Blaíco de Orozco, y concedo efta co.. -

miGan al Decàno de la Sala de" Alcaldes de Cafa

""'Corte por razón de Decanato; {in. que pueda
pafarla èonsigo el Miniítro que-la fi�a., quand,'
afcienda à 'orro empleo 1 quedando íiernpre en el

Decàno de la- Sala' co� el goze de feis �jl re�le�_
de .ayuda de - cofta al ano, que fe le pagaran pOI ml,

"f-neforçria Mayor. En eltè Juzgado of?inari0 fe

ha' de conocer' ae las mifmas" caulas y negocios, quec

hafta aaui�, ante un EfcribanQ' de Provincià " {in mas

íala'riÇ> ;. que los, derechos de lo que' ,attuare, y cOll

las -:apelaciones al ini Confejo en la Saja à �onde
�órrelpondan) Jegun la calidad de los �egoCJos�-.r
queaaràñ fuprimidos los émpleos, de Pr.omotor-111f

cru, porque en' las cautas enrr e partes, � "Ias hu".;

Mere, no es necefario; y -e n las de ofioo, puede
fuplir el Age,nte-Fifcàl de. la Sala l EL�lguncil del

- 'Juz�

,

" I IV·



_ _ _

•

� ,." -:»:

.'
"�o . 4

mer Sécd:tario.' de Effado, y del Deípachó " par�

. Sue Y:9 difp,onga lo que convenga.
.

.'
.

. J,uzgado, que· debe' à fuptir qualquiera de los de',la '�

Sala, {in mas Iueldo ) -que los derechos que· cobre

de las partes, y el de Eferibano de Cámara 1 porqu�.:
no debe haberle en un Juzgado ordinario. � :> l�

� -'
'.r.

;
.-

\
I

�

Todas' las Cuentas de Sitios Reales ft: remiri..;:

tàn á, manos derni primer Secretario de EftadQ,'

y del Deípacbo quien de orden J!lia pafarà las qu�

halla aqui fi? han liquidado y tomad� por la .Con",""
raduria de la Razon General de Obras y Bofques,
y las, demás que Yo refo viere, al Tribunal de mi

Contaduria Mayor de Cuènras , para que re parcien

dolas á-los Conrad�res, que eUubiçfe-n. menos :oCU-·

paJos con otras, las liquiden.y :finalizen feguo Q!'�
denaÍlzas : y para que· en. dicha Cont?durla· Mayor
fe ,pueda, recurrir' à

..
los

.

anfccedemes, 'qua,?do fe

ofrezca j fe pafaràn à fu 'Archivo (on inventario,

los Libros Y Papeles, que haya en dicha Contadu

mi de la Razon-General de Obras y. Bofques,. '-

......

--

/

El mi Confejo pondr�' ert práfílca eila mi Real

determinacio.n 'en la par�e que le toca,
< expidien ....

�

do y haciendo' jmprimir .la Cedula que .reíulta , ·pa... ':I

l'à qlJe' de orden mia la. comunique delpues nri pri .. \

mer Secretario de, ERado,. y del Defpacbo; à .las . �
'"

Fartes donde corr,efponda.� '.
'. ,,'. /.'

. ','.. ',
· ·

y publicado en. Coníejo-pleno elle Real De";;

erero en veinte y. dos de- ene' rnes , acòrdò .fu cum ...

..
' plímiento; 'f' para .que le. t�nga en: todo , e.xpedi�.

_,. efra mi Real Cèdula: por- la qualros mando veaís

efta .rni Real Cédula, y: Capitules de la Real Re..

f91úcion e� ella iníertos-, y la guardeis' > curnplaiss
y hagais guardar,. cumplir y' egecutar en todo y

pot todo, fegun y como en ella fe contiene, de ..

clara , y manda, {in permitir {u conrravencion en

manera alguna,. por convenir asi à' rni Real servi

cio, y fer mi voluntad; y que al traslado impre ..

so de ella mi Cèdula, fil'�lado de Don Ignacio Ef�

teban de Higareda, n'li Secretario, y E[cribano de

Cámara mas antiguo, y de Gobiernò.del mi Con

(ejo,' _fe le. dè la rnilma fé y o'edito, que à fu

original. . Fecha en .San Lorenzo à veinte y qua ..

-tro de Noviembre: de mil Ierecieoros Ïe lcnta y ocho.

YO EL ReY.:::: Yo 1)on Jofeph Ignacio de Go ...

yenech¿, Secretario del Rey: nue ílro Señor, le hi·

ce efHibir por fu mandado. El Conde de Aranda

Don Francifco Losella. 'Don Juan .de Lerín Bra ..

carnontc. Don Juan de ·rvliraT?da. Don Pedro Jo ..

Jeph Valiente Rcgiftrll 'da. Don Nicolàs V'Te:d�go4 \

e cni-

-

.

- -'
.• j)

.

,', Se fuprimira: tamhien el nopbre.de la .Veedu": .

rra. y Contaduría del' Alcazar de 'Madrid, y Sirios

Reales de fu contorno; pero por, aora , y halla pu�.

..;

va diCp<?héion fubfifrirà' elba Oficina ,_ aunque {in mas

titulo,
.

que el. de . Ve'edurla y' COl1taduri.a' ,de la:

�afa del Campo." Por el ríempq qUe .permañecie:-o
se , correrà (on los ,t11ifrilOS" encargo� à Çlu�

�

aura

fe halla reducida; �y en faltando el 'Veedor, 000-

fador,
.

y' qualquièra de los Il!?ivid1.wS .d�:' <¡Joe fe

. 0mpo� { fe me Alcà cuenta-por mano �e�P'li .Ini",:
-

- �

·n1er



reniente Je C.tnci!lèr .lLf1-YQr.· Don - Nícolàs
_

Ver

clugo.,:::: ES,Copia de la Real Cedul« original_, 4e

que �'(;erififiià ..
: ::::

-

Don, Jrgn/l�i()"lJ,«' J<i.4wciJA ..
, "}-. _' :-:

.

'Es Copi« de ls. qi/t.e fe ha t�emitúlo à (fia'Real A"dün;'

cia, de òrden<dt� C;;nf�io ,: {¡iu pÀra' ��.1á:,S6cr·8tll.r11l d;

la Real Audié":Ct4- da ,tiii5:ClIK"go ;' à:· quú _yric refler'o; j en.;

id d, ,IÚJ /iJ. jk»Jò.' 'Ert ta' eit,{r141i � P'alm¿,__ à .dte,� dNt.
- "det ml's.,Jl.t rA?1�YO dt, f!!�� _[ete.a-;ientf1J: ferent"·:y nue���

,

• !.'
'.. _..

�
�

�l. 1"
-

"

Vitofre- GdmiJII Notf;. 'Efcri�4no mayàr�
.

;Secret. del :.LlcHêrt1(j; de Ja: Relll..dudi'¡"r:JIk¡



DE-J o SE su
d nt General de ldor de 1

G
xer 1 0, e vno

•

IU a e a ma , y fu diftrito
,

UCZ onfcrvador

ncralcs de Aduanas, la del abaco, y Salinas.

OR <luan o I IluRnsin o

Eitado, y del Defpach
de Febrero ultimo, me

rhenor figuiente.
Los Individuos de los Regimientos de Milicias, han pretendido e

vanas Provincias del Reyno, que en coníecuencia de 10 que prebienen
los Capitules Il. y III. del Titulo VII. de la Ordenanza de ellos Cuer

pos expedida en treinta de Mayo de mil ferecíenros [efenta y Iiete , fe

les releve de la contribucion de Ureniilios , extendiendofe el goze de

ena exempcion, a los Padres de aquellos que efièn bajo de la patria potefrad, mientras fe

mantengan en ella.::::::: Enterado el Rey cie todo, y teniendo pre[ente, que la contribucion

de Uten.hlios, es un irnpuelio real fobre los Bienes) para cuyo repartimiento, no fe conti

dera la calidad de la perfona , ni la circunílancía de Vecino, nr de Cafa abie rta, en cuyo con

cepto la han pagado halla aora los Individuos de Milicias, y los del Exercito, hn haverfe

exceptuado à los Capitanes generales: Se ha. fervido fu Magefrad declarar, que los Individuo

de Milicias, y fus Padres deven pagar lo que fe les reparta por la citada contribucion, con

refpeao à: fus Haciendas, tratos) y comercios, de que ninguno hay exceptuado, fino los que

lo efiàn por Derecho Canonico; pues a exe pcíon -fe es ce e en los referidos Ca

pitulos, por lo concerniente al exprefado Ramo) es, y fe ha de entender limitada à fus

perfonas, y fueldos que gozan, por fer efio fa mifmo pra8:ica ro los del Exercito

y haviendofe comunicado por el MiniUerio de la Guerra ella Refolucion 11 Illfpe8:or gene

ral de Milicias, para que haciendola faver á todos los Cuerpos, no pretendan otra exemp

cian fabre el Ramo de Uteníilios , que la que por ella fe es concede', lo avilo � V S. de

orden de fu Magefrad para fu inteligencia, y cumplimiento en la parte que le toca.

y para que venga à noticia de todos los Individuos de Regimien o d Milicias habí-

tantes en eíta Capital, mando expedir el prefente exemplar, y qu fe publique) y fixe e

los parages acofiumbrados, pafandofe iguales à las V11as, Lugare oreníe Pal a. diez

y {eis de Abril de mil Ierecíenros fefenta y ocho.

eñor Don Miguel de Muzquiz, Secretario CI
niverfal de Hacienda, en fecha de diez y ficte
comunica la Refolucion de f¡ Magefiad, de
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JlO, y la acertada Providencia " que fe Jut' acoí

rumbeado dar para que re- impida la matanza de

los Corderos , �Y Corderas de prinlera Cria) tie-

. Jle ,llcreêitado, ,1a��per��nc{a, que unicamelitt? :·a�,
.

fi� refQlucion refulta dQrileffci:Q4�Ql:. {a jit lfb¡cion", ' ,

de lo? concurrentes et). eIl:a_ Ça.p,�taL y no en las Vi ..

'

llas d�.l Reyno ; Y' para a_ta}aT. ene .insonvcniente

J>ide- el Perfonero, fe re pi ta ena prohi�jcjon.fndu ..

ye�do en �l1a Corderos, y Corderas "de'. primera
�rfa de DIezmo, y para que', en-las V iHis fe �Qgre
!guàl beneficio, fe tomen imbcntario de. todos los

Corderos,: y Corderas d� �Ua claíe , apercibien
dQ. que no pueda vender: �qu��las par-� matar, si

�as Corderas para' cria { y Íos Corderes para Car
neros, y que antes de hacer �la;entrega el -Páftor;

9 Coíechero al. Compfador ,
deva ·acuüi.r·à la Jur-

,� ,'� & ,. ,tefpdHv, ,çrmill(),;l'ar. tlu,{� k 'lJagà _"

el m·ifmo·, aeercihimÏ.entb .;,- y en el caTo. ,c1lè fea
.

'de: otro termirïo ,
deva -el Bayle p.a!far �emmQnio

à la Jufiicia donde tocàre; à" ftrr"'de- que fe le flote

el (otrefpondiente cargo; ,y que pa-ffado ei ter";

: m�no de Pafqua; d�ft:ine el-Muy 'lluUre,_Ayunta,...
. nJiento Perfona de [u agrado�';¡ fatisfaê.cion pata
recènocen si\·que.da) Ò noel .'fl16\nif.ie.fio � j'mBoni�n�'
do,.Ja pen� GOl'refppridiente, o/ ,q\l� fuere' 'tc;gQla:r
al Contraventor) 'Y. para e119'refuelva� lo 'cornbe«

niente , acudiendo donde. �ocilJ'e par;t las ,correr..

pondientes ordene s., p,or convenir 'arsi, ,al Bu:,

blt�o., ::: ,Y pidió s= arendíendo la diçha ,Propo
ficion_, y �os pa'treceres ,'de los: Gavallel''?s R:�gido ..

res, �� Diputadòs del Comtín; Nos firviefemos
m,and<!r las' próvidencias que .íueílen de nueíiro

.

. �grádó en" alivío ,del. ;Public�� �l piç de .C�yQ pci'
'

'!'J ...

.

dime�n,o
. .-Al

I
·



,nero.' Por tanto, y para el_exaà� cumpli�'¡e�td,
de lo acordado Mandarnos expedir eJ -prefeute, por
et :qual Ordenamosyque ningun.a perlcna de qual...
quier �ll�rlo, calidad, ò condición .qllt; fea

,. mate,

ni haga ;,l?-latar., ni_)ntroduc-��-en, ella �Çiudad.��.�de�
de ..

el díade fu publicación en adelante C�r��,u�s,_
y_Corderas de prif!lCU Cria, inc1u��ndQfe tamb!en
los .de. DiezJ110 � ni tampoç� Cabriros s.y Cabritas

de primera );.y fegunda Cria" .y [ol? fe podrán ���
tar; è .introducir en eíla Ciudad .los Corderos, y:_ ',

Corder.as. de fegunda Cria, y no f�� o, ganad.o �l�.
guno, çò pena por la primera yez, qu�, lo con.p:a..

vinieren ·de un mes -de Carcel, y veInte.y cinco

libras. de' eíta Moneda aplícadasIa una tercera :par:�
te, ,al Denunciador , Y. las dos reíiantes, à ,pçnas d�
Carnara , y gallos de Jullic!a '_ .y" por la �eg�nda

- oblada la pe_,n3,' y la
...FhU-ra�la ;¡ue, huvler�-J� »

ga . en .derecho ,
{in que -.e� maner� alguna, ni pop -

njngun, preteJeto puedan ln,t�od1JÇlrfe en e.�á;,j�á,..
pita\ l�s . ga��do�. que contrene e;H� proh!bl��,�fh
Bien" entendido , que el no prchibido, podra .Jl}:-e.

tropú�i'rfe .por la Puerta de San .. A;nr()pi?: ��e ·.en�
Ciudad y y no ,Pof.otf¡l ... algun.a"y �Na.:��ê.f.e,i9"
-gren, los efeêtos de ella �royJ��npa" ,d,lfl!t,ar,a l�· .

Ciudad. Peritos de, (u favsf�.eq.��, paça� q���'·af��. _��

tàn,á .ella ). à .&1)' de. 'recQÍ}oC:�_J;', è:!�., 'Gan;t;�?"," �q��é:--,
�, �

{�. intr0duxerè,,�Y z,elea,�et q�fe·-�n.,� .���)·�t-rC?:dp�ga·' �

efp��ç�e �.illguna', de. :g��ad�;.. d�·... �<:s}�t�l)i'�i4b���.p�e:��. :

de ':x_eirrte Iibras .. é\pl�i�a,das pk(¡:' .��_���' �. ·EC:fláS ���.� ,

'

Ca����" y .garro$�;ae ,"l�ftíciar��.�l�' f«(l����açát��
:irre·inifs¡è.lemeº't�., p.o.r cada q�\la,�, -còrit,�av.�n�iop�,
qtle;fe .1es'-ju�iJi�afè. Y; m�á1l1?� à, Ips -Bayles' ..

"en �en.a de 9ie�)i�ras �uy:den- de la p!lntual o�
-4

-

-
-

- fervan",
.

• ...

�-
�

fervancia de 10 en que, los roca lo pròpueílo po�
:¿ic�Q Sindico Perfonero , Y' que '. bajo la rniíma

j>ena inyjgilen· elque no fe coot;ravenga à lo' 4:e
Jobre mandado i y:'�en el cafo de �Yeftiguar .haver
�ontra\leni,q�.:,algu.n'"p�fFicula:r:� de íu. Jll�pifdi¿.i,9nJê
ex·jan)a: pena de t.res'Jibrás RDr .cada vez .: que. h(Í�
\'jere - conrcavenido s cU)'iais penasíe -enriendan con ,;

1� àplicacion.de antes expreJfada., Y-,.p�ra,::,.quc;Ye��
'Sa

à noticia de todosj y, nadie, p'uçd� :aleg.�r ig�"
norancía ,'( Mandamosfe publique-en .IQs:::Pu,dldS;t'

�y. Pa�ªg:es' ,acoQ���'r.a�os :de",', ella Cíudad, 1«· 4�,�,'
_ Alcudia , Villas, y Lugare.s forep[e� de ena Isla�'

.Dado en Palma :e�n Ji .Sala' ;(lèl��:t�J!�l Acuerdo à
-veinte y �res dias del nies de F'�bJ;o/0 de mil [e� ..

reeientos Ïefenra y nueve. t'..



_.

¡.
...

-

UN la Ciudad de Pa,I01:1 à veinte y cÏ1'lCO di.

n as del .mes de. Feb:re<J.'{) de n'l·i! fetecren'tll>s

:fefenta y filllev'e. Yo e'� -Ercti'va'l1'Ú 'dor fcè., como

Jayme Sancho Sob.{tit3'ro de P-regol1li:to Real, .,

Fatrim"nial , me ha hecho fesla'cion de haver pu

'¡'licad,o en eíle dia el B'ando 'lue aatecede 'C01'1

TÒJDpetas , 'y tamhores', por los Puellos, y Para

�s. acóJ}u,mbríd� de eRa Ciuda.d eh -Ia ferma dé

..cftilo, hallandofe ptçfentes muchos ve-C,inos) y para

.

ue 1-0, ieferidQ coníle 11) pongo por diligeo(ia.

. I

olI(Jlre Cow;ili1 �tJlf, ,Jifct'i'VAno 1I1AJOt;
j)'
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"CR., LA�U AL SU' MA'GEST A�D,
A CO�NS_VLT.A DEL CONSEJÓ,�

SE SIRVE ESTÁBLECER L-A:$ REGLAS y FORMA,
que fe ha de - tener en adelante en Ja creacion de . No.

tarios de Asiento Ò ,Número de los Tr-ibunales Edes�às�
,icos, y, ..de los Ordinarios, con las calidades y circunílar»
t', cías J que deben concurrir en sus perfonas para el mejor '

servicio del Publico , y evitar 5�
. \ .

excesivo numero,

.; ¡, ,J..
. <'1

�
j .'

: :....
v',

l�pres.or
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: 'li,art1 rtí,:'0.c1;'i:O ',;;:: c',l;;"O :':, ';-¡r� nrJ<>

QJ \\J[�"� ;r?��r: �,l'"i��:'Ç)'
.

f)�"N ;ANTONIO DE ALQS,
,

.-

" "

;,y de 'Rius, Marques de Alòs, G�n<
til Hombre de Camara de .fu Ma-�'

gcílad Siciliana, Regidor- Perpetuó'
de la _ Ciudad de Barcclona ; crB�e�-;

nientc general. dç_"los Eiercito�',9�-:
fu Mageftad, Govcrnader- .. y -Ca.·
pitan General del Reyno -dc M�

llorca, è Islas adjacentes,",' lnfpéf";
tor de, Milici as en �11as,. ,Y: ��.efid¿tÍ,;

_ te .dc la Real Audl'ençia ,1r&�eg,enJtç;,�
.

y Ohidores de dIa', &c,,·
.' .

�, -�.
.

. OR quanto 'el Rey miefl:ro�·Sêt1.()r(c,¡u-e;
Dios guarde) fe ha fervjdopland�r. e"-�

. ,� ��cd::�� �e�r¿�mdi����g���';:
.. ?M:i �"

_

la gracia de Dios, Rey de CaO:iBa,�d�

Leon, de Aragan, de las dos Sieilias, dé J erusalen, 49
-

Navarra, 'de Granada, de Tòledo' de .Valeneia. d�

Gs licia ,
de Mallorca, .de SeyiUa'J de' Ce+deñá , de;

-CònJoba, dc Córcega., de M urci a ,'de uae n , �ç:, lfi>&

Algarbes de AIgeciFa., de Gibraltar, de las Islas d

Canarias, de las Indias. Or ienrales ,. y ·O"ccidental�s)

Islas, y T ie rra-Iirrne del M ac Ocèano-, Archiduqq�
de AuH:ria ,Duque de B.orgoña, de Bra1Y.ante "y"q�
Milàn, Conde de Abspurg, de- Fla�es.,<Tjròb',y
Bnrt elona , Seúor de V izcaya, y.çl.e Malina &c ' ·Al

Serenisimo Prinçipe Don Catlos AJ1�lj)..Ii mim!\¡}
: B caro,
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caro) y amado Hijo, y à los Infantes, Pre auos '.

u-
,

ques, Condes, Marqueses, Ricos-Hombres Priores

de las Ot:denes, Come,n0a?ores, y Sub-Comendado

l'es
'

Alcaydes de los Caftillos, Casas-fuertes, yIla-,
nas', y à los del mi Confejo, Presidentes., y Oidore�
de Ias mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la rru

Casa;. Corte, y Chancíllerlas, y à todos los Cor

regi40res, AsiUente., Gobernadore s ,
.

Alcaldes ma-

,

y'0r¡,:s y ordinarios, y otros qllale[quler J uec�.s, y

Juiticias, Miniílros, 'y. Perfonas d� todas las CI�aa
dés, Villas, y Lugares de elles mis Reynos, aSI de

Realengo, como los de Señorl�, .Abaden.go, y Orde

nes; de qualquier eR�d(), c<]ndlclon, calidad, y pree�
minencia que [ean , tanta à los q�e aora fon, como a

los que feràn de aquí aaelante, y a cada uno, y qoal

qúier de ¡vos: SABE�, que con. moti�o de la prefen-,
cíd¿n el) 'el mi ConCejo de v a r ro s 'Titules de N�ta:,
r ios , defpachados P9r el Colegio de. Proto-Notaflo�,
y 'Notarios participantes de la CUfl� Roma�a, f�ll
citando IQS J.nteresados el pase en conformidad d�
la Real P,¡;agmà�jca de diez Y ocho de' Enero ?e mil
fetecientbs' [e senta y'd<?s , fe hizo prefenre al mi Cons
fejo por mi Fifèàl Don Pedro Rodrj�uez C.ati1poma
ries', en diez y siete de Enero de mil ícrecientos fc,
[enta y tres, lo conveniente que era ar,reglar el nu

mere de, ellos, y ellablecer una Ley a favor de la

èaufa pt't,blica, con todo conocimiento de caufa, que

atajase los, perjuicios que expe,rime ntaba , por. la fa

cilidad de derpacharfe ellos Titulas de Notan.os A

poUòlicos por el Col�gio �e .Notarios del A rchlv.o de '

la -Curia Romana, sm noticia exprefa de su S .. npdad,
'(ó�cediendo en ellos facultades contra.rias à las Le ..

res Reales, y facultades de l�s Ord�narios Dio

ceranos, y los que defpachaba el Tr-ibunal de la

Nunciatura de elies Reynos; à cuye efeao pOL: el
ml

.

�.
mi Coníejc fe expidieron :'Orclenes circulares � los

D1Uy Reverendos -Arzobifpos ,� y á 'los Reverendos

Obiípos del Reyno ,
al tenor .de varios .par ticulares;

fobre el examen, creacion y calidad de .los Norar ios

Eclesiàílicos , efpecialnlente de los que llaman Apof-·
ròlicos , y fabre los medios de remediar fu excesivo

numero, y otros defeÇtoS', que en eíle particular) tan

esencial à la reEta adminiitracion ·,de jufiicia, fe ad

vertían; y en fuerza de" las citadas Ordenes) y re ...

sue rdos qué fer hicieron, rubo efe8:o la execucion de'

los inforn1es .(-exceptó·'-JPéS Reverendos Ob iípos, que
tib' los exeçuraron, ni 'rém�tjeroA LiRas) farísfacien-e

d o e n e 11 o s à .to dos los I

•

pa rt icu la re s
.

q ue fe 1 e s pr e-_y

v�if'lo , y remitiendo Liflas del numero de Nocaria,

en fus refpeEtivas Diocelis, .'con d_¡frincion de fus ela ..

fe-s, Y" expr'çsion de-la cal idad 'de fus perfcnasvy con...

dutta en el exercicio de fus oficios, manifefrando los
referidos Prelados ,la màyor farísfaccion ,�en que fe
rraráfe de remediar un abuíotan pernicioío à mi-Re ...

gaBa, al Público, à los mifmos Prelados, y à fus ver.

d'áde ras facultades) PQ� .. la experiencia 'que tenian de

l!1s' irregularidades, falta: de legalidad,' cohechos, y
erres

. innumerables excefos,. que. comerían muchos

ele los' Notados;, dificultando, ò impidiendo la reEta

adminiítracion de jufiicia; confiando de 'un Plan, �
refúnH�n general, que, fe' formò . de los citados Infor

mes., Y'Liílàs re�itidas, 'que ·en las M�éròpo'¡is, �
fus Sufraganeos de los Reynos d.e Cafblla, y Leen,

Y'sin inclú-ir .los tres Opifpados ,- cuyas Liílas no fe)'

rèniitÍeron, las Abadías; y Prior aros nutlius Dicecefis,
'ni varios' Arcipre ílazgos , a Icender à ocho m il Iere

cientos noventa :NotárloS -de todas clafes; y pafado el

Expediente con los .Inforrnes ç y LiHas referidas, al

citació 111i fjfcál en refpuefia que dio' hizo prefenres
-las varias', effecies oc. Not�rios <que hai) [1 enfa..r�os

.

e y



.; ·A..
�,

.,..
.

y ocupaciones ) qu¡en:lo� nombra ) y con qúé'circurtf:..:
t8_11C ias , y perjuicios) que experimentaba' la Ca,uCa:

Fública; la facultad que re nian los Ordinarios Dio.,

danos para nombrar los, que, necesitasen:; y los mc:'

dios) y providencias què eU:imaba conveOlenteS, para

atajar en lo [ucesivo tanto deCorden ) llenar eL_9bjeto
de los ReverendQs Prelados, y preCervar la Caufa

pública de los daños que p�decja: .Y viito, y ex�.
minado todo por los ',del ml Conic]o con la mas se

r-ia reflexton y exàmen, en Conrulta de veinte de

Septiembre del año pr,oxImo parado de mil Iereciens

tos fesenta y nueve., .mehizo pres�nte fu parecer; 1;

Gonform3>ndòme en todo con èl, por mi Real Re-

folucion à la citada ConCulta , que fuè publicada, y

'm'andada: cumplir, po.1' el mi C:;onfejo�pleno en quin
ce de ene mes , -he .venido en: ordefjar y mandar Iq

• 'fi •
I

,)'
t

..

$1 gUI e n te.' "�' ï :',', ,.
,

....,. ':

1.:»: Qúê:' todos 165, Ordinarios Diocesan,os fijen .e]

nuine'ro de Notarios Numerarios, que llaman- Mayoo

res; cercenando; ò difminuyendo el que oy tienen,

si fuere. excesivo, refervando; corno re Iervo . ¡lI mi

'FiCdl, el-que próponga lo:conveniente ace rea de la

variaêion que fe obíerva en el nombramiento de ef

tos oficios, que en algúnas partes pare-ce fe han he-

'eho [amil iarcs y -hereditariose .
. H. Que ellos Notarios MayO'r"ts hayan de rener

quarro, �9 cinco años, ,à lo menos, de -praE'cica : han de

hacer infor.macion de vida y coitumbres: fe han .de

exàminar en cada Obifpadò por los demás Norar ióss

tàmhien.MàyO'res, ò porÍa mayor parte, prccdien-
do :jurame.nto de los Exáminadores, vorandofe Iu ad.

inisiol1 fecretame!'lt� , y prefenciando el examen -c 1

PrO'vifor.:, Ò Vicario·General, C0010 lo expuló al mi

CO'nCejO' el CabildO' en Sedc-:-vacante de Salamanca. ·

.,111. ·�Que.lQs NO'�arios de aS1entO' numerarlos"qI.H�
í.

I

n adelante entraren en 10'5 Juzgados EclefiàO:icO',s �n
el preciio. termino de dos mefes, contados defde el

día del nombralniento del 'Prelado, _ò perfona à quien
correfponda hacerle, obtengan Fiat de Notaria de

Reynos en la Càmara , y fe examinen de Efcribanos

�Reales en el mi Confejo, con las formalidades acof

'tumbradas y prevenidas �n las Leyes; y Autos-acorda

.' dos , fin cuyo requiíiro el Provifór, ni otro, Juez
Eclefiàfiico no les pueda dar la pofesion;. y no fa

-cando dentro de los dos mefes el Titulo y aproba-
-cion de Efcribano Real, fe entienda vacante la Nota-

'

"l'la Meyor ,
fin hacerfe n'ove-dàd con los attualesNo-

��¡'ios MayoreJ' Ò de 'asiento, atento á hallarfe re

'gentando fus oficios de buenaifè..· , �"

.i'.' IV. Que los Prelados DiocefanosAijçn igualm·e,rr�
-te el cieno numero de Notarios, .que -Ha,man ordiria

� .,�que �efpeai:vamente t;'I,úe:fite 'cada uno en fu

Diòcefi, ya para que eílèn de asièrÍro en los Pue

blos-, ya: .tambien par� &ece<prores, y hacer las Jili ..

ge'ndas fuer� de la Capital.: de Icerce , que eflè biea

fe.rvida la Caufa publica, rrombrandclos quando ten-

1;3" necefidàd de ellos: ., n:;-:-_¡/' "';'..
.

'v.

:, V. Que ellos Notarios: ordinarios tengan quatro,

� ,cinco- años d.e pràB:ic:a , fean de buena vida y coG-

.

t n1,bres: {ce Iujeren 'L examen-de idoneidad, que de

befan hacer dos de los Notàri�s Mayores de· cada

_ü[;,ifpado '. refpettivall'lente�: que Jean refidenciados
odas V Uitadores EcleJiáiticos de -rres e n tres años,

ccHiio fe ordena en casi tod/as-las,Sinodales del Rey
no : :que fe les imponga la obfigacion de entregar à

.los Notarios Mayores los Papeles. que 'aEhlen para
frr.cuflodl3' .":_ que fean nlayores de veinte y cinco

aúos , con arreglo al efpíritu de las Leyes de el Rey
no ,.y Autos�a(ordados, cO'mo asi lo 'ha informado

el Reverendo Obifpo de Cadiz.: ql,�e' enos, ni J9'S
D N,ota-
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;Notarios Mayores no uren fus úficios en Ias Caufas

temporales, ni entre Legos" cOO)O eHà dífpueílo ea

las L�yes dieZv] ==: 'Ve!nte, titulo v=: J .cin('o,
libro quarto de La RecoptlaCI()11 � que en la exaecron .de

derechos [e arreglen al Arancèl Real, en oblervancia

.d e la Le] 27. del mifmo titulo, y libro, y Real Gè-

.d ula de veinte y tres 'de Junio de mil [erecienros fe-

fenra y ocho: 9ue 110. fean R�gulares; p;evinlen��,
como pre'venge, que pata dichas Norarías de Dit •

gencias, ò de Partidos', hayan de nombrar los Ordí

.nar ios Eclefiá(licQs à IQS que tengan Titulo de Efcrí-

. banos Reales, para,evÀtar multiplicaciones de AUua

r-ios en el RCyl1o, y 10$ abulos yexencioncs , que" re ..

daman los Reverendos Obi'[pos-, y para que al mil
_ ,.010 (ieOlpo púedan fervir en los Pueblos donde no

los ha ya -, para �íifrir:à Rondas, otorgar TeflamCln

tos ,. y otras cofas., afegurandofe de elle modo la ido..

..rie idad , y<, fuficiencia.. .

6
• .' ;;-'.-

• >�

VI. ri Que en arencien à que lcsOrdioaríes Dio-

cefanos pueden nombrar. los Notar ios que necesi tCI1,

y con el fi� de' ev¡tar:Le�(Qnt.r,àveIlga à las Leyes (lel

Reyno, [eperjudiquen mis RegaBas, mi Real Servi

.cio , la Cauía públicá¡, -las f-acuttádes ordíriarias'; y

que en adelante no fe -cxperjmenten los daños qUj:

quedan refer idos , eón la pe (misioo,.y 'pase de 10s.Ti ..

'. rulos de Notarios Apdlòlieo-s .)¡ y.a- Ïe an expedidos en

Roma por el Colegio de ProtO�Ndtafíos, 'y. a PQr�t'll
Nunciatura, quando clta eílà corrientê " con .arreglo
á lo que jnformaroo el muy Reverendo Arzohifpó,

.que fué de. Burgos Don Franciíco Sanros Bullòn, y

Jos Reverendos:Obifpos de Màraga, Calahorra, y
,Guadix : mando no fe dè el pa�e �:e� 10 fu(:esivo_"'�à

ninguno de 105 que vengan de. ROU-la, fino .que por

regla general, {in admitir feemfo, fe retengan en e,l

Confejo) ni le pe!f1'llita eger(erl�s) íi �n adelante fúe:
ren

'7

'�n e'xpédidos por la Nunciatura, pues con arreglo à

, la Concordia tomada con el nluy R.everendo Nun ..

.

,�(io Don Cefar Fachineti, [910 puede nombrar cie r

to n�mero' en cada Díòcefis , quando fe nccehtc n ,
lo

. que nunca fe verificarà, à vifia de las facultades que

�asiaen à los' Ordi_oarios." � ,', _

.. ,VII.' Que -fe permita à los Ordinarios Dio�efa ..

. -nos , qu,e, para aUuar en las Caufás criminales de los

�Clèrigos puedan nombrar folamente un Notario, que

eílè ordenada in Sacris, el qual -rio deba (acar No:'

:;'taria' de Reynbs, ni pueda aEtuar' en otra clase. de

�Degocios.; pero todos los demas Notarios, asi Mayo-
res, corno los de las Vicarias, y de Diligencias, 'han

.de fer precifamente legos, y fujetos à la viGta y ,re;.

.íidencia de Efcri.�anos., conforme à lo que �aà diC..

..puello en' ella parte.
.,

" ..

: VIII. Qtle à los Notarios Apollòlicos , que, fe ha ..

-Ilan 'en aaual exercicio ,
fe les pe rrn ira conrinuar le,

.Iieropreque le egerzan conla legalidad que correr..

'l?oride, recogiendoles el Titulo de 10 contrario.

IX. Que para eyitar que en fraude d-e las pro
videnoias del mi Confejo , y de las' pn�fe_ntaci.ones de

.

'Títulcs., que deben hacerfe en èl con arreglo á la

�Real Pragmàtka -d,e diez y Ieis de Junio de mil Iere

cientos [dentar ocho,.fe�aumenten los Notarios Apof
rolicos, ufando de.los Titules pofte:ri,ores à elias proví

.::dencias :, encargo à todos los OrclilJ'a r ios Diocefanos

manden r.efpeEtivamente- fe ·les prefenten todos Jos

",Titulas'-- de Notar ios , que hayá _en fus Obifpados,
, forme n una LiGa de todos ellos, -Y I es hagan pon�r

'
.. los _

m i Fm o s P re 1 a d o s à 1 a eIpal da: del os r e fe r i d o s Ti ..

rulos la expreGon, Vifló "con la fecha del dia) mes,·

y año, bol v iendo los ,à las Partes, {in llevar dère.

chos los ProviforetS, ni Notarios Mayores" dando

_noticia à �as Ju{ticias de qualquiera fraude que fe eo.
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mera en la ímpetracion de nuevós !'itulo� de ·Not2>o-

r ios Ap,oftolicos. . .
'

X, Mando jgualmen�e, que al �lfmo tl�mr�
que dichos Prelados reconQ:can los lltulos ¿e �D
tarios Ordinarios y Apofiobcos en la conforf!1:dad
propuell a , hagan recoger, y renlitir al, mi Confejo
todos aquellos que, aauar�ente no efiub,ercn,en, Er:
críbanos Reales, o del Numero, y de Provincia , a

fin 'de evitar el 'lamentable abufo de que fe quejan
-los Diocefanos del Reyno.

�

XL 'Teniendo prefente, que :el motivo de �o
ombrar Notarios .Ordinarios los Reverendos Ohlf..

pos, nace del excesivo numero qu� .ha� de � ponoli-
'{os) Ierà conveniente que los Ordinarios Diccefanos

no nombren Notarios de Diligencias) halla
-

que fe

haya diíminuido el exceíivo numero �e los .Apon�.
1 icos, Ò. podrán. nombrar en�re efios. a los .roa,s ha

biles , y apropofito. procediendo .en la rnaterracon

�el.zelo que todos los Prelados en fus informes al

Confejohan manifeltado à mi Real Servicio � Ca.ufa

pliblic'a) y confervacion �e fus facultades. ¡

XlI. Que formado por- los muy Reverènd�s- Ar

zobifpos, y .

Reverendos Obifpos .el- Plan de. arréglo
de Notarios, fijacion· de fu ntlnle,ro�;.y demás pro v i-

. dencia� exprefadás, le re�it�_n �l mi. Confe]o. =
.

,

XIII. Y atendiendo a que Iguales' defordenes, y

necesidad' de' remedio infla en .las .Províncias' de la

Corona de Aragon( cómo confia e�'-él Exped'ente fe

parado,-su� f.e ha formado en el m1·ConfeJ(i) } ln;3ndo,
que las providenèias que llevo tomadas para :.la-s·Pro
v�ncja's de. la Corona de Caítilla) y Lean, oJe.an, y

fe 'entiendan tambien Eara las de la Corona de -Ar a ..

gon, Territorio de las quatro Ordenes Militares de

Santiago, Calarr ava ,
Alcanrsra , y �ot:tefa ,-y para la

Orden d,e San Juan, y denl�s TerntoflOS qu tènga�
,- )urif�

"

. 'Ju'rifdlci;n' EdeIiaRica fepa,rada" ver& nullius ;' encar..

- gando, como encargo rnuyellrechamente el puntual
c-um.plimiento:y arreglo dc todo lo referido: Ypa ra

Ja inviolable obíervancia en todos mis Don1-inios de

la anterior mi Real'Refolucior) fuè acordado expedir
l'a prefente en fuerza de.Ley ;'y""Pragnlàtica-SanGión�.
cotno' fi fuefe hecha, y promulgada en Corres , pues·
G li i e r o fe.enè, Y P a fe por e II a, fin ca n t rav e n i rl a en

manera alguna ;- 'para 1.0 qual, hendo necefario , de

rogo y anulo todas Jas cofas" qué fean, ò fer pue.
:IT-da'n contrarias à-ena: Poc la/qual encargo á los rnu}!'

Reverendos Arzobifp.os, Reverendos Ob iípos , Supev
-r iores de todas las Ordenes Regular.es, Mendicantes.y
Monacal e s, V ifiradór.e"s ;1> ovifores ) V icarios ," v t:(l�

,
J

dos los dernàs Pre lados , y Jueces Ecle{la{t¡cos de' ef..

tos mis Reynos, ooferven-Ja "expréfáàa Ley.y Pragnla�
rica , COU10' en ella fe contiene, fin perrnici r (lue con

ni'ngun -pretexto fe .còrrtravèriga en Glanera alguna à
-.

quantb' en 'e lla fe ordena'; pues de 10 contrario tTIO'

darfa-por dc.ícrvidorY 'mando à los del miConfejo;
" Prefidentes , y.'Oidores",�lcaldes de.mi Cafá"Corte,

y dentàs Audiencias '." y. Chancil ler.ias, Corregido>res,
AfiHente, Gohe rnadotes,:,�lcaldes'mayor"es' y .or,dina:.'

-r ios
" �y demás J ueccs , -y�J ufiicias- de todos' mis Domí-

nios , ,guarden, curnp lan ., y executen la citada Ley, y'

-Pra'gol?tica-Sancíol?,' y la haga'n guardar .v oblerv ar

,-
. en roela y por rodo., [egurr:y e,OUl0, en 'ella, y cada

.

uno de fus Capitulas fe contiene , orrlcnay rmanda

fin diminncion alguna, con qualquier pretex:to "ò ca'

fa, dando' par ae no' las p rovidenciás que fe requieran,
fin que fea neGefaria .orra declaracion alguf-la mas de

. ',efl:a�; gue ha de renerfu puntual execucíon de ídc el

dia gue fe publ íqne en -Madr id , y en las Ciudades;
.

;V il las, , y Lugares de ellos In is Reynos , en la fornla.
� .acoíiunrbrada, p-or' convenir à mi Rs:-aLServicio , .bien'

y
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yutilida'd 'de la "Caufa publica de mis <\fa Callos. Què
asi es mi vol untad;' y que al traslado im:prefo de _¡::fta

mi Carta, finnado de Don IgnaciO' Eiteban 'de Hr..
,

gareda, mi Secretario, y Eferibano de Cámara mas

antiguo, y de Gobierno en mi Conlejo ,
fe le dè .

Ja mifoia k, y crèd iro • que, à fu ori-gínaL Dada. en el

Pardo:à diez y ocho de Enero de mil ferecieotos fe

tenta años. YO EL REY. :::: Yo 'QDn Jofeph Ignacio
de Goyeneche, Secretario del Rey nueílro Señor, le

.hice efci:ibir por fu mandado. :::: El Conde de:Aran
da. .Don 'Pedro Jofeph Valiente. Don 'Manuel Ra

mos. 'Do'n Phelipe Codallos. Don Francifco Lo.

sella. Regiftrltda. Don Nicolás Verdugo. Tenient«

M CancilLèr Mayor: Don Nicolàs Verdugo. ·

J'.VBLICAoCION.
I

,� N la Villa de M�.drid á v.einte y Iicre días del.mes
R de Enero de mil (et,e-Clentos y Ierenta ,

ante las

puertas del Real Palacio, frente del Balcon priO(:ipal
del Rey riueílro Señar,'yealaPuertá de, Guadalajará,
donde eftà el publico Trato y Comercio de lós.Mer..

cade res y Oficialesr.eftando prefentes Don'Pedra eru

denciò de Taranco, Gaballero del Orden 'de Sa·IJt,iago;
Don Antonio Inclàn rDon Jofeph Severo de Guel lars

Cavallerodel Ordende Santiago, y Don PhelipeSan �

tos Dominguez, Al aldes de ·la Cafa , y Coree de

s. M. fe: publicò la Real Pragmatica-sañtion anreces

dente (On Trompetas, y Timbales, por voz de Prego
(lern puhlico , hallandofe ptefentes diferentes A_lgua-

. eiles.rde dicha Real Cafa, y .Corre , y otras muchas

J?..erfonas ,-, de que certifico yo' Don Angel Minguez
finto, Eftribano de Cámara del Rey' nueílro Sefior,

de los que en fu Conle]o refiden. Don Angel- Min

gue� .Pinto. ::: Es Copià de la Real Pragmatica�san-
cton

I ¡

don origina!, y su Publicacion, de que certifico. ::;::

pon IgnacIo de Igareda.::: y haviendofe tenido

prefente en el General Acuerdo, la preinferta Real

Pragmatica Sancion, acordà fu publicacion ) y cum

plimiento {egun fu ferie, y tenor. Por tanto, y para

que venga à noticia de todos, y nadie pueda alenar

ignoran�ia, mandamos expedir el pceJ9nte, y �ue
fe publique en los Pueftos, y Parages acoltumb ra

dos de eHa Ciudad, la de Alcudia, Villas, Pue bios,

y Lugares forenses de efta Isla, y la de I viza. Dado

.
en Palma en la Sala del Real Acuerdo à veinte y tres

días del mesde Abril de mil fetecientos y Ierenra,
I

-

,

EL MAR.QVES DE ALOSL

Por mandado de su Excelencia.

.Dnoire Gamila Nott. Efcrivano ma,yor ,y
Secret. del .A,·uerdo de ta Reat Audiencia ..

PVBLIGACION.

EN la Ciuda? de, Palma, Capital. del 'Reyno. de .

Mallorca a veinte y quatro días del mes de

Abril de mil fetecientos y Iercnta. Yo el Efcrivano

doy fé como ,Jayn�e Sancho Sob itituro de Pregonero
Real, y Patr-imonial , me ha hecho reIacion de ha-

ver publicada en, ene dia la Real Pragmatica San

cien , y fu Publicacion, contenida en el Bando gue

aBtecede, con Trompetas, y Tambores por los pud
tos, y parages acoitumbrados de día Ciudad en la

forma de enilo" y que à ello fe havian hallado pre .. ·

f�ntes muchos de fus vecinos; y para que lo refe

rido confie, lo pongo por diligencia.

Onofre Gornila Nott. Efcrivano mayor.

•
I
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REAL
DE
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PROVlSION
,

i

su MAGESTAD,

',_

..

�

y SENORES DEL CONSEJO,
POR LA QUE SE PROHIBE

EL DESPACHO, LECTURA, RETEN ..

c ion , y qualquie ra nueva irnpresíon Ò .copia á la mano

del Papel ò Discurso, estampado en' Valencia por
Benito Monfort en el presente aúo ,

con el titulo de
.

Puntos de Disciplin« Eclesiàstica, su Autor Don

Francisco de Alba, Presbytero , en la, '

conformidad 'ltle se previene.

"
( .'

olt

E N !vI ALL O ReA.
��--�----------�

------------�----�

En Oficina de Ignacio Sarrà, y Frau lmpre�or
>

del Rey nuellro Señor,
'



-

-

r:::1I.:p\������' _OR. q.�antod Sup �lll.Q Re�l ConCejo de

� Gaíblla,_ fe' .fia [ervido mandar expe4

�
. dir la Real Provisi,Qn, que ,dice así.:='

,

r

,,:' DON CARLOS, Por la gracia de

Dios, Rey. de 'Cafl:ilb, de Leon ,
de

Aragón , de las -dos Sicilias ,
de, J.erusalèn, de Na

,�arra " de ,Granada, de Tpledo., de Valencia, de

Galícia, de Mallorca " de Sevilla, de 'Cerdefia , de

Còrdoba , de Càrcega, de Murcia, de jaen ,
Se-

ñor de Vizcaya, y de Molina ,
&c. A todos los

Presiden�es, 'Regentes, y Oidores de las nuefl:r�s

Chancillerlas, y Aud,iéncias, GOl'regidores, è In

ten'dentes, Asifl:ente � Gobe'rnadores, Alcaldes ma

yores y ordinarios, y demas Jueces, yJufl:icias, Mí-

,

niílros • y ,Personas, de
_

todas las CiUdades" Y il las

Al, y'
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Y Lugares de ellos nuenros R!eynos, ast de Rea-

le�go ,COIno de. Señorio , Ordenes, y Abadengo, à

q\-uen lo contenido en ella nUEllra Carra tOC�, (> to

car puéde en qualquler marre r a; salud y gracia,:
SAB.ED, que enterado el nucltro Copfejo.de que
un Difcprfo, impreso en Valencia -en la Imprenta

. de Benito Monfort en el p-reseQte-�t1o, jntitülàdo_J

"Puntos de. DisciplinA- Eclesiaftiça., p,roPEeilo � los

�acerdotes For Don Francífco-de Alba, Presbyre ro,

contenia proposiciones i!ljurl�fas � nuellra Suprema
. Potcílad, y demás -Principes Soberanos , y�perjúdi ..

cíales à la ptibJica- tranquilidad y y à la buena cór+ef

pondencia y armonia del Sacérdocio, y el Imperio,
petturbativ�s del orden polirico, y 'produEtivas de

graves perjuicios al EHad� ;
.

fe tomó la' providen
cia corre[pondiente 'para [ufpender 'dicha impreslon,
y �ecoger el manuferiro or-iginal : Y habiendofè éxá-

m inado con la .mas atent refléxïon por JO$ del nues ...

rroConfe]o J proveye.ron 'en doce dé eRe mes el Auro

Selio¡t:rnd:. Go. _de� t.enoryguien.t(} :' " �n ra v illa de Madrid à doce

Su Excelencia. n de J Ull10 de mil [ereciehrqs Y' [ererita : 'Los Seña-
'-

.Don Andrés de' eres del e -re· a s M
� Sala nri d G"

Maravér y
,)

•
O�II JO . e.. ..' en a a

..
p rr mera

.

e 0-

.Vera, » bierno ,
habiendo viílo el ExpedIente cauladc con

'El Marquès de •

d D·r
., lenci

San San Juan"
motivo e un ncurso '. rmpreso en Va eneja en

. n:: ��saò� de
" la. Impr�nta de Benito Mon�or� �n el p,r.ese�lte

.

Miranda. " ano, 10 ti rulado i Puntos de .Duclplma Eclesiafttca,·

"prO.puellos à los Señores Sacerdotes, fu'AutO.rDon

") Francifco de Alb,a,- Presbytero, que fe ,dice Dóc-�

i, tor en Sagrados Cànones ,�. Misionero, y DireElor
" en _Exercicios de lós Señores' Eclesiàfticos: el mà

" nurcrito original. del mifmo � .cO.n' las· Licencias y

" �Censura ",que estt al nri; la,s De:clarat:ib�es hecha.5

"., .pot el referi,dO. DO.n Francif,co d,e ALba .en los días

,. vellue y 'cinco .de Abril) y seis de May? i!e dle .

_,

:U ano,

/!:J' r 1 h.
.

3 .

,,..a�o, �n. que le le. lCIeton: prefentes las equivocacio-
"nets, .e l�regularldade.s dc fu' Efcrito: los informes

" tomados en elle asunto: diligencias executadas fo"!

I�) bre.la impresión y recogin1iento del citado Efcri

�, to'; J; finalmente el. Memorial dada à S. M. por

z,
el �JfmO. Do� �ranc&o d� �lba: DIJERON, que

" dehian prohibir , y prohibieron abíoluramenre el

" defpacho, lettura, rerencíon.y qualquiera nueva im

" P re s i on, ò e op i a à 1 a ·111 an o del Pap e I , ó Di fcu rso,

�.e�ampado en Valencia por Benito Monfort en el

�' prefe�te .año, con el titul,o de Pu�to.t de Disciplin«
'! �cleslaftlc�.,.propuefios a -1:os Señores Sacerdotes, .

�+' fu Autor Don Francifco de Alba, Presbytero, 'Doc:'

,�, tor en Sagrados Canones, Misionero, y D;rettoQ

" en Exe rcicios de Señores Eclesiàílicos , por con ..

y ten:r.' como con�lene, utt gran numeco de pro ..

» BOSJC10neS, do8:�I?a�, y c?�çll:lsiones re fpeHi\Ta�
. '" mente abfucdas , lrOnlGo:fatlrJcas, falsas y fundada

", en Textos. truncados, y Iernencias de Autores mal

») entendidas, injuriafas, à. la Suprema Poreílad .del,

.

� �e,y, '! �emas Pri�cip!!s Sob�ranos ,. peryudiciales,
_ "a la pública tranquilidad, ya la buena corrcfpon-

t'. dencia f .arm9nia del Sacerdocio , y el Imperio,
� perturbatJ�as. �el orden polirico , y productivas de.

'! gra�es perJuIcIoS -al Eílado t y que en fu confecu ..

'! encia fe
.

retenga el O.riginal, è impreso remitido,

�,,�l Confejo, y fe archive -: Que fe recojan , con lo -

" que ya lo ellàn , y de todas Y, qualefquiera perrona
)) e(.l L,uyo pode� pararen) todos Jos demas exempta-,
'! t:�S Jmpresos ? manufcritQS de eUa Obra, que fo

� hayan. e,.fparcI�o end Obisparlo de :[ecuèl, Rey
-'1 p.? .de V �lencta , y qualquiera otro ,de Jos Domi�.

" nïOs de S. M .. , los qtaales de lai ln.ifma nlanera fe-,

" remItan y �rchi vep en el Con[e.j.o: à-cúy� fin,1'
_

- A 3 ;,
t

"para'



/

/

4

"para que asi fe execute, fe expidan Ordenes dr�

" culares à las Chanc�ll.er1as Y: AU?ienclas , Carregi.
" dores, y demas JufbcIas ordinarias del Rcyno , con

"encargo efpecial para fu mas exacta obfervància:

"que �n atención à que de los informes, diligen;'
" cias , inílrumentos , y declaraciones del Presbyre-.
",ro Don Fra�cifco de.Alba, executadas è incor pe-

'

" radas en la lnfornl�clon de nudo hecho , mandada

" recibir fabre eíle asunt.o, refuIta por fu propia con

" feslon, que el Iobrcdicho JPresbytero no ha: eltu

"Qiad? el Derecho Can6nico',como ha' Iupuello :

"que Ignor:a halla el modo, mèrodo y Jugares con

J) que fe CItan, y en
# donde fe hallan los Textos,

� " Capitulos , y Gànones del mifmo Dcrecho : que
" no ha lcido , ni v jfio.los Conc ilios de, que fe vale:

"que ?a truncado y-alegado, diminutas y mal en

" rendidas ,_
muchas autoridades de Santos Padres, y

" Autores, para probar 10 que ellos no dixeron , y

,�equivocar à los menos inteligentes: que fe halla J

» gravemente irrdiciado de haber prefl:ado fu nombre

») à eUa Obra, de concierto con otros elpir itus tur ...

,., bulentos , foO:ene?ores de doEtrinas mal feguras;
" de.safeHos al. ?oblerno, y perturbadores de la pu
" blica tranq.UJ.lIdad; Que defpues de haber' prefen
"tado el OrJglna_l de fu Obra, y 'obtenido la licen-'

f, cia, añ�di9 à
.

el�a fubrepriciamenre una gran parte'
" de per iodos , difcurfos , y expresiones mucho rnas

,-, diso�antes y reprehensibles-, que Jas que ya habfa

" o?aoJ,fenado: Que p{lr3 autorizarfe con el vulgo fe

" titulo Doctor en Sagrados Cánones meses antes de

" oh�ener tal Grado.: Que aun ene le consiguiò sin

,., ex.amen, presencia perfonal en Universidad pú.
n blica y aprobaba, ni otro requisito de los preve-s
" nidos por las Leyes, y fo10 mediante .un Diplo-

.....
_ ..... � 'I

, �,'
'.

, > •
)

,

� ma c1efpachado en Parrna por el Duque Sforcja Ce.

" sarini, à celta de quince Ò diez y feis pefLls; y pone.
"rjormente usó de fu título en la frente de fu Obra,

" contra la expresada p rohib icion de la Ley del Rey
"no: Que de la milrna manera había falsificado el

. "
Grado de Bachillèr en Artes por la Universidad d'e

.n Salamanca, ingeriendo fu nombre en lugar del de
'

)) fu hermano Don Manuel, fuponiendo haberfe Gra

'" duado en el año de mi l ferecienros qU'arenta y uno,

,. quando conna, que no obtuvo tal Grado halla el

" de mil Ierecienrcs cincuenta y siete: Que habierr

u do emprehendido el Sagrado Minifierio de Misio-

" nero, y una extravagante vida Iolirar ia , sin la ne-

. ." cesaria provision d� ciencia, infiruccion, y facul

" rades requeridas, y' en fu continuacion pasado al

" Obifpado de AI,barracin, donde prerendiò erigir
» y efrablecerfe en una Ermita, y predicado varios

" Sermones eCcandalosos, i.njurioso� à Perfonas par- ,

. ,.) ticulares, y en común à los mas refperables Ef

" rados Bclesiafiico y Secular, fuè preciso recogerle
"las Licencias de Predicar y . Confesar, y proh i

,) birle la conílruccíon de �u pretendido Eremiror io:

"y que finalmente, por toda la sér íe de fus ope ..

" raciones, por cícrico y de palabra) fe halla com-

" probaba Tu falta de ciencia y prudencia para ma

" nejar los empleos de Eícritor en materias de la. mas

" efcrupuloía delicadeza, y de Misionero y Director

" de erpiritus, con p,eligro evidente de fembrar è in

" traducir en _el ptlblico máximas y opiniones llenas

'" de i�conveni�n�es, fa113tismos, -y capaces de per

J' vertrr o:rla fep.ClHez de IQs Pueblos, e� que tanto m��

,., facilrne.t1re Ieha éxcedido halla aqui, quan to sin mas

" defií no ni obligación, .que el de fú capricho,- fe

.» halla de muchos años i ella par�e fuera de fu DiÒ'�
� J

•
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;1 cesi originaria ,y voluntariamente
..

diíl:raíd-9 de la,

" fujecion y obediencia,
.

que por f�s Ordenes debe
,,- à fu Ordinario, cuyos daños necesrran de prQoto X
:: ehcáz remedio : Para ello, el fobredich9 Don Fran ..

;, cifco de Alba fea conducido y .prefentado al Re-

:: verendo Obiípo de Salamanca; à quien fe remi-

:: tirà copia �ntegra de. las noticias refervadas, q.ue
,. coníran en el Expediente de orden del Coníejo,
,. para que iníl:ruldo de fu contex�o, cuide de la co.n-
:: duaa de eíle Presbytero, recoglendole qualesquie
�; ra Licencias con que fe halle para Predicar y _C�l1-

:: fesar , sin permitirle public�r , efcribir, �itratar.
" matcr ias , que tengan relación en qualquiera ·nla� .

,� riera con las pertenecientes à las Supremas PoteG

:: tades Ec1esiaftic� y Secular, ò tocantes al Gobier
" no universal Ò part;Cular. del ERado Político, X

': dando cuenta al Confejo de qualquíera centraven....

l

Cion, que: à ena providencia execute el citado
"

Alba, al qual fe le entregue el Tí�ulo de Bachí-

:: ll�l: , que obtuvo en el año de .mil Ietecièntos ciri

u
cuenta y. siete, quedando copia en los Aut?s, X·

"
fe retenga el defpachado por el Duque SEorela Ce:
sarini, como opueHo à las Leyes, del Reyno: Que

" .' íl' R ü dS'
t,

al Doctor Don V icente Cata a) ector e
_

all

"
Salvador de Valencia� fe k llro;h.ib� en�era�entel .

.' que en adelante pueda censurar hl�ro, nJ,e[cflta al.

': guna., ni para ello admitir
..co.mision Ò en�argo,·

" qualquiera que fea: y fe le prevIene, que �n 10 fu.

'�éesivo arregle fus dittamenes, y 'op}niónes à l�s

:: què� contengan sana: doarina, y no puedan pro ..

" duci r nlalas _ consequencias co�tra .la tranquilida,
" ci-el EHado:· Que fe faquen ,dofciento5 ducados de

:: multa al Impresor Benito: Monfort, à quien igual ..

l" m.ente. fe apercibe " que en adelante po ·imprim

./

'7

� ni mande Ò permita imprimir en fu OficIna ercii

�, to alguno, que contenga mas que aquello; para que
" el !\utor, le pJr{�fente.rá� Licén�ias legltl,mas y ne

" ces'�rias: Que feexpida �Orden y .Gèdula R'eal cir

·,�.cular à' todos- los' Présíderites', R.egentes) y C01:

'" r'ègi4'ores de. las
\

Chanci.llerias Audierícias �.�y Ciu

t,,;: dades 'de] R·eynò,. ·à ,fin de 'que, no
�

eonce'dan ' Li-

,; cenéia alguna' para .impsimír Papeles, qúe dir ec

�') ta ó indirettamente, traten de rnarcr ias de PQtef

", tad , ò - de Jufifdicion Eclesiaílica, . Secular , ò:.G'o- '

.. -;' bíerno ;' y: manden à los .que: Iasifolicitaren, a:cJu;

�1' dir' p'ata ello �l: Cònfejo. y. para que·' eRa Provi

ç,-, dencía fe -baga notoria' al P.úblico_,- fe imprima,
), r�arta '. y defpacl:e en 'k for�na ordinaria; yl9
',,' sen:alaron.

A y", para' que� fe cumpla lo refuelto, fe

p-�ac�rdò expedir efta:f aueífra Carda: -Por la qual 0,$

,mandamos à todos y 4 cada uno de vos.en vue ítros

.

:difiritos y j'O'risdiciones; que luego que la: recibais;

,veais 'el-Auto que queda -ínserro , y: en 'Ia parte que
�:refpeaivamente os' toca , 'l� .. guardeis, .cunlplais·, y

·hagais. gua��da·r, cumpl ir ,.y� executar: en 'todo ypor
'todo '. fegun y como en èl. fe' contiene) �on .encarg?
efpeClal qtle os hacemos para fu. mas exàcta' obíer-;

'vancia ..Que .asi es nuefira volunradi. y que: al" tras- '

Iado impreso de ella nuellra Carra , firmada de pnn
�Juan.·de Peñuelas , -nueltro Secretario, .y Eíccibano

de Cámara y de ·Gobiérno " fe le dè la 'niifma fè y
"(redito qu�! à su original. Dada en IVladr:id. à· diez y
"nu�ve.de Juni? de nla -fèteci'e'ritos'y fetenta. � El

, Çonde de Aranda,' Don Franc'ifco'L'oselIa:- Don Phe
. lipe Codallos-., Don GOlllCZ de_. 'rordo�a .. Don Juan
de Mirartda. === Y'ò D-oo Juan�"de' Pe'ñtfe�s) Secre

tar.io .del Rey_núefiro Señor, y fu E[cribano de Cà

la hice .. efcri_birf por fu' luandado con acuerdo
.

de

I /
-

(:

!
/
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.' .�;'�lQS ddu Confejp. &g[jfra(Jlf. D�n·Nj€�íª� Ve\::,
"

-dugo; 'Fenient« de ,C¡WPl1tt?:: �a�r: 'p<}�>t��#.;«)J��
Vel'<lu.go. �,Es Copid: dI;./dt·,f),figi1J�I� dU/rie-<iAff:iit
-c.o,"¡:: Don Jt:tan de Peñttèlasd:i:i.ti hªvj�ndo(ç..- ���dC}

, -p¡:efente en ehl\.cutrdo ex�(a�n:li�río, qQe f§' çde:

obrà" el dia ve inte y 'lumo del ÇQfpente, la pr�il)ferta

<,'
Reál Provision ;Je..acordà fit. publié.uion;•. c}l.m-

-plinliento, y pata. ,eUa expedir el' pre(erH� Bali}�ò)

por: el qual, y, fu �tenQ.r 0rdenainQ.s" � Maijd�tnoS
·

<à .rodos 'los que-, lwÏeren 'en fu; poder il1lpr@s'lS}
,

..coplas 11 la O):1no .del papel :qUil fe. enl1PcÍ.a _en- 1�

<¡cada Real Provisiolil, ue ¿e·otro el tel'tnin9 de res

'<liaS, contaderos defde ci M .Ïu, publicacio!l l' l!i$-eQ-

treguen '. cftc és los, VoCin";,, )! Illofadó:n�s, Q�. s(l:;t ,
'

Ciu�ad � los' S efiores DOll Juan l?a.utifta· J,?¡oçaTY

, Dori Pablo de .la_}:wz" y los. BU<? re'siden. en la de

Alcudia, y V il1a� fm;efl.se's )- ,à fus re.fpe..fri vos.J3'l.ylcs,

quienes deimo del;c�pe-esado termino Jos rejDitan �

dichos Señores Mioifl:llos.,· curt ape.rcibi!),1ieN0. q.ue

;pasado, sin hav.erlo heihó fe proc�.der� Gontta 'los

.contraventor�� à w que .hub-iere lugar �n I)erccho.

Por tanto, Y para que. venga ª noticia de tQQOs, y. nadie

.

:pued-a alegar ignorancia-, MandAmos. fe pu1:>li�ue en

los Pueilos , y Parages Jlcofiumbrados de eUa Ci�'dad,

lá de Alcudia., Villas, Pueblos, y Lugarc$ fOl'ens� ..

�e e{ta Isla, y la de I viza. Dado en Palma en la Sala'

del Real Acuc:rdo à· veinte y siete dias del mes d.c'

'-:Julio de mil fe.ecientos Y retenta.
1

•

EN la Ciudad de ,Palma, Capital del Reyno de .

Mallorca á veinte y ocho dias del mes de Ju�

lio de ma fetecientos y fetenta,' Yo el Elcrivano

doy fé como Ja.yme Sancho Sob{tituto de Pregone-

ro Real, y. Patrimonial, me ha hecho relacion de

haver publicado en e{te dla' la Real Provision

inferta en el Bando que antecede, con Trom

petas, y Tambores por los pucHos, y para

ges acofiumbrados de ella Ciudad en la forma de

e{tilo, y que à ello fe havia'n hallado prefences mu

chos de fus vecinos; y para que lo r'eferido confie,
.

lo pongo por diligencia.

.
'

Por mandado de su EfCcelçncia�
Onofre Gomil", Nott. Efcri'Vano majf!J"',)

,

Secret. del Acuerdo de la Real.Audienéia.
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PRAGMATICN
S 'A N e I o; N

DE su ' MAGESTAD,
EN FVERZ .

.A DE� LEY,

POR L A. Q u E SE PRO H I B E A B S O L U T A M E N T E

LA INTRODUCION y USO

DE MUSELINAS
EN EL R -E y N o j

SEGUN EN -ELLA SE PREVIE.N�"

de Ignacio' Sarrà, y Frau lmprèiot¡

del Rey nueftro_ Señor,



i de Ríuss Mafijries de Alòs, Gen»

tH; �HiOlrihre de Camare de fu Ma

geftad-Siciliana, Regidor Perpetuo
oe ü Ciudad dc' Barcelona" The�

� nicntc G<::neral dt .los Exereitos de
, ,

_' fu- Magcñad s '(;over_nadoF, _ y G�

,pitan. General, del Reyrto de ,M�..

,

Bórea '. è Islas adjácentes, Lnfpcc
.tor de- Milicias en e las, yPcefidcn

r" te de la Real Audittr cia, Regente-
, y" Ohidores de ella c. J :

OR quanto el ReY' nu€!ftrO' Señor ( qti
Dios guarde) fe ha feryido manda"

expedir la R:eal Pragll'!a'twa Sántién,.

que dice asi;� DON Q¡ARLOS, Pót

Ia gracia' de Díos , l�ey de CaRilla, de

Leon ,
de

_ Aragon, de las. dos Sicilias, de levusa

}<iR; de Navarra, de Grarmda" dé ::t',otedo, de.Va

klilcra, de Galic-ia" de Manor'ci" dó Sevilla, de

Gerdefta, de e òrd<?>'b a" de Còreega, ,de Murcia,

de Jaeo, de los Alga,rbes de 1\lgeóPa, de Gibral

tM, de las �las de GaRarias, de las Indias Orien

nIes Y: Occ-identales, Islas, 'f Tierra-tlrme del Mar
,

Ocèane ) Archiduque de AuUri,a,. Duque de Borgo

ña ,de Brahante, y de Mihp, Conde de Abspurg,
de Fla-ndes ) Tiròl T y Bar.celona ) SCÍÍQl' d@ Vizcaya

",J Alí Y



y de Molina, &ê: Al Serenísimo Príncipe Don Car�

los Antonio , mi nluy caro y amado Hijo, y à los'.

Infantes, Prelados, Duques ,
Condes, Marqueses,

R:icos-Hori1bres, Priores de las Ordenes, Comen.

dadores, y Sub-Comendadores, A1caydes de los Caf

tillos, Casas fuertes y llanas s y- à los del mi Con ..

Iejo ,
Presidentes y Oidores de 'las mis Aúdien

cias , Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, Corte,

y Chancillerías) à -los Capitanes Generales, y Go- '

15ernadores dé las Fronteras,
_

Plazas y Puertos, y

à todos los Corregidor-e.s! Asifiente, Gobernado
res, Alcaldes-mayores y ordinarios , y otros qua.'
lesquier Jueces, y J ufti cias., Minifiros, y Per íonas

de todas las C�iudades, V illas y Lugares de ellos

mis Reynos, asi de R,ealengo, como los de Serio

rl'o-,- Abadengo y Ordenes , de- qualquíer eflado , con

diciqn, calidad y preeminencia 'lue fean , tanto' à
, los que aora son ,..como à los que' feràn de aqui ade

lante, y à cada 'uno y qualquier de vos: SABED,

que hab_iencl?fe .experimentado los graves perjuicios,
tlue la Inrrcducíon y,çonfumo de las Muselinas ha

causado y causà, así de las Fábricas de ellos Rey-.">
nos, que por falta de coníumos de fus rexidos fe '.

hallan en decadencia, como à mis Reales Haber'es
en-las continuas entradas fraudulentas, à que, dà oca-

5i0l1 el corto lugar que ocupa elle gènero � y la fa

ailidad de íntroduci rlo dentro. de otras piezas. de te'
.

xidos de nlayor volumen, y tambien en la extrac

cian de caudales) que es consiguièntc 'fe haga, con,

l10table daño de Ja bala.nza del Comercio d'el Reyno;
fe �ne reprefe_ntò ( entre otras cofas) por mi Con ...

íejo-:pleno en Confulta de diez y [eis de Enero pe
mil Ierecientos fefenta y nueve, con viíla

e

de la que-

,

le dirigi de la Junta, general de -Comercio, lo con-
,

e venienre .

\

.

_

-3

veniente qü� fçriahabf01uta prolïibicion de las Mu

,.selinas, y otros rexidos de Algodon) y Lienzos piïi.-
tados�), ya fuesen fabricados en Asia, <5 en Africa,

'ò ya imitados en Europa, pues por- iguales morj

-vos habia sida refuelre eUa prohibic;ion por mi AH-

-guHo-' Padre en quatro de Junia �e mil f�teèientèls
'

veinte y ocho, fegun el Auto-acorrlado -oetnte Juno,
,titulo aie� J ocho, l�bro [eis,; y que ,aun9ue po� mi

-Real 'Decreto de qUince de Mayo de mil Icrecien-

-ros y fcsenta- rube p-?f bien abili tar la introduc-
,

�cion y .comercio en mis :-OOmiriÏ-os ,del Azucar, 'l

,Dulces', que viniesen de ¡Portugal, 'Tclas , Sedas, y

.otros rexidos de la China ,
Ò de otras parres de la

Asia-, que eitaba prohibida por-Reales Decretos de

veinte y cinco de 9Rubre.de mil 4ctecientes diez

:y siete, veinte de- Junfo de mil kt-ecientos diez' t .

"'ocho, fsè con la calidad:de per _aor.a, y pa,r,a ir- ex

perin'lent.ando los efeRes de las introouciones � be-

néhció de- mi Real Eraria ;� y que por no I haber .c017-

"'1'e[pondido 'dl:os à las .efpe¡:anzas que fe propusie
"l'on) y haberle acredirado �uy en breve los perju�

,

ios que experimentaban la-s Fábricas de CatalutiJ4'

"Y dernas del' Reyno ; y el ningun aumento de 'mi

Erario, vine por mi Real Decseto de ocho dé Ju

-lio de mil retecientos fesema y .:o�lio, en prohib..r
ta entrada en ellos Reynos' de les Lienzos y Paúúe-

, ::los pintades, òJ efiampades�, 'fabricado� en l-b-s Rftran":'
-

"geros dé Lino) AIgo®n � ò mezcla- dé ambas efpe..

des, quedando fubsiftente la habihtae,ion de los de

-mas gèneros que comprehende' el citado mi Keal
,

-DeéretQ ,de quince de Mayo de ma fetecientos f

_
fcsenra •

mientras no fe verihcáfe perjudicial al Es-
.

-rado , como io es , puel; f�ha �efa'Pare(iido '3que� co�
fun1'O de Tafetanes} que., hacían el. ,�dorn.o ordIAd'acI.0

A)
e



_ "4
_ de las. Mugeres ;; ¡tor no verfe comúnmente C0ITO��O,

.

qu�- el de las Muselinas, y dernas rexidos, de' el:t,a

. clase. En cuyo efrado, y antes de haber. refuclto

.ella Confulta , repre[�ntaron ,à el Sup�rintendente
Gen-eral de mi �ealz,Haci.enda los Dire5�ore$ Ge

nerales de Rentas, con fechjl. de diez y (eis. de Fe�

hrero de elle año, como el. Adminiílrador Gene

ral de las Aduanas de Sevilla t:eparaba, què eJ con-

.fumo de las Muselinas en. �quella Ciudad y fu ju
rifdicion, fe habla extendido de "un modo ,.,qt;le ha

;.ela fospechar, con grave fundamento, el notablc :

-exceso que fe fuponla hubiese en fu introducjon frau�

dulenta, con refpelO al corto numero de dos mil

varas, que confrab.an' adeudadas en cada .une de los

años anteriores. de ma -feteciento,s Iesenta y ocho,
.

y mil fetecientos Iesenta y nueve, perfuadiendose
.que et artificio, y el grande' interès dc

.
un veinte

por' ciento de derechos f,!cilitaban la -oculta en...

trada de, crecidas porciones, muy difiéiles -de .ave ri

guar- y de remç.diarfe: y t.emitida ella Rep.refen
tacion al mi CO,nfejo, para que me expusiere lo que

.

.fe le ofreciera, lo execurò èn Confulta de' veinte

de' Marzo pròxima ,recoFdando los medios-que fo-
.

�..

bre elle punto .renía propueftos: y por mi Real Re"
,

folllcion, à ella, que fuè publicada y maridada .cum

plir por el mifmo .Confejo-pleno en siete .de ene

mes, . he. veriído .aora 'en· conformarme con que fe

prohiba abfolutamente la. entrada de las Muselinas

_ en ellos mis Reynos; y para la inviolable obferváncia _

en todos ellos de ella oli R:efoluc}on, y fu �pl1ntual ,

debido cumpl imiento , y evitar los fraudes y-perjui
cios, que hafia aqui fe han viUo : he mandado ex-

pedir la prefente en fuerza de Ley, y Pragmàtica.
. Sancíon ) como-sí fuese hecha y promulgada:en Cog-.

tr �

�-tes -: Por la qual prohibo ap[olutanlente en todos

mis Reynos. y Sefiorios 'la' entrada, asi por .Mar,

como. por tierra, de las t\lluselinas, .bajo la pena de

comiso del Gènero, Carruages , y Befiias, y ade-

-�mas ·Cincuenta reales por vara .de Ias que fe apre ...

.hendicrcnt con declararion d,.e que fe quem� el gè

.nero , y que ·el importe de 'Carruagcs, BeRias y

mulea •
fe ha de .aplicar por quartas partes, con ar

reglo à lo mandado en mi Real Cédula de diez y

�íete de Diciembre de mil fetecientos y Iesenta , para
el conocimiento y modo-de fubflanciar las Causas

de. Contr�abando. ::= yé mando , que ninguna Perso

na, de quálquier eftado , calidad, y condicion que

fea', pueda usar adorno alguno,de tales telas, pena

.de la fili merced, y de �ue fe procederà contra las

inobediente's à 10 que correfponda f�.&li1n la grave-:
dad de fu exceso" dernas de la multa, y comiso del

. Gènero , qU0 vàn prevsl1idos.:= y por quanto la

equidad pide fe conceda un moderado término para

el defpacho y confumo de las Muselinas ya intro

-ducídas-y exïllentes en p�der de', Comerciantes y

Mercad�res, ò en las Aduanas , corno rambieri para

..
Jas' que eílando de buena fé en camino, no hubie

ren arribado à los Puertos, y para las q"ue ciluvie

ren re-ducida-s à Mantillas, tI otros usos partic�la-
res, concedo el termino de dos años, contados def

de el dia de la publicacion) para él coníumo de las
.

que cíluvicren ya en uso particular; y para el def
. pacho y,expedicíon de todas las otras indiUintamen ..

.re ,
èl de {eis mefes perentorjos; con declaracion

.

, de que las qu� fe hallen en camino, no _ puedan en

tr-ar en-el Reyno ,si no llegasen, viniendo ppr Mar,

à los {esenta días ; y por tierra, á los treinta sigui-
en!es

' el. de Ja enu!!cja�a,· PI.Mica.cion, y con la de

que
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que asi ellas, como las que ya exl.l.laR e'ntonè-es en '-/'

las Aduanas. han de poder los Dueños votverlas..à

facar defde la mifma Aduana fuera del -Reyno, s-ih ,

adeudar derechos algunos.:::: Las Muselin'as que t. -

viesen los Mercaderes, Cornerciantes s y qualquie
ra otra Perfona para fu venta j }Llas que v+niese'n

por Mar y 'Tierra en "el tiempo que fe feñala ,1as

'han de poder volver à Iacar, traficar, comerciar y

vender durante)9S feis meses feñalados; y pasados
,

eRos, no han de poder vender, ni tener en réS

èasas , Almacènes, Lonjas s !li Tíeadas pordon at.

guna de elle Gènero) en pieza) ni ret�zo, peria de

caer en comiso) y de pa�ar ademas ClnCl:lenta -r�a

tes por vara de las que fe aprehendaò.:=: y s.i tu-

,

viesen alguna p'ie�a', ò Piezas', pasados los referi os

.

{eis rnele s ,
las han de entregar inmediata�leflte àl

Juez Subdelegado de Reatas, donde le- haya; y

<londe no, á las Juil:icias de los re fpeetivos Pueblos,

para que las pasen, con las formalidades- necesarias,

'à las Capitales donde -t'esi¿ el" Subdelegado de Ren-

tas, y fe las entreguen, -à fi:n de quI'; proceda' à 'Ca

quema, embiande el- correfpondiente 'Teflimoaio de

haberlo hecho à fui Supei!intendente GeneJ'-al, de la

Rea� Hacienda. t: 'El Navió, ò Navies . que -haa

pasado á Philipinas, conduciràn algUl'las Muselinll�;

y "Como no puede aseguraffe d tiempo que tardà

rán á volver à Cadiz., 'C1:lida�á el Superintendeflte
General de mi Real Hacicntia de tOI�-ar FaZOA pun

lual) luego que lleguen, de las. Muselinas que con

<1uz-can, y me IQ harà préfente para tomar ,la de

lenninacion conveniente à evitar, -en quanto fea

E0sible, el Ecrjucro de los Interesados, Y que f.I?
fe oponga à la o.bfervancia-àe 10 maadado en efut

mi Real Cèdula; entendiçndofe cometfd€Y'&l "' ij..
f �

\

Cimiento à prevención á las Juaicias ordinarias, ;
de R/en.tas Reales en-Ió �ue t�ca à regifiros y con

traVenClOnes, que fe adviertan" en el uso de las MlL

selina�; y deber conocer privativamente los de Rentas

en.lo ��e.corr�fponda,à el efe8:ivo cumplimiento de la

prohlblclon de la entrada y expedición de ellas en el

Reyno. :::: Y mando à los del mi Coníejo , Presidente

y O�dor'�s, Alcalde� de
I

mi C�sa, Corte, y dema;
�udlenCl;ls y Chanctllenas, y a todos los Capitanes
Generales, !I Gobernadores de las Fronteras, Pla-

.

zas y Puertos', y à los .Corregidores i Asiílentc,

Góbernadores, A-lca�d�s marrres y ordinarios, y

.

demas Jueces y, JuRlclas �e todos mis Dominios,
'

guarde� �. cumpl�n '. y executen la citada' Lèy, y

'Pragmauca-SanclOn, y la 'haga..(l guardar y obser"·

var en todo y por todo', regnn y- como en ella
fe contiene , ord�na y manda , :in' diminucion algu-

,

na " con qual.qUle,r. preteXfo � 0 causa f dando para
ello las. provld�nclas g�e fe: requieran, sió que fea

necesarra .
otra declaracíon algu.na mas que efla , que,

ha de t�ner fu puntu�l 'execucron defde el dia que
, fe publIque en Madrid , yen' las Ciudades, Villas,

y Lugares de caos '\nis R::eynos, en la forma a,o[

rumbrada , por convenir à mi Real Servicio bren

y utilidad de la .Ceusa pública de mis Va�allo;. Qu�
asi es �i voluntad; y que al traslado impres'o, de

-

- e�a ml Cart�, firmado de Don Ignacio EH:eban de

HJgareda, mi Secrerario ,
Efcribano de Cámara mas

antiguo, y He Gobierno del mi Confejo, fe le dè

l'a m�fma ,fé y. crèdiro , que à fu original. Dada en

AranJuez, a vemte y -quatro de Junio de mil ferecien

tos y _retenta. :::: YO EL REY. ::::. Yo Don J€lfeph
, , ,Ig�aC1o de .Goyen,eche Secretario del Rey nueftro

�nr:l� ) le, hice ef<:�ib!r p012 [Iol �a�ado. :=: El Conde.
de ,



r:

.s.« .. ����..����I.�

..

de Aranda:,' Don Pedro de Avila. Don PheJipe Co ..

;; dallo's. Don Francifco Losel� .. Don Pedro Jf)feph .

<V.ªFente. R(gi¡r�ada. Don �icol�s: �er�lJgò. , 're
.

. mente de C,anctll(r MaJar. Don .Nicolàs
.

\; erdugo, .

I \

PVBLJCACION.
-

EN la Villa de Madrid ,á - quatro dias del m:�s'
de Júlio de, mil f�tecientos y f(Henta, a�te .

las Puertas del Real Palacio, frente del Balcón pnn�

'çjpal del Rey nueísro Sefior;, y en la Puerta do

'Quadalajara, donde e:fi:� el.}?úbl'co Trato y Comer-
cio de los, Mercaaeres, y OfiaiaJes: , eRando p�efen ....

. tes Oé!'\ ,Jpfeph de )3ueQOJ:', Don Pedro Prudencío

de Tar'àOtO, CabaUe:rQ dehOtd�n de SantIago',
- BoÒ1

Jo(eph Severo de �C(Ua , Cab'alle�o del> mifrno

Orden, '!f Don Phe.! r= Santes Domínguez . �l,cal:
des de la Casa" y..Corte, eS. M., fe: .publicò faz

Real Pragmàtlca.-SanctO,n :antecedente. con 'Trompes
tas y Timbales, PQt! voz de Pregonera p.tl�lico ,hl ..

llandofe à ella diferentes Alguaciles de di:(h� R:.eal.
Casa, y Corte, y otras muchas Perfoaas , de que:

certifi,co ye Don Angel Minguez Pinto, lEfcri1?a�o>
.de Càmara del Rey nuefi_ro Sepor, :de Íos que en

fu Confe;o residen .. Don ,Ang.el Minguez Pinto. �

.ps Copia d_e la Real' Pra¡¡v;"'úca-,Ssncion '.J fu P_u_
•

Itlicacion original)' de- que certifico.;:: Don 19nactQ,
de 19areda.:= y, haviendofe tenido l'refeme en, .

el A_cuerdo extraordinario, que fe celebrò el dia

veinte y quatro del' corriente 'mes, la preinferta'
�eal Pfagmatica�Sancion acordà fu.' publicacion,:
X ,"umplimicnto,2, fegun fu ferie.) f tenor. Por

tan-

EL MARQVFS DE ALOS;
I

Por mandade de, su ,Excelenci�/.
r

�

Onofre Comil« Nott. Efcrivano fnayor,y
Secret. del Acuerdo de ta Reat Audienciao'

EN la Ciudad de Palma, Càpiral del Reyno da
.

Mallor�a á veinte y siete dias del m�s. d.e Ju
lio

-

de- mil fetecientos y [e renta. Yo ei Eícflvano

doy fé como Jayrne SancJlo Sobltiruto de Pregone-
,

roRe al, y Patrimonial, me ha hecho relacion de

haver publicado en elle día la Real Pragmàtica�
Sancion, y fu Publicacion inferta en ei Bando

_

que antecede ,
con :rroOlpetaS; y Tambo�es por los

pueHos, y paráges acoRumbrados de eRa CIUdad en la

forma de efl:ilo, y quc_ à ello fe havian hallado pre

[e nres muchos de fus vecinos; y para que lo refe
. �iao coníle, )0 pongo por" diligenc'Ía.

�

� "1 -

-

�

�;
-

,

pnofre G�mila .Nott: Efcri'Vano m�J0rl

,
1?VBLIC:.J.CION�
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quanto el Supremo" Real Con

rejo de Ca�illa , .en veinte y fei
de Septiembre proximo pallado ,

fe
-'

firvió expedir la Real Provisjon,

que dice afsí. = D"ON CAR.LOS�

:por la gracia de Dios Rey de Cafi:illa, de Leon,
-de Aragon, de las d9S Sicilias, de Jerufalen, de

· 'Navarra, de Granada, de Tolcdo , de Valencia,
;

. e GaliciéJ, de Mallorca, de Sevil la, de Cerdefia, de

Còrdoba , de Córcega, de Murcia, de J aèn, Señor.

: e Vizcaya, y de Molina &c. A vos el nueliro Go

vcrriador Capiran General del Reyno de Mallorca,
�residente de la nue llra Audiencia, que reside en

ja' 'Ciudad de <P'l.lrna., .Regente, y Oídcrcs de e.l,�a�
.

�

. fa-

\
.

.1

j
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falud l y gracia: SABED; què por él Iteverend� .

en Chriílo Padre Obiípo de ese Reyno , fe nòs 111-

,

2:0 una reprefentacion en tres de Diciembre (del
afio pafado de mil fetecientos Jèfe.pta y ,och.o::, en

que expulo que las particulares ClrcunfianClas de

esa 'Isla' donde percibiendo N. R. P.la mayO'F:'par..

te de diezmos; y dividiend0'fe' "la tefiante .entre

Dignidad. Epifcopal, Cabildo, y R?8:O!r�s , .R�ve-
rendo Obifpo de Barcelona,' y vanas DJgnlda�es,
y Comunidades de Cath�luña, Y, algun�s Cav�
lleras de esa Isla, que gozablín Cavallerlas en di"

ferentés' Territorios, nada fe /ciplicaba à las :Igle�
flas Parroquialespira fu fabrica, adorno:, y culto, ,

Y la incapacidad de ellas para adquirir bienes raíces,

havia introducido la piadofa conumbre de que para

fubvenir à un gaRa tan precifo fe pidiere lim�fna
en cada Pueblo sò Parroquia; no por perfona.dtr
'tinada à eíle fin ;. y que� no ,tubiefe otro. ejeç�,icio

,

:fino por vecinos que fuefen Labradores) Ò menéf

'traIes, ò de otra cIafe aunque fuefe efenro ,_ y aú.�
:en esa Ciudad llégaban á nombrarfe-' Cavallero$)

:y -Ciúdadanos ;y folia haver uno de cada ERado;

, , 'los quales fe émpleab3'0 ipor.n�rilbram1eoto de las

]ufti¿ias e n unas V i llas -,- en otras de todos faS par,,"

'xoquJa nos) los" unos para' pedi,r l'a 1.in1ofna, p.ar� la

fabrIca, otros para 'cera) y culto del Sanu[slmo

Sacramento, y' algunos para' otros Santos de ,par,..

''t1culat devocion de la .miíma 19lefia fin que pidje:..
fen fuera del terinit'lo' d'e, ella, ni en :otr,os djas más

què los' de' fieRa�, una,'ò dos oras) Ò' 'en. la Jglefia,
ò al acabar 'la Miífa 'mayor; Y en las V dlas quan ..

,do'fe: reccigian los frutos ;' de fuerJe; que no le� im"

,

pedia-ejercer à cada uno fu oficio, y eRa ocupa..

·

don folia durar un añ9, ò dOb' turnando entr�

/

.

3"
t·Q.dos ,. JQ.S i vecinos. _ Que: con ene medio -

. tan

[uave ,

[e havia , �ogra�ò. en.. esa. Villa la -conf...

'nlcQ_Ï9nde Templo.s Olagoifi�Qs." y.,altares muy

precJOfos, y .Ïe havia mantenido el culto con bar..

taMe decéncia , nQ -Iolo en, las Parroquias. fin�
ramb ien en �Igunas Hermi�as, tt Oratorios pdbl¡.,.
cos. ".! q,ue teman rodas.Ías

',
VIllas par'a dir.igi_r á. eJ!-01

las Proccfiones; y rogatlbas ordinasias , � extra ..

ordi.narias, con la diferencia de 'que"para .el culto
de eJta,,:fo.lo pedía el. Scnrero . Q. Sacrifi�a) à éx-

, 'L:e.pcion d� �lgunas en que fe nobrahan Obreros} >,'
Ye,cinQs �ue pidiesen ; y' Fara las, Parroquias heli':

,f�e_, nòrnhraban d.<t ,e{tQs" � y.t tenia CQU10 c.ar;ga¡
,Oll:lUU., Que el, Vando quo. ha�· a pgbli cado _ósa nu.'

,�Ilra AuG);e�c�a en cum?linlÏ�to pe l"� Orden que¡
.fe la comumoo por .el nue{tro C.onfe}o_, y, .la ab ..

[olura �rlil�ibj.cjon que contenia pe ,que. no.pudie
Jen pedur")Hl:1of�,a p,ar lJjtuI

-

a:lgnnoJinoJos fuge�
sos que. exp.r.efam.e:��.e .. ;I10m5r.�D J)- _,e4Cltó en, los

< R.e8:ore�, la, duda qu� �? prQ�iie(On., y 'que, ho

{fe atrevro a .refolver. p�r no dlfcreRat en cola al

:guna.,de Jas Reales refoluciones ,'però tomando el

med�o d� bufcar _el.aci�rto en IasIuces qne Íe co..

n�unlcafels Vos el nueíbro ��geQte, os' pasó un Oh ...

.cio., el qu-al' pufifleis .en .ncticia, de esa Audiència
, flor, �uien ,k proveyó �l Aut� dê que nos remitía

,�o,pla., para que en fu vifia,.y reniendo prcfeo
te que .las 19l-efias, no renjarrotro medio, con qU(l'

,

,

-pò,der,f�b{jfl:ir, pue.� ,no habia al-gu.na que tll:bieb
on, �l.araveai ,de re-ora 2 nos firviefem.os decláf(tr�

fi: la lraé1:i�a, de. e� Isla arriba. inGÓuada. fe opo�
�Ja, a 10 prevemdo! en el Vando publicado poú::sa,
nuefi�a,Audi;en.cja , y �¡ fin, embargo de èJ, f5! PQcliaí
�ontmua.r4el .pU[�lU: e Ihl'O. y .tambie.�no,s bizQ .. pl:<;;;¡

.

B {'ente'

\

�i
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fente el propio Reverendo Obispo que ahi habia

una CongregaCion' de Hermitaños muy antigua�
llamada de San Pablo, y abitaban en Comunidad

en un defierto nombrado de 'la Santifsi.ma Trini ...

dad, haíl:a el numero de diez; à doce à dernas de

otros, quantos que ocupaban orras quantas .Herrni

'tas, y vivian dos en cada una en di [ercnres defi ..

ertes los quales fon, muy antiguos en esa Isla, 'fi

no tienen mas aprobacíon que-la del Reverendo

Obispo, á quien eílàn fujetos: havian tenido al..

gunos individuos muy vírruofos', y aétualmente vi ..

vian, con baíl:ante recogimiento, y retiro, fiti ha ..

ber .dado la menor pota: de los �e la Hermita prim
cipal,falia uno, una vez cada mes à pedir' Hmofna

en fu Termino, y 10 mifmo hacian otro de cada

Rermita en el Termino de cada _lugar, donde eC..

taba limada recogiendo algun' Pan cocid�, y Abas;

pues no comían otra, cofa que eílo, y algun,as legum
bres, 'que criaba el, Huerto' que ellos mífrnos- tra

bajaban con fus manos', en que-, y en muchas oras

de oracion, y rezo' fe ejercitaban bajando à las

Parroquias ,á ohir Mifi"a los dias fefiivos., y Con�
feifar, y, Comulgar los que .Ies correfpondia con

mucha edificacion; y que aunque no. pedían mas

que lo exprefado, y una vez al mes, podia fer que

tambien fe les.quiíiefe comprehender en dicho Van�
do, y efperaba rambien íobre ello nueílra Real

refolucion: y vííto por los del nueflro Confejo
con lo expueíl:o en fu inteligencia .por el�l1UefirQ'
Fifcàl, por auto que proveyeros en quinCe dè'èfl:e

� mes, fe' acordà expedir ella nueflra C:ar�a," Por la

,q,ual 0,5, mandamos , que [iendeos prefentada 'pot: .

aora , y fin perjuicio de 19 que en adelante Joc

acuerde por eí. nueílrc Confejo no i·mpidais que
-con

,��ri efé9:ofe. rècojan. las referidas 1imofnas por fos
[ujetos q?e halla aqUl fe ha practicado ; con tal de

qu�' fe pl�a e�' las, Parroquias en los dias feftiv'os
en la forma �acofiumbrada, y fe haga paf, cada Jale-

fia, à ��rroquia de?tro-de f� propio�i{lriro;;en,
quan�o a, las Hermíras preClfa:nen�e a fus puertas,
y asi mlfmo, os man?amos no ernbaraceis que, pi
dan, r :ecoJan fus Iimofnas , como halla aqui los

Herrniraïios Ilamados de San Pablo en el 'Terminó'

.

y lugar. donde cada uno tiene' fu Hermita; lo que'
. fe prevIene con ella' fecha al referido Reverendo

" Obis�o
. para ,que 10 haga obfervar con la mayor

.", .. � exaébirud, asr por 10 refpeétivo à dichos Hermi ..

'

taños , como en quanto à las Parroquias , y dem;!;:
IgleGas, Hermitas, Ò Santuarios. QU'é asi es 'PU-'

efira, voluntad. Dada en Madrid à veinte y [eis de

Septiembre de mil ferecíentos [efenta y .nueve,.,

�l Conde de 1Irandà. Don Phelipe Codallos. Don

¡Golllezde lo,rdoya.,Don Manuel Ramos. El Mar

ques :dè San Juan de'Tasò. ::: Yo Don Juan de Pe ...

ñuelas Secretario .del Rey nuefiro Señor, y fu Ef�

crivano de, Càmara , la" hice efcrívir por fu man-,
dado, .con a�ue�dQ.,<leJo.s de fu C�nfejo, Regiftra":'
aa -� Don .Nicolás Verdugo. :Thclucnte de Chenci-.
JJèr Ma�or. Don Nicolàs Verdugo, �. y havien...

doíe tenido prefente en el-General 'Acuerdo de elle
dia..la preiníerra 'Real .. Provilion , "fe acordó fu

publicación-y cumplimiento fegu.n fu [e r ie, y tenor.

Pot": tanto, y para que venga�l noticia de todos, y
naçJje pueda alegar 'ignorancia, mandamos expedi�

'"
el ,prefente, . y. que .íe publique en los Pueíios,
y p·�rag�s .�,aç@fl:un1.brad.Qs de . eíta, Ciudad, Ja de

: :Alcudla _, oV:illas ." �u�blos "y Lugares foreníes
éL-e . efi� Isla. Da-do en, Palma en la Sala del

Real �



.,ó
Real Acuerdo à dóze dias del mes, de Felirerom:

mil [crecientos y' ferecta-
, '-

..

� l.�

• Ot,

.. � " t

..

I;;..
�., .: ':

...

�....

'

r'� \..

. ¡

.

E N la Ciudad de :ealma ..à �:ze -d i:B"de .

�
.

Th de Febrero de mil fatacretntos y: fe:toota. '

Xo _

el Efcrivaná ,i1oy fè_ oonl.a,·la)'tne S:meho �

/Sob1l:ituto de' PregQQeIlID Roil s: -y -l?:urim0nial,
/

me ha hecho relacioú d . fuumtt pl1lblka.do eó -efto

dia la Provisión de S. M.' i'11retta.en el Bamo', "

<lue antecede, con Tromperas)"y T:an:!b:riNS::P@lf ;)

los Pueílos, y Par�és acòJ1umhndos::de d� �ru.
.

QaJ en la forma de eítilc, y. que à eUt1d� :na.; ,

'

Ilaron prefentes muchos de- fus Vecinos; y pàr .

que10 referida confie) lo p�ngo por diligencía.

'�'
( � .

• I

'" ,
.

'



; i

REAL
DE SU

+
\

CEDULA
MAGESTAD,

.�.�., ��: �

, P'íF'.�r\�, .

'

¡. �" '" li ,..
"

'.�. �".i;:t»,i;'���., n"; . ,_ ... � <f" a .-+."" '¡) � o { i ci. � 0..' t;\. .. , .., ','" ...

�..f1!i����T::_=:_;'��-;'�;�'c7J\' - i�� �t �f; � �,f {l s:
< '":'

-

�',.
,-

-

,

-, ,"
t t.,

tf.'¡ fi ,,f�Tií�{¡"<\� �:.,+"( }h1;) '�
. a

�í��\1)�J�1¿i���{ "J��'8J� AC; r",� 1\ � I)
-

O �VAP- �0., :\. �� l
r""'I � '�";�0"{:J:-"';�"\ '<l�' ",.. ,1 ,L . ..1.Y-tJ _,_.J, � •

--, �1"� � X�OQ
-4:t /� , r::;.��· {.:�,,:- l' ,

__

...

-1 t; l __ , -= .....r: T...z-
-

Q F:' r-¡ M 'K..l' � }!". ·Y... l�-·n\!¿ .Y. Ol l/';,

''''';\'':'&- f-��',:r-'Í;;'��� \�<J¿' ",�' (\'1 M 6V� �j � � � jL !.CJ �¡p}!L:��:i; -" �'.. -�

1:;j;:r\::?��;¡¡Yi�1 ;i-r-Ei�'I.A.. ":'�' ","
., "

...���:: <

�
'. r ., - ,

_ \
� .�. -,_., f

'.

..
, .....

-{

G/)

'EXPEDIDA A CONSVLTA DE� CONSEJO,

POR L A Q U A L S E M A N D A,

!l. U E A N I N G U N A S E N T I S T A D E M A D E R A S

PARA LA REAL ARMADA:
SE CONCEDA PREFERENCIA

en perjuicio de los Dueños particulares de los

Montes, ni en los de los Comunes .

. L..

......

M AL LO Re A. ,

Oficina de Ignacio� Safrà, y
_ del -Rey nuefiro Señor.

.

r

.", ..
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e-' y de Rius, Marques dé Atès., Gen

til Hombre de Camara dt: fu Ma

. gcñad Siciliana.,
.

Regidor Perpetuó
de la Ciudad de Ban.:doÍl:¡l,· The-

¡ .nicnte General de los Exercitos de

· �.-ftl Mjgeftad, GOV<l:rnador', y Ca'
.

� pitan General del Réynb de M-a

'Ilorca ,
è Islas idjà(rll1tes"

- In(pec-,
. "'"

-

·

. '., r ·de Milico,as en �Uas, � P,fefiqe�.
,-�te de ta Real Aildittnc a1 Regonte1

y @hitlores de è11J.1 &€.:.
.

Q R quante) el Rey nueflro Señor

('que Dios gu·àrde) fe ha férvido

mandar expedir la Real Cèdulá, que
.' dice a'sl.::: DON CARLOS, Por

la gracia de Dios ,

-

Rey de CalliIla, dc:r

Jt,eori, dê Aragorr, de las dos Sicúlias., de J erusa..

lêfl, de Navarrá, de Gran'á'dál" de T01edo', de V:r

ten:cill, de Galicia ,
lile Manotea, de Sevilla i de

eerde'ña, de Còrdob'à; de Carcega, de Murcia,

d�Jaen, dé lòs AIgarbe's de Algecira" de Gibral

rar-, de las I-slas de Canaría:s, de las Indias Orien

tales y Occ.identate's:, hla!t, l' Tietra.:nrrne del Mar

0cèano, Archiduque-de AnUria,' Duque de Borgo

na) de Brabante, y de Mflàn, Conde de Abspurg.
de Flandes, Tiròl) ,y Barcolona ) Señor de :v ízcaya

- 'A:z.
.

y
,
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y de Molina, &c. A todos los Corregidores, Asís-

renre ,
Gobernadores, Alcaldes mayores -y -ordina

r ios , y otros qualefquier Jue ces, J uílícias , Minií-

, tros, y Personas à quien en, qualquier manera to

care la obfervanèia ,y cumplin1 íento de 10 conteni

do en ena mi Real ,�èdula; salua y gracia: 'SABED,v

qU,e en el año de n'ii! ferccienros .íesenta y [eis' ocur

r iò al mi Confejo la Villa de .Carnarena , del mi

Reyno de Aragoo, y una 'de 'las del Pafrido de la

Ciudad de .Tcruèl '-'rnanifefrando hallarfe=en -la ne

ècsidad de. reparar fu Iglesia, reedificar .un Molino

Harinero, que pertenecia à fus. Propios, y redimir

los c�pitales d� va,rios Ceníos cargados fobre . aque
llos � Que renta Ieis Dehesas, que necesitaban entre

�acarse, para �tié �os Arboles que fe còrràran 'die ..

sen' campo y tugar para crecer y engrosar 'i ros rme-

vos" y pid�ò re le concediese la licencia r facultad

correfpondiente para ello: y praaicadas·. de orden

d.el mi, Confejo por el Corregid'Ór de Ter�è( las di

hgenClas regulares eri .tales asuntos, cênflòs jnfor'
. .

-'
�

mes y reconocimientos correfpondiente�, .refultò'
de todo verificada la narrativa de 'la ;nfi�a_ncia, ha-'
llarfe las <Dehesas en ellado preciso de entrèsacarfe ,

y ,poder �ortar en ellas halla el numero de quatro

roll ;Je�eclentos' fete�ta y un Arboles, que. {eJeña ..

l-aron a �fte proposlto repartidos en unas-y' oq:�;

!-e mandó que fe aprecia�t;:n los Arbole�; fe [acasen

a_fub?ana ; . que !.e publIcase en todos aquellos Lu ...

gares, y en las CIUdades -comarcanas ; 'fe. diese tiem.

po à la concurrencia de los' L.icitadores ; fe temata� .
sen en el mejor postòr, y de todo fe le diese cue'��
ta pa_r� ,fu ap.robacion: y pendiente la -pr?taica de

enas dlllgenClas,p�r Don Joachin de Jobellàr, que fe

l10nlbraba Asentlfia�.de Madera� para ,lá. çonHr�c, -

:

�.
_./

Clon

.
-'

�

cióñ de 'Navíós en Cartagena,i'é �cuêliò ai mi Cori-

fejo , pretendiendo fe le diera 'orJ6J:ê' &tnerai para

todos l�s, �-ueb�os, y Jullicias- deMa, q'd0 de Ara

gon, dlflglda a que no fe le. emb¡Ud de la:cortar CI

redes fus .mQotes los Arboles que ')1 sin d'tp0t' uti_.

�s, y particularmente 'en- los de
,..

C&itucl,- Mólií=la,'

Albatl'acin, Orihuela, y fus GÓm(l_a:� lfl�S; y-tam-'

..
bien para que fe le permitiera, y",cij{':t:tf fatultàd parà
aprovecharfe de algunas M.adéirás, que-èn el S}tÏcx.
de là-S Barrac'áS, una de lás Dehesas de Çamarèna' ,-fe.

liah:í:ari .cortsdo para el' (u¡jtimi�n"o .Je la Ciudad: de

'Val�ia ,;c6Í'i liéenda y fat 'ltatl tiet mi ConCejo,
sjn ':em:bargo oe dl:àr· empezadas- à conducír, oblí_.¡,

ga:¡;¡�;¡jfe à p:ag:a.rlas flor ert cÇ>fto de sornpr as y íorna�
le�r � .euyo ;:úempo los ..Mca,ldes-,.-y-�i"o del pre

citadO Luga1: d� Camate_Áa,O(;ui�¡:tr@Fl t4nl¡;'i' n , con

j; Q:-ific<1Gión' <:fe. hechoS'; q\1èfandet'ê 'tld·lás amenaaas-

. �¿¡-enèias con i:fu€ Jó:bt.llàv pro >ên�ta òl�l¡'ga-rlos àl

Lt-'venta.d'é crecida porcióA de Pinos-en la Dehesa

de 'la Truena, al bajo �r.€d0 &e once Q doce reale-s"

haci:enêlales 'púder" e�· qd}1. uné mas -dà veinte de .�
legitimO valer ,con êl"�pe4:.:exrét fuer.o d� ASeritiUa,

y-de Iervir la Madera rara mi-��l Prrmad'a. Vi�

ras e.fi:as intJ:ancias en el mi Coófójo,.fe remiúeron' a

�Í)rt'èg.idót �e- TelH.�èl. ,à: qíai�ri enaban enaargooa-s<
.

}as fO �t'i�s dil1g�nciá'S,' para que hicie-ra- l'e<:0[16

.

-et y dípreciár; todos los fi. rÍ'lGles 'q'ilé> -J ciBellà'r eliJ

g'el'a. P',)1: àt-ih�s' .para CGonruc..cí�n). y que eGe 1ò

ajufràr-a c.on ,d:.Puéblo; de -que fe le comunic6 la Of-

. dèh-co_rr'€fpofl(l.i�nte eh veiAt� y ';1no de Abril de

fetec-ientos- .[esenta: y oéno. y cemo -la Dehes<1' de la

'truena �ra tlrÍa de l'as feis compr.éhelld'idàs en las.

'Ugencias -tomtitidas antes al n,ifrño CorregidolJ

pata la '_eritpeCaca--� l'e(uh' dé �las �ue y� efte lú
'

A�3 prac-
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pratticado, haberf�.-apreciado los Arboles deella à

treinta y do��!Ys; y que los de ena, y los dc.las

otras los h&os' fàcado à fubhana , en confecuencia

de, la ordepers( mi, Confej� • asi en la Ciudad de �e
ruèl, comobfer,a Villa de Camarena, defpues de fija..

dos Edjtb · n rerrninos competentes en todos los

Pueblos C¿l�:ltanos, y halla, en la Ciudad de vs,

lencia: QuenCQQ�urrieron à ella varios compradores,
y entre ellos Don jofeph Serrà, y el mifmo Jobellàr,
los que fueron alternativamence .fubiendo fus pujas
y -poíluras , haita que à la hora ,del remate ofreció

]obeIlàr à treinta y tres reales por cada uno de los

Pinos Ïeúalados para la entrelaca , y Serr á mejoró la,

pollura à treinta y tres y medio, qued-ando remata.

da la corta el} ; te
_

uno de J unio de Ïetecientes
fesenta Y ocho ell èl: Que aunque pidiò ,Tefiinlo...

nio de todo el' citado Jobellàr., -y le le diò, ni alli. ,

ante el Corregidor, ni en el mi Confe]e ocurrió de

d�l1ciendo accion alguna de tan-tèo, ni p-referCflCiél),
porque como Asenílira Jala ·la podria prcrendcn-.
en los Arboles marcados pjlf'a la Marína , y efla .

diligencia no eílaba praaiC'a_da enronces , ai coní-,

ta Ie haya prafricado forB.�·almente�; aun de ípues,
y corno Tratante ninguna --pr,eferencia padia pre
tender" porque ni le cQrcefpond�a� pe� -_ difpt)§i�
cion de Derecho, ,ni le eJta�a dect�raçla FOT <' pri ...

vilègio particular) halla la ,9rde.l1 expedida ultima-,
tnente en diez y siete de Novienlbre del-afio pro "

XIUlO pasado, con tanta pofieriori9ad al' remate,
Gamo la de haber sido

_ aquel celebrada- en J un'iQ
del anterior de ferecienros fesenra y odio .... Por. cu;
yos "motivos ,

.

corisiderando 1obel1àr fr_l!ftrado et

deseo de confegt;ur aquellás- M�deras, à hajos 'pre
e·os, queriendo huir del con.o"imiÇJltó déJ Ull Con"!

- <
» -

¡

féjoJ_'
�

,
)'

�)o" è ir à radicarlo ante el Intendente de Mari �

na, sin embargo de' que à elle folc ·le ePcaba refer",

vado el de los precios de las Maderas, que efiuvie ....

.sen marcadas para la Arrnada , y no el de las dernas,
ocurriò de . nuevo á él, Y silenciando sin duda los

antecedentes de cae negócio, fus Ïol icitudes ante

r iores para, el ajuíte 'de los Arboles con las J ufiicias

de Camarena , fu concurrencia à la [ubhaíla , y los

precios y poíluras ofrecidas en ellas, y lluC los Ar ...

boles de qu�e_ fe trataba, no: eítaban fortnalrnet:úe
marcados para la Marina" implicandofe con variedad

de acciones en fus propiC?�s .hechos , g�nò De ípacho,
con que sin hacerlo conltar al .mi Coníe jo, ni al ,

,

. Miniítro Juez de Montes '_'Y '(ol? con' haberlo pura
mente noticiado al "Correg�dor .de Teruél , fe arrojó
à la Dehesa de la Truena , )! cortó en 'f.1Tafei$cienros
�rboles, amenazando , y amedrentando à las J uílicías

de Camarena c�n j�Etanciás de no' haber dê pagarlos
� otro precio que.�a-quel" bajo del qualvlos.Vccinos
cortaban uno ,tI otro ArboI para fus propios usos fa";

miliares: r habjendo dado cuenta al_lni Confejo et

Çorregidor de .�reruèl, Jle_garon al rniírno tiempo
:reiteradas quejas del Sindico y Juíticias de la V illa de

Caul_arena c�ntra J obel làr; pre rendiendo fe le hícíe-
t�L ee s ar , '<; n la e orta, y Je ) e obI ig.à raà no n19ver los

�rboles cortados, sin qtH� l�s pagàra al, jallo precio,'
fluan�o no d� lQS treinta � tres reales y Oled to à que
ya efiaban vend_idos, á)o .menos al de -Ios treinta y

I tres que hablt ofrecido èl miímc en fHpOnura. y vifid¡

todo. en el -mi Coufejo , habiendo tenido prefenres
las diligencias J�e�has en el "t:êll1ate , y fubhaHa de las

enunciadas Dehesas, y 10 SJ�e� {obre, todo fe expuso
por e lmi E,'scàl , acordà .poner en D'li Real noticia to-

90S �os refer�ido� excesos y l:_erjuic�s� que fe callfaban:
,

a
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à los reteridòs Pueblos\, c'On: las' €0'fl siiTh rís d(l!'iè s 'què'
le pareeià conveniente) en Jia-tisfaCt:.j'Ófi: �.:: c'�a�¡
que le tengo hecho par� la €ohCe'rVai:¡�{)¿e �� ,��.
tes, y beneficio de ,�1¡S Vasa41es , (.ÍM:O !a "exe��
tÒ en Confulta de rrelOta' dç Ener dé< ell:e< 'lino , pa'"
ra que con inteligencia de eBo, n1�� eligfl{lSe 'fGrn�'
la deliberacion conveni€nte-á G-Ot.1tJé.ner los procedi
mientos y tropelías de los Asemifial; ; X por n:i. Real

Resolucion à ,dicha Con[ulta', he tenido ir hlle'n -de

cir: ' Que tengo mandado; que '1!?0fl '}e;a'C,hifl :de),,
bellàr pág?e, los- ·Pino� d� q� fe .t-��a :.à, Ips. }��eln.'t�.
y tres .reales que fe �}uil:a��n', y que m � efie

�
t'u a

otro ninguno Asentiil:a es mi' Rèi�l amín_? 1� �CÓl'::-:'
ceda preferencia en perjui�iO: ',e los- �� pat'tl-�

Gtllare-s de los Montes, ni en les e los I Co�s"
y ,me'd'iante à' 'que' deroga'ndo- lis -anr:Ï'gttiS

.

Drdê�

rtá!1ZaS ). y consiguiente iI?vetê!a�-a- pt'à�c<i, . qòe'

,refinian un, cartis�mO preci0� � . to,s A:B�lés' qu��
fe coreaban pál'� un Reat Servicie i. ne- effa{)lecl�

dò- fe
,
fatisfagan-; fe�un 1 ju"fto, ::.v�l?o, ç�iéh!� ,en

c.a.da parage.
" P�b14-cada en, e� nu ,'Genf�}o è�a-' Ol,

l'eal ddiberaeión 'en rreinta y -üno �è Mayo pro-r:
Xlffio· . 'acord& Íe e-xpid�ese -ella" mí' --R:e�l' Gèdü-

,
_

r

ltt , par� que- tMOS l,OS �u�bios !' Juftic���: � ,

� �¿ynò�:I'á tel1gan 'C'!1tendlJdà,: -Pot:ta �tlaP,-()s" ���
à. todos y á cada uno, de -:V-as',o �ueft1:'O'S (hftl'J�

'y j�ásdicion.es ) la veais ) gIJMd�i:S-1 cí:ttl1R}ai-s-y�xecu� ,

t�is , y hagáIS guatd-ar., Hlt'tipfll: 'Y exe(.'Ut�: �� todo.

r por todo) como en ,ella',f.e coritiene'; sm -Contra.::

v:enitl', ni pe-rmi-tir fe f.omravénga êfj, m'añ�ra d

,guna. Que as,i 'es mi vo.luntad; C�11'I'O que aht:fs--

:hIelo impreso ae ella ml, Real C5eÒ">j!,a, firm�d0 d�
,

'Bori lüati de Peñu'elas) tnïSecre'tario; Y- E"ft1"'fb�nq
de:E.;àmara\y pé6obierg;,o"" fe le-:d'èfa�níiftl1:r"f/

/

ttèdito ) que a fu original. Dada en Ararúuez á ve�n- "

te y u ti o de J u n i o' d e_ fil il fe t e e ien t o s y fe ren ta.

,YO EL REY. Yo Don Nicolàs de Mollinedo:;::·Se ..

crerario del Rey huèílro. Señor, 10 hice efcríbir por
fu mandado.::::: El Conde de Aranda. Don Jua n

�de Le rin Bracarnònre. Don Fraricilco Losel1a. � Don

Juan de Miranda. Dot:'! Pedro ·V"?·aliente. Regiftrado.
Don Nicolás Verdugo. 'Teniente'de CanciUèr Má'ryfJr.:
Don Nicolás Verdugo. :::: Es Copia de la Original,
.q.e,. que cértiftco. ,�. Donjuan de Penullas. � Y ha-

. �:iendo[e tenido prefenre ..en ei AClÍ,erdó extraorrli-,
nario , ,que fe celebró el dia veinte y quatre del

.corr ienre mes "la pre iníerta ·Real Cèdula ·de su

Magellad ,
acordó fu publicacion) y cumplirnicn ...

ro , feg�I1 fu .f�rie, y tenor. Por ,tánto, y p��a que
: cnga �. noticia de <todos, � nadie pueda alegar ig-..

nor ancra ,
Mandamos expedir el prefenre ,'Y que fe.

publique en ,los Pueltos , y Parages acollumbrados

,de ella- Ciudad; .la de Alcudia .):. VrUas, Pueblos,

y Lugares forenses d�,..�' I '1,.·· " 'iZà.
·.;l)adiJ en J?.ltna en Ia -s.ala� Re�. uer oà v in'

.re y siete aia'S d·el mes ·c � u > a Iesccíemos

-y Ierenta.

Por mandado de su Excelencia�

Onofre Gomi/a Nott. Efcriruano mlly()r,J
Secret. det 4cfserdo de /a Real L1udiencú,�

!?VBLl�
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, l�¡ { .. '11�l:� .I.� ,Çiudad .de p'alt1)a,> Capiral del R.¿yno a�
,

'�; <" �"�"'.' "1\ï1à'llòrta;.t' veiñte y ocho dias del mes 'de Ju
.

lío de mil Ierecienros y retenta: Yo el EfcrlvatlO'

doy fé como Jayme Sancho Sobílimto de Pregone ...

ro Real, y Patrimonial, me ha hecho relac ·�n d'

haver publicado ea efte dia la Real Cèdula de Si'

Mageftau inferta en el BaM€) s= antecede, cOB

'ifrompetas y 'Tambores poc 106 puelles , '1: para

ges acoftumbr:0005. de eUa. Ciudad en la fCintl1.a de

efrilo,. y que à eUo fe havian h�lla'do prefe�tes. mU.

"has de Eus veeinos s y pafa <i\re l� rcfetiddctlnJhr¡

G p01ilSo ,por.' di.1:igcnilciá
'
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REAL
+

CEDULA
DE SU MAGESTAD,

:¿ CONSVLTA DEL CONSEJO-PLENO,
�

-

PARA QUE LOS TRIBUNALES, y

]uUicias del Reyno, asi ordinarias, como comisionadas,

Ò limitadas à ciertas Caufas, Ò Perfonas, procedan con

arreglo á las Leyes Reales en la adnlinifiracion de Juf.

ticia á determinar las Caufas con la brevedad mas pofi-.
ble, sin permitir dilaciones, ni fufpender fu cursa,

aurique por los Tribunales, y Jueces Supe
riores fe les pida informe, con lo demàs

- que contiene.

Aü o

E N M ALL O ReA.

En .la Oficina de Ignacio Sarrà, y Frau

del Rey nuefiro Señor.
�
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.� l _P O 'R:, .L A,' G � A{C t AaID E mos
. -Rey de OHMHa-, de Ir.e()n�:dtt:Ar;ag1!JIlI,�

���� d� las dos :¡Sidlia.s, dre JieÏ1tlsalen ,. ���
)i1:avarr:t, db Granacli-; de. 'FoIM{> de <V;a.i�ncia )',€fel

Gll'l ¡el-i, de MJáthO'rca )' &�- Se-�d!ia y.O-e Cl!t'détiía" d<':i

<00rél-.O'bá s -Geó O&rceg�'; :..de" ,M!ui'€�a , de .J aen ; de les

AlgMb�s de:)A�gecira: , d�" Gi15rahar, (klis Islas.de;

Cá.ñá-ri_as, d� las lnd�a:s'jtjtlienddes>,y Oecide:ntá.les�

]sllás,,:y Tierr.a-firme del-Mar Ocèaue " Archiduque.
de AuRria-, Duque de Borgoña -� de Brà..bante , i-d�
MHàn', Conde: .de -A�po:r-g, de -,Flandes)y T íròl ,

-

Y'

.B:lJ;"e!ooa, -Set'itor de -Vizc�a, y�d� Molini &co Al -

los edil mi CO-ÁfejO' , :Preudente;s ;. y.Oicl}hes de las

mi1;l Audie ñCÜ1S; y Cnancitle rí�s ,:Àl:ca:lde s,' Alguac iles

cId.al �il Cafa;.Corte, y d:e_tas inifmas CI1ancillerl.as, y.

à tO'd'és los Couegidores:, l{1tendentes, AflRente, 60'

liÚriaoorês, Alcaldes MayO'res y Ord-inarió6, y demas..

'J'ribunales y Juili«ias de:t�das 1asi Ciudades , Villas"
.

y -lLugares -:<le' elles mis ReynO's_ y Seúorios.,' así or

(Unadas, E:oID0'<col'llisi<lli'3adas , :ò limitadas' à ci�llrQSl

èà'tl[a.s', y 'p:ex:f¡ót:)ádt quien lo (O'l1tenidb erv eíla mO

Re a't CMu 1 a toca,
ò

of0'c.a:r puea e, en q \Íl.al qlll'¡er, .mai
fleta": S-ABED, que en Confulta' de diez r n�i()vc:

dè� ..D'id�thhre del afio'p,t!OXlfl1O' pafaJo de mil Ce.�

tcciefl'to!l fl'e4enta y nuevè me ha' manifefl:adO', el m�

Confe-fo, eQa-ndo pleno" que, la experienCia le !trá

hechO' vé r Ics graves ;p-erru;Ícios: que, pade�e .
la. bue

na' ad�inifiràç_Í<i>B .d'e j'l}fbiáa. à, .caufa; de fu{p,en-
A derfe



derfe el cur ío de .Io s Pleyros , fiem pre. que à inf

rancia de algunas de las Partes fe rna n da de. orden

mia que informen 'los Confejos , Tribunales, Ò

lu ga�ó'S d�nde' e1Hn Pètndienres, -fucecliéúoo.1o
mamo qua6'do 'los Triburiales Super lores' �'piden j��
{á fin e S à! �lras > ChañcalerÍa.s�) ry �Aüd�encias';, y : así

g,na9ualJ¡1ent� 'quando ellas -lós, piden à Ips Corre

g�clores j�_J'\lfticia.s!. ordinar.iàs f <1 J ueces Subalternos:

tiMe los.R�yn.Q$ ,juntos ert" ç.Gtt.es, teQJan2a�roQ' e·�
tdd o s t t-e l'U 'pQ's ,{Ht �_ :JnrolèrªhI � ; P e rj\i iq l o �,J�: hi ({j e ro fi;

pa'l'-a fu r:erI?edio l�� :Qlas< !¡;eve;rentes) sdplica.s �à;J9Sj
�eñores ;.R:eyes: 'OO·L:Prede:c�fQres, r \coh�gUler?n
¿e� fu juHihcacion Je-l.>eHabJe.çitnient'o de repetidas
Le.ye_s �

� que lo' p,rolai-be'n:,
..

y. de tella n . con las, rnas

5'éirias e proy,idencias y .. penas � �arregJando 'C.Qn' ap-,
m i i!'able -"o�den l.a:fhu:e·na:' adm iniítracicn de Ja, ;�}lJf�'
tl�ia-,' la!l mas breve .

dererminaciou- -de. los ,'Ple.y�·
ros ,. ·fus'-AF;èlaci0n..èst')i y 'Re·çijr[os,� (onforme à "Dc ..;

secho s à' fin·,dè,o�q.u.e .Tos: :Vafallos t:engar�. defemba

t'ua�adof y -}ihrèsJ-- JOSl J u-zga�d0:s . y' 1�r ipun�les � cóm ...

petentes ".para, deducir¿ _yi CQQc1l.ir ,en 'ellos fus ac�

«Iones 'Y _derechos: que J��.s� tnifnlas � Leye,� ,,·prohi ..

b.i.an eilrechárilente.Je �expidiefen Ca�t�s<, Cèd�las,
nir;f?roviGò_nes còntra··Defe�ho) y or,€{v,napan

..

, que

aunquo .fe. e:xpi¿íefen pOf) ü:np:òrtunièad de lªs Par�
te:'S ".: fe Qbe.d�cief�n:j y� no. :fe .. curnplíe(e�n"j ,.ni.. fuf..

pendiefen ,,el curfo y determ;inac;on d�_ Ilis Caufils;
, fè'que ,quan(lo Jbs.:Scúor.es Reres ,-pitliefen infor

mè· , .ò .:re,la:don .. qe alguQos�PJe}!tó.s � 110 'p9r ellQ
.f�t fufp_endiofe fu p.rofeçucion,. fino- en; 'el çafo. que

�. ',o lo� m,anden <exprefamen�e ,.,!.c.on1Q fe .. V�,ià en, las. Le

,:."
yes del tit.ulo. c�to-rce" lihro quar.to ,de la, Rec_opila�

, c¡-().?J.�· efpe{;iahne.nte en là�. fogl1nd4 , .[exta., y. nona,;
_

-

.\ 9.�c

que' bien advertia el 1111 Confejo , que eftando à

fu cuidado la obfervancia de ellas Leyes, podía) y
aun debla dar providencias para fu cumplimiento;
perQ .que J L g,u[m'o tienip? r��Q.no(!jp q'li� .. el da��
e:ua. gene:�a���y qiíe fl€cefi¡t,�b;i' t:etncikIj'Q.� mas efi'01fi
)'Ii fQ\}<traJ\l() >:I:qUe Gomprd;¡ead� fe igMhnhx(j:¡Jao,u-_

. l:ifdicion p�·jnélria ;::.,:1aK :p.rt�'kgia<ila� .,ny; >odeIlj:lls;,
.

Id
_,

d r ,t dI"'· dL'Piu�iS:iext..etl tea.' ore a .... !t!ç:r as) �s, €lt_a .tl$;!> ey,ecS. #�Jril�
1Jí��yt;;}!lnO' 'qu� toda: J_às obfe oy..,àfen ,e'1� �.b·ç·nefi,€ j�!p;t.l¿-.
lllictlJ de: �,in�st NàfaHos i:rY;'lcoa0p,t!�félil'cias -di! t!Od0¡ ;J�
t!c,herr.iHq !i ;,��àm.io;adri) lliuy: ) ,:s�r�'á,mente� ·lp0.r, �t ,ljl1 ...
Go.nJfe.jó� pl�no� la ÏlnpQxta ricia l. de e O: e" .1lf:ti.Gto,,}( pç}t'r
{�a_d¡do .-à1:qut � rtada;�peidia" fer :mas¿, GoAfornl.e_ <çpn

�L &eal j hi\ifieaóoJ) ,que $áf�§�;rá;r en, tlli *:efÍz ·,R..ey-.
il.adº� lar��e.jQr.':admioiRnadp.A· kl� J unida; y ·defe¿n-.
�dGht�sinli(r1l0)el ·rÍ1.i�C1Qnfajci :cll1Qlpli r ¡ GQa CM' e ítrecha

QbUg:aci.on:í;_ 'y't:con .Io �que .feJordena, en.. la, L�'Y :fte�
r

t:.� ,:;;;tyitulo 'V21stmero, l!}Jno�;fot:un:da de, la- .E...ec:opiiatio'¡,
, .

nJ¡e�)�x,puJa-" fu-parecers-y cQnfs5r,mandonle en .rodo

. con .èl., pJlf(JU�i Real- Refolucion à Ja. ci cada Con
fultaA)� lU't( he·;,dignad9 mandan: Que 10.s T ribunales,

t"Y.] uítlcias. del Reynor, así ordinarias; como. co":

lf.tnjfionad:asf,;: Ò linlitadas à ciertas. Caufa_s ò Pet[o.,
..

l,- n�u ). pro.e�Jlan cen ar.reglo à las ex·prefadas Leye§.).
¡, en la cidlninifif,aci'on ·de J ufticia, á d�ternlin'arr las

,; Caufas con' Ja. bre��;da.d ..mas, PQsib1e , {in pernJitt:t:
.;,'�dilacio.né� nlalicio-fas�, .. Ò volun_tarj.as de l�s Pa.fre_S',

>,�.: ni fusÏ?e.nqer� fú c\;lrfo_, aUtique por los Tribunales,

".y Ju.ee·es S . .uperior.é's fe les pida. informe en fu asun..;.,

',',
\

,',i to : Que no' fe e.xpiàan C,a.nas, ni Proyj{iones ;Q, ..i

�). fe., ,admitan .:Apela-ciò.nes, ó"Recufos.,. q�e no ,fe�.n
�) conforrnc.s à Derech0:. ,Que. fi algunás fe, <Je(p�.,

. '1) chafen. elL c,ontrarÍ;º ,. fe ,o-bedezcan J, y, n.o fe cuni.-
>l.

'" plan:'
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1 "J

h';p:lanb @ue qílando fe ?ida' de �m;UR.eal �\fde� .:llP

��\!ltn ltifmm� fuh� �¿yJ1ÍbS)rAt�ifntes.; fe'¿è' er�lll
;,UCoi' (u'm F� i m ien to.;

-

p:é:l!o.. !(tP!t�ndi li: I1d�e. b:ero �t e fl.
;; 'tjtàrdacioLl � 'ni f:vJ;n-êrrsiollikle.: fu eurfo' � nwÍ:Íos
,,_, .'" ü r .Jo

Jj;;quo '�rt5algu'O; eaf?2ipa�1;iu1!liaL' renga :à bf�lll ll'l.:!.1ll'

;,tti!1f ex�f�mt�te: "que' {�. (f�pe,ndà �r'�ncargan\��
, 'cl§.líi'lO �arrg:o. a. tl1>�OG Ios 'l:nbuJ1a,}es ,'yrJ ueHrs-:-.ef;;.

,i,f!lirdéhamtlptè· la obfeitvaft.CÍ!at dé, las 'Leyes ,',J:r: PÍl:lS

;;'1proMta :�;�p(i:dilCioll òe'" la!),-(3�1l�as" l�' l'?�i r:ucl:,,,Y'

:h' 1 �b ena d co:n qUe :el ebè n a c;}n� IIt!Ltr:tr .Joil!!cia , e òl11'o.

;; \principal '!c1Y1.1ljeto "�vq\le fe ·,dtrig.en . mis ·jpfbifidá?:tI
;r int.eocion�fS-'·' ,)1: pú;J:Ui(ti.dà·-eh· el' mi GonfeJo.efili;Ji1f'

.

r. '"
. ,J '\

• �'). , ,-... lO
o "

t

R.:èal,R.elro:tliltÏC1l1i " .:¡.(f(l'tCld)!JU!'OUmp ¡llUerno ; y <paira

,:r t:{'}� tej¡eJl)g� en rodo s d.p�dj.r .

dta, mi',C��b:( Fo.l'
J.a qu.al 'QSC- *llaódo, q.oe',h;lego,;que la 'te'€I��Js;) ;\lealJ

la: ..�;i rada .mi Real Refobucioe ,-.y:la. guerc:rel's y 'eumt.:¡

pt.lfi.&:, y hàg'a�S :gl1aidtl)J.":, 1 ·«�rñrli f y ejy�:¡;p�t , "f�..

gún. y como <e-n eUa: fe èo�tQiene�;.· o,def:l� ,yr;m�j¡f..daJ:
l'in perm i tir fu: co�tf'av.e�C:Jê'l'l'" ·ahor�.t'Ol :e1ll110lfuire..

sivo '., ell manera aJgúria, teïniellluola· pref.e'llte ¡rara

{Il��bfèrnmcia ert todbdo cafos que :ócunan Qu�

ás; es n'l'P voluntad; y.que .al t>rasraclo ¡ínFefs dç¡eUa
trii'Cèdtila, 'nrmado '�e Don 19oacio lE fteDan· deHi

gareela, Oli Secretari,o , y Efcr�b�rio de'.�àmaté1' m�
'a1iligI10, y de Gobierne del nu Confejo .

.fe le.dè

kv rtiÍfí11a fe y. erèdito ,; que a fu orig,inal.. Dada' en

él} FardO' ,à once de Enero r�dè; �il fete.cientos .y fe

fem'a." YO· ,ELç R,E_Y. ��Yo, Don Jofeph Ignacio'd�
Go.yepecbe, ,Sçcrefario' dd'R:ey .nueílro 'Serior, l�

hti€�. efcdbil' }:lot ftt>m:an&adò: .:::::, El :Conde. de Aran...

_�_.
. .

da
.... ·1 '

•

da, Don Pedro de Leon y Efcandòn. Don Bernar
do Caballero. Don Pedro de Avila. Don Manuel

Ramos. Regiflrli1.da. Don Nicolás Verdugo. Teniente

de Cancillèr MaJor: Don Nicolás Verdugo.:::: Es

Copia de la Real Cèdula Original, de que certifi
co. ::::: Don Ignacio de Igareda.

.

-

"Es Copia de la que fe ha :remitido à eIA Real Audien

cia, de orden del Confejo, que pàra en la Secreteri« de

': Real Audiencia de mi c�rgo, à que me �efiero; J en

fe de ello lo formo, En la C,udad de Palma ¡¿ nueve dias

Jel mes de ./i.bril de mil fetce¡entos _y, fetenflt. ,

.r,

Onofre Gomila. Nott. Efcrivano mayor ,j
.Secret, det Acuerdo de t4 Real.,dudien.,ia,
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CEDULAREAL
DE SU MAGESTAD ,

�

y SENORES DEL CONSEJO,

pN EL EXTRAORDINARIO

A CONSULTA�,

por la qual fe declaran libres de Alcabalas y €:ientò§

las Ventas que fe eílàn haciendo de los Bienes ralees

ocupados à los R.egulares de : la: Compañia en eflos

Reynos, Indias, é Islas adJacentes, à coníecuens

cia, de las Reales Cèdulas de 27 de Marzo,

y 8 de Noviembre del afio pasado,
.

M A LLO Re.A.
Oficina de Ignacio Safrà, y Frau

del Rey nueílro Señor.



y. ,oc ltiu� , Ferrer, y Falguera, Mar..

_ . queso de Alòs, Gentil, aombre de

_ Camara de fu, Magdlad Siciliana .,

, ltégidQt Perpetuo de' la Ciudad <iu.
l J3a'l'celona, Theniente General de los

G
• ',-

� � ''I. T • '.'
'

'
.• •

'.
f.ierdtq� de fu.·,Mé!géftaçl, G.<?vern�l"

er, dor � y Capitau General del Rcyno
,'(:k Mallorca', e-Islas ad;acentes, 1nf"l '

',' peadr"4e,Mi1i'cià� en çllas, �refiden:
.

t� d¿:),�"Rç�l Auçiçncia., Y. d�, J�
" (.Junta. Provincial , ' eftab1eçida· RO'

5"�eab"Cedula' de veinte Y' ficte �.
�_; ��tzo' ;�el añq' pafad9 de fuil fe'�è"
: );í�q t,os' 'f,èfç1?-t� 'y n..�cv�� .: �':."

\

I

. � �.

'_ ,� :,'J .' "'.,
. .!

' •

r:::��:n,. 01\ 'qqa��o el R�y Qq�il:r-9 �.ei).(\)r ( Dip�
,

' ,le gu�rde;) fe, Qa f�r;vi4<? �xpedir l�

. R"eal. C�U!íl, Sue dice �s� ,= DO,t-il

'.���",-'" ,S:;�R�LQ,�L� la graçia �,� PjQs

�
:.' ;;' .. (;�ey <d� :Çalli}l�a., de Leçn i ,de A·car-

&�ní� 4eJA�; qo� 'Si�ili�h deJ er-uJal�l) , 9Y N.<l¡v�fra

..d� 19f�J1fld3� de TQl.e?�, ,de Va1enc;ia, 4� .Ga,l;ici�
Ji)) ;M'lHoít;,c� .¡f" ¡de Seva! íl � .de ,Oer ç1e fia , de Cò rd o.l;>,�?
.d� C§>ïc:çga; pe.}v}.,qr�i�, � J.ól�, dè los AIga�
p�s, de. ,Alg<;éir ¡1 ,.,d� Çiilmlta,r 1 d", las Jslas dC} ça ...

�ári,a,s, ,de, l?s" Indias 9:dentales y Q;c.ci4e;l;1t les) }� ...

h� ,Xl Tier,rjihqlle ,del Mar 9t,cé�!1O' �Qhi�Wilue 4e
ti '. � B

.. �..,
.1' -

Auf-



I (

Auftria, Duque de Borgoña, de Brabante , y de

M da-n, Conde de Abfpurg" de. Flandes, -l�'i,r?l) y B�r�,
ce lona s .Sefior de Vizcaya, y de Mol ina , &c't ,A

los del mi Confejo , Pr-esidente y Ojdorcs.de 1Tl-Ïs

Audiencias y Chancilleri�s; 'AlCaldes, -�lg�aèiles �e
1111 Gafa y�Corte, y à todos 10S CorregIdores, A-S;lf

tente , è Irirendentes , Gobernadorè�" Alcafdes M� ...

yores y Ordinarios, y otros qU,alquiera Jueres y.�uf
ricias de eítos mis Reynos , asi de Realengo" como

los de Señof-Ío, A�a'déngo y Ordenes , yYà to��s las

demas Perronas de qualquiera calidad ': grado, o con

dicíon que fean , ,,'à quienes lo contenido en efl:� mi

�eit Cèdula toque, Ò, recar 'pueda e.n. qualquiera
f�rma, elpccialmcnre a vO�,.l�s COnlJ,Sl?n�do,�� que
enrende is

-

en ellos mis Dominios de Efpana, y en

ds. de Indias', è Islas Filipinas en la ocupación �e
Temporalidàdes de .los R,e9ulare� 4e _la COfilpañIa
d�l rrornbre vdc fJefu�." y a ;,los� mIS ,Vlfreye��, .-Pre ..

sidentes ,
Gobernadores , y demas J ueces , l\Il,l1Jlftro.�

y Perfonas residentes err Ios Dominios ulrramari.. ,

nos, que. ent ierïdàn ,- 6 de.ban,entender 'en' los' afu?�
tos contenidos' en ena nu Cedula, f31u�_ ',y gtaçlª�.
�ÀBED;, qúe 'éo!1 �otiv«( de habér ",propuefio l�
Jpnta MU1?iti'pal', eHalbleci-d,a-;�n la ,'Vl�l� de, T�1a",
ber:!l' para. encender en 'làJve'l�ta � Blene� ocup�..

rlos� 'a íos ¡�èit�ò'os Regular��s,. á mI Co�feJo en. �1
"l�ltraordinárto , la duda ,de' 'si_-de,bian ,p'ag�i�e clere..

d3os'd6 -Alca:�ala por las 'Ve'rúas de fruros' y ,�ncas
perrenwentès ahnencion'a�o- c�lUd�� �e -�émpora
l{da,des ; 'defpue's ae� haber

�

OJdo a mI 'Flf-ca-l Do��Pe ...

òtO Rodrigtlez Catnr�màneS-J qU,k? ,propufb en ref-

],¡�eA:a :ae� d,?s de' BICI em�re' proxtmo_''. qu,� ?<>. de..

111an Tatistaèerfe 'lds"> ,derech-ós' de Alcabal� de la�
,

. ";eferid�s :-'�le-ntas -d� . f:incas-��' ò -prO'pieàadds, pór se
.

'

.. - :�
-

for�

(

\

.forzaras, y con el obgero de-evitar fu rnenoícabo,
y demás que confia de mis Reales C�dulas de vein�te
y siete d� Ma�zo, y ocho �,e �ovJe,�bre de� �no
pròxïmo' pa�ado., me e��ufo dlc�.? ,mi C�nfqo en

el Extraordinario fu uniforme dlctamen- fobre ene
. parti'cular�, en confulta de veinre y dos del mifmo

;

mes, y:- conformándome -con èl por, �lli Real Re-.
�

folucion .à ,la citada -Confulra pub.lícada en nueve
-

del cor-riente " he venido _ en, expedir. ella ,HlifJCa f,;"
¡,"

ta, .PorIa qual declaro, que en las Ventas GUie fe
eíl:àn' execurando. d,.e: las ,nncas, que� 'pertenecieron
à_.los citados Re.gqlares de ,la Compañia, á c·on"f�.
íecuencia de 19 que �te;ngo tr..efuGlto, en las exprcja
das mis Reale,s Cèdulas .de �eiinte; y siete 'de-Mar-:
zo , y ocho. de Noviembre .delrrilencionado año pró..

'XIU1Q', pafado, en tçdos :'f!liS' Dorniaios s .

as! 'en Efp'� ...

fia-, 'con10 �en- las- Indiastè � lsJas Fil-j'pinas', no fe
"

" adeudan ,. "ni deberïr p.qgarfe-: derechos- de Alcabalas

y
, Cien to s- " , re fp e a:o 3 n� se l'

. velunt a r.ias, y ob�

fer,vay;fe ena. "regla" en:' las Ventas forzofas que fe
·cxecutan .. ge, mi .òrden 'por mis .�ribu,nales. 'y, en '

.cargo' 'tam�ien, á 10s<' tvltiy Reverendos Arzobj�po�),
Re_v�re n.dps' .Obi[Fas, -pr.ela_dos y ( J ucees.. Eclesi wfh�
-eos obfer-<ve.ll por fu parte, en lo- que" fea �nece.fa-

ç ·',Ilo, lo contenido _

en erta trií Cèdula -en la parte
<,

-quelestoque .. :� y man:p_o:� J0S� de mi -ConCejo ,-Pre;'
..sideñte., y�' Ç)ldore:S"J'\ �k'alde's'-; de � Hli, C�úa )" Cor·(e�
à'h:u(li�tiGil\s,,-y� \ChaFlc;Jl�t!�s,: Jl1ntas: Munjci'pa1.es 'Y¡
'P'fovinciaJe.s-,.creada� pªnQ e'n.ténder� en dichas Ven-

',' tas, y à lo§ Corregidç)f,e's,; AsíGenté, Gobernado-
\

f e s ) A lç ª IzdeIs Iv1 a yó re: s" ,Q rdi 11 a r jó-s y r denl a s J ue ce s

:y J u llic ias_-, à los,. �ornjs�19nados' que entienden en

]� �c
..u.pac.�0n '?e Templ�rraljdadeg , que ·ftleron d�

¡r.los nlenGi�ffado$ ReglJ'ia-rei de'� la' Conlpañia , eC. I

.< tra..

\



tr:1'ñaaos ele elfos mis Rt(fy�nQ� ;Jos. de 'J11dl'as ; è'H

>', lás Filipinas; à 105 AyOt:J.tán.\iéí1tos ';- Diplarados J

.
• :

. Ferfóner0s cid Comun , y. à las Mn1a:s perfona'S à

�J,!t:��{{�5�':" quienès correfponda to qUálqlúcrà. m!a'neta, el etIlIN

"'lM"''- M:�-

"p1in1re'ñt'o tIc quanto l'r dj[puefl'o éfl dla::mi Cèd�
la, 'la guar,deri i cumpl_:tfl ,. v- exec?ttn ,. y �_agan
gu�rdar, cumplir, y obkrVá��ett todO,'Y'po� tO�OI

. d'àfido parà ello las ,províden'ci�'s qu�, (�::re�oieran�
y':s.in permitir. que c�ntra fú .renor r fo�ttla kprc..

@eS-"a en' manera algutW., pót',"ser asr mI ",olonta��:

,
.

,X:que al' traslilds, iinrréfo de �na :'mi Carta; tri.

..
.

: '��',da de,Dòí:rJosef.PáYo Sanz ,
mi 'Ef<:ribàó9 dc'

.

r
:

tunara honorario de mi ConCejo, con ·,(teRino y.

..

'

txerdcio en ¡el Éxtraordiñàrló ¡ ft,le'.re tIa mifma

fe 'y,: �reditb' queà fUJbrigififlL l!?�da en -eL Pa�do à

dÓGe de Enet:o':de miJ:fèl:e'dtl1itos'�y fctenU.' Yo E�
l(:EY. Yo flon J�,engn�cio-de',G()y�rieche ;'Se�

er�'tario 'del · Rèy 'nuearo :pê=:áor; � hice efcribi:r

PÓ.llJu·mandado. :d 13;1 ,C�ó¿e"de',��à�tla>tt!!Dón Pe�

d.¡;o:Coloo; e::-:.Dof( A-ndros Má-nyer; ?;::; Don Pedrll

bêon y Erca!t'lctorí. ::=!r'Don ��t'do, �ballei'O:'�

R:egifirada. �� .Dón: NitCi.)à� Vèrtlugo. ':=: T.en.Le'AfC·

de, "Chàndllei" Mayor.. ':::. "P-Ò,b' NicQláS; V..epdúg� 'lZ' ....

lis 'C (JP1ft- ¡dé va Real (;èdlilA Ortigimel; -aè que
.

oe'f'-
,

'

t.iftco ..� J)()'Il']()Sè!'PaJó Sani. ';:=. y havi'end�fe .'t� ':
nido prefebte 1a prcinferta, l't'al' Cèdula. 'C� :la: Real····

3'i:'lata Provincia}., que fe cdebrò en è'�"Rteál CaÍ

tilhHJe Palma, el dia doce de Febreto. cerca pàfá
do ,!{e aéordò ¡fu' 'pub) iCád'¿lhy cumplinlíento. IPO�

.fap ro ;
.

Y' para que' ,venga �- noticia de t�os., 'y na

¿ïe pueda alegat' ignoranch'l) ',p,-w;ndo fe '(>ublique'oo
.

-I> __ .'.
.'

. los

.<,_

,

fos Pueftos, y l'arages acofl:iunbrados de ena Ciu';

dad, la de Alcudia, Villas, y Lugares forenfes de'

ella Isla. Dado en Palma en el Real Caílillo à

.. nueve de Marzo de mil íerecienros y [erenta.

')
. ) EL MARQVES DE ALOS.

�:' .

I?�r 'mandado de su "Excelencim
\

Matheo Eftada Nott. Er�rivano" J
Secret. de la Reat Junta Prooincisl-

:,! .

.
,i? V B L 1 'C .A e ION.

.i. '''E''
.

N .1a .Ciudad d�
..

Pal�a Capital dei Reyno efe

: .
Mallorca. a diez dias del mes de Marzo

, , de, mil .
fetecientos y [etenta, Yo el Efcrivano, y

... Secretario doy .fè , que Jayme Sancho Pregdnero
Real y Patrimonial., me ha hecho relacion de ha�

ver publicado en eíle dia, la Real Cèdula inferta'

ep el Bando que antecede, con Trompetas, y Tam�

bores For los Pueíros , y Parages de efia Ciudad

acoHúmbrados, y ,Rue
à eHofe, han ,hallado pre�

, fenres muchos de fus vecinos; X para que lo refe-
.

r ido confie lo pongo por diligencia.
.

'

-

Mtlthro EftAda Nott, Efcri'Vtlno,J Secretario •

",' GiJl_f>�,A6J�/�/� /�

/��'� ¿t/.&e.-jIl�kJl�� �� k�PtJ...

��)IU.�(}I·N� -I;"�� "":r-�Jb �.

�� ....J�;¡y
� · .;//

� d .



?r}�ê;fy;�ON ANT,ÇDN!0c bE' 'AL�S,
,�. .. :. ':' �:'l .,;�:,<./\. ;"'��<o . . ", ,', o' .. :;:�;;'r,': ,:.::);)�\;"':;�.:.

o
'

.

. ............•.. ':
i y<de RiH�;<Marques de Alòs , Gen-

.:'til .Hombre de Gamara de fu Ma

geftad Siciliana , Regidor Perpetuo'
�

dé la" Çiudac,l de Barcclona , Thc-
.

_ nientc General de los Exercires ,de

fu -Ma.géftadf Go�ernador., y -Ca

pitait General del' Rcyrio de Ma

llor�i:;- è Islas adjacentes.,· Infpec-
.

tor dp::Milicias en cllas , -_y Preñdcne
2

.

te de, la 'Real Andiencia , .Regente,
-. I 'Y' Ohidores' de' -elht &c.··

-

..
o, l'

";'E��Qn' .

OR
'

qliaq�to - el -Sap-renlo Real CónfeJo
de CáfiiHa ,�con fecha de once del cor

'riente rrte�- �e Julio-, fe ha férvido co

munrcarne1s'- fa Rfeal 'ürde�, que dice
....��:.r,;..¡.¡;,JtI,.J., así.:= E.J(m.fJ· �eñor. ci: Siendo conve-'

biéri1es,: al . buen o.ràe� de' l� 'R-epublica, y notoria

. rnente uttIè_s.ta fu bien. �.sta"f �s éfefrGS'- q�.e ha pr<.� ....

ducido .el no uso de los Sombreros ga�hos)
ò

sham

bè'tgOS") comò lf1aeeéf'ltéis i nada' cor'lf'ormés à la de

ñida eirtrlnfpeccion de- las Pei'[ónás , proporcionado
fdlamente à·las aceione s obfcuras , y no pocas veces.

üéfincuentes: y notandefe por otra parte, que aun

tldpues 'de tan faludable general pr-aHica, fubsifie

'todavía el abuso de -gáfiarfe Sombreros _fem�jante�
}'Or un gra¡) 11 mere dé· --gentés Eiae ya por f ea�

,.

A raUer



raUer, ya por fu projesion ,
vifien habitcsIargos;

y ropas talares) con tanta mayor disonancia, (luan

ro por la mifma razón de llevar tal ropa, debieran

fer los primeros en confervar la exterioridaí:l) qUé

à cada uno correfponde, sin confundirfeentre si, ni

a.lterar el. orden publico y coro un) tan util à todos
105 ellados y condiciones de los Individuos de una

milma
. Republica.

'

.

,Para ocurrir à eftos in'convenientes, fe ha fer";

vida el Confejo prohibir à todas y qualefquiera Per

fonas , que villen habitas largos de Sotana y Mari

te?; el u,so dC? Sombreros gachos, ò cbambe�gos,'
asi dentro, como fuera de la Corte en qtlalquiera
parte del Reyno, tanto de dia, como de noche, y

na mandado, que univerfalmente lleven y usen- el

Sombrero levantadas las alas a tres picos � en la. mif.

. ma. f<;lfma que le llevan y .usan, comunínente jodos

q.ua�tos viílen el habito corto, ò popu.lar, sin. dif-
.

�_nCJOn alguna, à excepcion
.

de los Clerigos coóRi

tuÍdos -en Orden Sacro ,que òeberàq (l'aede levall',

, radas las dos alas 'de- los collados. y con forro. de

,taf�tan negro engomado, así porque el antiguo uso

.
de .la Nacion tiene apropiada? y autorizada ella dif- .

tincion, como porque ella rnilrna sirve de una de

corofa feñal,. à cuya vifia, .
sin equivocado,n, Ie les

guarde el refpeto· eorrefBo�diente � ,fu Sagrado
Carafrer." _',.'

.

.

.

Partícip.olo à V. E. de -.tird�n def CQl?feJo , 'pa�
:ra que haciéndolo prefente en el Acuerdo de ese

S�perior Tribunal? cuide dd cumpliniiento, egecu

C19n, y obfervancla de efta Refolucion; teniendq

entendido, que tambien fe comunica à los muy Re

ver.e-n90s A.rz�bifpos, Reverendos Obifpos, y Pre:

lados EcleSlaibcos Seculares,¡ara q�e' por fu parte
�

. � ,
. con--

-"-'" toncufran � la obfervancia de 10 mandado, y à las

Universidades, y Corregidores de rodo el Rcvno,

con prevencíon à los ultimas de que la comuniquen

à las Jullicias de los Pueblos de 'fu ;refpeEl:iva Jurif

dicion; y del recibo de ella me darà V. E. a viso,

para ponerlò _
en la fuperior noticia del ConCejo. '.

Dios guarde à V. E, muchos"años.· Madrid I I. de

Julio de 1770':::: Don Juan de Pe¡)uehs. ::::' EX;mo.

Sr. Marques de Alòs.:::: y hav.iendofe reriido pre

. fente en el Generàl Acuerdo de elle dia la pre in-

.

ferra Real Orden, (e acordò fu publicacian) y cum

plimiento, Iegun fu Ieries y .rerior, por tanto j y..

. Fara que venga à noticia de todos,' y nadie pueda

alegar igríorancia; Mandamos -Ie publique en .los

PucHos, y: Parages aCQfiumbrados de ell a Ci udad, la.
.

de Alcudia, Villas, Pueblos , y Lugares forenfes de'

ella Isla, y la de I v iza. D;do en Palma en la Sala

. d�l Real j\Cqerdo �L veinte y.:.t!·es días del mes de

1 110 de mil fetecie�..1 �'ia..

"'"

Por mandado de su Excclenci:t

, onofre Gomll« Nett. EfèrivllrJO mIlJor,.,

Secrc]» de] .Acuerdo de ta Reat Audiencia.

/

/
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"'"E- :& la Ciudad de Palau; Capital del Reyno de
" ",

,

Mallorca á :veinre;y quatr0 dias del mes de Julio
:'ª�{.mil ferecientos YJeten�a. Yo el Efccivano doy fq.

.

como Jayrne_Sancho'Sobftituto de Pregonero Real, y
Patrimonial, me ha hecho relación dé haver pu�lil '
cado en ene dia la Real Orden iníerta en el Bando '

que antecede, con Trompetas, f Tambores po.r' 10 '

pueílos , y parag�s acollumbrados de elia Ciudad en la #

fornla de eltilo , y que à ello fe havian hallado pre
{entes muchos de fus vecinos; y para que .la refe

,tido coníle , lo pongo por diligencia�

';';:".

+

PRAGMATICA
S A N e 10 N,'

E N F V E R Z.A DEL E T,

PROHIBIENDO
-

tos JUEGOS

PE EMBITE, SV�RTE, y AZAR,

QUE'SE EXPRESAN,.

y DECLARANDO EL MODO

DE JUGAR LOS PERMITIDOS.

,

MALLORCA.
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y de aius., Marqu�s de Alòs.,' Gen

ti.l- .Hornbre -de Cámara de fu Ma..

geítad SicilIana., Regidor Perpe
.

tuo de ta' Ciudad de Barcelona

Theí:íienté Gen'e'ral de llos' Exercí

tos
� de (u Mageftad!) GoveI11ador�

y Cap'itan General del Reyno, de

Mallorca ,
è Islas adjacentes., 19f..

p�ctor de Milicias en ellas " "!j Pre
,'o fídcnre de la Real Audiencia, Re '

gente.., y f>hidores de ellà "

tm��;n OR., quanto el Rey nuefiro Señor ( qu
, Dios guarde). fe ha fervido �.andar

. e'Xpedir la Reál Pragmatica-'S"anciol'l
que dice asi.::: DON CARLOS_.;

Por la gracia de Dios, Rey de Cani.

ila', de Lean, de Aragon, de las dos Sicilias ) de

]erusalen,. de Navarra;' do- Granada) de Tole ..

do, de Yalencia, . de Galicia,. de Mallorca; de

Sevilla,. de Cerdefia., de Còrdoha, de Córcega,
de Murcia, de' Jacn', de los AIgarbes, de Alge,.
cira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de

Ias Indias Orientales,. y Occidentales) Islas) y

Tierra-firme del Mar Ocèano , Archiduque de

Aufhía, Duque de Borgoña,; de Brabante) y de

M'ilàn, Gcnde.de Abfpurg, de Flandes, :Tiròl,

A iY
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Y Ba�celo�a? Séfiór de Vizcaya, y de Molícia, &c, :=

Al Serenísimo Pri,?cip� Don Carlos, mi muy
caro-, y .amado HIJo; a los Infantes, Prelados,

p�<}ues, .Marquefes , Condes ,

· Rjco�-fÍomb�esJ
.Priores , Comendadores de las Ordenes, r Sub
Corncndadores , Alcay des 'de los- C'aHiltos; Càfas,

f�e-rtes, y llanas, y à los de lmí Conféjo', Pre- �
.

sidcnte , y. Oidores de las mis Audiencias ,.,' Alcal

d�s 'S ,.Algua�i�es, de la mi Cafa , .Gorte ? y--Cnan- .

cI!lenas; y
à

rodoslosCorrcgidores, Asiíl:ente, Ço-

�ernadores ,"�lèalde� m'aY0J;è.¿,· y ordi:rt;'rios, y
o tro s (.1 u al e s q U1 e r Ju e eés, y -J u ít je i a S d (f e fio s m i s

":"!{eynos, así de Realengo '; corno de Señorfo, Aba.. '

gengo � y Ordenes, de qualquier efiado, condici...

on, çaltdaa y preenli�en�ia gue fean,. asi à' los

que aora !on') cornoà 'los que' feràn de; aqui ade�

Ianre , y' à· cada uno, y ,quàlquie� d'e 'vos: SABED�
'qtle ellando prohib,i,dOS r

�s� ueg�s de.Embite, Suer

te, y A_zar P?r antiguas Leyes de eaos Reynos,
y tnotlerad? '; p'or ell�s rnf:rna'S .e luío de los llue no

'?n de aqueHa. ,clafe' a los terrnirios , pèrfonas y
t-H�nlpos convenrentes , .fe fuer'on tomando Ïucesí-

.vamente varias providencias para'� fu "obfervancI·á

y declaracion por mís. glóriofos Predecesores , fe

gun I? pedian las; varias --éircunflancias que ipart'

òcu:flendo, la calidad' de- los Juegos qtle fe intrd�
.'

¿unao �e nuevo, l� frèquencía <,:le 'ellos', y fus con�

fequencla� en las dlferentes.cIafes de Perronas que,
los �ra8:I��ban, [ormandofe d'e d;¿has� teyes, y'

prQ.VldenClas' el titulo, ,[eptifl')ot,." libro 'oc1a7Jo' de LA

[{c€ofilacion.�c eftos R-cymrs iy-como la mifrita ocur::'

r�oCla y vaneUad de' circuníl:anèiis y' contrave�

'cI,enes continuàse defde los principios del prefeote
Slglo, por los hecho$ y medios que cada dia ade-

. , .'_ hin-;'-

.

)

lanta la çoñdiéÍ�rl y maH�'ia" húmàb�, fe expÍ'tlie-
ron,. ademas de 'otras:a.pterier:es·; para fu remediG

y S�{tjgo; PC:>,i:: elRey mi Padre 'y. Señor de gla.. /

riofa memorra , y mis .amados Hetmanos los Se

ñòrces Don Luis pçimero., y Dón F�rnando Sextos

las dedaracionçs Y ,pFqviq�n,cias mas :eficaces -e n

Réales Ordenes , Decretos, y Cè'¿tlHs,¿e nueve de .. '

Noviell1bre de Ola .fe�ècj'entos y:veipte ; pr irae ro -;

.' dé Junio de mil Iereeíenros veinte y qUàtro 5 nue .. :

ve. de �iciembre_ de �lil fe-te/dentos.;trei�ta y nue ..

'

ve) dos, y veinte ydos .de Junio de .mil fet.eeien� ·

tòf cincu�nta y [eis s .docè de 1\brn'�e, mil fe;t,e'" ,

éi�ptos cincuenta y siete, y veinte ,Y tres de feb-re{o
.

de_,l.11il Jete�ieMQs .c.il}�penta, y nueve, . publican-i '.

dQfe ,Bàra fu. execucicn 19� :cor.refpondientes Va'�+�'
dos l?o,t)ª� Sala. -9� ,AJçalde� dd mi -,Cara y Co�t.�i ..

de_fptt_es. €le, naberfé dad�/�a'!Pblen por <tIla, para ç0,Q�

fégri,ir eLll'lifrpo fin :, �i . "
t,' ufos de buen Go: .....

biernó f,t;l diez .y echo d};:,Junio de. mil ferecienros .'

.treinta y ocho, y trece :de AgòUo de mil Ietecien- .

tos tq::i9ta y nu��e;. y. ultimemenre por ml Reat·

Cèdula -de. diez y ocho de Diciembre de. mi] .fc.;>
te�íentos fçfelita y qüat-r� tubepor CO,flv¿niente re

novar 10 mandado en la y·a citada de v�inte y dQ .

dê Juoi() dê míl 'Cetedeutos cincúema y feis, par:l' -"

:tij��r fú debid� ob[�rv.andoÍ) .p:ero habiendo fabiqo: 'c'

aor� WI1 mucho' desagrado', què Cl1la Corte,'Y de- ;,

mas PuebJós, 'del Retno Ce ,h�n introducido ,. y, '

cOJ?tinuan vários Juegos),en que � :atraviefan creci- ..

òas, (:a!ltid�-des, figuie��(?re :gravisímos perjuícios à

la Caufa publita ,.con la- ru��a -d� mqE:has Gafas ç(m
.

la dIfi:ra:é,çion en ql,le vivén hs perfonas entregadi�, .

à dee
_.

vicio -) Y eón los d,<;fo,rd-çl'le-s y di{turbios que,.. '

I

por. eUa ràzpn' fueteA, -fcguirfe:" ,pl'ei¡il)c al Co,n ,.,'

.

B fejo



4·
fejo lo correrpondiente para precllver y,remediat
tantos ¿años, y tambien para evitar y corregir el

abuío , que. en cohtravencion de la� �eyes de ellos

Reynos fe hace de los J =s= p.e.rOl! �dos;, pues de

biefldo ufarfe corno ·una mera di versron ,o recreo,

sirven para fomentar la .codicia , j.ugand_9fe, � cru

zandofc en ellos' crecidas fUFf!-as , dlfirayel1do a mu

chos del cumplimiento de fus' obligacionés, y {i.eri
do en algunos ,arbitrio para viv.ir {in otro. deflinos

'JI hablendome hecho cI-ConfeJo.prefente lo qu�
tuvo por arreglado en Con[ulta de d�ce; �� �ept¡
ernbr e proxlmo, defpues -de haber 01�0 a mis tres

Fifcales, y. viGo lo jnformado por dicha Sala de

Alcaldes, defeando reducir efta materia à una re.;.

gla general circunilal1C1flda.! efe&H'a.,'para q.ue fe

'mpongan .

as l'cn,as- convtníente� y p1:0pOrClOna
{las à.Los ,traI;lgrezfqres 'l" con arreglo à.-las ,

Le yes,

Decretos ,-y &.eale� ..... ', y arerícron a los ca

fos . .Perfò,nas-, Y: ç-it:C\:1nRanc-ias, de la contraven-.

cien , evital1do)ª 'pbfqlr,jdad, que' podria prpduçir
la variedad de les tiempos', y deIas proviçencias:
en villa de rodo , ppr mll',efoluc-ion , publicada eh,

mi Confejo en· primero de elle mes, he ma?dad,?
expcd i r laprelen te Pragmàtica-S :n(ioo '.

en 'fuerza "

de Ley, que quiero .teng¡¡ el miírno, vIgor que SI

� fuese promulgada en . Corjes : Pot I.a qual mand�:
fe guarden las. prohibiciones conten'ldas en los ci

rados Decretos, Cèdulas Real<;:s, Ordenes , Autos,

y Vandos de la Sala, en la forma siguiepte: -

l. Prohibo que' las .Perfonas eítarrres en ellos
. Rey�òs " de qualquier calidad y (ondlcion lí}ue fe

an , jueguen, tengan, ò permitan en fus, (afas los

Juego,s de Banca,.ò Faraòn, Baceta, Carteta, Ban

.a Fallída ,Sac:anc:�e, Para!;, TrG-inra,', ..y Qua�erlt�,:
Ca-

�

�
Cacho, Flor'; Quince, Treinta. y una ernbidada,

ni otros qualesquiera de Naypes, que fean de Suer

te y Azàr ,
ò que fe jueguen a. Embite, aunque

fean de otra clafe', y no vayan aqui efpecificadoss,
'como tan1bienlos Juegos del Birbis, Oca, ò Auca>,

Dados, Tablas, Azares, y Chuecas, 'Bolillo, Trom�

pic�, Palo, Ò inllrumento de hueso, madera �
.

Ò

'metal, ò de otra manera alguna, que. enga encuen

tras, azares, Ò 'reparos , como tamb ien el de ,--raba,
Cubiletes, Dedales, Nueces, Correguela, Dcfcarga
la Burra, y otros qualesquiera de fuerte y azàr, aun ..

que no vay-an feñálaclos con fus pr oprjos nombres..

11. M ando, que à los ql.1e jugare-n en contra

vencien de la' p-rohibicíon antecedente, si fuesen

Nobles, ó empleados en algun 9ficio Publico, .Ci ...

vil, Ò Milirar ,
fe les faquen los -�'()fcientos duca ..

.dos de multa, que ellablece-:la Le) trece de dicho

titulo fiete; libro oéftW. 'tkr 4, Becopilecion , y' la

Real Cèdula de veinte y dos de Junió de mil fe

tecientqs cincuenta- y Ieis , renovada por la de diez

y ocho de Diciembre. de l'nil' [erecientos {denta y,

quatro; y si fuere Perfona de menor condicion -def_.

tinadà à .algun Arte, Oficio".q Exercício honeilo,:

fea la "nlulta .de cincuenta .ducados por 'la primera
vez, y los Dueños de� n� caras en que fe jugare,
Iiendo .(de, las miímas clafes , incurran rcfpe.[ti�

,

vàmentc en pena dQ�lada.
.

','.
/

.: III. En cafo� de reinciderrcia • quiero que por
la Jegunda 'vez- se exij-a: Ia pena doblada;· y si fe'

v.erifica.re tercera contraverncion, rademàs de la di

cha doble peria pecuniaria ,
como en la fégunda,

incurran los Jugadores, confon-ne à 1 a Le,_y ¡catorce

de dicho titulo [tete, lib.ro oc1¿voo, .en la pen a de un

año de deHi erro 'precjfo de el Pueble
..

e. n (lue re:'
,

j
.. e

.

s id ic-
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sidieren, y los Dueños de lascaràs en dosjy mando;

que si qualefquiera de ellos efiuvieren empleados en

m i Real Servicio) ò fuesen .r,erfonas de notable Ca ..

raaer, fe me dè cuenta por la via que correfponda', ,

con te{hmonio 'de la SU111aria , en calo de dicha ter

cer conrravencion , para las dern.�s providencias,
que y" tuviere por convenie'�tes. '.

• IV. Los tranfgresores que Juegu�n, y no tuvie ..

ren bienes en que hacer efcétivas las penas pecu"!
niar.ias , que quedah referidas, eílèn por la prir�e- .

sa vez diez días en la Carcel) POF la fegu.nda vern

te, y por la "tercera treinta, faliendo a?emas def..

terrados en ella ultima, COtUO queda dicho en el

Capitulo antecedente, con arreglo à lo eíl:a?leci
do en las. Le:ie� feg,!n4�, J catorce de los Citados

titulo, ¡y libro.y y los D!le�os de las caías fufran

Ja miroia p�r tiempo .dpEllca�o.. ,�.
.

�

V.' Quando Jas con ra � entbres'que Jugarçn Fue-

r,en vagos, Ò mal eltltretefijdo_s, sin oh<?i:o , a.rraygò�
Ú ocupacion? .ent;egad,os ��bíroalm�n�e a� }u,ego, o

rahurcs , gafltos, o fl:llle�os" que comeneren, o acof

turobraren cometer dolos, o fraudes) además de las

penas pecuniarias, in{;urr�n def�e la prime�à .vez, si

fueren Nobles, en la de CInco anos de Presidio para
[ervir en los &.egimientos F.ij()S', � si Plebeyos, fean

deUill_ados por igual tiempo .à los Arsenales, en (U-'

ya forma fean entendid�s y egecutada� de_fde .�uego
las penas de èlta clase) a�

. que fe hace mencion eñ

los citados Decretos, 'Cèd.ula.s, y Resles.Ordeness y.

los Dueños de las cafas en que fe. jugaren tales jue-

'g�s prohibidos, si fueren de la'n1ifm_a clase , Tabia-_
gefQs, Ò,Garitos, que Ïás tengan.nabltualmeme def:.
,tinadas -a cite fin_, fufran las. rniímas penas refpec
tivamentc por tiempo de- ocho años.

7

VI. En los Juego� permitidos de Naypes , que

llamán de Cornercio, y en los de Pelota, Trucos,

·V íllàr , y otros que no fean de Suerte, y Azàr , ni

intervenga Embire : Mando, que el tamo [ucl to

que fe jugare, no pueda exceder de un real de ve

Ilon , y toda la cantidad de t-�eint� ducado� feñala-

. dos en la Le) nona de los referidos titulo, J libro, aun

que fea en muchas partid.as, siempre que interve�ga
en ellas alguno de los milrnos Jugadores; y P�Ohlb?
conforme à la milma .Ley , que' haya travielas o

-ajnlefios, aunque fe� en e�os �egos permitidos; y

todos los que excedle��mandaao en efle Ca

pitulo, -íncurran. en fas m ilmas penas que dit ?��
daradas re!peth\'an�ente para los Juegos prohihi
dos, fegun las diforentes clases de Perfonas cita:'

-

das en los Capitulo� precedentes., � ." .IC'

, VII. Asio1ifmo COl1for,mandome con dlcha�LeJ
nona 'J ron la oaav�-de 4ièh� �i�lo 'J libro, pr�hi ..

-bo fe jueguenprendas ,alhajas, u otros qualefquiera
,

.bienes, muebles, Ò raíces, en poca, ni en mucha can

. -ridad, caU10 también todo Juég9 à credito, al nado,
.

.ò fobre palabra, entendiendofe que e� tal, y que fe

québranta la .prohi�i�ion quando en el Jueg�, au_n
-que fea �e l?s perml.tI�OS, fe us.are de tanto,s, o sena

les, que no fean amero conrado , y corrrente ,
el

-

qual enteramente correfponda à lo que fe fuere

perdiel)dq, bajo de _�ic�as. penas imRu,efras, en �os
Capitülos 'fegundo, y s¡g.uJemes,· ast a l�s.que }Il

--garen, cerno á, los Dueñós- �ue lo _perOl1tleSen en

fus casàs.

.:
.

-VIU. r>eéLiro, que'I.os qu� .perdieren.qualquie-
Ira caÍltidad à l'os J ueg9s pr¡ohibidos" .ó Ia que exce

diere del 'tanto, y .Ïurna, fel1alada en 10'5 ,permitidos,
y los €}U� juga ren prenda-s) :�ienes..1 Ò �lf¡ajas,

ò

cen-
,

'" D tidades,
.

En



"8 � .'

.tidades, al fiado, �ditò, fobrep�labra, ò con tao-

tOS, no han de ellàr obligados al pago'de Ió que así

p�rdjeren, ni l�s que lo ganaren.ha� ?� poder hacer

fuya laganancla-cpor eltos medios ILcltos, Y repro�

bados.;: yen fu confequencia,.y obfervancia de di

chas Leyes o!1a'Va, y nona: Dèc1aro tambien por nu.

los, ydc ningun valor ni efetto los Págos , Contra

tos, Vales, Empeños, Deudas , Eícrituras , Y otros

qualefquiera refguardos Y arbi trios de queÏe usare

para cobrar las pérdidas; y mando, que los Jue�es y

Ju{hcias de ellos Reynos, 00[010 1)0 procedan a ha

.ce r exccucion , ni orra diligencia algunapara la co-

branza contr.a los que fe dixerèn deudores, sino que

cafriguep à los que pidieren el pa�o l.�ego que. verifi

caren la caula d�-que proceded fingl�lO Credlto�.con

las penas contenidas en eH:� Pragmàtica, las quales
.. ;.inipongllO': cambien à .los tales Deudorés, excepto

.quando citos denunciare
- ·Ià Bé rdi da, Y pidieren fu

reni �LK ion ; en cuyo calo , y BO en 9t1'O, les relevo

dè ellas; y mai1çlo que efc8:ivamente fe les rdl:i!uya
10 que hubieren paga'¿o ;c9mpelien¡do � yapremian
do á ello à los gananciofos -las J u"nicias o e .eltos

ReYIlos, é imponiendo à .efr?s" las penas _efiable
cidas; y- si los que hubieren perdido río dernan-

.¿aren dentro de 9cho dias siguientes à el pagoJru:
cantidades perdidas J

las haya para S-1 qualquiera
pérfona que las pidiere, de!1unciare , y probare,
(on arreglo à -la Ee) fegunaa· de� eXfY·esa4.o �itulo,
fe..ptimo, libro.,oc1'¡¡,'VO_· tk .Ia Rec.aptlaeto�, caíbgan:-
dore ademas a los que Jugaren.

»Ò,

-

. � I�. ..M-ando fe guar.de lo 'difpuef1:o R0J." las Leyes
�t.atoree ,fJiezs y [eis de los mi{p-JOs titulas siete., libro

()l1d'Vo, en, 5lúao(0 prohiben que los i\rtesan,os, y

Menefl:ralcs de qualefquicta Oficios" así Madl:.ros,
ço-

·9

tomo Oficiales, y" A prèndifes }, y los Jornaleros de
, :todas claíes , juegue,n en dias, y horas de trabajo , en

,tcndiendofe por tales defde las fe is de la mariana,
.halta las doce del dia, y defde las dos de la tarde, baf...

'ta las ocho de la noche; y en cafo de contravencion,

.si jugaren à Juegos prohibidos, incurran ellos, Y los

.Dueños de 'las cafas eu' �as penas �eñaladas refpeai-
_

;varnente en el Capitulo fegundo, y sigujentes de

.efta Pragmàtica; y si fuer� à J LlegaS pe rrnit idoss

.incurr,iràn -conforme à dichas
-

Leyes, y la fegun
da del mifma titulo) por' la primera vez en feií

cientos maravedis de multa; . por la fegunda en mil

dofcienros s en mil ochocientos por la te rccr a , y

de ahi adelante en tres mil maravedís por cada vez;

.y en defeao de hienes fe les
_ impondrà la pena de

díez dias de Carcel por la primera' contravencion,

.de veinte por la fegunda, de treinta 'por Ia tercera, 'f.
_ .de ahí adelante de otres treint por cada una.

x. Prohibo abfolutanlente toda efpecie de J ue�

go , aunque no Iea prohibido, en las Tabernas, Fi

_gones, Hofterlas, Mefones) Botillerias, Catees,'
-

_y ep otra qualefquièra GaJa publica; Y folo permi..,
to, los de. Damas , AIgedrèz, Tablas - Reales, y

.Chaquete en las Cafas de Trucos, ò Villàr ; Y en

.calo .de contravencion, así en unos corno en otros,

incurran los Dueños de .las _
Calas en las penas

contenidas en el Capitulo quinto contra los Ga-

_

ritos, .y TablagerQs. ;
- .

. . XI. Mando, que las penas p�cuniarias que ván

.impuef1:as) y declaradas en ella Pragmàtica, fe dif

tribuyan conforme .á las Leyes de dicho titulo siete,

. paf terceras .partes entre Cámara , Juez, y De...

, �unCrad0r, dafldofe la, parte
I de elle quando no le

,

hubiere) à}os Alguaciles, y Oficiales de J uHicia qué
.fuer.9n aprehenfores De-



_

Declaro, que habiendo parte g\le pida,
(onforme à lo prevenido en el Capitulo caavo, ò

Denunciador que pretenda el interès de la terce

ra parte) fe ha de admitir ,la inítancia , Y' denun

ciaeion con prueba de TdHg?s, (on ral , que,en eíle

ultimo cafo de simple denuncia falo fe haya de pro-

-ceder dentro de dos mefes ,siguientes à la' contra

verrciorr ,
con arreglo à lo difpuefto por la Le) diez:

del referido titulo siete, haciendofe confiar en la In

[ormacion que fe diere, eHár dentro de dicho ter-

,

mino, para que fe continue çl prccedirniem o
, y

hecha la fumaria, de que refulte haber conrravcni

do, fe oirà breve y fumariamente ál Denunciado, •

para proceder à la imposicion de la pena � y si conr-·

,

tare, y fe, probar� haber sido la ¿¡dacion calumnio

fa, fe caftiga,rà al Benunéiador con las miCmas pe,..
nas

·

en,q�e d�,�!!riá haber .incurr ido el Det14:lficiadò, '

si �uese ciefto(�l deli o' l�,e!!;tàñdofe el_.(.�ftii.ó .,

'ó,
.x:«

, onforme a Derecht>, �. ,r�11bh;iòn' de la. grave-
• ;.

dad y p rjuic''Os de ro 'c-alurttr,¡Ía,' . '.
.

.

',xm, Quando no htibicr.'é Farte que pidól; Ò fal-

tare Denunciador cierto ,u{'i felicite "el interès de la
'

Ley,.bajo Jas refponsabilida'4.e"S y ¿ircunlla�ciás �on�

tenidas en e 1 Cap itulo afite"c,dentc , procederán los

Jueces por aprehension R"eal, usando de tanta <aB:j�

vidaO y ailige?cia, como pruden(iiQ;, y preGlucior;l,
ara lograr el caftigo è y evít�r ,molefiilas , X vejacio

nes inj�nas, ballando para los reconocimietlto� que

;fe hublet�n de hace�<te' t.�al'e$ púbHcos, y en Ta

bernas, F Ig'Ones, Botillerías, Cafees, Mesasde T l'U;-

é?s, ' y y íHàr ; y otros feme}.an es .s= prl:cedan no-

trciasv o fu?dados' �ezelos'rle:l Cotlu-«vtnçiéo ¡ per,?

para pra6hcarlos en Jas Cafas de paniculares, debe- .

r� confiar antes�ror fumaria J.nform�cjon , que .en
ellas

.rf

ellas fe contrav�ene -à' lo prevenido' en ena Prag
màtica; entendlendofe '. que no ha de .fer necefa-

, ria la aprehension, ni formal denuncia quando fe

hu hiere de pr�cedel' cont�a los T.aúres, y Vagos"
entregados habltt�almentç a efle genero de vicios,

en la forma que fe previe�e en el Capituló quinto"
pues contra tales. perfonas fe haràn los prêcedimi
eritos y .averiguaciqnes en el modo, y con las ca

lidades, que contra ellas fe hallan ef.l:ablecidas por

Leyes y Re�les Ordenes.

)(,IV. ,Igualmente declaró" que conforme à lo

refuelro por el Rey �i Padre , y Señor en fu Real

!?er;reto de nueue de DIciembre de mil [etecicntos "":

tnt« J nuev«, y por Fernando Sexto, mi muy ama

do �-lerma�o, en, Reti! C_èdula de rueinte y dos 'de

Junto de mtlfetccunto.r cincuenta y [eis, renovada,

y mandada gual'dar ,po_ç � mia de diez,y ocho de

, Diciembre, de milfeucientos fcJentAJ quatro, todos

los que re ?cuparen en los exprefados Juegos, 6

los consmtreren en fus Cafas , en contravencion,

Ò con ��cefo à lo ordenado, • Y diípueflo en ella

Pragmauca, han de quedar fujetos para todo 10

contenido en ella à la J urifdiccion Real Ordinaria,

aunque féan Militares> Criados de ]a Cafa Real,

lnd� vidu,os de Maeftran�a,. Esc?l51res 'en qual�u�era
Universidad de,e�os �eynos,

ò de otro qualqUlera
Fuero, por' prlVllegladQ que fea, aunque fe pre

�e�da,' ,que para f�� derogado requiere efpecifica,
o Individual mencron ; pues defde luego los dero-

go para efte efeao,"corno fi para ello fuefen n0111-

,brados cada uno de por, sí ;. y 'ordeno, que en el

calo ,
no efperado, de. incurrir .en la contraven

cion algunas Pe rfonas I.!cIesiaflicas, defpue s de ha.'

ber hecho efectivas las penas y rellituciones en fus
Tem ..

•



=-t

Terilporalidades, fe pafe 'Te"ftimohio de l� que fe-

fulrarc contrá ellas à [us refpe&ivós Prelados, pára

que las corrija conforme à los Sagrados Cànonesj

,� cuyo fin, y el de velar [obre fus Subdiros parl!

la observancia deella Ley les hago el mas'efrreche

enc�rgo.· 4
-

--

'XV., Ultimainetite, sin ,embarga de que todo es

tonsiguiente à las diferentes Ley-ès, Decretos, y Cè:

dulàs que vàn cir�d¡¡s, y à ofr-as pfovid,encia� , con

todo, para evitar dudas y cabilaciofle�, quiero, que

en iodo Y"PQr,tç¡d9 f� eíl:è y pafe ror elia mi Real

RefolLicio�; feg!Jn f�l"1:e'nor1iteral , y que fe' execu

ten i rremisihlemeare las p'epas y -difpoficione's que.

contiene, fin arb_itrio alguno para interpretarlas, '

cOn�l1lJtarlas 1 i ilt�ra,das , bajo de qualquier pre

texto' .que tta � de qu,e,h�gQ !lefPQnfábles� y de fu.

inoòfe Vqf!èÍa, ,: � .qualt\fq iç'r Jueces y Juiticias de

citos- mi s R:eynos i q. e :(Jeb�:fitl'!' rènovar)' Ò .recor

dat por Va dos.à cie os tjei}lp�S la memoria y no.

ricia de las Fenas ... yj{r-èyencio,nes-d¡;: ella Pragmàti
ca " defogáfld� e corne der�ge j <9'tras qU,alefquiera
Leycs , y Refoluc4oMt, ;q\lct fea'fI, Q fe pretenda

ue Ion contrarias:'Y ·malJdO à IOLddrni C9nf�jo�
Presidentes ;y Oidores Ji �dd de mi Cafa; Cor

re " y dc mas Audienciá__5 1.t/. G;hanc!ll�r ias ,. y. à los

Corregidòres, Afiftentc;:' GQ�el'nadores , Alcaldes

maycires y ordinarios f y- denras, Jueçes, y JuftieiáS

pe, ellos mis Reyno�
, l'geu;curuplal1 y executen

eita: UliLey, y Pragmut.icª,,","Sancion; Y ia_ ha.gari guar.�

da. y Qbferval" en t000 i por todo). da..ndo para'
e llo as providencias que fe l'eq.uier¡¡..a ) {i� que fe�

necesario otra declaracion alguna mas oC? dh � que,

ha 'de tener fú puntual execucion defde el dia que

e, publique en Madrid) y en tas Ciudades, Villas.!'
y

,

,

.' 1,3

5" Lugares de ellos misReynos ,
en la forma acof

tumbrada, por convenir así 'à mi Real Servicio,

bien y utilidad de mis Vasallos. Que asi és mi vo

luntad ; y que al traslado impreso de ella mi

Pragmàtica, firmada de Don Antonio Martínez

Salazár ) mi Secretario,' Contador de Refultas', y

Efcribano .de .Càmara mas ,?ntiguo , y de .Gobie r-

,no del mi Confejo ,
fe le dè ,la I1lifma fè y ere

diro que á fu original.. Dada en San Lorenzo ,

seis de OEtubre de mil Ierccienros ferenra yuno. �

YO EL REY.::: Yo Don [ofeph Ignacio de Go

y.eneche '.
Secretario deLRey nueílro Sefior ,

le

hice efcribir por fu mandado. :::.El Conde" ae'

f\randa� ,Don Jofeph de Conrreras. 'Don Manuel

de Nzpilcueta. Don Jofeph Herreros. Don Luis

Urriès y, Crczar.
,

Regiftr.¿jda. Don Nicolás VC,r

dugo. 'Teniente de ÇIl1!ciUèr,M,d-)or. ·Don Nicolà '

yerdugo.

-

.

EN u.vm, de Madrid à diez dias del mes

"

de OEl:ubre, año de mil fetecient�s Ierenta

y uno, ante las Puertas del Real Palacíò ) frente

del Balcón principal dçl Rey, n�e{lro Señor, y

enla Puerta de Guadalajara, donde eHà el publico
Trato, y Comercio .de los Mercaderes, y Oficia

les; ellando prefentes Don Jofeph Severo de Cue-

llàr, Caballero del Orden e Santiago; DOll Pheli�

pe Santos Dominguez;, Don Miguè\ de Galvez Ga.

llardo, y Don,Miguèl G?mez, Alcaldes de la Cafa

y Corte de S. M. '. fe publicò la Real Pragmàti
ca-Sancion antecedente (on Tro¡npeta� y Timba..,

les "p'0� voz de Pregonero público, hallandofe pre-
rentes

r



�J
_.'

-
)

14,
fe�tès diferèntes A1griacilèS; dé dichá Red Cara

y Corte) y otras muchas Perronas � �c .que . ce��
tifi,o yo DonPedro Efcolanó de Ame.ta, �fc.rl.,
hano de Càmara del Rey nu�U:ro .8eñçr:, de �los':

que en ftl èo_nfe;? resiJeh. ,Don Pedro :E:fcola,n�
ae 4frieta::::: Es C�ti� d'e Itt Reat frttgm'at;t'CIt�S���
cion,] f.u_ PublicaCion , �é qu� crcrtiJic,o:, 7,lJo1t .�n ...

1011io Martine� S:a/a�reT'.:::: y havlentlofe Iehído

;'refcncc en el Aeuefdò: Úrdinári-t> 'Me' dt� di��
fa preins�rfá� �eal Piag�;à�i€a_'SllfiC�?�;' at'0��?
fil ' púbiit�c-icin , -y. ctiml)i:Jml�mto fqgu? f,u, ferJe� .: '

y rerior. POl' t31ltO '? y' p-ílt<à que. V{'l�sa. a n�.--:r :

t.iêia de todos ,. y" nàdie Bue-da..
á\egar 19r�oran;;.

cia; 'M andamos' e1C_pedir ..eJ prefcn,te ,,�. que. fe

publi qll� en los �tlê{lèf, y; ParágelS a::o(tumbr��
d9$.A� e II-{t.,.8 iU'ti]!a" l'� :-�e' �J�.ll di á_; Y t!!� s ,

P u e. ...

¡Ips,.,. l:..<tlgar'H .f$r.eA�es ài· e.ffa ldà, Y la ·de,

Iviza. Dado en Palma 'en ta-5-ala del Real Acuef�

do á veintc y �ueve dias. del mes �e Oatilire de

mil fctecientos fá. enea y-llllO

P V B L'! C,.A e ION.

EN la Ciudad de Palma, Capiral del Re'yno·
de Máll�rca á t.reinta r un dia� del me; de

O[tubre de mil ferecientos ícrenta y uno. '\ o el,

Efcrivano doy fé como 19naèÍo Montaner Sobílitu

to de Pregonero Real 'oye Patrimonial, me ha he....

cho relación de haver publitado e'n eHe dia la

Real Pragmatica.S�mcion inferta en el prece den-.'

te Real Bando, con T'romperas , y Tambor,es por

los Pueílos , y Parages acoHumbradòs de ena Çíu

dad en la forma de eílilo , Y: qae à ello fe halla ..
'

ron �refentes muchos de fus _"ecin�s,; y p�ra que
10 referido � confie, lo pongo por dIlIgencIa.
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INSTttUCCION HECHA POR' EL EXCEL'ENTISSIMO

Señor Don Erancifco de Paula BucareU, Y Urfua, Cavallero

de la Orden de San-Tiago, Theniente General de los

Reales .E.xercitoS, Y Comandante General del Reyno de

. �al�orca ,
è Islas adjacentes, y fu lnfpeél:or en el de In.

fanteria de Dragones, y Milicias para la primera forma·

t¡'on de los quarro Batallones de Milicias , que fe ha

acordado eftablccer donde fe previene lo que la Ciudad,

c"y Juftidas de '105 demas Pueblos deberàn praél:iSar en el

: .Aliftamiento, Sotl�, Exempciones , y demás conducènte:

á facilitar effa importa,l)tl: idea de (u Mageftad manifef.

tada COR Real Orden comunicada à 19· JE,nero del corri.

ente año por, (u Secrefario de Eftado, Y Guerra, Y de •

mas que: ,defpucs fe. ha:fervido comunic;u, y và uregla-

ela> à las :JIl'ifmas " 't �.e.ales. Qrdc¡nal1Z3S de Milicias, 'I

'pafll.ma:;, ¡ clara "intcl�n4:�a ;,' 'ti, "ttadu,ida al ,Idioma

de\ Pais�
,

" 'J
"
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SE.
IUi\àtán pri�er�ll\Cnte \ S

E afHhtrán �rimeráme�t
todos 105 CludadaílOS ' tots los 'CIUtadans HI-

Hidalgos .s Jy'Kl�!lhlcs", \ ,dalgos y' Noble�, que

qllit lvoluntariamente ,queu_an \
vohmtariament

- :voldrán en ..

entrat .para Cadetes, Y con ,a:rar per'Cadctes " 'I ab aqueï-

eüa diftinc.ion: (e han de com-

\
ta diftincio han dc- enar corn ..

prehen-der en las Liñas , y en plefos en las Lliftas, y en las

\\1 çOl1'tpañias, fe les ddUnarà Co.mllañias, Jc los deftinarà

las primeras hileras, y puedos las primeras filas, y pudIos

ele ventaja, debiendo antes '\ de ventatgc ,de tnt antes juf

iut\ific� fu hidalgui� con pa 'I rificar ,la feua hidalgn!a ab �a·

pc:le5 ,.a no fer norono el goze pers, a no fer notO! I fer nu-

4c tales en la bla, y eüo fe ha 1 gucs per tals ert la Isla, y_cb

'.
A _ de

to

En la
'.'

E N M ALL O ReA.

OficInade It?n�cio Sarrá , y Frau Impresor del Rey
nue ro Señor , y su Real Audiencia.

/
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de expreífa. rJ\àfiento con 1- to fe há de exprefïa
•

•

Ui r en el

t��a efpe�lfica\Clon,' y pon- fcur}úento ab tota efpecifi.
dràn s y gebcran rraher para 1 cació 'y pondrán y d' I

d. 11
••

-

r.
_

{ , ,euran

: mayor unncion una fenal al I portar per mayor diñi ,

h b d '

"

1
s r. I

�

ulOC10

om ro e oro, up ata', lC·- . una (cnal al mufclo de ot �

· gU? fueren los. b()tenes del plata conforme (eràñíOs 1�
· �mf�rme , y ellos Çadetes que \ tons del uniforme, y eftosCi

re allitaran (er .parte del

nU-I de'te.s que fe alliílaràn, deura�
·

mero de hornbi es que fe def- fer part 'del nombre de ho

t' , e
... .

mtn�

lna�e por ornparua , y con-I que fe deftinarà per Com I

figUlcnterncnte fer lo del que -ñia y confcqu-emmcnt lof
p�

f fi
-

1 ," daPb'
eral

�
ena ara a ca a Ull lo. I g�!;quefe (e�al�r� à c:�da!1I:

-

Los hombrIe!· apt�s pará';as I
.

¿� h�me�;I�Pt��' p1rà r

armas que,fip .fer fubo:.Vlados ¡afmas, .que.fens ,fer. (!lbOl�
pretendan d�:, fll._ propna. vo- ,�-ptete?gan de Ia-ïeaa prop1ij

lu�tad ,dos dlas alites de.exe-} volUntat dOSI: clia5l¡lllIntc¡ �

cutarïe .el ïorteo en el
o �ue- executarfe el forteo:cn el,Po.

C
• ..,

" .. las M 11!cias . ble del (eu Domicili, alli(¡t,

fe admitíràn, y .cn·premlo.CiIe I fe IÍ� ras"Mil.f�
..

··

r. f�¡J"�

fu .o_nrr?Ca determin:tcion Ce 1 rrán , y�n·l1T.emi. de la �l
í,ohcltara Rea� de la Pi-I honrrofa dererminació fe fo.

eda� del Rc'y pa�a. pod�r ex- licitará Real Orde de la P¡¿

p�dltles la hcencl�, .de iublla- 1 tá_t .detRey parà pó'dé'r 'datlo!

cron, luego que cumplan oeho lla Ilicencia de '. b"l' .,' '1
_ d.r:....

.

'u I aclO, ue,�
anos

,

e. 1,er�lC1(� .!�nr; lu�ar d� �
que-;.,h�y_�n:cumpht-- vúi'c añr'

los doc.e que (eoala lai Orde- '1 :dc'fer'flcl en�,Hoch de 'l<rsdotle

na�za, y los tales ;voluntarios ;qw: a�e_ñala'-la . .ord'enanza, y

(eran tratados. en _el Cuerpo Iloualvoluntaris (eràn trallan

p_?r �us SuperlOres- con -dlftm-. en çt€os de ditas_M,iUciaspet
Clon a los demas (or t�a4gs� ·

. I �o&SeusSu per ion en
. diJlill6ò

.
.' . r.a��: -q�::ues (or�e:t�;.

·
,.

.'. Pr�LHcàdas· ebs diligenc'i� I 'P�áa¡�àd:;��as �i;¡gencill
as ahílaràn genclalmcute tO-l

allifteIàn gepcralment t'ots lo,

�$ �

. '3�'

dos \05 hombUs en (\llienes- \ h0l1l:eriS en qui n� �oncurrirà. ,

concurra motivo para fer monu per fer .exurur, y cüos

nOen1ptOS Y eüos defde la e- \ deCde la edat de 18. añys , fins'

�d de I;. años, hada la de á la de +0. formant de eUs la&.

40' forn;ando de ellos las qua-l quatre üguents claífes.

tro (¡gUlcntes c1aífes.
. \ IV.·

IV. \En ra primera entratàü ro- En la primera c1aífe entre-

(fos los (olteroS ,y quando \
rán rots los Fadrins, y quant,

(can ·1l1lo1chos hermanos, uni- fian molt� germans unlcament

camente ,fe efcrivirá uno ,
de- \

fe efcrlura un, deve?t fer-el

biendo (er .el que (e confidc:re que (e conlider fara menos

harà men�s falta à la CaCa, I falta à la feua Cafa, com fia

como (ea apto para el fervi- apte per el ïervey , Y dlèn�

cio; y üendo dudofo qual de- \ dupt�� qual deurà entrar Cer.a

berà entrar fera eleccion de elecclO del (cu Parc, quc fi

fu Padr.e que li acato tuvieífe \ acas tingues dos �lls 10 un ab

dos "hijos el uno con defeélo ,,!efcél� per �ene!Jar las arm�s

parà el manejo de lás Atmas, Y fens lmpedlment p_er la a(sl(·

y.. fm im
. -

\
.

,
.

a a, o ,Pares fo

fiftencia de (u Cara ,ò Padies, • pofcra en la c\am�, �.� altre

fe le pondrà en 'la claífc el

1
fio. que fiaieua la elecclO, pues

otro ,
ïin que (e (uya la etecci•. redUll .aria quedar_fe ab los doss

on, pues redundaria quedarfe I en pCfJuy �e los altres vefi?s.

con los d�s en perjuicio d� los \ En,la �atel�a claffe de fadr��s
enes veclUOS. En la mlfooa I feran mclUlts los que enV1i.l ..

claífc' de folteros fer;ñ inc1ui- \ d�ren '. -1 quedare� fens fillS, .

dos los que enviudaren, Y ni haZlenda ptOp:la, 6 'arrcn�

qucdarell 'lin hitps , ni haden- \ ?ada , Ii.no. que Vl(c�n de fon

da pro,pda, Ò arr�ndada fi?o IJornal
dlarl. L.os V lUdos que

que vivan de (u ,ornal dla- no mantengan en (e Compa-

rio •. Lo� Viudos, que nQ", \
·ñia los fills que tengan. y los

mantengan en fll compañia los Moços de �a(a ,uberta que e(·

hijos que tllvieífe�. y los Mo-

\'
tiguen fervlnt a altres, � no

zos de calà hablerta que ef-
.

tengan al treo modo de. VlureE

tuvieren íitviendo à otrOS, y l que el feu Jomai dlan.

. n?
Se

� ,

E JO',
, I
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et d··) I

· ,r:

no ten�án otro .m� o e V1VIr �

,

·h
�

que fu Jornal 'diarla, 1 '

,

�,

I '
Se compondrà .u regont

V. claïïe de tors tos que Ce hau.
Se compondrà la (egunda I ràn caïat antes de los devuil

claífe de todos los que fe hu- añys, ' '.

vieffen cafado antes de los 1s.I' VI.

años de edad.

I
· ;

V lo
,__

�a tercera. ctáífe comprea.
La tercera claïïe

compre-I
drá los Cafats Cens fills, Viu.

henderá los catados fin hi- dos, que no los ringan, pero

jos , Viudos que no los tU-I fi ofici, hazienda propria,à
vieren pero fi oficio, haci-. arrcndadc, y los fiills unichs
enda propria , 6 arrendada'l de Viuda, 6 de Pare fexanri,
y los hijos únicos de Viuda, declarant , que no deuen te.

ò ac Padre ïexagcnarlo deela-l putarfe per tals los que ten.

zandn no deben reputarfe por guen altre germà de 15· aurs
tiales los que te_ngan otro. her- J c�mplits., y �ntrat �d�s 16.

mano de I S. anos cumplidos, anys que eüiga fens leuo,
y entrado en lOS.I6. q.ue eíle_l ni ímpediment p�r el neDa)}
In e 10 , m mped cnt

\ pcrque eüos d� -bttarcn

para el trabajo pues dIos de- la -prímera claffe. "

� 'l,'

beràn entrar. en' la .prímera l ".: �" -' ,i
I

ela ífe. '

,,;. <J. -

. VII. { .

.

�

V I l. 1"""" ; I

La ultima ctaïïe lá forma- Là ultima claïfe là (orm�.
r-.àn ioscafados con hijos', via-l ràn los carats ab infants, Viu.

dos. con hijos, y M;o�as de do.s' ali infantS', y Moços¿�
CaCa abiena, que teng'an òfi-16aCa 'jlberta 'que !.tengan oi

cio, 6 cuitiven ·haeienda. pro- I ci".6 cultiyen' házienda pro.

p-ri�. El vec�no caCado, ò V. iu-

'I
pda. El �ezi 'cafa�, ò Viu.

do,_que tuvIere, 6 mantuvIere do, que tçnga ,. o "mantel.\·

fli Padre, Madre , ó�hermanòs'l ga. Con .Pate, Malie , Ò ger"!

� Cu cornpañia., �efldo �fios.. mans en fe,. com�añia dient

pobres de foleml11dad , y no'

I po. bres. de COlemmdat, y O()

t�niendo otro hijo Cerà C.Olll- tenint � altre fill Cerà CQm

prehendido en ella mifllla claC-j pres en eíla mateixa çla(fc;.
-

fe, '

"

' fem;

,

..

. man- ., fé�p'r� .q\tC'� d"r�r-á �l ,m:;ánt�'-)

fe, "empr�''1úe d""r�re.e�� tl1�' nirlOs. Los caïars que t!n
tene,rlos. Los cafados q,

b 'a-I gan las Ceuas mullers preua

vieren á fus Mugeres C1U o�o das
.

deuen repotarfe com ,à

zadas d-eben, reputarfe e
. I cafa�s ab infants ,'y encïou

,afados con Infan�s , que lll-\tterfe ell "eí\a 'ctaïïe.
cluirán en �fta daue.

','
,", 'e i, :.,

'l' - VIII.
-

,

VIlL. . . El Sol¿at Milicia, que Ce

El Soldado M 1\1c1ano,. que \' ra à morirà' dcferterà , 6
.: e de(ertarc, cal, r , '. . . f

fe Ca(are, mUrle.r ,'. ,

no es- mudcrà de DomiCil1, no e �

ti mudare DonuclllO,
s \ cuCará à los "<lemes german�

cufará à tos deOlas her.manOen' I quo
e quedarán, de entrar en

d n de entrar ' �t .e

que qQe. arc lan"e com no unga al r

no tcneJa otra e 111 ,

claífe ,.�omo
'

0\ c'xcmpdo. .

exempClon. . .
.

T ,IX..

IX.
bre I Per evitar dudas Cobre com

Para obviar. ïas dudas COfi À entend'reCe la jUa rcUden":.
dertc 1-a xa

¡l..1e,\!.,
- p

como; deva ehten _.

.

.

de los homens en 105 0-

teíidencia de los hombres ln �\�s fe declara que deuen

los Pueblos, fe.ldeclara que e� ,

� -en aqu�Hs. pohle-s a-

bén en ar ",.'
\ . 'e hotu� -é\ill\\pl�xen el precept�

, ��os donde CU(li\�len. con e '�n: :l anntl�l¡�e la confeffió '. Y .fi

cepro annual.de la' Conf�� :J, ncata p_er no haver ,v'mgut
y fi .aun por no have� llet?at: \ �(\e temps,. faltàs çfta regl_.a,
de tiempo faltare eua r�g ,\

r. _ n" oue el Moço �5 de
•

"

1 MO!'Q e� 1\ le �nte .-y'
- -.

fe entlende qU�J e.
p'-

-

bla 1 fixa rcudencia en el p.oble,
de fixa re(iden�1a en :1 e- �o-I a �nj:! fe .val

.

�I 'xeJçlU el

dQíld'� f�t� ) Q'�xCi '

(eu ¡nodó de viurer.
do de ViVlr.

.

' 'I. x. -

' X' .

H� bo con �í\as 'ci-rc;u·�{\a�i 'I
-

'Havent fet ab eiláS cirC�lní�
,cias el-AlillalU1ento, y ,Vlf\:O �

, '3'5 e\-olli'{\ament, v vid el

1
.

os '. que \
tanCl .

�
� -

J .

umero de vo blotan ,
" lbre de voluntaris que fe

fe'huvieífen aHítado' fortearan nhon, a\ll' {\at (ortearàn en ca ...

bl h l1.a completar \
aura , · ,

en cada pue o au,
,.. , d P ble fiñS à ,compktar �\

el numero que fe lees (e�alá[a a o
-: . fe tos feñátáXà_ ¡

à medida d� ,fu yeíiñ'dano ) y \ nO!Uble , .. q,�...
we-

B' de ' .

� ,

E JO,
, !

\
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'8

d� las da.tr�s; qude k$ avira- 1 medida. del reu vezindá�i� 'y di
ra. .

I
,.." � 1 las clafïés que -fe los aV1Cará.

" . XI. ' 1-' ,XI.

El ïorteo debe fer p�blico, El fortco deu fer pubtich,y
y executaJCe en prefencia de la I exe�u�tarfe en prefencia de la

jufticia de cada Pueblo' en el

I
juíticia <le cada poble" yell

dia, y hora que fe los feñale á el dia, y hora, que fe los fe ..

donde païfara algun Oficial, ò

I
ñal, ahont pafarà algun Ofici ..

rè comiíionará alguna perrona al,
ò

fe comi ffionarà alguna
para recibir la gent� � y ver fi

I
Perfona per reber la gent, y

es apra- para el ïervicio , y fe veurer fi es apte para el Cer.

encarga fc haga efte forteo, con I vey, y fe encarrega fe falfe
toda lagal¡dad, cargando la eüe forteo ab tota legalidu
conciencia de' los que lo diC, I carregant la conciencia dè lo:
pulieren fi faltaren .por qual- que lo dlfpondrán.ú faltaífen

quier motivo a 10 que fe les I per qualïevcl.motiu à lo qu�

pràien�, y feràn caüígados

co-1
fe los prevè, r feràn cañigm

1'110 huviere lugar en derecho. com hey heura 110Ch en dtet.
,

XII. I
· XÍ�

,

FOrmáràn relación e 105" Formarán relaciò,ò lliftá'de

(ort�ado.s è{)� fus nom�r:e�' a.. l�s fortea t's a� �lO� feus' �on:s"
apelidoss ,fenas, y" filiaciorr; 1·11.mat��s" ïeñas , y r filiaclo;
que deberán firmar los Bayles que deuran firmar los Balles, y
y entregarla al Oficial, 6' Per- I entregarla al Oficial" ò Perfo ..

fona, que revititafl;_la gente. I ��" q�� reviñará l� �en�;

'EXEMJ!TOSJ; �EL �,��O', I -EJtEMPS 1JEI.._' So.RT1iO.,
XIII.

�

I XIII.
Deben ferlo ïègun la Decla-. ')�eueri ferlo ïegonsude..

.racion 'del-Cap. 2.8'. de la �t-de-I cíaraciò' del . Capítol z8. de
nanza de I., 3 4. que (e fi rve ha- lla Ordenartza [de <1734. que
cer S. M. por fu tefolucion de es fervex fer,: fe Mageftat per
2·�. de OUubre, 1,743. los N0-lla (eua �refolució .de 25. OC_1

tario�de Audiencias,Jüzgados tubre ,1743. Los' Notaris de

de Obifpos; y Provif9Ïei ��c'l A.u�iencias Jufgat del Bis;e¡

,

'\
Vicari Genetit, pero no

tÓ no (us hijos, los l'f�sc::f(: �os fills: Los Procuradors

des de Numero de

'\ d Numero de las matexas
or . mo no ex- e ('

mas Audienclas, co Audiencias, com no exce-

cedln de quatro en las fe�u��
...

\ deCcan de quatre en las ïccu ..

Y de dos en las Ede la 1"

1 Y de clos en las Ede-
les, 1': hii s Los ars » fi 1 •

cas, pero no IUS lJO �neda \ íiafticas "pero no (os 1 s.

Oficiales de CaCa de ro

Ad
.l Los Oficials de la CaCa de.

ero no fus hi!o� , los :a�: \ moneda , pero no fos �l\�:
P

.firadores, MlOlÍlroi, y G
L Adminií\radors Minif..

Di 1 que ten- \
os R

das de Rentas Rea es, y Guardias de entas
.

·0 con O'a- tres, .

I
gan titulo, y exerclc�.

. Un \ Reals, que tengan uto., Y

ges" pero no fus' �lJOS ••
dad exercici ab faeido, pero no

Mayordomo de �muOl 6 \ fos fills: Un Qonat de Con�u"",
Icleíiaftica de la Clhu�ad � El nidat Ecldiaí\ica de la ClU-

V11\a pero no fus lJOS.

\ 6 Vila pero no fos fiUs:
, .

.

el tat, '

Sindico de San �rancl(�� 'e�u- El Sindich de Sant Franccfch,

mayor de fus hiJOS, q \ el major de fos fills, que:

viere bajo la Patria P?t�f\.ad, y �f\.i'O"a baix de .Ia Patria .Po ...

fea capaz para el fervlC10 : Los

\ í\�t Y fia capàz para el Cer ..

Sacriftanes, y íirvientes àe.la ��d: Los Efcolans, Y firvents
lo-leíia" que gozaren Ef;la�lO, \ de la lo-\eíia , que gozan fa"
o

nücs . El lcnva- o El Er.
pero no fus lJOS. l' ero no [os fills: ,1

...

no de Cabildo, Y los .�el NUU- \ a�l.�, Pdellloch Y los del N u-

f hiios : n enva , U
mero, pero no us '. 'pero no fos fills: n

d ECcrtva ... \ mero, . ,

ECcriviente por ca a,J
d Eferivent per cada Efcrlva,

no Notario, y Procura �t
\ tari Procurador de N\}

qu� debe deCde lueg� eleglr, No '¡ue deu defde luego

y otro mas debe. fenalar �l \.}�e!�, y un al tre deu elegir el

![crivano de �a�lldo de da �:�et�ri del Ajuntamen.t, y

Ciudad y N'otano mayor e

\ Er
.

a maJ·or de la Cuna E-
'. ro 1· y fo- teriv , 1

AudienC\a Ecc1cl1at Ica,
. \ r: (l. y Cols los dur·era a

,

.

n ml.. cleLlaulca, .

lo les durara la excmpClO
� empciò mennas eíllgan cm ..

entras cftèn em¡>leados en l� \ e�ea¡¡¡ en fon ofici: Los �e.c-
oficio � Los Maeítros de �� p. d � Ccola de GranlatlCa,

., y el h1)o \ tres e.[J
1 d

cueta, y Gr!matlca,.. e
� el fill que ícfla\ : Los fil s,' e

iuyo que Ccoa\e : Los h1Jos d

l' �M o-e '!f A.dvocats d\.alH gra..

;M.edico, y Abogados, eftando et", dualS
gra- , >

A
� ,

E JO,
, !

I ICUS".,
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.

I de J",;,es Perrona's , Y cnydadQ
.,

.

(ervr- l�

de Milicias defirnados al. ado deis feus Cavalls, pero no los
, de fus Perfonas, y cuyd

I leats en altres dependen ..

CIO . no los emp Q

h'
de fllS Cavallos, per o

d cías y culrivo-j' per ejld YA O,

mpleados en otras depen en-

\ ab la conjideració de que en

�ias y labranzas, Y por eJl.a r�"- YM a!torca tes CI/vallers, fortÍn
�or)' j con ¡li conjider/tcton e

I tos opCJats y de no unir mes

lit' ;" M tltlo�cA los �dva�l:;!; Cri"t s que 't�s prec�fos Il� fl�
prdn los oJictale.s,y de no.;¡; tÍ I indif¡e;ijdble ferveJ' flrt1n ef
InM Critid�s, que tOJo p_re,tjOS re cufats maures no fc cOfiJiaer
[11 i¡¡diIPenfohte fe�VICIO, 111

Ïe \ fe pren pet efugi de efc.ujitrfi
ifJctnirlm cftos , mtenftrtts �o d de efle ftrroici: Los Cr iars de

IDllJidere NmArfe p,r 1�g¡OLO� llos Ecleíiaílichs, y de las Co

tfcufarft de cfte flrvtct� : '

I munidats Regulars que fia cof

Criados de 10·5 Eclefiafhcos ,y
tum' mantenir pero .no los

y de las Comunidades R.egula: I empleats en la� feuas hacie��
res que fuere coftumbrc m�n. das de Camp, y altres mi

tener, pero no los emplea os

I nifteris : Los Balles de los p�
en fus Haaiend�s de Campo, lY bles per el temps que ex.ero-,

• ·11 s: Los Alca

-I
.

t'd· s •

etrOS lUlnlaeno .
. rarán las feuas jnr if icc ion �

des de lo Plleb\ s por.el �le�- Los Miñons Orfes,
'

que ab

po que exercieren fu JllflfdlC", '1 feúa hacienda, Y treball
cion : Los Mo�os Hu�r�:��:� Il�antenen la _CaCa, y rene?
que con fu haclenda,

.

1
n fe Compama Germans, o

'·0 mantienen. fu Cafa, y tIC- eG .manas cuydan t de e lIs
, .... 1 manos et ,I , ,

nen en fu companla .ier

de ¿ I mentrcs los tindran à fon a-

ó hermanas, cuy.dan�o \

fi briO'o . Los fabricants de Lla

llos, mientras lo� tUVleren a u

I na
v

y ·Sed�s que eí\igan �m
abrigo: l.os fabricantes d�_La-, lc'ats en las citadas Fabncas

ná, y Sedas, qu� e'luvl:�,�:1 I �ntes de la fecha de la Or ...

empleados en las clta�asl F
O

-

denanCa de 3 l. J aner 1734· Y
a antes..dc la fecha e a

r-Il ue fe los hanrà agregat _

\ d�nanza de 3 l. Enero t 7 3t�r� d�S(p;es, y fian l\egitim�ment
los que defpues fe les 1�� \ reeifos per ra feua Cubflíten-
aO'regado, y fueífen legltll��- t p.

ues no eíTent\o dClfen
n�"ente precifos para fIl fubil -\

Cla, p
1 el fonco ,

v deuen
• r. d 1 dc-' entrar el J

•

te n e 1 a
, p u e s n o li e n o o ,

t'.' c' 1 :. t S e n ell los 1\ e n -

r rde llerln
UI ..

J ,

b__en entrat_en el lo�teO', ) -

, t�dOl s

ben

tA
8 '

graduados (llS Padres., y'rió er� I duars .. ïos Pares ; ·fri� èftant��
randolo re les efcufarà folo un fe los eximirà el fill que feña�
hijo, el que ïeñalen : Los <::i.:..llen : Los Barben, y un Fadrí
ruiauos , y un Mancebo en los

I
en aqucls q ui [enan�Q:oíhlrn de

,quc fuere 'eoil:u�bre mante- mantenirlo pero no Cos fills:
nerle , pero no fus hijost Los Los empleats en el fervíc¡ de
.Empteados en fcrvic.io de cor-I Çorr�ul" y ·Poíla� ab titot, y,
reos, y Pofias con título, y fa-I falar i , pero no fos, filís ; Los
lario peto no ïus hijos:' Los Menefcals , y Ferrers ,greífers
Albe-ytare� ,. y Herradores

e.xa-, examinats.que �xe,rcitan 10 fen
minados, y que exerfan el Ar- A�t,>y,un Fadri ,

o fill pee c,

re, y un Mozo, 6 hijo pec c�-I daun á no. fer que per fçr ü
da un o ,

à no fer que'por fer el Poble gra.n, )tuo haver molts
Pueblo grande , y no ha ver 1 de Meïtres fe neceïfit de .altre
muchos Maeüros fe necefsite Fadri , y en eüo fe eüirà lo
de otro Mozo, y ello fe ellará J que fe tenga per ,coftum,::Los,
à lo que fe hallare de coñum- Poracarís , y aquells Fadrins,
bre : Los Boticarios, y aque- I que necefflraràn ,. y fia ca!.
llos Mancebos, que necefSifa-¡- rum tenir en las ïeuas Bo. ti�,'
rcn, y fuere coítumbre mante- gas ,. pero no fos fill , à �Qj

ner en fus Boticas, pero no fus

I ïuplir per los Fadrins : Los
hiios ,

á no fuplir por 19$ Man- que' ringan Pare, fill, ò ger .. ,

cebos los que tuvieren. Padre, I Ill.à en aétua! ïervici de- M.i.,
hijo, 6 hcrrnano ,

. .en .adual licia-s" 6 cie 'los' Regiments
ferv�ci? de Milicias , ú. .de los 1 del 'Exercit ,

.

declarant , que
RegImIentoS del ExerCItO., de- fols lo fer\'irà el fen�ey de
daràndofe, que fol0 tes fufra"l Milicias, fervint pet el ma.,

ga d fervido d.e' Milicias, fir- teix Boble, y el. del, Exer.
v

,ViClido por el mifmo Pueblo, I cit, Ò Tropa reglada, e{fent
yi el_del Exercit.o, fiendo

q.uin-I q�il1t,ats" y dins. dè l?S fincllJ
tados, y dentro de los Clnco anys que fe verIficara ha'v,er
años, que verifica,ren haverfe

1
execu tat la Quinta, y fens que

(xecytado la Quinta, y fin que hajen� de ;uftificar la exiften ..

.hayan de juftificar la cxifiencia I cia dd,P'are, 611, 6 germa'en
del Padre, hijo, 6 hermano,en el aaual (erv�y-: Los. Criats
el aaual (erviCio: Los Cri.ados )/ deIs Oficials de la Tropa, y
de los Oficiales de la Tro�a<, y i de M'ilkias deíUnats ,\1 [�rvey.
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ben incluirfe en él los de Lava-I
.

d

-

d
.

--

-

deres de L
ta on e lIan:!s per n

.-

_

.

lanas, por no eüar conti
'. O eall

contlnuamcnte exercitades I b
nuament exercitats n'

• l'

' He allèn lo que 1
' ,

Ol I rao aj an lo que otros mu- od
a tres molU

c�os pueden, pues fon labores I �o ���ef�es fon treballs qU(

qne no necefsiran de Efcucla: fi
siren de

-

Eïcola. ¡

y ñnalmcnre deben (er cxenlp� ,I 1 na��ent teuen fer exem�l

tos los Labradores de dos ò
os aura ors de dos, ò m�1

mas yuntas, y fe declara 'üe \ �;:ellS,? y fe de�lara que CeloJ

fe les e ïcufar a del Alifta
.

q ufarà del Aliüamenr unfli

�n hijo por cada par de 1��7:� � ¡er c,ada perdi de Muls
J Mu.

o Bueyes, que tengan à mas d� : �:' o Bous que tengan á d�

un par que Ce conïidera uede I es de un párell.que Ce coo!,

, 111 a ne j a r el Pa d (e e
i1

a n dc ,
ci e ra, pot lli a net) arel 'Pare el

,ll o � m -

I
fe n t

-

l
¡.

picados en la labor propria del .

- e.mp ears en la labrania

Campo; y en M sllorc« fe hil \ r/ o prra del Camp, J en Mt.

(Onjiderddo nccellàrio ell-e d f ¡;.or�d fe hA conjiderllt mcer•

jj" :J" n er e - ert ellendr pfl.
j'

tA exempcio» à los empleados I ¡ :/"1
e e_¡.e exemp.iI¡

los Arrenddmientos ,J djsi ; ;;; I
OI em_p ,uts CN ArrendAmeKII,

Conduélures, 'Y Arrend-adorn fi' I
y A:1 /I los conJuélors ,) Ar.

lés oblèrverà dichA e
.:

c
- rend�dor.r fi las obfer'VerJ.��m

.
I" .

� xe",p" ton

I
he ti t

..,

·

I
1'.0r contemplArlo conducente ti I� ¡

I A ;xempc�o pe! fOII}d¡,

ide« de s. M. de ¡A confervACion � o CON UCOft A tA tdell de fi

del cultivo v eftando el Pdl AgeJlAd de ¡A c()nfávdCio di!

legitimame�te impedido : r� I
C��ttvO j y ��rent el Pare lle.

por enfermedad o' Jet: d
gmmament Impedit, 6 per

.

,110n e enferra d'
'

micrnbros ,
fe les efcufarà ot lb'

e at
, o lefio de memo

hijo, para que mancze el r� res fe los eïcufarà altre fill

de fu Padre, y fe enti�nde p�� I �e�que
rnanex el parell de fOil '

:01-, fe les ha de contar los(L- I
ale, y fe enten que fols le I

JOs Varones dcfde la edad de I
os ha de contar los �lls mar.

1 8. años, haïla la de 40•clfies �efde la edat de 18. afils�

I
ns a la de +0.

XIV.
En quanta al Aliílam' I _

XIV.

Ó in(�\l¡jo'!1 de los que p������ I ò
�n qn�nt al Alliíláment,

dc!� íer exemptos en virtud del I
l�nclu�o d.e ,los que pre ..

)

tenen fet eXUlll ts en virtut
h.�dl del

11

Re¡t\ Decreto de 2,6, de Mayo I del lteàl Decret de 26. Maig

1738. como fon Minifiros, Y t 1738• com fon -

Miniíhei , Y

Ho(pederos de Cruzada, Fami- \ Hofpededors de la Cruzada,

Jiares del Sta. Oficio êcc. Debe Familiars del Sant Ofici &c.

recurl'irfe à la condicion 66. de \ deu recurrirfe à la condic ie

n1Íllones, Y á la Concordia,
\

66. de millons, y à la Concor

que' ei la Ley 18. tito l. de la dia que es lIey 18. tito 1. de

llueva recopilacion. \
la nova recopilacio. .'

XV�
.

XV.
-

'No fe admitirà como ex ..

\
No fe ha de admetre com

cmpdon para eüe Cervicio c- exempclo per eñe fcrvici a·

mancipacion alguna que no \ mancipaciò alguna , que no

fea aprovada, y reconocida fia aptovada, y rcgoneguda

por el lrifpeao.r conforme à \ per el lnfpdlo'r , conf,?rme à

Jo que en fecha de s. Febrero lo que en fecha de 5· Febrer

17+5. fe halla p.revenido por \ de 1745· fe troba p'revingut

el Subinfpe-étor Don Francifco

\
per el Subiofpe[tor Don Eran-

Martincz Gallego.
circo Martine7. Gallego,

XVI. \-
XVI.

_ EI (oldado Miliciano de El Soldat Milicia de qual-

'qualquier diado que fuere que \
ïevol eüad que fos que per si

�or .si. >p�e_n�iere, algun DeCer- p.¡'�nga �lgun Defertor. de Mi

tor de.Ml11Clas ,
o ya del Exe_t- \

llclas, o ya de Exercit, Y no

cito, '! no pudiendo hacerlo podentlO executar per si; avi-

por si avifare à la Jufticia para \ fas à la Jufticia, para que lo

que 10 haga li Ce verificare la exeeut, íi Ce verificàs la cap-

_prHion, fera exeniptó de: die \ tuia, ferà ·exempt de aquell

fervicio ;>y ,-c:} lnfpe�or le def- [crviei, y ellnfpèé:tor li def

pacharà fu .ncencta abÇoluta, \ pecharà la [eua llicencia ab

con Ja cxpreCsion eorreCpondi- . Coluta, ab la expreffiò cor

.ente para que nunca fe le bn- " refponent, pata que ya .may

clva a\if\a.<r. .
.

lo torne.n allifiar.

'flUVILEGIOS, f EXEMP�\'PRlrILEGIS , r EXEMP-

.

çiOlJes de tos MiliciAnos.
} '.iOfU de tos Milicianos.

,

.

_

XVII. .

_ \ _
_

- XVII.
-

SJ�.fu vohlUta� _ni>. f'ê les l
Sens la Cella V01!l�1�ad no fe

, ,po�
los

..

j\

)

.;:Ii
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Los Privilegios, que. cOlltie-1 Los Privilegis, 'qúe conre ,el.
ne el numero 17. de eüa Inf- numo 17· de aqllcfia 111 üruc •.

uuccion correCpondientes á \ cià cortefpone:nts 3_' los ex ...

1�.
S cxprdfados en el Articulo I preífats en lo Article 2). de

l:j. de la Ordenanza de 1� 34. lla Ordenanza de 172+ Decla.

Declara S •. M. que no pudjcn- I
ra fe Mageüat que no podent

dolas disfrutar los Mozos Col- llo� disfrutar los Moços fa.

terOS aliftados, porque no fi-I
duns alhílats, perque no ef

endo vecinos, no eüan Cugetos (cnt vezins ,
no eftán fubjeEtas

à dichas cargas. deban gozar-I
à ditas cargas' deuen gozarlo,

las 1'\15, Padres, rodo el tiempo '.

fos Pares, tot el temps que

qucJQs hijos (irvieren Ü1S P, la-'Ilos
fills fer�irán las [cuas .Pla

zas y fe mantuvieren baxo la zas, y fe mantendran' baix la

Pat:ia Poteílªu , p_orque como \ Patria Poteltat , perque com

de caCarfe, à emanciparfe Ce de cafarfe , à emanciparfe, (e

cón(\i¡Í!y,c.n vecto'os paífaràn à \ confticuexen vezins paftàràn á

etltls--t9S Privilegios, Y'ceCarán \
ells los Privilegis, ceifaràn los

los PadtTS:., y manda,S. M. que Paras, y mana fe M. que ditas

iç-has ,IU ida o

\
juíUêias de los pobles los guar-

ies "gu�rdén"in.violablcmentel den inviolablement ,á uns, y,

unas ,.' y .. QtrOS pena de dn·'1
altres pena de :.dnquante du

quenta ducados por la prim,e':' cars per la prhnera veg3da, y

ra vez, y fe entregaràn à la \ fe entregarà.n á la part perju ..

patre perjudicada,.y pot ta fe. dicada, y per la Cegona, la,

g.tlnda {a [eC�rJta .S- M. à rlU \ teCe[�a, .fe r �,
. à la ïeua. Real

l.\.eal..AetcoUlnaClo11.>ó '... determlOaCU).: .

"', • ,.; � ,��l.; ,
• Q fe embarazarààl (óldadO II � No fe emberezárà al folt.bt

Miliciano, el ufo de fu ofi- Milicià el ufar de [on ofici ,

ci� , jornal, 'ò trafico todo el \ jornal, 6-trafeeh tot el temps

tiempo que no 'eauvier� de
\ que no ellirà de guarnició, y

guarnicion, y eftandolo los, e1\an t lo los dias que no eairà
-

dias ,_ qU.c J10 eílu.vier.e de \ de guardia:> Y la� horas qqC",

S4ar, Il '
.

no

h

pod:.à hechar repartimiento de llOS p,?�rà porar,' r-e.Pàrt1me�1
Ofi\,;lO. ' que les ürvan de .car- de Ofici, que los ferveïca QI

ga, Ol menos tutdas, fil re-I carga, Ol menos tutelas nir�

partir foldados , 'f bagages. partir foldats , y ba"a"�s
'

¡
. ,,,,'

- XVIII.

I
XVIII.

, ECl todas las caufas Ci viles, 'En roras las cauïas Civill J

y Criminales gozarán los (01-

\
Criminals gozarán lOS'(old�tl

dados Milicianos del entero Milicians de tot el for Mi.

fuero Militar, y firán, juïga- I titar, y Cer�n judicats P�¡¡t

dos por el Coronet, o Co- Coronell, o Cornendanne

mandante de los expretTados llas expreírats Coïos , 101

Cuerpos,� quienes nombrando qúals nombrant fus AffeffotS

fus Aífeífores han d,e proceder \ han de profeguir en la ma.

en la m�(ll1a forma juida�, que rcxa forma jud�cial·, que ro

fe practIca ante los �udltores 1 prÀé1ica , devane los, AudltOll

d� Guerra, y \05· corre(P?o- de Guerxa , y los ;corre¡��

díeurcs Legos con ap.claclOfl I rients Leeos ab apetacio e:

r.
.

:::')
I

�� Conl�J? de Guerra, y nò

I
Cornell de Guerra , y no �a\.

a orr o 1 nbu,nal , �enos en las, rre Tribunal menos clI1alllu.

eaufas d.e Allitam,lento, 'f fus

I'
fas de-'.A:IU,ftament�; yias ftua$

ex�m�clOnes, que es fu Juez exemp_ClOns, que es eHeulu�

pnvativo de ApelaC'lOo el Inf-I privatiu de Apelladò' el h�

peaor de eños Cucrpoi. pedor de aqucñs -Regimenti:
. X¡X. \ '

, XIX.
.:

.

l:0s foldados Milicianos que ·1' �,',Los ïoldars MiliciálU que

firVleren d{}c� a�os conünll,os térvirán dotïe añys -continuos

en e üos RegImIentos gozaran \ en aquells.Regiments gozaràq
el expreífado fuero, �r Cc les el dit for, y fe l'os defpecha ..

defpac,harà por el InfpeEtor fu I ra per lo Infpeétor las feuas

� llcc�c:a abfolura .ïíempre que ,.¡lliCencias
abColutas"ï,mptc

.ia pidiere con.cuya providcn-, ,que la dem.an�fièn,..a� la I\�\\

cia queda, r�vocada la ex_prd- 'I p'ro�iaenci� qued�_tà, revoca;

flon c,ondlclonal del Artlculo
I

da l� èxprefIi� condido·naldet

2). de 11 Ordenanz.a de 3 l. de ArtIcle 27.·0'e la Ordenan'Ll

Enero 1744.
.

J de 31. de Jaaer: iQ44··'
LQS

'

'�,
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� ,
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. antecedentes eftàn arreg\á�OS
Pot quanto los Art1�Ul�as adicciones, y. d�claraclO-

'!. los de las Reales Ordenan, do: al Correo"ldor , Al-
a ,

M·
.. Por tanto man t:>

•

di
nes relati vas a lllCla.�. de eüa Capital, á 10s SU1 lC.OS,
(aide Mayor, Y RegIdores Miniaro de Jufticia de la CIU",

foren(es, Bayl.es R�ales, y
lucrares de efte Reyno, s las de ...

dad de Alcudia V lllas, y 1:). ex'ecuten, obïervcns
,

.

s perteneCiere,
mas Perfonas a qmene, fi Inftruccion cada uno en
101>1

y obfervar e a
. " .J 1 R

Y hagan executar, '
d' d el mayor (ervICiO ce er,

la parte que le tocare aten ien a�to fuere pofsibl�, à cuyo

alivio de los Pu�blos. en qu
re"fente firmada de 'mi Mano,

'fin he dirpueíto fe m1prlma lafP d d del iofraefc1"ÏtO Secre-
.

A nas y re ren a a
.' G 1

{diada con nns rr ,
.'. y CapltaOla enera

tario por fu Mageftad de\ �ov�e��{\illO de Palma á veinte

de e.f\e �A������a ���e{ete:i�ntO$ (efenta y dos.

I {elS d. o '

,
'

' -ji
,

� -..
'

" RSU.a.t.
',RA1!CISCO BUCAR'LI ,1: V .sÒ:

� ,

.E JO,
, I

14
guardia , y Iás'nqtas, que no 1 no deurà fer "er êxetcici ni
debiere hacer exercicio, ni aïfiñir en el Quarter, P;dr!
affiílir al Quarrcl, pod à iguat- I igualment practicarlo ab tÒt¡
mente practicarlo con, toda li- llibertat, pues no fe los pafe.
berrad , pues no. fe les pon-I rà el menor, embaràs. c011\
tirà el menor embarazo como ïian puntuals en el cumpli.
fean puntuales. ál,cumplimien-ll'rIent dé la fe,l1� ob1i�aciò J
to dc (u oblrgacion , y' à los

J
á.los aprenents de Ios Grem[s

aprendices de los Gremios, no no los fervirá de emberas a�
les fervírá de eüorvo eñe fer-l queft ïcrvici , para que. en el
vicio, para que al' mifmo ti- mateix temps feñalat de .ante¡

empo Ieñalado , y. aprovades I
ïian examinat�, y ;lprovats�er

por Macftros los dias de falta M eítres los días de falta, à
à .q �e les precifarà el Real fer-l q�� les precifarà el Real fe��
VICIO. VH:l.

XXII.;
.

J
: :rodes los Oficiales de, M,i-l Tots los O�cials,� ,�ilid.

Iicias deben

goza.r
del

m,.l(mO I
as

,deuen goz-ar del

ma,
reu lIIt

fuero Militar, que gozan los Militar � que O't>za-�:
'

os del
del Exercito, y baxo eüa re-l'Exercit, 'y baix de: eña reg\�
gla fe les coníider.a�à>/'para �l 'fe 1,os,confiderarà:patàJ:el g�.
�oc-e de las preemméIT.ctas �1';', I; �e de las prehetnlflen� �t.
Iírarcs , quando S. M. tuviere "lirars , quant fe- M�.. tlndraà
à- bien concederlas à alguno, I be conccdirlos á àlgun , y fe

y' fe _ concideran capaces para : conïidcran capaces.parame.
mercedes 'de Habito los, que/l' ces .de�Habit los qu.e haUtà�
huviercn férvido diez años ïin- .fer vint den, �ñ1s� fens ,intet�
íurerpolacíon C011:0 los cacle-I, pollació , com �los Cadetes,
tes, (que en el concepto de que ,que, ( en el concepte de que
conforme à lo advertido han ¡ COliforme à lo advertid han
de'fer Nobles) entraran á olf-

'I
de' (er'Nóbles,] entre-r'àn·à�\\..

frut mifñ:ò. pt'Lvile.gio, f-r"utar, del" m�texj priv��egi,'
qua afien a (er Oficiales,

I quant païïcn a fer OficIals, r
y fcr àn rel�ados demon tado

,

ïeràn relcvats de Montad�, 1

y.Galeras todos los que .Obtu-¡ y Galeras tots 'los que �btln�
vieren Mercedes de Habito, . gucfen Mercès de Habir-

Po�

tcrxs

ICOS,

CIALE�
XXII.

.
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INSTRUCION HECHA POR EL EXCE

lentifsimo Señor Don Francifeo de Paula
Bucareli , . ..yUrfua? Cava,llero de la Ordcrí

de San-Tiago, 7I':henieme General de los

Ekercitos de fu Magefiad, Governador) y

Comandate General del del Reyno de Ma- .

llorca ,� Islas ad}acentes, Preíiden te de la

Real Audiepcia; Inípeêtor de Infanteria,

Cavalleria, Dragones, y Milicias en ellas,

para los. Oficiales, Sargentos, y Cabos que
fe deftinan .. a las Villas de la Parte forenfe

à la enfeña�za de la Tropa, que cada una

tiene, y compone el Regimiento de Mili

cias de Mallorca arreglada à los Capítulos
figuientes.

.lelAS

·[COS,

CIALE�
.

105 en

I

EN .las Vil1a� donde.h�-I E.
N las yilas �hont h�y

bíere Oficial eñarán
' heura Oficial dIeran

fubordinados à cüe I .,__J fubordinats á eüe .en

en qllan.
to manden del fer-,

tot lo que maneràn del (er

vicio del Rey los Sargen- vici del Rey los Sargcnts , y

sos
, y Cabos Mil.icianOS) que I

Cabos Milicians, en qtlt c.
a ... ,

en cada una, haya,' refpeéhn- da una hay heurà, refpcc

dolc corno .prefcriben las Or- \ tantlo com prefcrluca tas Or ...

denanz as del Exercito baxo denanzas del Exercit, baix:

las penas impueüas en cll�S; y L'las' penas impofades en ellas;
. A la

�

. y

I. I.

.

.
E N M ALL O ReA.

En IQ Oficina de Ignacio Sarr á

, y Frau Impresor del Rey
.

nuefiro Señor, y su Real Audiencia.
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la mlñna-regla Ce (cguirà� en 1 Y, li matexa reglà Ce güarde.
los par�ges en que por falta ra en los per�tges en que per

de Oficial mandaren los su-I falta de Oficial rnanerán los

gentos , y Cabos"

I
Sargents , y Cabos.

II.

J
'Il.

�

Será de' lá oblígacion deli· Será de la obligacio del

'Co��ndante de' cada� Pueblo C.omendant. d'e cada Poble et

-el �lVtr."y tratarte en el con la'l VIU!er, traa:�rfe en ell ab "

mejor arrnoma , y buena coc- major armonia , y bona.cor.

refpcndcncia ,
haciendo qu�! refpondencia ,:fent que to�s

todos la ligan, tanto con las la feguefcan , tant ah las Jur" l-
,

Jutli,cias , que· en cada uno ha;.! rielas , que en cada un ha,
ya ( de que fe les hace reïpon- heurà' (, de que· fe los fa "ref.

fables c�n CU! Empleos, y de-I ponfables
.

ab (ós Empleos, y
mas caüigos a que haya lugar)

I
demes cañlchs à que· ha,je lloen)

como con los Payfanos, y com 'en los Peyfans ;: y Tro.

Tropa, que te
...

ngan à fu

CUy-¡'
pa" -que tengan à fon' cuy

d��o para enfeñanza de E�er- d��o per-enïcúanaa de ,Exer.

CICl?S, y que los v�yag lm-I
,C1CIS , y que los vajen Impo

poniendo e� �O$ precíïos pun- ,f¡'i.H. e.n los' precifos punt del

�os del (erV-1CIO �el Rey : �ues 1
ïervici .del Rey: pues effent

Iiendo eüa (u pnmera obliga- elle la primera oblisacio.deu

don �ebe�àn con fu exemple , rán ab fon exemple dodri ..

àoétrmar a unos hombres in- nar à uns hòmens inexpers,
expertos) fin rigor, amena; {L fens rigor, amenazas, malas

zas ,
malas palabras, y (obre paraulas , y fabre tot el palo

todo el palo " que debe en- I que dega enterament dener ..

teramente deïlerarfc ,.n� ufan-

'l'
rarfe , no ufanrlo pera el uac,"dolc para el trato con eíla te ab efla ctaïe de oents,

ciare de gentes, que' fe cree

I que fe' creu no feràn o·capa ..

�o· fean capaces de perderle el zes .de perderll el refpe¿lá,

r�fpeao, p�cs en tal caro (;3C- I pues en tal e'as (j\:1ftiftcat

t1fi�ado que, fudre) fe

-proce-, que 'fos) .fe 'profehirá ab

der,a al cafilgo arreftando. los caílich, arrefi-ant' los deUn ..

rldll1qucntcs; y'clandoquènta j quents, y don'ant l'art pera.
para. ,'�, �,que

·3

pirI quê con eye:xemplar de I que en lo exemplse ',de' uns

unos, vivan los demás con la vlïcan los demes ab ra ïubor-,
fubordinacion debida. , j dínacío deguda,

,
.' "

'

III, 1 'III.·
_.

Es del cargo del que mán- I' Es del' carrech del qui ml,;

Etare en las. citadas, Villas, Ò 1 nerà en las citadas Vílas, ò

pequeños Pueblos el iuntar

to-! Llogercts el ajuntar tots los

dos los días de ñeüa à 'los días de Fefia à los temps �e�

tiempos regulares, y comO-I' gulars , y comodos los, Sol",

dos los Soldados de Milicias, dats de Milicias ,. pera impo ..

para imponerlos en el Exer-I (arlos en lo'Exercici, no pef
clcío , no paffando eñe en fant eñe en ningun temps de,

ningun, tiempo de dos horas, I duas horas, y en los prínj

'! en los principios de una:

I
cipis de ,una: cornenzant lo'

empezando la maniobra por exercici, en impofarlos, en

idos imponiendo en que ten-l que tengan el cap, y cos

gan Ja cabeza, y cuerpo .�e- dret, fIue fe pofen ab Ias

recho , que fe q�.,ad�el� con 1 puntas dels peus a(�i à. fora,.'
Jas pumas de los pies azia fue-. que tregan ,.los pltS, que

ra, que .faquen el pecho, unan 'I unefcan al cos, los braf

,al 'cuerpo los brazos, y los ef- IQs_i' y que' fos allargau tant

tiendan lo largo que fueren; Iuarchs com. fon " ïeguint à

tiguiendo à eño el paffo re-
.

aso el pas regular, curt, redo ..

guiar, corto, redoblado, y I blat; ,y que .ïapian qual es' (4,

que fepan qual es fu ,d.erecha, I
dreta, y fa, efquerra, girar

y izquierda, girar el cuerpo el cos, fobre los talons, '1

lOb,re los taloncs , y qllanto ¡. quant, conduefca à' impofar
conduïca à imponerlos eu.el- los en clayre marcia �-qtle

Iyre Marcial , que debe ïaber, I dega (alfcr , y enfeñ,ar -tot Ofi ..

y enfeñar todo Oficlal ,Sar- cial-e-Sargcnt , ySab : ef.

gcnto, X Cabo: ellos fon los II tos fon Ios" princIpIs, y com

pri�cipi�s '. y como ta19/fe -á �als fe feran di�cu)to(os al

baran Qlficlles al que n�nca t qUi may )0, .ha vIll, p�ero el

10 hà villo, pero el cariño, cariño, bon modo, y trac..

�uell modo, y trato harà que 1 to fe!à que�tots--lo apreng4n;

.
to,:,: �<

y
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tOdt'>5 ie �prendan , 'f nb re r 1 no 10;s 'lá
<

pe.r�d.á 1� (�m�.

les haga peCada la. C'�ll:ga, y g�, y "Cubjeccib '. toraanr u

(:lge�iG)n, bolviendo _à u�pc-I repc�ir- f qn� fi· el 't.raét.aín{flit
Ur , q.ue

fi el .rratamrento con

'I
ab'

aq.uella.
s gen tS no fos��ols�

ellas gentes-e no fuere dulce, y ïuave., y (\ue algun fe pro.

t ..., �

fua ve,' y qll� a�g��o fe t:i:o- \ pasás à ufa·r de : rnalas.' rau

-païare' a ufar de -malas ra:-.zO- ..hom '; 'o el paro', rcià 'imine_

nes-, . ò el pàlo, ferà. irnmc- t .díarament- defmontát del em.

�iat_am.tnte dep?efto del El�- I ple.o; y' deïpcdir del fmie\
��o, y defpedido dd

ferVl-, puis quant la rudeza de al. ¡

�1O!. �ues quandovla. rudeza guns fos tanta que· riecefsit4!
I

.de �lgUflÓS fuere tanta ,�que I
de una fuma paciencia, �

. n�ce{síte d� �una (Ul1fà'�/�den. p�ecis ferfa carre�h .de que,

CIa -es"precl(o hacerfe cargo de I mngu es nat en.fenat, y ',que \

,ue nadie n�ciò en:�eñado, que á tots cofta treball el apren·1
a todos cofia trabaio el apr(m-I"dedos, y que no fe los don�

aerIo, y que no fe les d'à riem- temps limitat pera Impoúr..

po limitado para imponerlos"llos á la carrera de lai Ac,
I

� la carrera de lai Armas. I mas.'

iV�'.. I IV.

T�d� I� r�láéionàdó en el I Tot lo relecionat en I�iln.
anterior Capitulo '4eve 'enfe-I recedent Capitel deu ertCeña·r.

¡

ñ�rfe fin ha:(erles tomar'él ·fu-. fe: fens ferlos .rentr el fuftll.,
fil � 'pües patQ- na-da: de "ello t, pues per ni-ngtma cofa. (ene.

�e neceffit.a, y qua640 .l�os,teú\-I' cefúcad.c ell. '
'

y
- quant !(}l

. gan corrlente�, �e les pafara tengan corrents fe 'paíratà à

. á. imponer en lo que' es ñ�a, I
impofarlos' en lò que es fila,

hJl�t.a, collado derecho, lZ- filera, coHar dvet , e(quma,

qu�edo', fre�.te � retagllar"d.�a, l·de front , tet.rogua�·dia, y

y . muy �o�r�. 1-a� �:l.e- r molt; .n�rgalllent l,as pe,ífas' de
I

zas'.�e que con a un Cnzll',.l qlue confia un fuzell, armar. I

àr�arl.e; defa.rmarl,e; y ma-Ilo". defermatlo, y manetjar.. \
'n�,arle,· fio miedo?, ,tor'p�.Z1\, 10 fçftls temor, torpeza, yab I
y çon ,el inayor defemoa·vazo. Id major defnnberàs.
,.

Quanto J' guant,

�,
E JO,l.

u
J.

..

... ... ,

- V(-
I �' .

.'"
•

/'.
'

-, '!. �,

(',
J .-:

.' J
¡

" :
'

Qu� nto �ftèn corrientes. en
. Q�án-t efti ràft ..corr ent� ab,

j� (:1puel\o . fe tes irà Impo- lo, .ex,pr;efiàt. fe I-os. enirà Hu-'

nieodo por tiempos en ,eJ·1 pofant per temps. en el ma.

mao�';'o .de Arma, y,CupJem�n� I
nejar las Armas ,.. Y fuplan�el1t"

to, 110 p.afando de 4DO a no païïant de una cofa a al ..

,

osro ün q,uç fe recollofca' el

I
He s : fens que fe .regonefca e.J.

que queda hecho caq�o del haverfe, 'fet carrech de lo �r!.

primero, que fe le explicò, I mer, qU"e fe n explicà ,ab el,1.
con cuyo metodo , y regla, qual methodo, y regla fe con-

fe con.fegu,irá el., importante li fe.guirà el, imp�rtant afump

,.f�.t'l.�o .. de que, fe lpilr·!.lYf�p en ; to de q\l� (e ,1Ofl�uefc�m
-

en

tQdéJ,s las parres del e�ercici.o'·I- toras las p",art.s del exercici, 1-

l� pp.n·[OS q�e 4eQ� íab,er.un punts que deu fabe,r un. �.ç)R

�1l�J1 SoldadQ., '.1 SQldat.. .

-.

. .

VI, _', I
.

V�.

.

Al miCmo tiempo fe I�.s v�, 1 En el matex temps Ce Ioc

t'on el mayo» catifw, y lJle-l
và ab el maicr ...cárlño , -y mi ..

jor t,rata.(l1içn�o.)· iparu:yen�p llor traél�I1lçnt, enïcñanr etÍ

ea las obligacjoQe��ç u-n �ol-l, l��./ Q,91,iga�íon� de un,Solda-t,

dago " como es 1'\ Qbedi.-en:.cia,,' corn es la obediencia que deu

que debe temer á todo. Ofi- hen ten�r à tot Opcial" 'y ,Su.-

ci_al, y Supe.rio.r , pues ello dà l· ·perior, BP� ello dona prin

p.rinc¡p¿io. ,por et CaQó d�.Ef� cJp.i per -el Ca.bÇ) de Efquadra��
<ll¡Iadra:;.y cQllduye;en.c'l mas.1 'f., acaba e,n el mès aJt grau:

.

1ro grado, de:�la� cau�r�.:. �o

I
d� l� cat;re�a. ' lo:que ès GU,ar

que es -Guar-dLQI ,
. Ce;ulflela. ,. dla, çe,,�ql}ela , R9nda , y;

Ronda, y como fe reciben eC-I
com (� Jcbcn efias fo'bre la

fas .fobre la. mur�lla , l� �bli- muralla �
la' gbligacio 'en qu:.

gaclOn en. que fe conlll.tuyC I
fe cp-nftltq.ex un .Soldát". qu�

®_ So�4a�ò, que le. AAQ;�J' de IQ poCan. dÇ! ,Cen qnelal p.erq u
�

,-�ntioe1a-, p
..
or quien. debe .f�r l. de� -fer �nu. dat, y 10,5 preci(os

UlJ.ldado, y, 10.s �recICos' aVi- aVlfas que ,ha de donar al Ca.,

(os 'lue hª-i Q� gar, al Ca:po de I bOi d�_ f;fquadra ( quant vejA

_. B f.f- . :._. que
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»fqnàdrá', quando viere que 1 que fe arriman Tropas, Pay ..

fe arriman, tropas ,payCanos, fans � ò qualfe vo l altre O'ent

_ Ò ql1al.quiera otra gènre no I no con�guda ab armas, òOfc'ns
,conoclda con armas , y un ellas, a fi de que" en nioO'un

eïlas ,
à fin de que en ningnn I te�ls puga e üar deCcllyda�, y

t,l�mpo pU,eda- fer forp�e�en-I etll,9'a ab la vrgi lancia que per
.dido , y v Iva con la v 19�1ao- menor ad vc_nex fe Mageíla4
.cia, ql.le por menor. advierte I en la� Reals Ordenanzas 'del,
jh Mageüad en las Réales or-I

ExercIt. '

denanzas del Exercito.
.

. .

.vn: . ,l.
vtr,

! Se,rá afsi mifrno de la obli- I Será, axi matex de hi' obl(..:

�acion de.� Oñcial , Sargento, g�cio del. Oficial,. Sargenr, r

.y Cabo el-imponer al Soldado I Cabo al impofar el Soldat ell

en el Idioma Caftellano (al que el Idioma Catrelrá ( al qlíc I

l'lO le fepa ) hablandoles íiern- \ no el fap ( pertanrlos fempre

pre en èl, halla que fe configa en ell; fins que (e con Ce O' ueí"

t�fte i.mportante áïunro • pu�s I ca. eñe !npottant af�mpto,
ep ningun cafo , Ol acon

teCl-1 puis en ningun cas, Ol temp¡

miento fe ha de _enfeñar el fe ha de enfcñar "lo exct� I

Exercido, ni dar nombre à

I
cici ,nï' dar nom à las pren.

.las prendas, y I1]enages de un das, y menaries de un' Soldati '

Soldado , que no fea en la re-\ que no fia en la referida Hen ..

fer ida- lengua Ceüetlana , y' fe gua Cailellana, y fe prohi,�

pl"ohi�c por p�nto ?eneul �l I beix per- p.unt general, el me:- \

, mandartes , 01 pedll)es nana naríos ,
m dernanartos.reser

.cn MaHorquin , h�{l"a tanto I Mallórqul, trAs', y 'tant que

lque. Ce �mpongan eo'toàas las

\1
fe iP1P,ofan en totas las o�li�,

obhgaclOnes de Soldado. gacions dc' Soldar.
,

-

.'.
. VIII.'·.· I

·

VIII;

, Quando, à los Pueblos fe

I.

'p�rre,n las ordene? para las A-' ,Quant à las VHáS re p�r'l
fambleas (que e,flas por fer ge-I, fan las Ordes para las �fàm ..

nerales fe.! batan �n Palm.a) b1ca� (-qu,e ellas p�r (er gene ..

es del cuyuado d� .cada co-I rals fe ,feran en P�lma ) es de\
man.

,
,uy�

, 7

rnan,dánté �n iu diJ1riClo el I cuydado �e c�de Conmendanz

combocar fus Soldados con la en fon dlftutl:e el convocar

reoul_ar a"(lticipacion , que' fe 1105 feus Soldats ab la ,regular

ln�nde pairar los avifos al Bay- anticipado, que fe man peífal!

le Real, para �ue eüé les en- \ los AviCos al Balie Real pa�a�.
tregue los vcüidos , y a:ma-: I

que eüe los enrrech los Ve üíts
,mento que ha de rc;J1dlr u- y Armament que ha de eñar

empre en las caras de Ayun- \
en dcpofir ïempre en las Cafas

tamiento, darle un' refguar- 1
de Ayunramcnt ,

donantli un

do de todas las 'prendas de

I reïguart de rotas las prendas

que confie ,_ efpecificandolas de 'que confia, expecificantlas

muy por menor , à fin de que I molt per menor, à fi de que

'en, ICiUnwendofe de las ci- reüituhintfe de las citadas'A.. '

odas ACa,mbleas', y bOlVien ... \ fambleas , tornant àferla fOJ:,��'
do á hacer. la format entrega n}�\ entrega en el matcx parat!,

en el. mifmo parage., que fe ( ie que fç p��ngue., _puga reco;
to01Ò, pueda, -recoger. .íu .re-I

bar fon recibo , y firma, qu�:'
cíbo s y firma, quedando he- dant fet carrcch el matex

cho .cargo el mifmo Bayle," 1
Balle, Ò �o,n

Tinent pu�s peç_

ó ,fu' Thenienre, -,pues pata el el cas es lo matex.
'

eafo es. .ío mifmo. '

, _

"

' ' "
.

'

JX.

, IX.. .

'l-, Es rambien 'de la obliga- �
Es, rambe de la obtigacio

�ion del Çornandantc en ca- J del Comendarit en cada, Vi-

, da Pu�l?!o,..lJacer paner á ca- 'l,la.
fer, pofar à cada vcftit una

da ve�i.d� "en tos fòr.ros ,
un lli_lla de paper en qu� expres

I rfta de "p_apef ,en) que
-

exprc-I!=l I)Oql, y llinatge' del C��

[è �l" J)onicore y �p�l\iqo del pità y Soldat à nequl correr...

"Capi�an, y foldado, à quien I poga , á fi, 4e que ab ea,a diR..

�orrefponda, á un de que con tincciò fapia cada un el que
efia diftincioR fepa cada uno 111 eílá de(Ünat, y fe llef �a
el que le eílà demna_do ,'y fe confu(iò. ál. temps de vef.

,_ �vite la, confuíioll à, los tiem-l tirfç, , podent de cftc mod�

pos de veftirfe, pudien-do de
�

fer canech,-al ,S91df\t,que per ..

çíle modo hacer cargo al 501- ,'dr.e, Ò. enegèn alguna, pren

;, ,�ado què pierda �

-

ò enag�ne 1 da'; y.la mate_x-a. prudent re ...

,...

-

,algu- \ .

_

gla

J ,
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.
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alguna p:rènda;··y lá· 'mi (i11á I glá 'fe I(egüirà
.

per Id 'què -mi...

prudente' regla fe -fe:gu,ifà! por .ra al árrnarnent , tenint Ull

lo que' réfpeta-al Armarh�Íl"1 p�rtic\l}ar' cuydado ,'Y prín,

to, reniendo : un 'particular cipalment
: en lo dUu de vi,

cuydado, y p.ri��ipalnie:nre �n I fitar 'en .10's días de f��a -rots

verano de vlïitar en los d13S

I
e

,a.
os m�natgès 'd'e vClhr, po,

de fíeüa todos 'ellos I menages .

fànrlos a part 'ahcnrIos roch

ac veñír, .ïacandolos donde

¡
el � ven t, fentlos �nets , y ata.

les·tlè c� V'�ento, Hmpia�do_� partos perquè 'no fe ·ar·nan,

40s, y facudiendolos, para .que . de 10 qual fe fa cane€hfal

no fe apelilíeç-de que ·fe "llll-1 Balle , Iy. -Comendant de .¡�

ce' ,cilrgo II Dayle·, iy Céll1á-1'1"'1 Tropa, y. a-:xi marex -del/mi.

�'ante tic la Tropa', -còmo dèl HGi" élHlt� del .armamenr., :qu1

nJej�r (da-do dêl armamento, I deu' flmpre partxcc �ef�etiVa�
que debe-ïíernprê parecer efe- ment 'uou, '.

t\:iv'amente nuevo, l' x.
.-. . ·'X. � ",

'., tDe'fd-e ;�l 'dia <��e; 1l1a�the I Derde '�l 'dia q�·e ren vaje
cada Oficial , Sargento, ¡ =&c. c-ada Oñcial , Sargenr, &c.

d�_fd� 'la _v il.la de fu �elldcn- j d� l� Vil.? d.e la-feua li:e..fidt1P'

era a la Capieal con la Tropa cia a la Capiraljab la Tropa

.

dc fu !,llando, gozan, y fe les ., de .fon mando, gozan, y fc

i(ubmini�ilratà 'á;' todos el COr-¡léS
'ffrbtl1inifirarà �à. ,·,t:o€& el

re(pondlcn'te focerro, y PGn, corre(pone,nt foc:orro, y,Pà,
'haila el 'de ·fu rêgte¡ífo al Pue: ¡.fins

'el diat que -n011-0en al ffiü

.

·bló·-aond� fàlier-0:[íl p'�rra e·fiQ, 'p()o.le, -ò ��Ha ,ac t�ltl/oiït;rél..

y�{eña'lar ;:rrafl:íi'�os, fe ''Üar�!1 l.tíren� pata eft�, y feá:al.u tratt;.,

las ol�detíes"�ÓnVedièht�s·, de·· íirs, re� àqF'àrt làs ·ortU�s c{)n.�

."fuerte�'qúe n'o ï�s �fahe ífáifa' I veóitnt�,t Elc;'rnànera 'que;Jilo
en' la ruta; en' intel-igcné1a:-:de 'lÓ's' "fa!t "

es 'en 40' ·c3'lni )�Jt ¡

qne �el.1��?Or � li,e'rj �ido '.q_a.e ·1l}·WiêFll-gê:b..
C.i.à • �'è. qU1t dél fil��

fe eXpCrIU1ctHeen ·los· Pl!léblês, or pe'iJudlC:-I '<l'lle-' re �x¡pèrt.
\

H'á-detida, ò' caminüs 'fe 41;a(te '1111fOflt �nf los Poblés à-Vila$-,'

re(p6n.fa�1e .ià .

.f��o:Q.-ífia�iil;� 'I HJ(lz.i(màÍl� ro cam¡'fl��re' �a téf.

Sarge nto .q l'lC • ten ga e'l Iuan ...
·

\ pon (abfe-t a· fot Oti'etill ,
:0 Sa-r�

do, P{OC�di-cfl(t'{ó'aeçQe'0lke\g()j g'èlH tlt1e tingúa: �l, 1@·an'a�
a ' pro�

D JLA
�,
E JO,

,," 9

à Jà (aüsfaccron' d� tos.. h:av.e-I p»o11(1bJ�� defde Iuego . à 1"

tes de 'ellos, 'Y .cañigando .con fatisfacciò -de los· havers de

feveri(simas.,penas· á ,lbs de-I aquets, y 'c�aigant �b Iev.erif�

Hnquentc¡...
. ümas;penas a los delinquents,

.iXI� -l·: XI. -

.
.. ,

"Es c3r,go del q�e m-.tndia, l' Es !,oarl'ecn .del .que miná�
dar par-re al Sargento mayor dar part al Sargenr major

todos los mefes' .de la vaxa, I
tots lo mefos de.la falta que

que por muerte
�

Ó d�(ercion pe� mort, (� dezçrcio ten-,

Ruhic:re en 'la iV:llla de fu re., gues en la Vila de la ïeua refi ...

ti\iencia.,./á fin· de q-ue een ef. dencia ,
à 'fi de que ab eña

ta ;pun,tttal.llur>ticia ,. fe rpllffen I puntual noticia,' Ce' païfen

ros Olidos à 10&" Bayles., y los -Oñcis.á los Balles). y. pro ...

proceda ,�l·forteo:. efi l·os·,�ias I feyefc�, ¡al fort
...

eo- e,o � les .di«

'lile lè, ïeñaíe ,
,afSlíltendo.pa -. as, que Jec ïeñalaràn ,

affif

ra fu �ay,or intégr.idad (ilomo! tint pet fe ;'l1'ljor intcgri.dat

prefenibe' Ia- Ordenaaaa � .el (camJpre(�rlU la Ordenanza,

Ofidal Q}lu�,'dtlfiine!el¡eotUa-n- �'el .Oficial "que .deílina el CQ•.

dímiteodel .CUC,t[)O , .paífando

"
mendaat del Regiment, paf�

tlefplJies ;àj filial fe ,j à', tIa C,ap,i-. faru. tdefpms "à .ti liar fe.; .à . J"',

tal. ': .,...

r,
.

I
ewu�L � -

"� -,', -

..

-

,
" -, ,

• �. ; T

-. -. AnL •• -

.: I
..

.

<

;XII. -

'-'

r Si'�oi algun .Oficial ,�,S.ar-I ·Si �per -.alguQ bñ·cial·, Sá.t�

,g-ento.iò Cª·e.o., {e··diumuia ... ge1lt-,.:ò ',Cabo f� difcimulàs,

re alfS�ldado Miliciano, el·1 al Soldad ·Milicià el que. af...

'i.u�)_aí6�itaI,à; Ilodos lo! Exer: I
íií\efc�.}> tOtS' lo

...

s Exe�cicis,
C:I-00S; �Iytaao�,de .enfenanza, a y attes . de . en.(enanza a me4

n1enl>S �e..qu'e m@ t:1tè. ¡Uftifi"l
nos .de. que �n o· eíli.ga . juftiti..

c-ad�tnGn.te'enf.ermo, fe- cafti- c�dament malalt, : fe, l.c a lUga

gara UILq't1.c_ lo' ·:t�lere,' fevera-I
ta (�verame;n t al qm lo to"",

meaf'e �. y con el: mayor<}rigor,' ter ,. y ab el ma:j·or rigor;,

,.or:el q'\le,;no- ,fe p'Je.lente en I per. el,·quLnò .fe 'prc(ent en

Raima; à �los tiçmp,Oi,. que ife l,pa1mà à .1Qs. t��l1pS
. que

.

�
, : fç�'

_

.' afe�

, ¡
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-

(euilen tàS Aíámblds gene-1 áfe,ñaHtn làs Aïembleês ·geneJ

r'�l�s , viniendo à cñas unidos I rals, venint.à 'eüas junts tots

todos defd e las Villas COQ fUS'\ dcïde las Vifas ab (os ref..

refpetti vos Gefes ,
fin p"efrnL.. peétíus Gefes, f.ens perme,

rirles la feparaúon de la .Ru'tá.\ terlos la ïeparaciò del carni,

que deben traer, ni darles li- que .deuh�n aportar, ni dar ..

cencia para que fe adelanten, lloS been,ela paraque
.

fe ade,

o atra-íl'cn en la marcha. llauran,
o atrafen en la marx�,

.xII I. '

l
XIlla

, .
pn Sargento por 'CoúJ�a ..

'

ñ�a, óCabo de confianza ven-

I
Vn Sargenr per Comp':r�

drà cada primero' del mes à Áia, o Cabo de confianza¡
Palm" por el Pre ït correfporr- \" vend rà cada primer de Mes

diente à tos Individiios de la , à Palma. per el Pre ,�omf�

mifma "que-'cl1:èn. di 'los PU�"'I ponent à los, individuos dç
blos de la parte for,enfe , y al la, matexa qu� eüiguea en

rnifmo tiempo rraerán una re- \ tos Pobles, ò Vilas .de la

lacion al Sargento mayor de part fo.rana,' y al, mate

las novedades, q�e enel an-'\ temps aporterán. Iln� reladl!

teríor mes h:lbicrèn occurri: \ al, Sirqent,ma;or �e l.as no,

do. .cn las, V illas., tanto de Sl , vejíars que en el .anrenor Mes

hubiere, rune,rto., dtt!erta.;:do, I! àgueífelYOCorregut en las Vi.

êcc. alzun Miliciano, corno las, tant de fi haguès mort;

de ql1�quiera otra· que mc-

'\
dcfcr tat

,
&c. algun Milicii

relea la arencion de que la fe-' com de qualfevol altre (\ue

�pa:n los Gefes , y pertenefca \ merefca la atenció de que t(

al mejor cftahlecím iento', y Capian, 10.5 Gefes, y, ,toéh ál

unioó ',del Regirnieo,to, y_ fi \ millor' afteblim_ent, �niqAel
como es regular les die�enà \ Re_gime'�t, y ,6 com, es regu-

los ?�r,ge� tos , y Cabos e.n .fL1S 'Il�r, lO�, dO,naifen
a lO�"S, argens,

deítlqos. el pan de mUOlClOfl y CaDos �n (os deíhnQs e\ pa

.que les pertenece � formaràn \
de municio que �,os toca,

<C'_luando vengan por el Pren, formeràn quant. vengan p�'
,noticia de las raciones que fe I el I)re, noticia de las recc�.
les hayan fubminiCtra.do, para cns que ,fe los hajen fub011"

poder con eiÍa, y los, �ecíbo!S \ -niftrat, pera po4e� ab' eJla,

que J
-

....
_

Y:

,

fi

que die'�ell , fÓÍmalizar el �-l) los ��ci,�os: �ue , d?n�ràn
jtülè con 'el Proveedor, e�- fo'r��11zar al aiulte ab- e,I Pro�
telldieodofe por punto gen.e-I vchidor , em,e�entfe-'per punt

'r�l, que fi alguno, fe exccdie- ge,n�ral, El ue, Íl algun fe ex

le en ton'l.-ar mas de las que \ ccdis en perïdre mes de lo

tes pertelie�en, las pagarà 'al

1_
que 10.5

�o,' ca, ,las pagar,á ,'al
predo cornente de f� ïocor- p�eu. corrent 'de fon, foc�:>rr?
10 diario, y fi e� "aro fuere

\
diarí , y li 'cas fos de l'emet ...

de reincideo�ia, fe le quita- dencia fe l?s llevará Imrncdi
'l'à immediatamente, el em- JI

ararnent etemptco ,'�obre c.u ..

pleo '. Cobre cuyo afunro fe yo aífu-mpto, fe '�a eïpecial
hace dpecial. encargo al Ofi,'

- \ en.carrech, al' O�:clal en la:s,
.cial en las Villas , quele hu- Vilas , que lo haje ,

los quals
'biére', quienes igualmente (<:.:..1 igualmertr �erán ·refponfablê's.�
ràn refpoftfables, pues con- puis' con ve que' en tots los

viene,:,que en. rodes los r'eei,-I recibos defpll�s de "la firma

bos de/pues, de la firma de el

l
de.l Sargent', � Cabo pos fu

Sargento ','
o Cabo, P9nga fu riflo bueno. "

·riflu h/uno.
�

_'., � I
'

_
�

XIV.
I ,�IV.- IQuando algun Sargento , Ò QuLant ,algun Sargent ,

o

Cabo enfermare,'y p'reó(are I Cabo eüiga 'malalt ; y dliga
'á remedios mayores, fe' le precifàt � à re mcys majors,
eonducirà al Ho.fpiial Reál_ de l' fel conduhirà al Hofpital. Re.

Palma en la mejor forma que al de' Palma, en la millor

fe pueda, dando. parte' enlle ... \ forma que fe puga � donant

guido' al Sal'gerúo mayo�r pa.. part. en
. arribar

,-

�ü Sargent
ta que firmandò la vaxa, fe '\ major pera que firmant la·

le, nasla'de" al referido. Hofpl ..
I falta , 1i� aportat al refe

tal teniendo todo cuy dado 'en 1 rit Hofpiral tenint' 'tot cu'y
q'ue no fe .agraven en 10$ PU-\

dado en que no fe agraven,

ebIos,- antes d,e tomar. dla �e. antes �e �endr� ella. regulár
gular? y, p:reclfa, p�oylde�cla, I _y preclÍfa prov1d-en_oa, y en

1 y ¡en �ue venga acomp_,.anadQ
.

qu<t venga acompanat de al ...

deotro Camarada, para lo que l, tre C�tnarada, per lo '-que,

1lueaª :ocu!!i! en el caulino. 1 pot occuúr 'en el c�mi •.
,.

�Qm 1. A�

), , ¡
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Con arreglo à Ordenanza Ab arregto à Ordenilnz¡.
deben' las ]utlícias en fus Puc- -I deuen -Ias juüícías en fes

bios dar alojamiento à los Sar-
.

Vilas .dar. a.locamc'nt à los

grc'ntos , y Cabos , qutre deili-.' Sargenrs ,. y. Cabos .quc.fe der.

n'an á ellos pa.r� los r,eferidOS.¡
tillarán à

e,
Us

'p��:ra,
los .. referits,

fines del Servícto del Rey., y fins del ïervící. ·del· Rey" y;

enfeñanzà de la Tropa, y [e

I
en ïefianza. de ra Trop,a, y fe

a-dvicrte á todos que por nin- 'advertei.x à; tots qu� per-nin .. !

g�H1 tirulo fean ofadas á to., g,�n' rirolfian atr.evLrs. à, pren",

mar cofa alguna en las Gafas' drer cofa. alguna 'en las Ca.,

de 'los' Patrones, pues' [e lêS'¡ [as, dé "les Patrons , pues fe1
I

ca ftigarà (l con trab in ieren 'los:ca¡ítigará, fi con tra vengne�

con �l ,rigor de Or.d.e.na�zA, I fCR ab el r.igor d� Ordenan, .

,� 10 mifrno fi de las, Haz ien- za, yr la, matex fi de lasl

das, Ò bien�s de fos: ca�as les, I Haz:ic:n.das.�, 6 'bens- de .íes-Ca�,

faltare
_
algo que fe. ,uíhfiq.ue

. fas los. ta¡ltas alguna .cofa., que

h�v�r concurrido .alg.IJÒ ia-I fe iuft�� �Ner coocorfe�ut
dividuo de la :ef�nda Tro��. � ���;a:ndlVlduo Q!tlucfe¡: ili

XVI. '

I
:X:�I, --

' '.'

� CO'n� e! mayor rigor' {e'tle--
r

�. •

_

--r r
I

fiende à todo Sargeftn�, ca-I' A·o et majpr rig0t\ (e. PJo�

bo, '11' Soldado Milician·o el . guità contra {ot Sargent;,�Ca�

q:ue compre, vencl'a., ni uïe 'r bo, y' Soldat Milicià, que

de ,,:Tabaè,?s prohihicdos � Y 'compr; vel1gue, ni us de

que ¡io, fa:t gan
- preéifam(m.t� I 'Fabachs p.(Ohlbits,_ y gÍle nA

de las Reales Fahriéas, y Ef.. furta.n preciilàmçnt de lasRe'!

tan cos, entendiet;do-�e qü�- (¡ I als Fabricas, y Efi:nchs, .en;

alguno de lus referIdos Hl.. tenenlc q.ue fi· algu d"e los re,

di v iduo�, co�trab-iniere à)o I fer,its ,individuos contravin�

Ji.üe-- arttba, fe:expreífa, k-a de gues _3. lo q�e dem.un't�f.e:de ..

(aPer ¡::¡o:e d��dc¡ lllego' pierde I data. hà de feber' que; �eí,
e.l frl��r?' M1htar;,�y fe le' (en-- I ,de lu�g() p,e�f;�t far.Mlhtar,

te'OEl:au 'p'or el� 'hlfgados d,e y fe' {entenClara per el ·l:.Ut�

tíç.ha Real·Renta à ,·diez·aF10s I ge di dita' Reat Renta "a

à' uno' Ot l-os ,,·pl'.didios
.

d� 1 �eu a,�ys � \Ul ,dte. �s fJ!(l:+
Afrl- -"'_

. diS

" Afri�';, ¡nónf.ri(Qdo' lA i�al " ai� -de Aíriça-,: Incurtlnt, �! .

d.elhc,o" fi [e
.

le,S hjqJ.¡��[e· coa ¡'��a.l. .�.e.ljaa, fi. �e' -tos u,o,:,

()trOS
. qwalefqu)e-ra' .gen�ero.�, I bàs .ab alnes S':la�f�vpls ge,.

-que devan .pa.gar dcrcches à I �e�s ,quç deuenpagar dret$"

S. M. pues con eüos ramos ¡ a fe Ma,gc��t, pues .ab ,�,.í\o,
.

principalmente, y. otros 9ue I
�ams pn!lCIIl�lm<;l]t? y altres

entran en fu Real Berano,,;, qu� .entre�. e,n..; fon ,.�e�l He

mantie.ne fus TrQp-as, y va-I
rafi manten les Tropa� ,: .s .

fallos (arisfechos ; por eJ CQn- V af�lls �ati.s.fet�, .. pçr el ·Co.1;1 ;,

erario èftàil todos 10.5 que le

I
tran eüan tÇHS los que. fer-

.

,[1rven �n fus Jix�rClÏtO's "lm la vcx�n.�;'J fes ,Exercits .en, l.'

obligaclOn preGl(.a de dár �a�- obhgac10 precifa de dar! all

'<1ilio ,à,todo Miniftro de R-eo- xili á tot Miniüre, de Ren,..

'ús,- ò qqalquie.ra J�fti,da�,·1 tas ,
o qua.lfeyqls Iuüicias qu�b,

que le.-nece,ffite , para 11l1pedtr.\l-a . neçe.
fsitan pera. impedir

,.contraban.d,os , Y prender de- .
contrabandes ,. y pendrer de- ,

!inql1�n tes, cuya Orden fe na- 'llipQ9c;nts , cu ya orde: fè fa .no-

ce notOi�_a. á todos tos Qti- J�)rj� á rots tos Oficials, �ar,..

cia)es, Sargentos, Cabos, Y·I gents, Ca-bos, y Soldats del .

Soldados del -aegil'nieQtO, pà- Regim�nt"pcrªque en ningun
ra que en ningun tiempo a-le"l-temps alleguen ignorancia, y

guen ignorancia, y refQefro refpetta de que. (p.odr�n,'1l! .er

de que podran no. fer fabi-I fabioors de' ella los Milicians

dores de ella los Milicianos alliilats< en las Vilas de elle

aliñados en las Villa� 'd,� êf.¡- R-eyne , ft; 1,0S farà enrendrcr

te Reyno, fe les harà et:lt�J1- , defde luego. per fos reCpec;.. ,

der defdc luego por fu�,- rer-I t_illS Sup.eriors , que. han de

pelli'los Superiores, que�, an

I
reíidir en e,lla,s, à le c�rc.,

de refidir en ellas à fu ,en- iíanza.

íeñanza,· I'
. XVII.; ,

.

.

'

.

_ XY11.
-

.

.

)'

.. Qil�ndo 'el' Sar.gt!nto,' y en

I
Qu<ánt .el, Sa,rgcnt, y e�n (011

fu dcfeéto el Cabo d.e cada defcéta el Cabo de cada uná

una èe las Companiàs, que .1'
de las Compañías que ha de

�

ha de venir á Palma à los prin- venir. à Palma à los princ· ,

(ipi�)s' ,d,e ..cada mes, como fe I .pis de cade mes com fe x

cxpr�tra en el Carpitulo.1 3" de 1 prC:,ífa ep el Capítol �;3 .. de �í\a
éfta

------ In{�

), , f
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.. ná IplhllCciOlf, ftcòJcdi, y 1 Inílr-llceib ,.p�n�-rá, y Iportetà

traerá al Sargento maror un el Sargent 1Jtél)Or un tedi ..

teft�monio del Eïcrívano de I moni del E.l�d�\'à de cad�

.cada Villa, que na de expre-
1 vila. que ha d-e exp_eifar los

.lar los Sargentos, y Cabos, Sargents , y Cabos que en

'que en ellas hubiere, à fin l' ella hey haguè$.,. à fi de ql1e

,

de que èon 'eLle �ocumen tO ab e üe
.

document fe los abon

fe les abone en revifta el cor ..

¡
en revifta el ,correfpooent

Ic.fpondiente haver. haver.

Et Sargento mayor del Regimiento de Milicias de Mallorca

suydara de que los Oficiales, Sarge-nto�y-€a-bos que reGdan

en las Villas fe les enrreguêun .Exe-nrp1ar de ella lriítruccion

para que ooïerven , y cumplan con exaétitud lo que en ella f:
previene en la parte que à cada uno correfponde, à cuyo finhè

difpueílo fe imprima, firmada de mi mano, follada con mis Ar�

mas, y refrendada del infraeCcrito Secrerario por S. M. del Go.

vicrno , y Ca-pitaola General de eüe Reyno. Dada en Palma�
nueve de Oétubre de mil fetecientos fefenta y quatre.

,

FRAN'ISCO BUCARELl, T TJltSU4.
I
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EAL
DE SU

7'
CEDULA
MAGESTAD, , ¡

.....

y SENORES DEL_CONSEJO,
POR LA QVAL SE MANDA)

QUE LOS CORONELES DE MILICIAS
ESCUSEN EL ARRESTO

'

DE LOS MAGISTRADOS P,UBLlCOS.,
.

y SUS MINISTROS,
v QUE USEN DE LOS. REMEDIOS JUDICIALE�

. en las competencias, parando Papeles, y Oficios en

todo lo que consideren competirles el conocimi
.

ento, con arreglo à Ordenanza.

Ano



r

ON €ARLOS,
,POR LA Gl\ACIA DE 'DIOS,

, 'R!ey de CafriUa, de Ledo) de'

, -_. . AtàgeÍ1, de las dos Sicilias ,
de

}erufalèn,. de Navirr:t, de Granada ,
de To�

ledo, do Valencia-, � dè: Galicia, de N'l'allofc3¡

de Sevilla , de- Oe-rdeñ�f,t .de C@r'doba, de

Càrrega, d� Murcias de J aèn ,
de .109 Algàr.¡

!tes, de Algec ira, de Gibraltar ,
de- 'Iàs . Isl¡rs;'

de Canarias, de las Indias Orientàles, y Oc

cidentaies.,- Islas,· y Tierra-firme del Mar'
Oceano , Archiduque de AnUria, IDuque, de

Borgof1à,- de Bi"abarne, -y de Milàó; Conde

de Abspl!lt-g., de Elarrdes , Titàl· ,'1 Barcelona.

Señot (le V izcaya , y de' Molina, &c. A los

del .

nií Confejo; rresidentê, y Oidores de

las mis Audiencias, A1c<ildes � Alguaciles de

la fili Casa, Corre", y Chancillerías, y à t(j�

dos- los CorregidoreS', AsiRehte, Gobernado

res ,
Alcaldes mayores, y ordínar ios , y otros

Jueces y Júf1:icias, Mil1iihos 1 Perfonàs, qua

Iefquier d'e todas la's Oiu'da<kS', V illas , y Lu

gares de dbs mis Reyri6s'y S�60\rlos / tat'ffo'

à ·lo"s. qú�
v-

àòra: s�tl; (;Q1)ï{) 1\ los qtf� paran de

a :lii adelànre: SA.BED, q�U
. eftaòcfh pròè(!�

diendo el Alcalde -Mayor de' la vata de Se."

p"lveda Don Manuel Cá'tpíntero y 1'!.ráso, en

vírttfd de- Provision ele' I l� R:eál Chan'cilletla

de Valládolid , contra Dgn .AÍ1t0ril� d€ Ri_v

A 2' befa,
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be ra, Ca pitan de el Regi mie n to .de M il j e ias

de la Ciudad de Segovia, y otros <Interesados,
como Adl11iniftradores de los 1\;1 a yorazgos del

_

Conde'-de Adaneró) difunto, Co�regid0r :que"
fué de la Ciudad �_e 'Chiócl-:illa, "para ,Ane
aprontasen, y depO}ltasen 'Íos, alcances. qu� re

(w,(ab,aI) contra e,.llos. fe acud:iò, por' ,e] cita.

�êÍQ I)0n� :A,ntqnio;. à ,su ,<Ç;o!�n�J�, i)_Q¡; q�'ieh"
, fe 'defpachó UtI Ayudante, �y" Asesor paraque·

Fr,ocedies.en.:f�nrra .el citado Alcalde Ma:}(o-r,
confqrnHY�à�.(}rd�nan,�� , (�K:qgie'ndo los -Auros ,

-origl nale-s:; �. con cuyo mori VOt fe pra(t,i<:arorf'
varios excesos con dicho Alcalde M ªyof, por;
,quien Ic.. d·� cuènta ,al mi Confejo; y p.or eHe,
e11· "Cotj{ulra..s d�- erece , y veinte r dos de ·Ene-"

1'9, pr0x�iQ10 pasado-, fe , m"�:" hizo "preJente
.

fu'

di8:a(Í1� n .; :)t : .por� mi refolucion ,à: ellas, he

ven idQ .çjr 'mandar , -que los Coroneles de' Mi-
,

licias. e lcuseu etarr�eH0 'de los- M,agiIlrados pà ...
�

Micos, y fus Mjnifiros, y que usen de les r¿",
':rn-edios judici'ale.s en· las competencias , 15asaÍ1 ..

.do Papeles , y Oficios en todo lo. que consi-:

.de r cr; comperíclcs el conocirn iento- cori ar re.-.

glo à Ordenanza i como' lo hace la demás T rop�'�

,

del Exercito, para-evitar de ella -fgrma �l ef-�

cándalo 'iue' puede re.íultar del hecho de 'pren
,der à los Miniílros de Juílicia , y fus D,epen--:�
dientes, exponiendo con eítos ruidosos-procedi-
.mienros à- que mis Vasallos hagan· nes"iRenc-ia__
� fem,ç1ante's violencias : v., Y .publ icada en el

Confe]o �n� mi Real Refolucion ,,�n seis de
.

ene me s, acordà fu cumpljrniento ;._ y para

que le tenga', en, todo expedir ella .u1Ï. Cedu-.
la ;,

, \

Jr la: Por la qual os mando veais la' citada mi.

Real Refolucion, y en la parte que os toca

la guardeis, curnpl ais , y egecuteis, y hagais
guardar y cumplir inviolablelnente, fegun y
corno en ella fe -contiene , sin permitir' fe ha ..

í
.

'. ,.

, ga .lo contrario con ningun pretexto: Que así

es mi voluntad; y que a
..
! traslado impresode ./

ena Ini Cèdula, firmado de Don Antonio M·ar

rinez Salazàr , mi Secretario" Contador de

Resultas, y Efcribano de Càmara mas anti

guo, y de Gobie�no de mi Confejo, fe le �è
Ia milma fé y crcdito , que, à fu original. Dada

.cn e 1 Pa rdo � veinte y cinco de Febrero de mil

Ierecienros fetenta y dos. � YO I EL REY. ::::

Yo Don Jofeph Ignacio de Goyeneche
"

Se

cretario del Rey nueliro Señor, le hice efcr:..

bir por fu mandado. :::::: El Conde de Aranda ..

Don Jofeph de Vi[toria. Don Luis Urriès y
, Cruzar, .

Don Jofeph de Conrreras. Don An

tonio de Veyàn. Regiftrado. Don Nicolàs Ver-

-dugo .. 'Teniente le Canciltèr .l11"ayor. Don Ni

colàs Verdugo. � Es Copia de su Original, de

que certifico.:::: Por el Secretario Salaz.,ar. ::::

Don Juan de Penuelas. .'

Es Copia de ta Real Cedula de S. M. que de Or

Jen del Reat eonfejo fe ha re,nitido à eila Real Au

_

diencin , y pàra e� la Secretarts de mi 'car�.o, à que
me refiero; y 'en fe de ello lo firmo m l� Ctuda.d de

- Palma a treinta dies del mes de Abril de mil [e-
fet ientos [etent« J dos anos.

Onofre' Gornila Nott. EJcrivano maJor,
.

.!
S terete del ,¿1cuerdo de la' ,Real, Audiencttt.
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L Conseja- en", visia>:llêl'·;recurso
hecho 'por los Alcalées "de la Vi

, lla de Arjonilla, s�li�tando apro ..

bacion de la reeleccion de Dípu-
�1íiiI;,;. tados, y Personero, que sirbíe-

ron eri el año anterior : -Se
- ha serbido dene-

,gar esta solicitud : y ha mandad¡' por punto

general, no se admitan semejante; recursos; y

que las Reales ChancillerÍas, y' Audiencias,

en nin�guno de, los Pueblos del .diF\:rito de cada'

.una, permitan, ni toleren seme,ntes reelec-

ciones, castigando v�jo de grave! penas, à las

Justicias que lo consintieren, p�eb¡l1iendoles
que indefectiblemente se ejecute la eleccion à

principi'o de cada año, como està mandado por
la Real lnstrucc'ion, y Auto acordado.

Lo que participo à V. E. de orden del

Consejo para, que haciendo presente esta Pro

bidencia en el Acuerdo de esa Real Audien

cia, Ia ,tenga entendida para SUll ejecucion , -y

cumplimiento , dandome aviso del recibo de

esta para pasarlo à la superior noticia del

Consejo.
Dios guarde à V. E. muchos años. Madrid

,y Agosto 29, de 1771.:::: Don Juan de'Pe

ñueJas. :::: EXmo. Sr. Marques de Alòs ..

Es eopili de ItJ Real Orden) .qúe se ha remi ..

, tido

/

.. t "

.. ,"."",

I

J



tido à "!". Real !udiencia de la del Supremo
Real G on,sejO , ) par� en la Secreteria de mi car-

�,

go �,qu,e me nfiero;. J en fè de, ello {� firmo en

Ja G ludad de.]alma à 'Vei!fte J lJC�'!.., dias del me:

de Septterl1;brc le mil setecientos setenta J I

uno.
I

Ünofn Comilte Nòl!. Efèri'Van�7mfJ1ff;j
Secret. de! Acutr�o de la Real 'Audièncii.

NOMBRE de la Junta de los Caudales Comu-:

nes de e(là Isla, fè hizo prelente al Conlejo
que (in embargo de que en virtud de dIferen ..

tes Pri vileglos, Reales Cedulas, Decretos, r'"

Ordenes de S. M. ( de que acompañò Copias
, tdlimoniadas) devian €omribuir codos", los

vezinos y habitantes de eíla Isla, con Jos derechos U niverCales

eílablccidc s paTa .atcndcr à las cargas, y gafios comunes dc'

elle Revno ,
íin excepcion de. pedona alguna de qualquier

claíe , ó fuero 'que fuere, y conocer V. S. como Preíidenre de
.

. la Junta de las caulas que fe formaban fabre, el pago de"

dichos derechos, lo refiítian varias per lonas de eíla Ciudad

pretendiendo Cer exern pros .de ellos, y, Ieúaladamentc los Ma

yordomos, Marineros', y gente matriculada de la CaCa de

San"; Telrno de ella, que pretendían [er libres. de el derecho '

del Pe [cado Salado 'que incroducian de fllera del Reyoo

( Iobre cuyo particular havian hecho recurlo ' à S. M por la

Secretaria de! De(�cho de- Mirina, y por lo miírno Ie ne-

gavan al pago de lo que adeudavan) y D. Domingo, y D.

jo[ef Rozas Padre, é -hijo e�pleados por la Rl: Hazierrda en

los ramos de [us Rentas Reales, que cambien havian . reíifti

-do el de ciento treze libras de .los derechos debengados .

con

motivo' de la compra que havian hecho de una Cara �apoya..

dos por el Intendente {obre que fe havia [uCcitado compe-

tencia, con "motivo de pretender el miírno .Inrendenre que

le" toca va el conocimiemo de la caula de" execucion contra

.dichos empleados. y que lo rniímo havia hecho e! Coronel

� del Regimiento. de Numancia , que cfiaba de guarnicion en

. �e(fcl Ciudad, y el de Suizos de Beíchart eñablecíendo Carni-

ferias) y puelles publicas para el aballo de la Tropa ; é In

divíduos de [lI cuerpo, contra lo mandado por la RI. Or

den --de 3 o. Enero de 1 77 f. [obre que rambien fe havía

fu[cicado expediente j y repre[emado lo conveniente por la

via" reíervada de" la Guerra. y 'en atencion à que con mo-

_ tivo de no' haveríe tomado providencia [obre los tres pun ..

ros , y catos explicados, ,continuaban los referidos Cuerpos,
é Individuos, en no pagar los derechos que adeudaban, con

.

� cuyo exemplar íncencabas hazer otros lo mifmo , y la Junca

e.,

fe



: .

-

:"

fe ballava (in authoridad , r v� S. (in" JuriCdicciori para com-

ptl�tles: �. .la fati�fa<.Cçipn;. de los -rnencionados. derêchos , �y.

pór (-()O{eque·ncia vendrian à quedar fin �efeéto··Jas. citadas
R:e.ales Cédulas.. ',. y Ordenes, declaratorias de' S.. M�·;:· y I abolido

el . nuevo govjernq, 'l reglamento' del Sr. :,.D.·: Lope de Sierra

del- afio .

17 -5 8. aprebado -tarnbien pOL.S. ,M. folí�iró que el

Confejo fe .. (irvier�, tomar .las,.·pro,vide·odas·' que josgaífe" poc

QP0rtttna5., al. rcftabtedmicntP de [os-reíeridos- derechos" Uní-

'yerfales, ,y, ··Ja . authoeidad . y Juriídiccion ' de !CiTa lunta, y fu

Preíidente .en .el eonocirmcnro. ode� las .ciradas cauías , )' de

maa aíum peos!.· rocantes à la Adrni�j{hac.iQn -de los menció-

nades derechos.;;,'; ' ... ;:, ;', .;,. -

.���:
.' }·¡;l Coníejo. em' fu ··vUla.� � y; haviende oydo al S;r. .Eilcal,

hi�{') :.pre[ente , y prQPufo .al. Rey .en contulca de I S. de Seti.

. unbre del ¡ año próximo .paílado de -1"�7"· q.uc· .íeria. lpur
®mheníen.te que S .. M. fe Cervie(e maridar Ce'� diere .orden al .

Miniílro de Marina. de- elfe deparramente para que de nin ..

e �Ull modo .

., pi (con prete"xto alguno·.'iro.pidie·Çe que ·105 NIa.
/

y,ordomo$ :. y Dependientes de la CaCa· de. S.an�TelrnQ, que,

"

.11:av,ian. reíiíhdo d pago -de los derechos .cauíados con el IDO-

.
WD ; -.; ql1e� ex�pt�faha la: Junta·" "y los-que .hubieíen .adcudado'

�defpues '.' y adeudaren. en lo, -íucccíibo, [adsfà'cic[en .inregra-
. �l!nrç fu importp .corno correípondia-c.dejando alPreíidenre

de l-;.J.-Juota enlibertad paJa qlJ.e·' en,' 1;1[0 ,de la, jurifdiccion

qJJC le 'e(l:aba concedido pudiere � proceder- conforme . à dere-
.

:-c,ho·_.conrra Ips dependient�s , 'Y Marr.icuJa.do��.:en.rca[o, de re-
.

,(i1}it(e al.: paga' de:: lo que impoiraícn: los derechos .Univería

,lcs.- qU(J .l�s': è.orr"fpt)odiefen )� fill .nece[si(bd��,.de� 'pedir 'el au ...

-' »llio .. ,,--.dd· A;�ll#lzil,' nt ...otrO' alguno.. ,:.;.del. Juzgado de Marina

que.preferihiun las Reales R,dolucion·es· de ·�l o. de .. E.nero � de

176 G. ! 2. de Noviembre dè 11'69; Y .4· de Junio de 1774-

>..... ��ra.:.eyital[. ·�o�a. em.barazo " y rootivp ���! ..com_petencia enne

.

' .los, Jueze�., que Jalo (ervian d�. fomelltarY r-ecur[Qs. infruétuo ..

"'Tos" en
.

fraude "de los dí:adoL derechos' -con ·"�¡;eCiaos di[peo ...

d.i.os, ocupa-r el ticmp@ inúrilmente, -y re�rafar el pago de

las cargas de }llfUc.da à que eG:aoae afeél:os,,:y para qu� ha

�t-an fido. CQoèedidDs .. Que cambien fe manclafe y prebinie ..

j-e al Intendente de effe Reyn� que con 0hlgun pretexto fe

�_me(da[c
�

en.. _ci� afump19s, ni � ,elitlhuazafc l�QS f(;(j)eedimien�
.

tOS
\

\

/

3

ros de la Junta, y fu Prefidenre contra los dos dependi.
entes. de RenrasD. Dml1ingo:)'y D. Jo[ef de . Rozas' para

obligarles por todo
.

rigor- de . derec�o à la fatisfaccion do.

los (aul�d6s. en la compra de la Caía, y dernas que fe 'ex

prefava, obferv:ndo lo rniírno e? lo fuccdllbo. y que

por lo tocante a el punto de las CarOlfenas, y pudios pu.

blicos que. havia ettablecido el Corooel del RegÍlnlemo de

,Dragones de Numancia • y los que pretendía poner el de

Suizos de' Be[chart para los individuos de' fus rd.pealvoS �u.'
=r=. (e Í1rvje(e S. M. mandar que fe- cerraíen , y prohlble.
fe abfolurameot'c el ufo' de' unos y otros , y que los Soldados,

y demas individuos de la Tropa que eílubieíe de guarnicion
en: elTa Isla ;,: acudieren ,à, abafleceríe , -y comprar lo. neceC�no
de: losde ·la Ciudad. à los' miemos Precios;"Y- con los propri�s'

.

derechos que qualquiera vezino, obfervariddê eA[e�amente lo

que fe maodava en efia pane por el RI. Decreto u
_

orden de

30. de Enero' de 1775. Y que fe expidiefen para el curn

plimiemo de todo, las correfpondielltes- Reales .Ordenes PO!'

las. vías refpe6Hbas; .' .

Por' Real Reíolucion . à, dicha confuha .ha benldo'"

S .. M. en ceníotmaríe con lo que 'eI Ccnícjo le propufo-c·.flt .

ella, con prebeneion de que aíli lo ha mandado. y bavi.,

eudole publicado en el Cootêjo' en 10.· de efle mes acordó el

cumpll1niemo de 'todo lo. que S. M. fe ha fe rvido reíolver,

y que fe comunique à' V. _S. come lo ejecuto pata fu jote

hgencia, 'y cumplimiento en la parte -que lec toca, daodomc

avilo de fu recibo. =. Dios gde: à V.' S. mS. an-.cemo defeoe

Madrid 9. de Setiembre de: 1 7 g o. = D. Man-uel Bezerra.::::'

Sr. On. Juan Baprifia Roca.:=- Maliorca.::::·· Imprimafe'. ,=;

€re�ef)zan�
(

.

Es Copia aè ¡,i .Rl. Orden, que orig'inal para en la Sec�c,t¡fjria, de Caudales r:�•

m unes de m� cart.;;2 en ¡ce de ,ello la firmo en PAlma li 13' de O&lubre

de 1780• /il'/ _' fJ / -,�. G
'

-

� �17.UC �/�d}/L,
� J� el Ouúad-t
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REAL
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CEDULA
MAGE�TAD,DE SU

,
'
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T S E N O R E S DEL e O N S E J O,

POR LA QUAL SE MANDAN CUM

plir las Reales Cedu:las., expedidas" para'

que los Religiosos no vivan fuera de Clau"

sura; _y que asi estos ,
como- sus Superiores

observen las reglas "que se pr�scriben
qU,ando tengan necesidad de

pernoCtar.

, :

".
1i

...; � f�:�q:�,i
'4' I

r

\

E N M ALL O ReA.
--_..----------------

...........

En la Oficina de Ignacio Sarrá , y Frau Impresor del Rey

nuellro Señor, y su Real Audiencia.
.

•
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I
POR LA \¿¡iRA\Cli DE �"DIOS, ..

'. R�y de Cai\iH(,. a�:,p�n; de Ar�;:·
.'

,-,;;,
.

..¡i;' gQn , de las .!tlas"'Sicllias:; dc jerus;¡-

len, de Návarra ,.de Granada, de Tole·do, de Va

lencia., de Galicia, dc Mallorca s de Sevilla, de

Cerdeña, de CordoV'a, dc' CO'rceg.a', de. Mureia,

de J aen, de los Algarves·_¡. de.. 41�ecira ,

.

de Gj.

bralrar •

de las .Islas de Canaria;- de 'las, Indias

Orientales, Y Occidentales ,. Islas f'¡.y :rierr� ..Eir

me del Mar Occeanc- Archiduq\le ��Auft'riª, Qú,

,quc de BO'rgO'ña, de Braba�te ,y;d.ó .1iJ?m, �tldd

de Abfpurg, de Flandes� Tir.ol, y l�I\t"�elò)las 5;eil-oQ

de Vizcaya, y de MO'lina., &e. A os.dèLmt .:CQfl

{ejO', Presidentes, Y. Oidorós de .las mis All1dien

cías, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa; COf 0'; 'f;

ChánciHúlas, y à todos Ios Corregidort>s ;:J-Asis'!

eenre ,
GO'vernadores, Alcaldes Mayoies,' ry ¡;Or-.

dinariO's, Y otr�s qualefqui.el1' Jueces, y J uRjoiªs�
.

MinffirO's, y. Perfónas de rodas las Ciudades ,J Vi.:.

Has ,.y. Lugares de,e'{lO's mis Reyoos, asi .de.Reá .

te ngO', corno de SeñoríO'. Abad(mg�; y. O t'd(j1'l� s,

.(le 9ua1quier ellado:, condic�of1.; ca]¡j1ad, y Fr..eh�

.mine�cia que fean ,. asi à los que aóra fon,. cbJ»Q

à. los que feràn de aqui ádelante ,.y.-.à cada \«¡RtO, y

«}ualquier de vos : Bien Iabeis » que· defde ,d pÚO .?

de mil fetecientos; cinqueni:a:, halla -el pl';e(elll�. han

sido repetidas las providencias tOn'l':ldas po.r.d
mi ConCejO')' para' que tuviese puntual ob{êrvan,.

cia lo determinadO' en el Sento Concilio de T reo

A to,

I

•
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. , to, efpeciahn.ente é'�. el Capitulo quarto,· fesi611.
veinte y cinco dc Regularibus; en que l itc ra lrnon ..

,

te fe pre'vierie) que no puedan los Regulares Te ....

p'ara-rse d-e
-

[us Conventos v ni aun con pretexto de
.

acudir à fus' Superiores) à rne nos que f�re�en en

viadas, Ò Ildmados por.êllos , y llevando fu Licencia

in fériptis ,. couletiend?, à los Ordinarios' el calli

go à los que, hallaren-de: otro. modo, tratandoles

como Desertores de fu' Inlliruto : Que los Rel i-

'g�ofos, que fuesen enviados, à las Universidades

para feguir los, Efiudios) habitasen precisamente
en- Convenios s yen' fu defeèto , procediesen eón

trà� ellos los Qrdinarios , però' corno no obfiantè
eRa dífposicioh ,. y - las Reales, Ordenes que que
dan citadas "llegase:n al ini Confejo varias quejas de

la, falta,.dé obíervancia; mandòLihra r , y Iibrò Pro

vísíon en diez ysiete -deMarzo de ene año, para
que' las Juílicias.no permitiesen que Religiofo alguno

,peinoaase� fuera 'de fu Ctaüstl,ra '; "y que' de qual
quiera con�ravericiori que fe experimentasc , die
sen 'cuenta, sin _la menor omision, quedando ref...

pórisables' las' : milmas.: Jullicias-: - Con elic mori vo

han ocurrido al Oli Cònfejo varios Super-iores de

Ias Ordenes' Re-gula�e,s ,; quejándose de algunas Juf
,ticias., por la. mala lnt:e.ligencia dada à J? .. menció-
nada Real Provísion.:' Y cxami nadas po,; los, del

. mi 'Confejo eflas qu�ejas�" teniendo, pre le nte lo ex

pueílo por mis tres Fifcales , Bar Auto què' prove-
yer011 en pr-imero 'd.e éíle fiTes':, entre etr,as -cofas,

f!r fe ,acor4ò expe��ir efià.·,'nl}: Cedula: Eof' l� Rual,
,

y'fpar� efcllsar 10,s perjuicios que refultan: de Ja�
.

nlah;� i,nteHgencia, que han dado' a]gllItas:"'Jufijcja�
�, la 'Real

� Pro·vis-iqn circular del. mi. Confejo d<t

diei �y �.siete· ,dc_ Ma·rzo d�, efie 'ilño, .y: 'evitar que
�

, ,íJ '-
'

I,,, I

\
.. lus

� .
'..1

•

los Regulares vag�en�' ,c.o'1rra.la� Leyçsde fú��I�f- ,:"; �
tituros , por el Reyno, sin la obediencia, ·��'�-li:Ç,�Jl�'·', '_"

, '�:

. cia por efcríro de fus Super iorcs , y precavcrque.
'

.. ",'

los hombres' facinerosos fe disfracen con las veHi-.'

duras Religiofas, para. ocultar fus criminales in-

rencioncs ) y en uso de l'a" proteccion 'de lo q.ue or-

..dena el Santo Concilio de Trenco :' .Mando, Que
'./

'

..

'asi los Superiores ,Reg�lares, corno los Subditos,

oblerven invioláble'mente lo dirpueíio en el Capí
tulo quarto de la, Sesión' veinte i cinco '.de Reg:t-tla
ribus ';. �"yA: en fu', curnpj imiento ,:;los"l�eguI\ares .no

.podr,àn'" fálir de fus-Monaílecíos , y Conventos '''sin
la obediencia, y,Jicencia in <fcriptis"de fus Supe-
rioreS:; los quales- éxpresaràn en ellas, siempre Jas -

, cauías, y tiempo de Ïu.concesíon: Que hav icndo .con;
vento: de Ia Orden-en los � L ugare�.,):, a donde. Je� di�

:rigen los�R'egulares de rransieo , ò de . algun'a p�er�
. .manencia "Je, hoípeden p'rééisaluente 4 en èl; �Y: en

caro de 'no .haverle, prefenten .luego fus letras .al
Vicario Eclesiaílicos y .en JU,¡de-feEfo:, al Parroco

(tel- �ugar, y las hagan Iaber à las Jufticias , .pata
"que en fu _ inteligençia ) celen que fean tratados

xon la- atención que-' fe merece el caracte r Reli",

gio[o ;�,y'_fenecid?_ .el tiempo de las tales licencias,
deberán ordenarles.los Vícacios, Ò, Parrccos ,y,ad�,
verrirles los Alcaldes ,que fe;" reti ren à (us Convén
'íós; y 'eneafo de :�esiRenci�a, .aux iliaràn los Aleal •

des las 'pirovidénoias que .romàre el Eclesiaílicò , y

�adernàs -de ello , darán cuenta, à las Audiencias "ò

-C)1ancilledas de!:, 'terrltorió· de �todQ lo, t1ue 'OC.t;1f

'riere;. y' -10,5 ,Pavroeos·,à fus " Rr'el-a-d?'s ;Viocesao6s·':

y no llevando ·licencra 'por,;efcrito , Ó. teniendojuf;.
tas caufas' de fofpechfar; que no es verdadera R.e

ligió[o el disfrazado' con hab)to de t'lI, le de.�en-
,"

dràñ

•

t



ta. =:: Don Luis de Urries Cruzat. t::: Don Jacinto
Miguel de Canro.:::: RegifiJ.lada.:::: Don Nicolás

Verdugo.:::: Teniente de C�anciller Mayor Don

Nicolás Verdugo. =: Es copla de la original de

que cérrífico.jc Por el Secretario Salazar. := Don

Juan "de Peñuelas, '"

Es Copia de la. Real Cedula que fe -ha .remitido .�

tfta Reel Audiencia-, de Orden. del Reat Confejo, qut. .

pllra CT/. la Secretsrie de. mi cargo, à que me refiero;,
J en fè .d« ello lo firmo en la eiud1d de Palma à nueve

dias dei mesde Diciembre de mil fete�ientos fetenta). dos.

dràn, hall:a tanto que verifique" fu -perfona, d�.n�

do cuenta •
sin clilacion', à los refpeai�os Superin

res Eclesiall:icos,. y Seculares.: y con arreglo' á ef

tas declaracio.nes, encargo á los muy Reverendos

Arzobifpos, Reverendos Opifpos. Diocesanos) y

.à todos los Superiores de las Ordenes R'egulare,s,
y' mando à- vos las Juílícías , Jueces, y Tribunales

¡Reales de �eHos mis Reynos , hagais fe obferven,

guarden, cumplan, y egecuten'las Reales Cedu:
las, Provisiones) y' Ordenes Circulares , expedí:
das en veinte - y ocho de Noviemb,re de'w mil fere

-cientos cinquenta , treinta unn de. Mayo, de 'l'i!
(etecientos íesenta y dos ,- once .de Sepr iembre de

�il- Cetecientos Iesenta �, quatto , ,veintet;;o/ CInco

de Noviembre del mifmo año.. , � q iarro ;�de.A-go ..

,tt>
- de mil [erecientos Ïesenra �y-

� siete, n q�e fe

'recopilan, .. çrinse�t�rr la� 'an¡t�dentes ,..sIn )p�rm!:
tir. fu contra�enClon" en.nl3,I1�rr·a JlIgl1na ;.r:dan'dó· a

elle fin todas las Ordenes ,_,�y ,R�?vid,encías �que tt;l

viereis por conveniente:; que así es mi v:olumad;

:VO:que al traslado .impreso dé dia mi EéVula, nr,.

-alado de Don Antonio .Maretèez Salazar, 'uli S<t;-.

cr�tarjo) Contador tl-é' Resulras, - y Efcribano de

�Ca1:nara rrras antiguo, y de Govierno de. èl ) se l�,
dé la mjfrna�fé, y crediro quei fta�origina1. _Dad� ea

San Lorenz-o à _ veinte 'y das 6e OEtubre ,de mil

fe.recientos Ierenta i¡ dés .. = MO EL, REY. := Yo'

Don, Jofeph "Ignacio de Goyeneche " Secretario dd

Rey' nueítro Señor ,Jle hice efcribir por fu man-

. dado. ::: El Conde de Aranda. :::: Don Manuel de

<hzpilcuétª�:=: Dori Jofe!lh Fauftino Pérez de Hi!"

t�. "

, \

,

"
... � . '.

I Onofre Cornila Nott. ,E'[criveno mayor., 1
Secret. der Acuerdo de la Real.Au.dicncia.
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BREVE
.

DE NUESTRO MUY SANTO PADRE

CLEMENITE XlV.
POR EL· QUAL SU SANTIDAD

suprime, deroga, y extingue el instituto 'y

orden de los Clérigos Regulares, denomi -

nadas de la Compañía de Jesus, que ha
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e L' E M E N S � CLEMENTE "XIV

PP. x�v� . I
PA PA,

ad perpetuam rez memorzam. , � para perpetua memoria.

D OMINrJ s ; ac Re.demp�or I JESUCRlsTo,Senor, Y Reden

noster 1�sus CBRI.
STUS Przn- 7rí'í

tornuestro, anunciado Priad

ceps pam a Propbeta prt2- � pe de la paz por el Profeta, lo

nuntiatus , quad bunc in """ � que �anifestó primero quando

dum »emens per Angelos prz- (� vino a �ste mundo, por medio

mum pastoribus signifieavit, � de los Angeles á los pastores, Y

ac demum per se ipsum ante- ij luego por sí mismo, una y mu-

,quam in celos as'Ce�ret ? ": � c�as veces á sus discípulos, de

,

mel C3 iterum suts rellquzt (ffi xandoles encomendada la paz,

discipuü:s i ubi omnia Deo Pa- � antes que subiese á los Cielos;
,

tri reconciliavisset ,pacificans ij después que reconcilió todas

per sanguinem crucis SUt2 ,s�- � las cosas, con Dios Padre,y pa

'Ve 1utZ in 'terris , sív� qu� In mi ci�có por la Sangre que derra

cr.elzs sunt , Apostolls ettam � moenla Cruz, todo lo que hay,

reconciliationlsl tradidit mi- � así en la tierra,como en 10sCie�

,nisteriuín ;)�s�it�u� in ,eis � los, les dió .ta�bi�n á los Ap6s.

"lJerbum reconcllzatwms., ut le- mí toles el numsteno de reconcí-

gatione 'fungentes 'pro Cb'fi- � liar, y ,estableció entre ellos el

sto "qui' non est disse�sio�is ij uso de la palabra de la recon

D_eus , =r: ,.CS ,i1tlectlo� � tiliacion, ?�ra que e'Xerde,nd?
ms ,

unzvers() Orbt pacem an- � estos la IDlSlOn que les habla SI-

nuntiarent ,�C3 ad id, p()tissi- ®, do dada por Cristo, que no es

mum sua st#ia cont:rren� ac � �iòs de la discordia, sin? de la

labo:�s, '�� .o�nes mCbristo ij' �a;,ydelamor .anuncíasen la

ge�ltz s�t:Cl�l .ess.\':t"se�vare (ffi r= a to�o �l,mundo,y e�plea
unttatem

. spirztus
.

in vznGulo. � sen pflnclpalmen�e en esto

p;��i� , uhú,? corpus,. 'i5 unu.s W sus esfuerzos y fati�s ,á fin de

$pzrlt�S:� 'Szcu� v�ca�l !uu: = ij' q�e todos' �os fieles' regene

una spe 'VOC{ltzoms,' ad quan¿ WJ rados en Cristo guardasen con

'N:.e�uaqUftm' p,er�iniitut'>, ut in: � d�ii��nte cui�ado l� uhiBad de

.

quzt S.Gfegorzus Magnus, Sl �, èspmtu ,con el vírícúíò de la:

non �� " A paz,

1
.



_,

non 'ad eam unita cum proxi- * paz fi
mis mente curratur -;¡;/

��
/ '.Y ue/sen un cuerpo y un

.

•

.

M espíritu, as! como son llamados
.

.

O �axo, �e una misma esperanza

�
_a .la misma vocacion, la qual de

. firi mng�n /
modo. puede alcanzar-

.

� �� s�, �lno se corre á ella, como

.

.
'l � dI�e San Gregorio el grande,

u.
-.

�'
unidamente con lo l·

LlOC tpsum potiori quadam O E
_

s proxirnos,
. � ..

'
2 ste mtsmo mini t

-
'

rattone nobis diúinitus tradi- fQí labra dé 1
..

s �no y pa-

tum reconciliationis verbum Wl
Di

a reconcílíacíon , que

C1 ministeriul�, ubi primum' � 'llOS nos h� confiado, traximos

merit�s prorsus ' jmparibus' (� :1
a memona co� mayor razon, .

€vectt fuimus ad hanc Petri' @� puso._to que fuimos elevados á

('Y d
.'

'
� O esta illa de S Pedro

. . ,

�e em, tn memoriam retoca- .
l.· , sm nin-

uimus ,. die, noctuque pree ocu.. � gunos �efltos nuestros; le he-

lis babuimus cordiaue alt-; m� dIDOS tenido presente de día y
.,.

' 'j_ v úlS- W1 e noche y e
I

d
stme inscriptum gerentes ei � fi d

' onservan ole pro-

Pr_o viribus, satlsfacere con;��- � r��o:mente grabado en el co-

.

dimus , diuinam ad id oh' � -' procuramos hacer todos

. .

rem � nuestros esf -.

'

ass�due implorantes , ut cogí;' @ Iir e
I �erzo.s, para cum-

tattoncs , &- consilia pacis no- � p on el ¡Implorando conti-

bis, C1 uniuerso domíni;o gre.
� ���mente a este fin el auxilio

gi Deus infunder� difrnaretur �' l�InO� para que Oios se digna.
do '- � se lnspIrarnos y á tod 1 b

a eflmque_ conseque1'ldam -tu- �� ,..

-

d .-!'
o e re a"!!

t-
. -. � no el Senar elde"e 1

"

lsslmum, nobls ,firmissimum- firi dios de t
_., ¡, o y os me-

que adítum reserare. Quinimo � I
,e�er la paz,'y mostrar·-

Pb-
' �' nos e camIno mas seg

. ro e SClentes, divino nos con. � 'rd
" uro,y mas

sili� constitutos fui�se super 'ói :�blie�d�:uçon�egutrla. Pues

gente! ,..Ç$ �uper reg'lla, ut in
�

sid
. � bIen que ,h�mQs.

excole1'}da 'Vinea Sabapth ,co; � r: �onst�tUldos por la,dlvin'l

s�rW:1fdoqy:e Chris�iaJ1ee Reli- @
p Io:I�:�CIas�bre las Nacionesj

gzqnzs :tedificio , cufus Christus' ��
y

I
'. Inos, a fin qe que, para�

-.

, •

•
<

_

• �� cu tIvar la viña d 1 S
,..

est angularzs laph e'Della .' e enor, y:

mus ,,_?? d�strua1J1us", C1 d: @ c��ser�ar. el edificio d� la rel},

sper4q11Jlf.s, & di�sipemus "ci � gul�rcnst1�?a , cuya pIedra an·

I2dificel11us'l &plaptemus eo � � es Cnsto, arranquemos,
.

� . , �� estruya,mos _ d�secbemos d·.'
/

.

" sem- m
.' ,. I

Sl-

3

semper fuimus animo, con- � sip�mos , edifiquemos , y plan.

stantique voluntat� -r quem: � ternos,' �iempre hemos estado

. admodum r» Chrlsttanà1 R_et� ® en el, aOl�o y firme voluntad,
publicee quiete ,

e tranqulllz ..

�
de que ast como hemos Juzga

tate nihil a nobis preetermit- � do, que nada debíamos omitir

tendum esse censuimus , quad � de lo que plantando y edifican

plantando, eedificandoque esset � do fues.e.útil para la �u�etud y

quo'v,ism,odo accommod�tum_; mi tr��qU1hdadde la cnst,la.ndad,
ita, eodem mutut.e charztatls �� aS1Igualmente, por pedirlo el

'Vinculo expostulante ,
ad =:.. � mi�mo vín�ulo de la caridad,

lendum , de�tr�endumq�e quu¡" W mu�ua, debíamos estar prontos:_.

quidjucundlsslmum , etuim no- � y dispuestos para arrancar y

bis esset , atque .gratissimum, � destruir qualquiera cosa , por'

C1 quo. careni .fI1inime. p�sse- � mas apetecida y agra�able gue

mus sme. maxtma antmt mo- � nos fuese, y de laqual no pu-

.. lestia ,
E1 dolare , prompti � diésemos carecer, sin 'grand�

eeque essemus , atque parati. I·si.mo sentirnjento., y q_6�or de
,

.
'.. . . ,� nuestro co,razon. '. � , .' �

. Non est sane ambzgen- � .3 ;.Np.esduoabk.l.que en-

. dum, ea ínter qu& ad Catbo- � rre las cosas que ay,udan mu

lièee Reipublicee bpnum ,felí- � choà conseguir el-bien y la

ci.tatem�ue compar.and:�m tll(,.--: @ f�l�cida¡:bd'e la R�pli?Hca C.�
. rzmum, (jonfe�unt , pr.znclPélf!1 �

tohea '.¡'\,!.l'l�rece�::·§a.sl el� pn�

fere locupt trlbuenrluf!! esse re .. WJ, mer lugal' 1as Qrdel,1.e§. reg.u, ..

, gularibus Ordinibus , ex qui- � lare�" PQe� de.elhls,·ha dimalfq�

bus �m?lissim�m in uni'V.erSa/11; ® d.o eq tO�,0S tJemp�s.ála 19l��

Chrlst! Ecc(e�zam_ quavls t.etq,� f(ji
SIa de Cnsto'gra??1SlmO deeo..

te dzmanavlt orna!nenttt:rn,�. ro ..

; defe�a y<uqlN.�4_; ppr eu-

preesídium, C1 utilitas. Ho� W yarazQn:�t¡l Si1lW'1\�o�J�l�é51,
ideirco Atosto.lica_ h;ee �edçl � n9 §olo�as aprqQ� 'y,íolI!erL9
apprQbov1t non modÇ!, sUlsq#e � con sus fav,ores ",¡�"t}o;qu ta.m�

fuleita est,auspici i5 �;, ver1J¡f)'/._ � bi\i\p l,as en,ÜqlJ�iQ ��Q ro lleha

etiam pluribus au�ib,��nlffici.�.¡f; � bt;!1efi<;l9h�$�ijÇiqne1 ,privi!ç

e:xemptiglzi1L1Js, p:Y7Í'v:il-egiis.,M. � gi0S,:y;, fa�nl!�S l'i Bal)t;��

facu#;p,tigps, ut��JJj,$."fl¡JAli '? �. con, e¡;çò.. s,e.\�YJ;t�t:�� �,,�.i!l:tlat

tatem- �e:J(¡{;ol�'f!t;J,a,m 11,E5-, rt!:l1" � mll;f:_tu,-nHlS �.ll,l,�", .;;,' Hf mp �

gionen¿ ".:ad, p01?utot:ut'l-tnO�{J.r i V€f.l¡a ,pi�ad_ y. ��lig�P9i� á:i�_
�er��'

· tro'"
1'<'" 'Jo' �

I "
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'Verbo & exemp_lo �ite i7lfo.r- � troducir con la predicacion y

mandos, ad fidel umtatem m-, � exemple las buenas costum-

.

ter fideles ser'Van�am ,c�nfir- W bres en los pueblos, y á 'lue

mandsmque " magts magzsque �
se conservara y confirmara

excitarentur , atque inflam- �� entre los fieles la- unidad de'

mar�ntur. Ast, �bi ea res de: ® -la fé ; pero quando ha llega

'Vent�, ut ex aliquo ,regularl ® do el �a�o de que ,6 el pue

o.�d��e_ ,
vel non' amplius ube:- (ro �la cnstiano no ha cogido de

r�ml ii fructus , atque 0t:t�ttS- � alguna Orden regular aque..

.
sima emolu�nta a Cbristiano ® llos abundantísirnos frutos .y .

papu lo perctperentu� , �d q�.e 'cri apetecida �tilid�d, para cu

afferenda fuerant prtmttus zn- � yo fin hablan sido 'desde èl

stltuti ,
'Vel detrimento potius � principio instituidas las Orde

esse 'Visi f�erint , ac pertur- � ries regulares, 6 mas bien se '

ba�d� m_agts populo�um. tran- fòí ha j�zgado' ser dañosas , y

quillitati ,- quam eidem pra.- � �ue antes sirven para pertur...

curandrB' accommodatit h.êc ® bar la tranquilidad de los pue-

. e�dem .Apostoli�a Sedes' , . q�.e � blos '" que
;,
para c?ntribuir á

eisdem 'Plantandts operam "" � e�la; esta ml��a SIlla �postó-
,
pendera� suam , suamque m- �� lica , que babia trabajado en'

terposuer.at'�uetoritatem., eos � plantarlas, interponiendo pa.

'llei novis .cò,!,munir� legi,bus, � r� �110 sé· autoridad, no ha
'

vel ,ad "prl�tmam 'Vt'V:f/.�1 se- �
te1'l1do embarazo en fortalecer-

. verltatem rev�cftre,. .pel pe-, � laos con nuevas leyes, ó redu,;.. )

}titús étiam tvellere , ac dis- � drlas aJa primitiva austeridad'

sipare m�nim: dubi!�::!t.. .. � .ae v�da, .ò:\0talment� ar,ran-

_ �..

'
.

_

, f,

mi carlas· y dISiparlas. _, - �,'.

_�" .>Hac·9àne ·,de eaú8-à· Inno- � '.'4 Por èsta razon haBiendo

cèntíu$�Pitp'à: III. J?!,�¡Jeces- � GQn�cidoel Papa Ino�enciQIII

5�� ,noster f!Úm_': (;(i11!P'eri�s3et � ?re�ecesor �tiestro ; quéchicle: .

m."!ta� ·::!J?f�rl.um.�O�dmu� � masIada :a!Iedad de 6rde'.nes

m'Ve,.sitatem' graveffl' ·in E:c - �� regulares <:ausaba .mucha con-

tle'Siam ' Dêi ,lcònfüsRmem in.:. � ¡usion eft1a: Iglesiade Di'Q!j, pro-

���f� ;.<b!:.-e�n�m�l�nerali � ni�i6��i��,r�.�t\�ente 'è�.e1:IV
,'E���r�nen'91 l!: :fir':.�ter �r�, � CanCdl?, general La.teranense,.
ht-'buzt ,;�

� (jWs de lfetleffJ nrr � que' en- adélante se/
( fundase

�m ReligiÓnem in'véfirat'; sed D nfuguha., Órden' uJieva�' màn-

"j q14i.. ,. 't I; dan-

j

.

5

quicumque ad religlonem con- � dando que el que desease ser

'ver�i voluerit unam d� app�o- @ �eligioso entrara en una de las

batis assuma: ; deer�ltq�r @ ordenesaproba�às;yademásde
super, ut qUI »oluerit religio- .� esto determino, que el que

sam domam de novo fundare, � quisiera nuevamentefundar al:'.

r�g,ulam, E$ insti�utionem ac- ® guna Ç��a r:ligiosa ; tornara la

ctptat de approbatis, Unde con- � regla, e msntuto de una de las

s�quens[uit,ut �ò� lieere�0m.- � 6rd�nesaprob�das. De aqufr�)
nmo .nouam religionem mstt- � sultó, que de ningun modo fué

t�er� si:ze sp,eeialiRom�ni Po�" � lícito en ade�ante in�tit�ir ni�.
tificis Iicentia , E$ merito qui- � guna ?ueva orde?, SIO Iicencia

dem; nam cum novte Congre- WJ especial del Pontífice Romano;

gationes majoris perfectionis � y. con justa razon , pues institu

gratia instituantur," prius 'a� � yéndose est�s con e� fin de ma

hac s�ncta Apostolica Sede �- @ -yo,r perfeç�lOn,deyrda,se debe

psa .vtt� futura fl:rma exan:�- � pnmero.exam.
inar.yconsiderar

nan ,'C1 perpendi debet dili- � madurarnente por. esta Santa .

gen�er ,
'ne su� s1!ec�e major.�s ,� S�de Apost�lica la, forma de

bom? E$ sa�ct!orts �l�.e pluri« ¡� vida q�e.,se Intenta. observar,

.ma tn .Ecciesia Del tncommo � . paraqueno suceda.que socolor

da "- & [ortasse etiam mala .� qe mayor, bien,. y de vida m,as
.

exoriantur.
.

"

'" �'s¡lOta? se origi�e? ,el:} �a Iglesi�
. ), -,

'.
. ·

','.: _
.

. �
. .d� DIQS ,-muchIsI�� lllconve-i

t ',_.
" A '.,f � -,nlent�s:,. y aun qUJz,a,: males� ,

�. {Ju,ànr&is 'Viro providentis- �, '

..5.. Pero aunque 'nocenc (o
úime lJiEC fuerint ab �nno�entio @ -In, p:ede�e�9r nuestro, hi zo

�IL PrfR.decessore �on'Stltuta, � (�,�ta ?1SP�SIc�on contanta p r\l

tamen.:postmodum¡ non.solum �� dencla; Sl!) s:mpargo, d(;;spue�,

ab Apostqliéa Sede importuna � M 'S010.�. importuno anhe19

pete�tiutn inhiatw" ratiquorum � de los que s?)kitabán hacer

Ordznum rR.e.gularzum�� appro� � �;pevas fund�clones, sacó eO,m,o

bationem,e'XtorsJt,ver:umetiam �� .pqf fuer�;l geJ� Silla Apost�.

nonnul!orulll:: pri1!sttm�tuos,a.� l!ca .

la' aprobacion, d� ;a ri as

temerltas' .tii,v,er:s(Jru�'.: Or,dz-'I pfde� e� ,,regulares, SInO que

flum prrNClpue,· mendlcanttum }rti .��lp.bten la. ,presun�l1osa t�me.
flondumapprobatorum ejfrena:- ,� ,pdad de a]gunos, Invento una

tam quasi multitumnem adin- � .casi dese�frenada multitud de

VÇIl<�
. B di..



�. 6
venit. Quibus plene eog"nitis, I diferentes' órdenes ,'principal-
ut malo statim occurreret,Gre� D mente mendicantes, sin haber

gorius Papa X. p�riier PrdJ-. � o�tenido ,àprobacion. Cono ...

'

, dece�s�r noster zn. generalt �
ciendo �lenamente esto el Papa

Conciiio LugdunenSl renouata � Gregono X , tambien .prede

Constitu#one ipsius Innocentii ® cesor nuestro, para ' ocurrir

,�IL.p�dJdece�so:is districtius � pfontamen�� ,al mal, renovó

mhzbu1t,ne_ aliquis de ce�e�o no- � en �l Conclh� �en:ral Lugdu

ssum Ordmem, aut reltgzonem � nense la constitución del di..

adinveniat, vel habitum noue ,� cho Inocencio III , predecesor

religioni� assumat." Cunetas ij nuestro, y prohibió mas es

overo generaliter religiones, & mí
trechamente , que ninguno en

'Or:,dines mendicantes post Con- i adelante fundara nueva órden,

rcilium La�eranense IV.· adin- � ó religion ,
ó tomara elhabito

:ventos,q�i nullam c.onfirmatio� � de' n�n�una órden nueva;. y

nem SedIS Apostolzcl.e merue- � prohIblO ,perpetuamente, pM'

',-unf perpetuo proflibuit. Con- ,� punto general; todas las reli

-firmatos autem ab Apostoliea'� giones, y órdenes ' mendican...

Sede mod» decrevit' subsistere � tes fundadas despues del Con

%frasct"ipto: ut videlicét pro- � cilio IV. Lateranense-:; que no

<tlss�ribus '�o�u�tm Otdínu�I habian obtenido ,é�ntirmacI�!l
'ita lzce'!et, In t/Its rema:ze:e, �t1& de.l� Sede A1?o�tohca;y deter

»oluerint,quvd nullum demcepo � mmo ,. que las ordenes confír-

ad eortim; professi.()nef!l admit-'� �ad�s por la Silla Apostólica,
-te�ent ;, '.flet de �oVd.domurj'l,v,el � SUbSlS tl�ra-l)';del m00fl''SÍguien

aliquem tocem ac�u�ré:ent,nec � te, es-�a·�ben ,que,\loS �ro�e.
, domos: seu loca, qu» líabebant,,� �()s en .dichas órdenesvpudie-

,

alienare v.alerent., siTie ejusdefn � se�, .pefm-�necer ¡ en \ ellas, · si

,

sancta: S�dis. lic�ntia .sfe�iali� ®' q�I�Ies�,� � � '.tal:·:crue:nè ,ad,

, Ea entm omma dzSpOSltlOnt Se- �
rmnesema amguno en .adelan-

, dis Aposto/iedJ" re�érvavit ''in � te á IaI peofesíorr, ni adqúirie
,

<Terra: sasct« 'silbsidiúrn ,,'Vel � sen' de-nuevo 'ninguaa casa; ,ó
"

pauper!im, vel?lío�' fíos ustÚ �, posesi9m,: '1lLpu��es:en��age�
per Iocorum ordznarz?s,'V'�1 eos, t;t

nar ,Jas:"casa�, ''? .

posesrcnes

'quibus Sedes ipsa tommiserif., � que teruan-,'-sm'lIeencia esp�

. convertenda. Personis quoque ® cial de la misma Santa Sede,
" ipsorum Ord�nurli dtnni'no i17te�- ij reservan.dò tedas estas :cgsasèi

�. dz- �M'
"' la
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trum Humiliatorum Concilio * lió enteramente la. 6rden re...
.

Lateranensi anteriorem,appro· � guIar de los :Humllla�os, que

batumque a felicis recordati�- @ había. �ido fundada antes de�
nis Innocentio IJI. '. H�norlO � Concilio Laterane�se, y ap�o.
III., Gregorio IX., C5 Nlcolao � bada por Inoceocl� IU., ho

V. ROf1lonis Pontificibus Pra:._ � norio III, Greg?flQ, �X, y;

decessorib!J,s itidem nostris, ob � Nicolao V , Pontífices Roma...

inbbedientiam' decretis ,Apo- 'fru nos, predecesores �ues:r?s, /

5toticis,discordil1sdomesticas, I defe!iz �e�oria,�p�r �u lOe'" ,

e1 externas exortas ,
nullum � obedleoCla � los d�creto� ap�"",

. omnina futur$ -oirtutis spec�- � tól!c�s '. por la.s discordias dO:
men ostendentem,c..if ex eo quza � mesncas y externas que sus-

,

ff,liqui, ej't!-sdem Ordinis in ne- � citaron, porque 00 ?ab� esta

cem S. Caroli- S. R.E, Cardi- � órden _ absQ]utameo�e nmgu..

nalis Borromei Pro:e�t�ri� ac � nas muestra,s.de virtud p�ra
Visitatoris Ap(jst,olict dicti Or- � en lo suc�eslvo:. y: �ambie!l
dinis scelerate'conspiraverint, �_ porqQe algunos !od1Vldt�oS de

�xtin�it, tu: penitus ab_ole7!it, I� ella io.ten.taran �al
..

va

..
damente

'. -

?'Aí dar - la muerte a San Carlos

� Borr�méo, Cardenal de la Sao

_ � ta Iglesia Romana, Protector:
( .

� y. Visi�adQr apostólico ge la

,
.

.
'. ffii. dicha órden.

..'

Recolendce memorzce Ur� � '" 8" EJ..Papa Urbano VIII,

(janus Papa VIII. etiam Pra:- ® tambien predecesor �uestrQ.;
deces�or noster per .suas in � de veo�rable �en:ona,. p�r
similifo�ma Brevis �Ie 6,.Fe- � sus letras expedlda� eo 19�a�
bruarii 1626:expedItas {Itte. �_ forma de Breve, a � d,e, Fe '

ras Congregationem FratrlJ,m.� brero de � (j 26 , supnm�o p.er,
. Convcntualium !?-efo�matorum � petu!lmenr� !¡t CoogregaClQ�

a felicis memoria: Slxto Papa ID} de los R�l�glOsol> €ooventua.

V. itidemPra:decessorenostro ID,. leS reformados, aprobada S?�
siJlemniter approbatarn_, C5fIu. � lemnemen�Ç,! por el Papa SlX:
ribus beneficiïs, ac favorlbus ® to V, tambl�n predeç�sor ppes

auctam, ex eo quia expra:diáis � tro � de fcll� n;eroQf1ª, Y fo-,

lfratribus ii in Ecclesia D_ei � mePta�a por el con muchis
;spiritualesfructus non pro�le- � bene:fiçJQs, Y (a,vores 2 y ,�

JI· - rznt � e e4(,�
, .

Hiscemet -oestigiis secan- .' 6 Estas mísmas huellas

�um temporU1'!_ circum�tantia� � sigu�eron, seg,un las circuns
inbeserunt alu Romani p_ontz- � tancI�s de los tiempos, otros

fices Pra�ecessores nostrl,�uo- � POllt.dices Romanos, predd:e..

rum. omtuum decreta longum�. sores nuestros, de cuyos de-

ess�t referre. Inter ceteros.ve•. @ cret�s s�r!a. muy molesto ha
ro Clemens .Papa V. par�ter � 'cer lndlvl�ual mencion, En�
Predecessor noster per suas Wl tre estos el Papa Clemente V
sub plumbo 6. nonas Maii anna �. igualmenre predecesor : nues:
lncar�atio�is Dominic� I 3 l�. � tro , por sus letras expedidá�
e'!pedttaslztteras.OrdznemMz- fIT' con el sel;o de plomo, á 2 de

/tt_arem Templa�lor.u,!,. nuncu- �. Mayo � afio de la E:ncarnacion'
patorum,quamvts legitime con- �. del Señor 13 1 2 , suprimió, y

jirmatum,C5_, alias
_

de Cbristia- .

� exting��ó. enteramente la ór
na Repablica adeo pra:cl�re � deo militar �e los Teplplarios,
merttum, ut li Sede Apostolica � por estar generalmente difa-

. insignibus beneficiis ; priuile- �. mados , -auoque dicha órden
giis 1:facultatibus, esemptioni- O' había sid(t�onfir�ada legíti
bus, l�centiis cum�¡atusf�erit, �. mamen�e" y'l_1abía contrahido
oh unniersalem àiffatrtatzonem �� un mérito ran distingqido en

I

sappressit , ES..tot:a.liter. extin-, D la República Cristiana,-que fué

%i�,etiamsi Co�cilium �enerale � �olma� �or la Sede Apostó
Viennense ; -au negot�um· e"a�·· �. �ca de l�sfgn�s. beneficios, pri..
minandum cominiser:at, {l flr-}�, y�.legios ,}àGq1tades;, çsencio
maJi,ES definitivaferenda sen-��· .. oes', y pr,erogativas-;, sin em,..

tentia censuerit se(Jb¡tin�re._ �: b�rgq �e.g�� e� Cqócili,o ,ge...

·

';

:�, :. :... � _ '1�l\ neral,de ylena (�el Delf:�-
v ' .1 ,,;�; �. "

_ �� do) a qUIen habla el ,mIsmo

; �'Clemente cometido el cooo-

; i cimiento de la causa, creyó de..

>

• -fò\ ber abs.tenerse de pronunciar
.

J'
�

." �: sentencIa formal, y difinitiva.
.

:. , Sanctus:Pius V. 'simi/iur: ID) 7 San Pio V, tamoieQ,·

p:_�decessor.�noste� ,'��jus ir:- � �redécesGr. nuestro , cuy� io'"
'

sIgnem sartctltatem t:'e-�O()ltt, fi signe santidad reverenCIa, y
� veneratur; Eccle-starpathq-, � venera en los,Altares la Igle
lica, OrdinérJi �egulatemFr�- � sia Católica, extinguió,yab()� ..

-

.�
"

! -..'" .' r

.: trurp le{
"

lió
.

�
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'K�ñt? imo 'quamplares díjferen.. � e�tingui6; �.-.rque de los ent1�

tlai mter eosdem Fratres Con'" �. ciados Religiosos no resulta-e

pentuales Reformatos çac Fra- lID banálaIg�e�iadeDiosaquellos
tres Conventu�les non refo:ma� � fruto�,esplfltuales., que. como

tos ortie fuermt çperpetuo sup- fÀ) va dicho se debían esperar;

pressit; , .ac extinxit : Domus, � antes bien se originaron mu-.

Comientus,=. supellectilem, � chas dise�si?nes entre los di�,
bona, r�s ,

acttones , &r. jura � chos Religiosos conventuales

ad predictam Congregatzonem iñ) reformados, y los no reforma-s

spectantta Orditti Fratrum M¡" � dos:y concedió.y asignó ala ór..

norum S. Francisci Comentua» � den de Religiosos menorescon

lium co�cessit , &r assignaoit¿ D ventuales deSan Francis�o, las

e�çeptls' tantum dom� NeapOr;_ � casas, conv�ntos, posesIOnes,

litana ; C§ domo Sanat Antonzz � muebles, bienes ,
efedos ,

ac

de pádua nuncupata de Urbe, � ciones , y derechos que perte

qua"! postre�am.Came�teApo.. � n�ciàn á la dic�a Congrega

stol:cte applicaoít , Ç§,mcQrpo.. fIT'
Clon ; except�ando solamente.

ratnt ; suaque ; suorumque suc... � la. casa de Napoles , y. la casa

cessorum dispositioni reserva- � de San Antonio de Padua de

vit: Fratt:ibus denique pra:di-:.� Ro�a? la qu�l aplicó, é i?�or..
eta suppressa Congr,eg�tlO1Zls �. poro a la �a�ar� ap�s�ollca,
ad Fratres S. FranClscl Cap- fi\'! y la reservo alad.lsposlCl0n de

puccinos ,
seu dé Observantia � sus sucesores; y. finalmente

nuncupatos transitum permi- � permitió á los Religiosos de la

sit. _

-

� Congregacion suprimida, que

'-

.

� pudieran pasar á}os Regulares.
� de la observancIa -de S. Franll4

.

'I cisco, 6 á los Capuchinos.

1d_em Urhan�s Pa�a finI. W 9 El mismo Papa Urba

per a!la� suas 2n pa�l forma �
no VI�I, por o�ras letras suyaS!.

,

Brevzsdle 2.Decembrzs I 643. � expedIdas en Igual forma de

expeditas litterasOrdinemRe- � Breve á. 2
.

de Diciembre de ..

,gulare� Sanélorum Ambrosii, � I 643, su.pti�i� perpe��a
,

é:J' Barna�a ad �em_usperpetuo (Ò� �ente, extmgUIo, y abollo la·

suppresslt ,
extznxzt , & abole,., � orden regular de San ,Ambro",

.

'lJit,subjecitqueRegztlaresprte- ® sio, y S�� Bernabé ad nemus,

dicti suppr.essi Ordínisjurisdi- � Y somepo los regulares de l;v

....
ctio- �. 80-

FT

çtioni , es correctioni Ordina- lM sobredicha órderr suprimida á

riorum locorum ; priedictisque lla- jurisdicion, y correccion de

Regularibus licentiam conces- � los Ordinarios locales , conec

si! se transferendi ad alies "" � diénd�les licencia para pasar á

dines regulares ab Apostotica f7i)
otras ordenes Regulares apro ..

Sede approbatos. Quam s_up- � badas por la Silla Apostólica;

pressionem rec. memoria Inno- @ la qual supresiQn confirmó so

centius Papa X. Predecessor ® �eninemente el J:'apa Inocen-.
.

quoque noster solemniter per fñ) cio X, tambien predecesor,

suas sub plumbo Kal. Aprilis � nuestro.de venerable memoria,

anno Incarnaiionis Dominica � por sus letras expedidas con

I 645 .. expe�itas litteras con-_ iÒ eI_sello. de �lomo; á primero

jjrmavlt; &. msup_er Beneficia; r� de Abril ,
ano de la Encarna-,

Domus ; & Monasteria pre-
� cion del Señor I 645; Y ade

dicti Ordinis, qua antea regu... @ mas de esto secularizó los Be..

iaria �rant ,.ad sacularitatem ® neficios, Cas�s; y �onasterios
re�uxzt , ac In posterum ste��- � �e la. sobredicha orden, que

lanza fore , & esse. declarauit, � antes eran Regulares, y de ...

� .,.. � claró que en 10 sucesivo debían.

..

.

?� ser, y fuesen Seculares.

Idemque Innocentius X.Pree. Wl _�I � �y el mismo Inocen-

decessor per suas in similifor- @ cio X, predecesor nuestro,
ma Brevis die I 6. Martii @ '�or sus letras expedidas en

1645. ob graves perturbatio- i 19Uàl forma de Breve á 16

nes excitatas ínter Regulares ?�
de Marzo ?e 1.645, por las.

6Jrdinis Pauperum Matris Dei � grandes dlsen�lOnes que se

" Scholarum Piarum ,etsi Ordo �,habian :suscitad� entre los Re

iUe prtevio maturo examine a � guJares de la orden de po

GregorioPapa XV.Pr�deces- �. bres de la Madre de DidS de

sore nostra solemniter appro- ® las Escuelas Pías, sin embar

batus fuerít, prtefatum regu- @ go de que esta órden regu

larem 0r.dinem in simplicem @ lar, despues de un maduro,

Congregationem.,'absque ullo- ��
êxámen, habia sido aprobada

rum votorum emissione, àd O solemnemente por el Papa

instar Instituti Congregatio- � Gregorio XV,pr�d�cesor nues-_

nis Presbyterorum stecularlum � tro, la:redu�o a slO:Ple. Con

Oratorii-in Ecclesia. S. Mari,: @. gregacIOn, �m la obllgaclOD de

�
zn �

ha�
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in Valliéella de Urbe S;Philippi lftf hacer voto" "alguno en ella, á

Neri nuncupattR, reduxit: Re- I imitacion del instituto de la

gularikus pra:�ictic Ordinis sic � CongregaCÍQn de los Presbí

reductl transitum ad quamcum- � teros Seculares del Oratorio

qu,ereligionemapprobatamcon- � de San Felipe Neri, estable

cesstt : admissionem Novitio- ij cida en la Iglesia de. Santa

rum,tt.f admissorum professio- � María in Vallicella de Roma,

nem int�rdixit: s�pe:iQ:it.a- � y.con�edj6 á los �egula�es de

tem denzque', E§. jurlsdzctzQ- � dicha orden reducida ya a Con..

nem, qUt2 penes Ministrum ge- I gregacion;que pudiesen pasar

neralem , .Visitator.es, alio�- i á qu�l��ier� órden apr��ada,
que �up:rlOres residebat '.

in:mí pro�I�Iendoles que a�nlltlesen
OrdznarlOs Locorum totaliter � nOVIcIOS, y que profesasen los.

transtulit: qUt2 omnia per �li- �. que estaban admitidos; y fi

quot annos consecuta sunt effe- � nalmente transfirió del todo á

ctum, donec randem Sedes bac Wl. 10sOrdinados locales, la supe-

Apostolica, cognita prt2dicti � rioridad, y jurisdidon, que re"

in�titutit.ltilitate,ilturñ.adpri- � si�í� en et Minístro General¿

stznamvotoru;n so�emntum for- ij V ísítadores, y demas Superio-
. mamrevocavzt,?cznperfec�um .� res?eella:todaslasqua�escosas

regularem Ordinem redegzt. � mbíercn efecto por algunos

"I años�hasta.quedespu�,habien�
� do conocido esta SIlla Apos- ,

� t6lica. la .utilidad. del so�redi-
. � cho instituto '" la. restituyo

"� á la forma primitiva de los yó�
·

(ffi tos solemnes, y la volvió á eri-.

,

� gir en órden regular perfecta.

Per similes suas in pa;" � llEI mismo Inocencio X,pre-
.

fi forma Brevis die 29. 0- ® decesor nuestro, por otras se-

ctobris � 650' eJGpeditas lit- (Òl mejantes letrás expedidas,tam.
_ teras ídem Innocen�ius X. PrtR- .Wi- bien en forma de Breve,á 29 de

decessor ,ab discordias quoque � Octubre de I 6 50,suprimió en�

..� dissenyones exortas sup- � teramente la 6rden de S.Basilitl

pr�ssitJ!i.:aliter Ordi�em San- �
de 1rme�is, por las disc?rdias.

ett Bastltt de Arments: regu- � y dIsenSIOnes que, tamblen se

lares prt2diCti s_uppreisi Or- � suscitaron,y seme�i6 en un to�

di- � do

\
�

!

•
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dinis omnímodejurisdictioni,& lQ! do los regulares de dicha órden

obedientit20rdinariorumLoco- � suprimida, reducidos al hábito

rum subjecit i� babitu �¡eri-: � d:: �l�rigos Secul�res., á la ju-

-corum st2cularzum , assignara
.

� risdicion , y obedIencia de los

iisdem congrua sustentatione .� Ordinarios locales, asígnando-
ex redditióus. C_onventu�m sut � les la cóngrua sustemacion de

press�rum:. dltsque. etiam ja- @ las. re.ntas de los Conv��tos su

culta"em transeundt ad quam- .", primidos , y concediéndoles

cumque religionemapprobatam � tambien facultad para pasar á

concessít: .
.

.

.
� qualquiera órden aprobada.

Pariter zpse Inn�centlus ® 1.2 Atendiendo asimismo

X. Prt2decessor per alzas suas � el dIChO. Inocencio X,· ,prede..

in dicta forma Breuis die 2 2. � cesor nuestro, á que no se po ..

Junii I 6 5 I. expeditas.li.tteras ® diari esperar en la Iglesia níngu

attendens nul/os. s?trztuales fòl nos frutos espirituales de la

fructus ex regulan Congre- �. Congregacion de Presbíteros

gatione Presbyterorum Boni ij Regulares del Buen Jesus la

;]esus in Ecclesia sperar� pos- � extinguió perpetuamen�e �or
se prr1fatpm. Co�gregatlOnem � o�ras letras suyas, expedidas en

perpetuo extznxzt : Regulares �. dicha forma de Breve, á 2 Z, de

prt2dictos, jurisdiétioni Ordi- � Junio de 165 I , Y sometió los

tl�riorum�ocorum subjecit,as� ij �e�d.o�ados Regulare� á)a

szgnata eisdem congrua sus- fñi [urisdicion de los Ordinarios

tentatione e� redditibus sup- � locales, asignándoles la 1:611

pressteCongregationis, C3 cum � grua sustentacion de las rentas

f?cultate' �ranseundi ad quem- ® de la Congregacion suprimida,
libet Ordmcm regularem ?p- � � dándoles facu,�tad para pasar

probatum a Sede Apostoltca; � a qualquíera orden regular

suoque arbitrio reservavit ap- � aprobada por la Silla Apostár

�licationem_ b�nor�m p�tRdic:t2 � lica., y.reserv6 á su arbitrio la

�ongregatlOntS zn· alzos plOS � aplIcac.lOn de los biene� de l�
USU$.' . ,�sobredIcha CongregaclOn· a

". W otros fines piadosos.

. .Deníque felicís recorda- ij . I 3 últimamente reconD""

tlOntS Çlernens Papa IX. Pral- � ciendo el Papa Clemente IX,

decessorítidemnoster cumaní- �� de feliz memoria, tambien pre;,

madvertergt 2 tres re/Ju!¡;l'res � decesor n!lestro�que las tres ór

Or� � D de"

/
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Ordines" Canonicorum c¡¡idelí- � denes regulares,es asaber.la de

cet regulaxium Sancti Georgi) ® los Canonigos,Reglares de San

.

in A!IJa nuncupatorurr:� Hiero-: � J?rge in Al!j/�, �a de los, Geró-
,

llymzanOfU1n de Fesulz�,ac. tan-

I"
nrmos de F�esolz,y 1� de, los Je-.

dem ]esuat;orum a Sancta Jo- � suatos, instituida por Sap Juan

hanne Columbana institutorum �, Columbino�eran de poca.ó nin

parum, -oel nihil utiiitatis , ê§ � guna utilidad, y provecho á, la,

çommodi Christian? populo, af tn{ CJ;istianda,d" y 'l�e no s�.l?odia,
ferre, aut sperare posse: eos � esperar 'l(ie en mngun tiempo

esse alÍlJ,uandó allaturos ,
dli iis ® fuese? mas útile�" :orn4 la re�

supprimendis�ex�¡nguend?squ.e' � s?luCl.on <:le suprirnirlas , r ex-

CQ�Sil,i�",m,
; C�pl: ' Zd�U, � �erfi,'ectt

I: t,l,n,gulrlaS, :,1,0", 'lU,� �X,',eçut� por

SUlS. litteris m simili forma, �! sus letras expedidas , en Igual

.

Brec¡¡Ís die 6.Decembris 1668.. �, fO:ll_la de Breve.en el di� 6 d;
expeditis i eorumque bona; c§ fill DlCtembre de � 6? 8, Y ª peti..

.redditus satis conspicuos, Ve- � cion de la República de Vene

lletorum, Republica PQstu¡an� ,@ cia, dió á sus consid:rable.s bie�,

.te , !n cos. sumptus impendi �,ne� y �e�t::ts eldestlnQ de que

'VOIUlt" ljUl ad Cretense. be!- (ñ) se lQVIrues:n en los g::tstos,que

ium adoersús Turcas. sustt- IW era necesano soportar para la

nendum eran; necessario sub... ® Gue.rra de Candia,conlosTur..

��tuJ:Í. ' � ços. ,

,

•
'

� In bis vera omni,bus de.., �' � 4 PerQ para tomar reso..;

ter�endis , perfiçil:ndisque sa- � lucion en todoslosdichos:;¡sun�·

tius. semper dU;¡<¡efunt Prr.ede- @ tos, y llevarlos á efecto, siem"l

c�ss.ores 'l1ost�i ea �ti cQns.ul.., ij .pre tubieron por mas ;t<;ertado_ .

tls�lma agendz ratton�, qua� fò1" nuestros Bred�c7sores usar de

'ad zntercludendum penztuspdt- WJ aquel prlldentlSImO modo d�
<tum, rln,imoru11l contenti(}n,ibus, I obra,r,que jl)zgaron mas, çondu..,

,� .ad qua:libet �moc¡¡en;�a dis-, � çente p�ra c:rrar del tod�)a,
, stdtU, fvel part.1um studza ma-

'I'
puerta � las çbsl?uta� , y ev'ltar

.gtst:,onfe�re exist.imar,unt''! H.,in� �) tod.a, disens�op,610s manejos-d�
molesta tila, ac plena negottz @ l?S Interesados?por !o.qll�l,om�.

4JJ'.(1Jtermissa. methodo, qua; ® tiendo el prolIxo, � mtfI{l�ado '

in. f!!re�si�us !�stituen�,i� jua (�- m,ét�,do qu,�
está adop�a�o �ar�

,

.Q,ZCllS adhzbert consuevl.t, pru- � segUIr las çausas por los tramI-

iJentice legibus unice inhr.e-�' tes jud�ciSlles _jt,:,oién<:!o§e.úni: .

ren-}l¡ �
ca-

15

rentes, ea potestatis pleni:...� carnente á las leyes, de la pru

tu�in� , qUi{
. tam�Zl:am_. Cbri-. � dencía , y usando de la pleni

stt in. "?". f'zcarll,. ac � tud de potestad ,qu� le� cor-

supremz Ch,risttatue .z: r,�" responde" Ç,Qll1Q :3: VICarIOS de

blicr.e moderatores amplissi- � Cristo en la tierra, y supre-

me donati sunt ; rem omnem � mas C¡lQ�Z3S de la Cristiandad,

,absolc¡¡e�dam =rr- quin @ t�bi<:;ronáb�en�onclui�lotodo, .

regularzbus Grdinibus sup- .",,' S111 çl�t 'permlso, m facul-

-pressioni destinatis 1..�C¡¡fLmwJo1-rácf'ª las órdenes regulares
[acerent , C;Y [acultatem sua � q\le, iban á, ser suprimidas,
expériundi jura, C1 gravis- ij para, que hiciesen sus defen

simas illas -ce! propulsandi�' sas en tela de justicia, ni P4"

.criminatiQnq, vel' causas � ra rebatir las gravisirnas acu

�mol�e.�di, oh qua-$ '�� illud @ saciones , 6 remover las cau

.conszlu genus suscipiendum fm sas, por las quales se hallaban

(/lddl:tc�b.�ntur�'

'�
�I im peUclo� � tomar aquell� r�.a \

O 1
•

I SOlUClOil. . }

Hi� igitur, aliisqu» ma- 10 J S reniepdo,P\1es,�l� yis�

�imi apuri omnes ponderis,'� estos", y otros exemplafes,

Ç! auctoritatis exemplis no- � (que, enel concepto de todos

bis ante aculas. propQsitis, ® son, de gran peso, y autoris

wehementique simul fia!Jra¡z.� � dad )
,

y dese,aIldQ· á\ misffi(¡)

tes cupidit'ate, �t in ea, quam, cm tieWPq ÇOl1 çl Wayof ;mhel\i)
,

infra {lper_içmus,. de/i/Jeratio, � proç�,der ÇOQ �Ciefto�.y $egur�
ne ,fidenti animo., tutoque �� dad ª 1<\ dí1(erminaçion qU'e

pede' incedamus � nipil dili, � aqu! ad�lal1t� manifí;:starémos,

. g��ti4! omisi,,!us '. Çj inqui, 'fól' PQ. hem�� Q��tidq ?il1gun tra"

'"
-

Sltzpnzs, ur q14uiqu?4 (Jd regu"l W1 b�Jq, pI çlIJlgenCl3: par� '1�
.

.

laris Or4il1is qui $ocietatis � exaçta, averig�acion dç todQ

·Jesu. c¡¡ulq(l' dicitur 7 ori$inel1� � Iq PE!�t\!ní1çie[lte, ;¡,l origen,

pertmet., p1'"ogressu111, hQ� fól progresq , y/ estadq ¡¡ctuaI d�

diernumque �tatum per�cru,,¡ �� 13: qrdel1 d� Regul�res, ço�

:taremur:,. ê$ çompertum inde, @ rnlJnmí1l,1�e llamad<\ la, çomr-.
'

babuimus? eum {Jd. animarum � pañia, de J e�ps, y hen;�� e�
salu�em , (Ui hr.e:etlcorum, � �

, cO.l1trado? qut;( �st3, fue lOStl'"l

maxzme Infidelzum converslO, �. tUlda por su Sapto. FundadQF,

l1em, ad· rnajus �çttiquç pie- � para, la. �¡llv�acío[l. 9ct la,$. ab

t(f" �,� �

,

m�¡
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ratis ,ê§ religionis incremen- � mas , para la conversion, d,e
tum a ..

Sancto suo Conditore (� los here?es , � e.on espe�lah
[uisse institutur:z;· atq�e ad @ .dad la de los l,nfieleS, y nnal."

optatissimum htt1usmodl finem ",,' mente para aumento de la

facilius felicius�ue consequen- � piedad y r�ligion. ; y qU,e p�.
.

dum ; arctissimo EvangellCf:e I r� consegulf mejor y mas fa..
,

paupèrtatis voto tam in com- � ctl�nente este tan ,des�ado fiu"

muní, quam in partic7Jlari fiti�- .1' fue consa��ada a DlOS, con

se Deo consacratum, exceptls � elestrechlf'lffi,o, voto-de la po�

santummodo studiorum,seu lit- � breza evangehca., t�nto e�
, terarum Collegiis, quibus pos- r� comun? como en part1c�lar ,

a

.

dendi redditus itafiacta est 'J.:! excepclon de los Colegios de
stae . (r1i. I 1 I

• c,:;> potestas ut nihil ta� � estudios , a; los qua es se es

nns ; C' ,
'((t). ., bi

men ex iis redditibus in ips�u,s � pertnttro que tu tesen �ent,as;
Societatis commodU1n, utllz- (ffi pero con tal que �lngu�la
tatem , ac usum impendí un- �. parte de ellas �e, pudIe�e, ms

uam possit , atque comier- � vertJ.r en benefic!? y �t1hdad
, rlJ. . Oí1 de dicha Compania , ni.en ce-

t. 2 d
�

� sas e su uso.
-

'"

f Ris aliisqueSanctissimis ��. 16 Con estas y otras le...

tegibu:p�obataprimumfuit ea- � ye� sa,nt,ísima� fué aprob:�a al

'dem Societas '}esu a rec. me-I prmClplOladlchaCompamade
moriee Paulo Pa.pa III. Pree .... �0i Jesus, por el -Pap� Paulo III,

'decessore nostro per suas sub ml predecesor,nuestro, de vener<k

-'flumbo 5 Kàl, Octobris anno
..� bl� �emona, por sus letras ex�

lncarnationis Dominícee I 540' ij pedlda� con el sello ,de. plomo1
,

expeditas litteras , �b eodem- ,"'� e� el dta 27 de Set�embre de�
que concessa ei fittt facultas �. :no de la EflcarnaclOn.êl�! Se,

condendi jura, atque statuta, � nor I 540, y- se la concedlO po�
;quibus Societatis prees!d�o,' in- � este Pontifice facultad �e f?r.
columitati , atque regzmznt fir- m;.'

mar la regla y conStltuClO

missime consuler:etur. Et quam- � nes, con las quales s� lú�rase
�is ídem Paulus Prcedecessor (O) la estabilidad, coósen�aclOn y- ,

Soúetatem ipsam angustissi- � gobierno de, la Compa�ía. �
mis sexaginta. dumtax�� alu:n- fií) aunque el mISmo P;ulo, p�ed��
norum limitibus ab inztlO ctr- � cesar nuest�o, ha�la_al.pnncc

o ml· tJ·d' l' d h rampa ..

umscripsisset ; per alzas ta .. �� plO cen� ú _� � ,_l<;,..La � � :.,
'"'. fIJen �'3fI, '"

.'

�

�

DIa .

�. ��
..

.

íd. 7. 1 1.
.

Mo'

1 7
l'nen sua¡ ztl' em SUD plui11lJO � rua en los estrechísimos límites

pri�ie .Ka!. M:4�tii ann. Incar- � de que se compusiera solo del

""?" l}0mmzcce I 543,. ex- @ �úmero desesenta individuos;
� pedlt�s lttt�ras IO�t�m dedl.t ea- (ñ, SIn embarg� por otras. Letras

dem m Societate us omnibus, � suyas expedidas tambien con

quos in eam excipere illius mo- � el Sello de plomo, en el dia 28
deratoribus visumfuisset.op- ® de Fe�rero del año de Ja En�

portunU1� , = neces�a�zum_. (�carna��.�n del Señor 1 5.43,rlnno deinde I 549- SUlS tn sz- � perrmno que pudiesen entrar

mili fo�ma Br�v�s 1ie 1,5., No- � en la dicha Compañía todos
membris expeditis litteris z.dem � aqu�I1o� que los. Superio�es de
Paulus Predecessor pluribus; WJ. ella tubiesen por conveníente

atque amplissimis privilegiïs � y necesario recibir." UIdm;'
ea=: S?cietatem ��navit, @ mente el mismo Paulo, pr,e
ac In = zndultu!n. alzas pe: � decesor �uestro , por sus Le

eumde_m Pree1!0slt:S generalt- � tras :ex'pedi/da� en-igual forma
bus 'dicte Societatis concessum � de Breve a IS· de Noviembre

admittên�� vigintí. p_r�sbyte� ® de I:54?,� concedió-a la .dicha

"" C�aiJ:;uto�es, splrltuales., @. Compa:ll,a In�chos ,. y amplísí-
,

,

etsque tmpertle�dt easdem fa:. 6IS
mos privilegíos-, y entre estos

cultates ,."gratzam , '& .auctos � quisoy mandó, que èl indulto

rita�em , quibus Sodi �psi-pr�: � que "ántes, �abla � concedido i
fessl donantur

'.
·ad allOS quo�... füi sus Pre�oslt,os generales' ,de

cumque , quos rdoneos fore ll'-: � que puchesen admítir veinte
dem PreejJositi generales ce..n� .� Presbyteros para Coadjutores
suerint ,

ullo absque _limite ,� � eS?iiituales y concederles las
numero 'exten,de�dum volutt� � mlsm�s faculta�es, gracias y
atque mandavzt ; ac prteterea ,� autorIdad que g0zaban 'los,in

Societatern ipsam, @ univer- � dividuos profesos, se extendie.

�os illius Socios', C§ person�s, � se. a. �0?os los qGe los. m1sn;lOs
2110r�mque �o�a qute_cur;tq�e �¡, 'm;.' �r�p0S1�GS .gen�_ra:les· Ju�g�seil

. omm superlOrltate ,}urlsdlctlfJ-'� ldone.òs;o. sm. nliflgu.na llmlta,;"
fie , c.?rrettione quorumtumiJue ® ciem.en ell_1úmer.o;w 4<;lemas d'ç

O:din.ariorum èxémit', ,C! �i�" .� e�to declar6 l��re y �senta á ia
dlcavlti, ac· sub:,sua-, &. Apo ... (� dlcha'.Gomp,anla., ya !odos,sus
'stolicfJ? Sedis protectione sus- .�. : Prof-oos-,. y dernas ij1dj-,J1dl,los,
cepit.' -,' ..

.

-_
.. ' " ,.� y á todoslps bienes_de estQs�de
llaud � E to�



IS
_.' �. toda juris9Ícion , correccion

.

.

�. Ycsllbo:din,acion de q�al�squi�-
.

..

' � ra ordinarios , y tomo a .1a dl-
,

� �ha.Compañla,éindividuosde

;::." "

¡:; .'

.

'. � ella, baxo d� la protec�i?n su-

,� ,� r-
"

'

, . � ya, y de la Sdla Apostólica. ,

'-: -: Haud, miner [uit reliquo.. ·� 1 7 No' fué menor la libera

rum Pra!decessorum �ostrQ-'� lidad y munificencia de los de

rum eamdetn erga SQ�zeta.t�m ;f� mas,p.'rede,çesor�� nuestros con

lióeralitas. , ac. munifipentta3J. la dicha Compañía : .ptles cons-

Constat enim: a- rec ..
' ·mernáriçc./ O ta, que, pqr Julio III, P4U!O �V ,

ifalio II/. Rmdo {V. P.i�. IV. e D P�o IV ; y V, G�egorio XUI,

1[.,. GregQria XIII� .Sie:« �.�. Sixto V., Gr.egon�. XIV; C,le... .

Gregario XIV. Clemente 1!//� �� mente�m, Pan1oV, Leon�I,

Paulo V. Le�ne xt. Gregorio.� GregonoXV, Urbano VIHiy

X� Urbana FP!. aliis�u� R?"'� otr,os Pontí�ces RQ�anos , .de

manis PO�Í;ific�b,us prz'Vz¡egl� fQ'. feliz men;Qna, ?an sido confir-

. eidèm Sccictetijam .an(c._f' .trt- �,mad�s, .ó arnplíados con, nue

,
<buta vel canjir.¡nata[uissç ,

'llei � vas concesiones " o, manifiesta

; '1iO.vis ,aucta,'accessionibus ,.vel D �ente �dàJados',los ,prjvile..

;,ape-rtissime-de.c.larata� [f;x -tPSO �. glos q;ue antes cha�lan_.sldo cpn�

:ta

.. m_en ;4post(Jlicarw.m."c,c�nsti���
C�didQs ..�.la,d.�ch.a,G

.. <?$pafi,.ía�.tutlOnum tenare, C3 'vey:blsipa� � PeJo pOf. el mIsmp cont�xto .Y

'Iam cotligitur' eadem in Sacie... p�labras, de las COD.sti.tljçi9Qes
.

.

/att ;uo fer� 'ab inítio ,�aríá � �PQstoli�s se echa ?_e yer c.la�
.

.dissldiOfum " ac temulatzanum' ,M ramente., qqe �en la dicha Conl,;

'semina puJtutass�, J.psos::iton � páñia"casHlesde su 9Iígen,em�

'�ado íntet$f1cJ.os,'Ver.wmetiam @ -pezaron á QfOtarvarias se:niUa�

cum aliis; regulapib,:;: €lnaini.. � de:disensiQlJes yconten�lO�e�,
bus ". Ckro. �$a?cular'l ,. _.Acade- � potan so!al\1ente de, los ll?dlVl-
-mils; l:lni'Versitatibu$,p�qlicís � <l�.os de ·1� qompa�ia. entre sí

';¡ittêraruf}t.'gimnasiiS.: i'�; cum � IIU.$rhos, sl�o tamb'lel} de est�

'-ip.sis
.
et¡�r(t�rincipi�u�'" qUO-,,�O

con Otl'ª�,.Qcdenes de ��gl:lla� .
I'u_m'ln dztlPnzkus SOG1'!!_as fue"� 4:e,s, eleCJero. S��u�ar�JhHyerSl,

, at e')(¡cept(} (;:. -eaSdemqué con-,ï ,qa!ies, E�cue]as plJbllÇ�s, Cuer-

,t�ntio es ,; � dissiljip. exritata.® p,os Lit�t"�riQs,.y a !ln. has(a COI)

, inQdofuz':Me. ,ac votoP-tl1Íh indo- : � ,los mismos Soberanos, e¡f,clJ:-

-?
'o/ le,� _

· yos
..

.c, 'iVf¡-

/

,

]9

.le., & natura, de.tem.PQre, ad": I yosdominio�?a.blasído ad.miti•
mittendorum SOC1Qrum· ad va..

, � da laCompanla,y que las dichas

-ta , =faCl!!tate Soci?s expel« @ c?ntiendas'y discordias �e sus.

. lendi , d� . iisdem Sociis = =: @ eitaron , aSI sobre la calidad y
erosz: fromov_endls sl.n� .'��

0

..

at�raleza de los vot�s , sobre

congrua, ac sme 7)otzs solemni .... � el tiempo que se requiere pera

bus contra Concilii Tridenti- @ admitir á la profcsion los' in-

'ni, ac sancta memo:ir;e Pií :a;. � dividuosdelaCompa!'ifa,sobre
: pce V.. Priedecessoris nostri deé'� la facultad de expelerlos , y so ..

creta ; moc/a- de absolutapote- 1� bre la promocion de los mismos

state , quam Prepositus gene.·� á los Ordenes Sacros, sin eón..

ralis ejusdem Societatis sibi O - grua,·y sin haber hecho los vo ..

�in�icaba� "a� de a�ii$ rebus n
tos solemnes, �o.ntralodispues..

etantlbusi modo de 7)(J,rZZ$ do� O lo mandado por el Papa,Pío V"
ctrinie capitibus ; de scbolis; �. de santa. memoria , predecesor

-: ex,empt�f)nibus , �. privile- � nuestro.corno sobre Ja potestad

gllS, .quec
Locorum 0.z:l.1,

��;
ab

.

solutaque se arr

. .o.gu.ba elPre-.

uliaquepersona inEcclesiasti- Q� pósito general de .dieha Com-

�a,' v.'e/ sr;eàdarir:te

..

, »: �.Q." pañía.,�,:! sobre

0,tra� cosas pe.r
s�lt�tr;e, �uce '!Ox,!a

.

esse Jlim- �¡te?eClen�:s, al· gobIerno, de la

dzctlOnl, a()";Jurzbus. contende-- �. alIsma·, e Igualmente sobr.e·va..

bant .; ac demum minime; defue.. �Th rios. puntos. dedoctrina, sobre

runt gravis$imce atcusation�s .� sus Escuelas; esenctones y pri.

l?isd�m. Sociis : obje�tr;e, quCl! @ vil�gios, á los guaJes los Ofdi�

Chrlstumce ReipublzccepacéNI, '�' nanos locales, y otras .personas

�c tranquiltitatem non parum � constituidas en dignidad Eele.

perturbárunt. .,� siástica, 6 -Secular, se oponían
... � c��o p�rjudiciales á su juris.

��
dICton , y derechos. ,.Y.fi�al-

,'� � ..W� mente fueron acusados_ 'los 'in-

..� dividuosdelaCompafiíaenma
, ..� terias qlUy graves., que pertu�

,

� �
"

(��� �.ar.on ',mucho '!a-'paz y tranquI.
. l. e

,,> \....
. :� hdad .de la CnstIandad. , '

Multa!. hine orfce adver-'� " . 18 . De aquí nacieron mu-
.

'S14$ Sòcietatern . querimo.nia!, .� chas quejas contra la ÇQm�,a-
.

quce' ,�..
.

nIa,
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qute nonnut!orum etiam Prinçi- � ñia, que apoyadas tambien cou

pum auctoritate munit«
.

ac � la autoridad y oficios de algu

relationibus ad rec. memcri« (¡ji nos Soberanos, fueron expues

Paulum3V•. Pium V. & Six- �. tas á Paulo IV,PíoV ,y Sixto V,

t�m V: PriRdecessores nostres � de·venerable memoria, prede-

delato: fue:unt. I� .bis fuit =: � cesore� nue�tros. Uno de a;t�e.
re memori» Phllzppu� Il. Hl� � llosfueF�h�eII, ReyCatol�co
spaniarurn Re% Catbolzcu.s ; 9ut � de las �spanas, de .esclareCld�
tum gravissimas , quibus ille � mernorta, el qual hizo exponer

vekmenter impellebatur ra... � á dicho Si,xt� V , �r�decesor
tienes ,.

tum etiam "". '. qu�s 'ó'. nuestro ,as1 ��s gravlSlm�s.cau
ab Hispaniaru.m Inqulsztorz- � saS que mO�.lan su Real animo,

bus adversus immoderatü So- � comotamblen 10sc1amoresque_

cie{atis priv}tegia, ac regimi- � habían h.e�ho llegar á sus ot�os
nis formam acceperat clamo- � los InqulSld:ores de las Espa?a.s
res, ê5 contentionum capita a �¿ contra los tnmoderados �rlV1-
nonnullis ejusdem e�iam Socie- ® legios, y la forma de goblernq

.

tetis viris doctrina, & pieta- ,I de la Com?afiia, junt�mel�te
., te spectatissimis confirmata,_ � ,conlos mouvos de lasd�sensIO-,

eidem Sixto V. Prtedecessorz WJ nes ,confirmad9s también por,

exponenda curavit , apud eum- M algunosvarones virtuosos ysa

demque cgit ;ut Apostoticam � b�6S de. la mis�la O�den,� ha-:

SoçÍe.tatis visitatíonem deçer- 'ó' él�ndo Instancia.
al ml�mo Pon,;

neret atque committeret. � tífice, para, que mandara hacer

.,

'.
. � ,�isita�.P0st.ÓliC� �e.

la Conlpa�

'. � ala,y diera comlslO� para 'ella.

. lpsius J>hZltppl RegIS pe-�. �, . .l.9 �

Cop.desce!ldl0 el men�

titionibus .� studiis ,qute sum� .� cionadoSixto,pr'edec�sornues7

ma inniti teqiútaté animad- � tro, a los deseos é instan�ias
verterat , annuit ide"! Sixtus � de dicho Rey,. y reconocien�

.

Prtedecessor delegltque ad � do que eran sumamente funda·

Aposto lici vlsitatoris munus WJ das y justa�! elil?i6 por :Visita
Episcopum . prudentia ,. virtu� � dor A?ostohco a �n O�lSPO de

te , ci!d�c�rina omnibus com- ij notor�a �rudenc¡a, VIrtud y

mendátzsszmum ; ac prteter� mi doctrIna, y ademas de esto

ea congregationem designa'Vit � nombr6 una Corrgrega-cion de

nonnullorum S.B.E. 'Cardina� lòJ alguno� ,Cardenales dda San,
-

¡imn li
ta

,
_.

""'_

l"

.

.. .1:

�I

. zum ,qUI el rei perficienda se- � ta Iglesia Romana , p�ra. que'
dulam .nava�ent operam. Ve- � atendiesen con el mayor cuida

rum �lCtO Sixto V. Predeces- � do á la consecucio,n de este in

sore zmmatur� morte. priere- �. tento ; pero quedo frustrada y
. pto , saluberrimum ab eo sus- @ no tuba ningun efedò esta tan

cep�um cons�lium euanuit ; 0- @ saludable resolucion.que había

mntque canat effectu. Ad.su- � tomado el mencionado, Sixto

pr.�mum autem Apo��olatus mi V, pred cesornuestro, por ha..
v

. ilplcem_ a�su1JlPtus f��lC1s' re- � ber fallecido luego. Y habien-

,cordatlOntS Greg�rtus. PP. � do. sidoelevado al Solio Ponti

XIV. per suas ll�:eras sub @ fic�o el Papa.Greg?rio XIV, de

pl�n:bo. 4. Kal.1.ult�. ann, Do..

lr1i
feliz �emona, po.r: .sus Letras

mlmcoe_ Incarn�tlO��s .

I S,? I
•. Q exp�dldas con el Sello de plo-

. expedItas., �l�tatzs =»: I moa 2�t�eJunioddañódela
tum .amplzSS1me iterum .aFpr�- � EnCar?aClOn del Señor 1 59 I,

baoit _; . rataque baberi )USslt, Wl· aprobo de nuevo el instituto de

a�ji(ma p�ivile�ia q�.et;umque ® la Compañía , y confirmó, y

eidem �oCJetatt� S�lS Pr�de- @ mandó qu.e .se l� guardasen to

cessoribus: collara ,_ f3 ¡liud�, dos los privilegios, ql,le por sus

prie cetens q!t0 cautumfuerat; �; predecesores habían, sido con

JI: � Societate ex�elli, dim!u � ce�id?s á dicha Compañía, y

t19�e�oss�n:Soctl ;/�maJU- �. pf1nctp�bnent,e aquel por el

'. dZClll�l� .mmzme a�hlblt� , �u�.. � q.
ual se,,�ac�ncedía,facu.ltad,pa.

.la. sCllzcet. prtemlSsa znqUlSt- � r.a que pudIesen ser expelidos
tione , nullis confectis actis,' I y. e�hados de ella sus' indivi:
nullo_ordine ju,!i�iario �e.r�atQ, � duos, sill o,bservar las {ormali

nu¡¡zs�u� tenntnts ,.ettam s.
ub-,- �' d.a�es.del..d.ere�ho "es.á. saber:'

_

stantlalzbus. servatts., sol� fa- � sm preceder,nlllguna lnforma�

, etí 'Vér�tate . i�spec{a', cu{pte ,� cion., sin. formar proceso, sin

ve_l. ratlOna�tlzs causa: tantum � 9?SerV�r, ni�gun órd�n judi
. ratlone �ablta, ac. per.sona- � clal, 01 dar nmgunos terminas,

rum, alzarumque C1YCUnstan- � aun los �as sustanciales' sinó

t�aru"!. 1Jtis�irr:um' ins�per'� solo en vista de ]a verd;d d�l
stlentlum lmp�su:t'; vetuztque @ �echo, y atendiendo á la culpa,
sub p�na potlsszmum excom- � o.solamente á una causa razo

municationis tatte sententite, Wl nable, ó á las personas, y de

ne quis dicta Societatis lnsti- @ mas circunstancias. Ademas de
, ,.',

' tu- � § F

, t

/

es..
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tutum • constitutiones ,
aut de- )( ,estojmpusp perpetuó silencio

creta directe; pcl,i�_directe '� acerca. de lo sobredicho; y

irnpugna:_e, at{de:�t, ,_ <ve.' _ali- � prohibi6'sop�na ;"ientre otras,

quid de us qUO'U1S modp -tmmu- ¡ro
de excomunron

_ mayor ¡atee

tari curaret., ]us tomen cuili- � sententitR, que nadie ,se .atre- ,

bet reliquit ,
ut

_

quidquid ad- W viese á impugnar directa, ni ,in- ,

dendum , minJ1,�ndum" .a�t im- � dir�c:am:nte el ;nstituto , las

mutandum censeret :lb1 t�n- � C0nSt1��(\òl�mes, � lo:, estat�tps ,

tummodo; ,C5 Romanls solum � de la.dicha Compañía ,
Ol m-

Pontiftcibus pr? temp�re exi.., ® tentase que s� 'innovara nada

stentibus ve.l, 2mmed�ate , vel � de � el1os,�� nmgu?a ma�era.
per 4pasfoltCtR. Sed�s �ega. �

Pera dex�a qu.a�qUlera laliber..

tos; seu Nunczòs sIgnificare WJ tad.de que pudiese hacer pre-

posset ,
' atque propovere. .1 sente,.}" proponer solamente-á

·
_ fói él? y a-los Ponúfices Rom�n�s
, � que en adelante' fuesen, o .di-

� rectamente,6 pOÍ medio de los'

�, Legados, 6 Nuncios dela Sï�
,

,.Jla A�ost�1ic� ; lO_�Qe Jti�ga:se
�, deberse añadir , q�l�ar , � m�;

,

" � dar en ellos. "
- ,,_

Tan't�m .ru�ro. �b:st "

ut;. i ' '2.0' P�ro �prove�h6 tan P?"
htRe.omnta satlsfuer.znt com- � ca tpdo esto para acallar,l<'ls

pescendis adversusSocietatem � clamÇlrés 'J y' quejas 'suscitadas

clamoribus. ,-C5 quere./ls, quin. �. contra là Companb') que ánteS,

,

potius' magis , magisque uni�,� hien,se1�enó �as ! mas ca�� tm"

versurnfere Orbem pervase"" �
do .. el mundo de. muy remdas.

runt maJéstissimte"éQlZtentio"..;. �� disputas sobré'su doctrina ,.la

1ies. de Sot;ietatis-' doctrina, � qual'ID�chos, daba�_por re��go
quar;t- fidel YV�luti Orthodo,xt.e, �" nante ,a la fe Cat�hca, y a 'l�,s
QOnlsque.mortbus repugnantem � buenas costumbres: encenche-o,
plurimi:1raduxerúrft,.doriíesti" �, ronse tambienmaslas disensiò"

èlJJ, etiam'; exterrttnqae· effer.., �: nes do�és�ica:s' Y 'externas ". �
buerunt,dis$ensi(ffles:,:�frCL< � se mulnpltcaron las

...�cusac�o
quentio?esIacttR,ésunt. m earn, � nes contra la Coropama, p.rm�

de . nimia. patissimam ter:re� �,cipalmente potJainmodera4a
norum� JiDiJOr..um . cupiditate ac.:., @ codicia dejo\> bienes tefi,lpora�

,

·

�. cu- � " les; .

,

I

cusati.fJnks.·;J�M í}ttilJus '(jtjimbus )¡ les'; de todo 10 qual-nacíe�;n,
suam haus.erun�.:origine� .tum @ como todos saben, 'aquellas

Pf!rturba:lone� êtlce ,om�'li/fússa� @ �urb��i.o�es qu��aus�roñ grap

tts �ogm�tR, qu,,! S. 'edem Apo- � S�ntlrillen.t?,'.é mqule,tud. á, l�

stolicam zng.entt marore affe- � Silla, Apostólica , como, tam-

cerunt ; a.c 1�o�stia ,. t.um:c�- @ bien las providencias qué to

r-: Prm�2plb�s. nonnuilis m � �aron �lgunos� �oberaòos con

Societatem. consilia. ' Quo· fa- r tra la Companla: de 10 qual
ctum est, ut �udem Societas �, resultó " que 'estando Ja dicha

n?'l)�m lnstituti sui:, ac pri'l)i� � Compañía para. imJ?'etràr del

1�g_lOrumcorifi:m�twném .(J·fe- � Papa:Paulo,�,predece�ornues"
�tC1S recordationis Paulo-Papa �¿ tro ,

de .felíz- mernona �< una

V.Priedccessare nostre ítnpe.- � nueva confinnacion de su ins-

trat�ra , coavtaIuer�t" ab:W � t���to: y:de sus pri�i�ès:ios, se

peté/e, ut rata.babere-velletu � VIO precisada a pedirle , que

suaque confirmare auc�or:ita.te. � se�di?nase: �'ónfirl1�at "1?ór. su

decreta qutRdam zn quznta s« � autoridad- y. mandar., '.l(}ue se

f'ler'alipong��ga:i()ne e�ita,- � obser-vá�� ,.lo�': l)lsÚÚi�è9S he-

que. ad verbUfJ1<,:exscrlptïl .m � 'e os �n .la qumta ,�Qrrgreg�
suis sub p!1tnibi¡, prime, Non. � eion geríèml; que sella Jan ín-

8e'pbembrii;amzò 'Incarnationis � se'Ftos 'pa1aPr3 pór 'Pfl'b'bra en

Don:i�ic� '�' 6.06� ��m:���'� ex" � s,üs ·�etF�s:iip��,id�. s?bre . �s
fCdl�l� lt�tl{r¡S _; �ulbus, z� dc� � �o, �o� el Sello. dé: plomo ,.en

cret2s, dlscretlsslme -legltur, Wl el dIa 4 'de'Setlérnl?re del año

tam¡interuas Sòciorum:.$ímul- � de la Erlcarnadcin del, SeflQf

tibl5S., �ctu��{Js, 'q�4rn�,�x,te-: @ i 60? ,�,pòt-lòs q�al�·Estatu..

t'?r.am zn, $ò�N:tatf!m 1u��-e�as i¡ f0' t�S s� ve, .c�ata.lll�n(: ' 9ue asi

¡lIJ' ¡postulatzo,iféS • SocJos tn CQ- 'Wl, las, dlscordms lfitelltmas y -dk

mitüs èon:¡jfleg.ato� ,irñp�liss,t: D s�lisione� entre ló,s' j'fidíVjduos,

trrl:�q4eflS¡iJo�dendum. 'S'tatu- � :como las qàejas ya.cüsaciones
t,111Jt.. : _" Qt¡,t>ftÍla'm SócietáS' no04 � de los est.raños contl�a la Com..

" st.f;11: ., qute .ád-fidei pi<opaga.- @ panía habl:fó iropelido á los V&.

, ;,¡vi'tmem ,;C!j' 'animarum lucr.a � cales� juòtqS, en CongI?egacioQ
,; � Domi.n(l J��tata.�.Jt¡;�sic� � �,e?eral , á.hacer el �statuto'sj,:,
�,..u�� per. pr'.,o'p�.za l�s:l:'U:� ml- (ffi gUl.ente.;: ,:;Por quahtò n���tfa
;,nzster:za!) qzue spmtuatla ar.. � ;, Compa01a , qut: 'eS, 'Obra �

" ma sunl �.;cíJm EcclWl¡e uti.,. @ ,,:Dios,� 'r ;se fu$l6t':'pàra\ 1

: � , ;, í . " li- � � ( ,�

. pro-
. '

... "

\,
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'
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" lit�t:e.·, ac:proximOrU111r cedifo � " propagaéícn Gt! la fé,�, y sal-

,." cat;i'!1í/,e sub crucis, »exillo fi- ® "v.¡¡eion de-las .almas , así co ...

" nem Ielicit�r con�eq�i po- � " mOlor mèdi�' de. los minis

'" test, :qut:..rn .
lnten�lt ; lta, . � li1i "

renos- de. su Instltut�". que_

" bec -;

· bona impediret ; C§ se @ "sQn Jas' armas esprrrtua..

"maxi�i� periculis e�po,nè� @ " les, puede conseguir �e�iz- .

'" ret,�! ea tractaret ,quce ste_. � "mente el; fin que, solICIta,'

"cularla sunt , C! ad res poh� Wl
" baxo del estandarte de la

;, ticas atque ad status guber- � "Cruz, con utilidad de la Igle..

"=r:�elftinent: _idcir�ò � " si.a, y edificá�ionde Jos 'f?
" sapienttsstme a nostris majo- � "XlffiOS," mbíen malograna

,

" ribus 'statuturn_.est, ut -mili- � "
estos bie?es:espirit,u?les? y se .

" tantes Deo aliis quec a no- � ". expondría á grandísimos-pe;

", "". ; ptofesione, abborrent �." ligro�" si se mezclase ',:0: el

" "" tmpltcem�r., Cum "":" � " manejo deJasc�s�sd�1 sl?10, ,

'" bis p�teserttrn temporibus � ,,'OY' de las .pertenecrentes a la.

�,.'Valde .periculosis , pluribus � " política ygobieino del�Esta.

:,,'lo.ci�, E5-.¡;¡,pud,'VariQs. Prin.-. � "do. Por est'll�faz,On se .dis- '

�" ctpes (quorum; tamen amo« � "puso con, gr..a_O''llcuerdo p�
,

" rem, ,.@. cbaritatem sanctie �� " nuestros rnayores, que co- .

:h memf11'i� Pater:'lgnatius con�. � ,; mo ali�tados.enJa milid(de

"ser'Qal1dain ad di'Vil1Urn_ obse� .� "Dios, no nos roezcláSf¡:mQs '.

,,;�quium per:tin.ereputa�Jlt) all· (()'1 " eO.'·'Ptras' COS?s.; que so��á�ge�.._
.

�,,- quorum fortasse culpa, Y � "na,s de nuestra profeSIOrl. Y,

". 'Vel amilitddne, vel- indiscr_l- � "siendo asique nuestra Ordeo, ,

"
to �fItÚ_re1igiQ. �()St�a ,mate � "a�aso P?r culpa, P?r �mbi-J.

',,�a1l;dlat �:¡�,C5' aÍtQquzn bonus '� " çl(m, o por ,zelo InrusC'ue-

"ebris!i,odor' neèes.$arius. sit � "
to de algunos ,:está en'fl}ala .

�, ad ftuctifi�al1dutn; c�rtSuit � ,,�pitlio? ,_especialment.�" en .'

"C_ongrcu_atlO. �b, omm sp� .� ." eS(Qs tJ.t:::mpos. ,Uluy pelIgro,

"ç_le mak, �bs,tl,nendum '.ess.e, � "sos; ,en;muchos ,p_arilges;,.,y
" C1 �quçreJz�.', qu.(Jadfierz PO-: � " con vapos �OpefqnO� , (a lo�

j,Je_ri�c;fJ,tiam exfals�� suspi- � ;; qUilles en sent�p de nuestf:o

,�: otontbt¡sc; prf)'IJementlbus , oc- � ;; Padre.5. Tgnil€lp;;�S del ser::

"
curre11;d_um. !!ua�e>prcesen{i � "

vicio, de Dio�· profesarles

. ,,-.._deo.reto gra�zter , '� se<z.¿er.e � " afefto',y amor). y que" por

k-,
n��t.�is?:rfirrmi_.bJJs JntertJiçit,' � '? Rtfa parte >,', � ni!cesario. el

'_

•

¡��
.

'

," ne i '
,

"
buen

.

,,"

,
, ·�s

"
ne i� 'hujus:nodi . p.�bli�is ne.. l( �, buen nombre en Cristo.para

" gotllS., et!am !nvltatl., au,! @ "conseguir el fruto espiritual

"
allecti ulla ra:�ol1e " tmmz- r� "de las,a!mas, ha juzgado por

." secant; nec ullis precibus.aut � "cqnvenlente Ja, Congrega

"
'suasionibus ab instituto defle- � " cien, que debemos abstener

" çtant.; E_tprceterea.1uibus�F � "
nos de toda especie de mal

"fic�clorlbus re_me�1ts omnt�o r� "
en quanto �er pueda, y eví-

"
buic morbo, sicubi opus sit; �

" tar los motivos de las quejas

"medicina adbibeatur ; patri- � " aun de las que proceden d;' .

"bus f!efinitoribus a�curate @." sospechas sin fundamento.

" decerl1endu,,:,&,definiendum 7ò' "
Pot J.? qual, por el presente

"
commendaoit, .� " estatuto, nos prohibe á to-

, , @ " dos rigurosa.y severamente,

: . @ "que de ningun' mod� nos

1òí." mezcl�mos , e� semejantes
.

i .� "negocIOs públicos , aunq�e
, � ,,- seamos buscados, y. convi-

. �", da�os ,y qu� no nos de�e� .

(ñí �.� mas vencer a ello por, nm ...

� -" gunós ruegos, ni' persuasío

� '" nes ; y adernas �de esto, en

@ " cargó l¡l'COJ)gregaci?� á to�

1òí �,dos l�s vocales que elIgIesen,
� ,,, y apllcasen con todo cuida�

� "do, todos los remedios mas

,

� � �; encaces,en do;nde quiera que

-

'._ " m1 "
fuese nece.�ano ,_para la e�-_

,�
, :..

. � "
tera curaqon de este mal.

Maximo sa�e animi nostrl @, 2 I Hemos observado á,

i1�lore observa.'Vlmus, tam pr�� @ la verdad con harto dolor de

dIcta, qUá1fl ;al�a compl�ra d�2�-' f/f¡ nuestr�. coraz.on, �l1e así Jos

ceps adhzbzta reme�Ul nzbzl � sobredlcllos· remedIOs; COijlQ

�rmt:. !Vi:tu�is prcesetulisse, � otros lUÍlCh.os que se aplicaroQ

&. auctorltatls a� t?t ,.
ac tan- r� en �o �l!ceslVo; no pro�uxeron

1;as e'Vellerzdas ,�ISSlpalldasque � �asl D1ngun e(ecto, Dl. fueron .

. turbas, aecusattones, & que... � oastantes para qesarralgar , y

:rimonias .in�cepediètam Socie- � disiQar tantas, y tan graves di-

.. 1 ta- 3t( 'G sen ..

•
r
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iatem ,frustraque ad id labo- * sensiones ,aéusaci.ones, y que-

rasse ,ceteros Prted�cessores � jas ��ontra la menclOn.ad,a Com

nbstrosUrbanumVIlI.,Clemen- � pama, y que fueron infructuo- ,

tem IX. X. XI. '@ XII. ,Ale- y¿� sos los esfuerzos hechos por los

xandrum VII. '@ VIII., Inno- ® 'predecesores'nuestros Urbano

r

centium X� Xl. XII. C! XI!!. , � VIII, Clemente IX, X , XI, Y

C! �en.edzctum X!V., quz 0- � XII, Al�xandro VlI , Y VIII,

ptatzsszmam conatt sunt Eec/e- � InocenCia X ,XI, XII, Y XIII. '

SiC8 restítuere tranquillítatem ® y Benedicto XIV" 19s quales

plurifn:is .�a!uberrimis. editis � solicitaron restituir á la ��lesia
COríst�futzonz�us;"" circa se- � su �an desead.a tranqqtlldad,

cularia negoua ; sroe extra sa- � habiendo pubhcado muchas, y .

çras Missiol1es, siue earum ® 'muy saludables Constitucio-,

oeeasio�e ==. eoceree�d�, ij n�s, así sobre �ue se abst�..

quam '"?" �lsfzdla gravlssz- � bíera la Com?ama del manejo

ma , ac )úrgza adver.sus Loco- � de los negocios seculares, ya

'rum OrdinariolS, regulares Or- � fuera de la� sagradas misiones

d�nes , loe� pí� , �tque .C�mmu- ,� ya con motrvo de ,e�tas , c?mo
nüates cu��svtS s=», In Eu- � a�erca de las �ravlSlmas �lsen
ropa, Asta, Cd Amerzca non � sienes, y contiendas suscítadas

'Sine ingentianimarum,ru.ina,ac � con-todo empeño por ella con

p�pulorum .admirat�onè a So- �. tra Ordinarios loca les, Orde-
,

'

ctetate acrzter exeltata; tum �_ nes de Regulares., Lugares
-

etiam super interpretatione, � pios, y todo géner� de Cue�-,
'

C! praxi Ethnicorum iluorum- ,� pos en E�ropa, ASl�, y Ame

dam :ituum . .a!iquib�s. in. la�ís ,� rica, no sm gr�n r�ma de las

passlrn adhzbzta, omzSS1S us, 'mí
almas, y admlra�lOn. de los.

qui ab Univer'sali Ealesia sunt © Pueblos; y tamblen sobre la

rite probati; vel super" e_arum ® ïnterp�etacíon de" variò� ritos

senten:íarum usu, ê3 �nter- � gen�tllcos " que.. pr�etlcaban
prètatlOne,q¡¡as Aposto�zea Se: '(i\'i,

con muc,
ha frequ�n�l�' en, al-

, des tamquam se(lndulosas,optl� �, gunos para�s, no usando de

mteque mor�m disc!plinte :ma: ij los qu� están aprob�dD�,y e��

tlif.este n��as merito prosert- @ tablecIdo� pm;la Igles�a._uO!
pszt;veç �lz:s de�tum super re-: � 'Yersal: y sobre el uso,� l�t�r,.
bus maX2ml equ2dem momentt, � pretaclOnes·de aquellas OplOlO:"

é ad çhristi�norum- dogma:- �nes que'la,Silla!\VO$,t6liea eÓQ

,

tum �
.

ra-

I
.

• .

IJ 7
111m pu_rztatem sa:�am testam !It razón ha condenado porescan=

se_r:vandam, aPRr2me necessa- � dalosas.y manifiestamentecon

rus ,� ex quibus no�tr� hac � trarias á labuena moral; y fi

non m21l�s,qu�m superlOrttet�� � nalme.qte.sobre. �tras c,
osas de

te plurzma.dzrnanarunt detri- � suma tmportancia y.muy.ne... •

me�ta, e ,znc_ommoda ; perturd � cesarías para conservar ilesa la

�atlOnes nz�zrum ,a.o,t�mult_� � pureza de los dogmas Cristia-

m nonnullis. Catbolicis regio- � nos, y de las quales así en es-

�ibus.; Ecclesie �ersecutiones @, te, 'corno en el pasado Siglo .

,

m qUlbus.da� A�zte , e E�r()-< � se originaron muchísimos ma

pce promncus ; tngens denique (ñ<l les y daños ,
es á saber: tur-

allatus est maror Pr.edecesso- � baciones y tumultos en varios

ribus nostris , e, in bis pit? @ Paises Católicos ; persecucio-

me.morice J?nocentio Papee,XI. � nes �e �a- Iglesi�: en algunas
iJuz 1t�cessttate .cQm��lsus �(j fi11 Provincias-de ASI�,:y Europa;
devenzt, ut 'Soezetatl' znterdz- � lo que-ocasionó grande senti

»erit novitios ad babttum ad- ® miento �,nuestro� Predeceso
mittere.;. tum lnnocentio Papa: �. res,'y, entre·esto.s al Papa lno·

XIII. quz eamdem paJnam coa- � .cencïo �,I,7') de piadosa memo

€tus fuit eidem comminari ; a_c � .ria , el qual se v16 precisado:i
, tandem rec. memorice Benedi- '®, tener que' prohibir á, Ja Com

eto Papee .XIV.' ; qui, vis!tatio-- ,�, pañia , �1:1e redbiese novicios;
nem Domorum, ÇolleglOrum ....

(ffi ey tamblen al Pap,! InocenCÏo

que in' ,dítioné charfssimi _ .'in �� XIII, el-qual se vió obligado á

Christo filií nostri, Lusitanite, � conminarIa la misma pena. X

� ��gml�iorun: Eegís �ide:.. @ últim_amente al Papa Benedi

lzsslmz e"ls_t�ntlum,>censUlt de- "ml eta XIV, 'de yen�I:able memo

.cernendtJm,; quin·pllum subitJr1e ,,� .rja,qu·e tubo por necésario de-
vel Sedi-:...:!p�stolie�?olamen, .� 'êretaf: la: Vi�ita de ,las casa�:' y

.

vel �S�ctetatt . a1jXl�zum:, 'Vel ® co!e�l{)S eXIstentes" ·�n los do..

ChrzstlantE. _ Rezpub!z'C'te bonurn ,fi\) mmlO,s {le nuestro muy amado

aeeesseyi�" e� novíssimis Apq-'� en Çrist;9. hijo el Rey FideIí

.'Stol�i�;litterís a felicis recar- '® .sim,O de Portugal?Jy 'de los Al.-

1atl.Ont�. _Clemente 1l�pa 'XIlL@ garb�s ,:.$jn· que �espues, con

,

,mmedzata Rrtedecessare rtO''''' .las 1e't:(as ApastóJ¡cáS del Papa
,

' $tro extortís potius ,ut,verb,o:@ Clemente XlII, nuestro ¡ame-

4Jtamur a Brçetlece..�s�or.:e nQs·(-f(} "� çli'lto J?r�decesor, de 'feliz. mer
,

'-' _ � l�� \

6. �

" Gre- I� \
,

• mo-
�

�
,

)
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Gregario X.in supracitato Lug- * moria "

más bien .sacadas por

dunensi Oecum_enico 'C_onciti?'� fuerzà (vaUéndonosde la� pa-

, ndhibito, quam lmpetratl�, quz- � la?ras de que usa Gregono X,

busSocietatis 1esu instltutum � �red�cesor nu�s:r(), en e� �o

magnopere commendatur, ac,,� bredlcho Conpho Ecumemco

rursus approbatur. ." � Lugdunense) que in:petradas,
,

�. en las quales se elogia m��h�,
.

�,y se aprueba de nuevo ellt1Stl-:

� tuto de la Compañía de jesiis;

ij 's� siguiese a��un co·nsu.e�o � la

fói.
SIlla _,;\postollca, auxtllO a la,

� Compàfiia, 6 algun bien � la

•

,

•

l. � Cristiandad.
.

.

.' ,

,

.

post tot, tantasque pro- �. � 2
.

Despues �e tantas., y

celias ,
ac tempe'states acer- .rrfI tan terribles borrascas y' tem

bissimas futurum optimus quis" .� pestades, todos los buenos es

que sperabat ,
ut optatissima i peraban que al fin, amanece- .

illa =r: aliquandd' i�lu.ce- � ría 'el día deseado en. que en�

. secret: dies, quce tranq.
uilltta-: -mí ter�:nente se' �fianzase la �ran..,.

tem , 'è5 pacem esset cumula- ,� qmhdad, y la paz. Pero re""

tissiine'allatura. At,Petri Ca- � gentando la Catedra de Sa�

t�edramgubéntanteeQdemCle- � ·Ped(oeldichoClemente XU�,

=': XI!!. Prcedecessore l�n� � '1::edece�or-n,uestro, sobrevl�
ge difficlltora, ac turbulentto- .ID,lnleron uempos mucho I?as cn

ra Ilccesserunt tempora. Au- ® J:icos , y turbulentos'; pues ha-

Úis . el1irn quotidie magis' in ,�.biendo crecidoca,dadiam�s los

prtedictarn Societatem clafPto....�
·clamores 'y quejas, contra la

ribus, ei querelis, quinímope.. � 'sobredicha Compañia, Y tam

'riculosissimis alicuh_i' e'Xor�is ,� biensuscit�d?se �n algutios pa

s:d��ionibus , tumulti�US, diS;" 'W ,í�ge¡¡ '�èdlci�nes/, _tumultos.'
szdus ,,�, srandalts,· qUte,,� dIscordIas, y escandalos, que

èhri�tianre charitatis vinculo I·qqebràniandcr '; y rompiendo

labefacÚito .' ac p.en_itus, dis- Wl':nt�ran'íen�è .-el:>vi�èÜl?"'�e �a.
rupto ,fidelzum anzmos ad par� lm .candad Cmtlana, encendIeron

\

ti.um s�udia',' o. di� r� inirrtici ... � >eñ.losáni�(j.s,de l?�.me.lè� g��n
,

tzas veJJementer znfiammarunt, ,!V} i(}es eneQnstad�s, pa:crahaa...

:eo discriminis, aépericuJi res i des; y oditíS',"llegó d .desór"í
.

, per- '?fi'" ,

gen.

"

perduda v!sa �st, ut ii. ipsi, l( den á' tanto extremo.que a���-'
quorum amtaptetas , ac tn So- � llos mismos Príncipes

.

r

ci,etatem liberalit�s. beredita- � innata piedad Y' libe;a��;�
rto quedam -oeluti jure a ma- �� AaraconlaCom.pañía lcSVl"
• , I

• fij r .

ene

J�rlO�s accepta., omntum [en �' como porherencia de sus an-
'

1111guzs s�mn:01!ere.com_mend¡¡-. � tepasados.., y es generàimente
tur, C���lsszml.nemfe In Chri-, � muy alaba.?a de todos, 'es á sa
sto Ftlzz ""!". Reges F�an" 'fñi ber: nuestros muy amados en

c�rum, Hlsfanzar:U1� : �uslta- �' Cristo hijos los Rey:es de Frau ...

nue, ac u�rlus�l�e �:clllte ,suis � da, de España, de Portugal, y

ex, R_eg�:s, d�tzon:lJ�s, atque (� de las dos Sicilias� se han visto

p:?VmC�lS socto� dimitiere coa- � absolut�m�nt� precisados á ha

ctt omnino fuerint,& ex,pelle- � cer salir , y a expeler de sus

re ; hoc unum.putantes extre- ® Reynos y dominios á los in

mum_ tot malls s�peressf re- � d�vidu�s. de la Compañía ; con

lI�edlum '.
& pe_nztus necessa- � siderando que este era el úni

rtum ad �mfe�lendum" quomi- � co remedio que quedaba para

nus �Chrzstza�z P?puli !n i1èso � ocurrir á tantos males, y total..

saneu:: ,lfIatrzs Ecclesu:e stnu � mente necesario pa�a impedir.
se se imncem Iacesserent, pro- �. que los pueblos .Cristianos no

»ocareni ,
Iaceranent, ,- �. se .desaviníesen " maltratasen,

� y despedazasen entre sí en el

mi seno mismo de la Santa Madr�
.

'

� � IglesIa.

. f!-atu11t. v�ro. kabent�sprte_- �' 23 Teniendo por, cierto

d:�tz cha:l:s.slmll� Chrzsto Fz- @ lo\, so?redic,�os muy amados

iu 1'lostrz .remedlum hoc· fir- .�.
en Cnsto hIJOS nuestro.S que

" .
n,"

.

mum esse non posse, ac Uni� ," este remedio no era seguro ni

'V��so Christ_iano Orbi recofl- ® suficie�te para reconcilia; á

cllz�ndo �ccom,!,odatum? nisi � todà el o'rbe Cristiano, sin

Soczetaszpsafrorsusextzn![ue- � l� entera sup:esi6n y ex�in
f'etur,ac e: l�tegro supprzrne- � Clan· de la dlCha Companla-,
retur; sua zdclrco apud prte[a- W expusieron sus intenciones, y.

tumCle�entemPP.XIII. Prte- ij deseos al sobredicho �apa Cle

decessorem e'Xposuerunt stu- � mente'XIII, nuestro Predece

dia, ac 'I.1Oluntatem, & qua va- @ sor, 'Y, con el peso de su auto

lebant auctoritate, B preci- @ ridad y súplicas pasaron jun

..

.

.

- bu�, � a ta-

( I



b:S� conjunctis simuluotis ex- !l( t�mènte unifor�es oficios, pi

postl}larttnt ,.uf¡ effieaeissima. � diendo que movido de.esta t�n
ea ratione perpet�a ; suoru� � eficaz �a�o�" tomas� la sabia

subditoru"ï securitau ; unt"":. (r)ll r�solucl�n '_que pedïan, el. 80-

-oersaque Cbiist: Ecclesue bo- tlJ¿ sIego �stable: de sus súbditos,

'110 provide.ntissime çonsuleret, � Y: el ble� universal de.la Igle

Qui tamen prater omniitm''C'x- IDl sia de Cns�o�. Pero elno es�e- ,

pectationem .' contigi� . ejusdèm lTh :rado falleefmle�to �el. �enclO·.
.

Pontificis- obitus rel'''cursum, � nado Pontíñce impidió total-

exitumque prflrsus imp�divit., © mente su cursov y éxito. Po.r'
Hine noms in.eadetnPetri Ca- � 10 �ual �uego �ue p.or .la �1.

.

thedra, divina �isp�nente ele- mi sencor�Ia de �10S fm:nos exál

mentia .: .constuuu» eadem!VJ tados a la misma Catedra de

statim dbJatiX. sunt preces, pe.. � s, Pe�r�, se �os hici�ron igua

titiones,�: ']Jota, qui�us "" ® l�s súplicas, l?stanclas, Y �fi-
.

Q140que addiderunt studia ,
am-. !òi c�os, acompanados de �os dIC-

.

,tnique senteJltiam _Episeopi � tamenes de muchos O�lSpOS, "'!
cotrtp/ures, aliique '.'lJi�i digni- � otros varones. m�ydIstl�gUl
tate , doetrin�, religione: plu- (� dos por. su: dlgmd�d, vlfw.d�
rimum conspzCU1. -

" � "> .� Y doct�l?a que hacían la �IS
� ma sOlIcitud.

Ut autem 'in r� ta"! g:avi, .� . �4 Para tom�r pues Ja

t.antíque mome�t! tutl�slmum,�; ma� a�ertadaresoluclOn el� �a
caperemus conszltum, dzuturno �. tena ae.ta?ta gravedad, e Im�

Nobís temporis spatio opus ® portancla Juzgamos, que nece-

esse judi;avjm�s ,
non modo .ut W sitábamos d�. mucho. tiem��,

dilige�ter inquzrere, ma�u�zus {ffi no solo para Imponernos dl�l'"
expendere , '& consultzsszme � ,gentement: ' y poder refiexlO·

.

deliberare possemus, verum ®. uar, Y delIberar con madur�
etià"!u�'multi�'gem�tibus, '& � �xám�nsobre este. asunto;si?o'
contznulS preezbus sz,,!gulare a {ffi.

tambIenpara. pedIr co.o mucno

Patre luminum exposeeremús � llanto,ycontInua oraClOn alPa�

auxilium ,'& prasidium; qua � dre deias lucès :ll.uxtlio y favo�,
etiam in re Fidelium omn�um � en lo qual tamblen hemos CUl�

precibus.,pietatisque op�rzbu� � dado�eque nosayud�sen par,a

nos saplus apud Deum juvarz � con Dl9S todos los FIeles con
.

'curavimus. Perscr_utari ínter I susfn:qüentesoraciones,y?ue-
.

ifJ.t nas
r� � ce .
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cetera voluimus qUQ, ismita- * nas obras. Entre Ias demas ca ..

tur fundamento pertagata illa � sas, quisimos indagat, que fun-

.

apud p��rimos op_inio, relig�o- � damento v= la ,opinion divul

ne¡�.sczlzcet CI�rzcorum Soe��- till �a?a entre muchlSl/�OS, de que
tutis Jesu fuisse a Concilio � la órderrde-los Clérigos de la

T!"identino solemni q�adam ra« ® Gompàñ�a dejesus ,
en cierto,

tiene a�p�o�atam,. � corfir.. � modo fue solemnemente apro
matam, nibilque aliud.de ea 'a� jffi bada, y:·è.onfi�mada pot el Con-
-ctum fuisse comperimus in ci- �. cilio dé.Tr.ento,y hemos hall (J.:", ,

\ tat� �oncilio., quam ut agene-. � do que no, se trató de ella enel
rali t]lo, e�cz?eretur �ecreto, �. citado,C?ntilio, sinó para ex-.
q�o .

de reliquis reg�lartbus �r. ?li ceptuarlà.del �ecreto general
dinibus cautum fuit , ut finito. � por el qualse dISpUSO en quanto

�emp��r: novi�iatus,.novitii,qui � á las demás órdenes regulares,
idonet tmientt (uerznt ad P1;O'" (� q�� concluido �1 �iempo del no-

fitendum. admittaniur , aut a � viciado los novicios.que fuesen
Monasterio ejiciantur. !Juam-. ® hallados idóneos se admitieran

'. obrem eadem sancta Synodú� � á la profe�ion,6 se echasen del
(Sm. 2�. c. 16. de !1-e?u(ar.). � Monasteno. Por �� qual el mis..

declaraoit se nolle aliquid znnot � ma Santo ConcIbo (Ses. 2 5�

viJre, autprohibere? quin pr.fR... ® cae.16.de ReguI.) declar6 que

d�cta .relig�o �lerieor�m SD-' ® n? quer�a.innovar cosa alguna,
czetatzs 'lesu ,juxta plum eo- fòi �l prohIbIr que la sobredicha
rUJnr Instltutum a Sancta S,ede_ ,� orden de Clérigos de la Com

Apostolica approbat1.tm, Do- � Pàñía de Jesus pudiese servir:

m!no , '& �jJ,lS Ecclesia. inser." �. á D�os. Y � la
.

Iglesia, segun
vIre posslt.

-

_

·

fó\ su piadoso InStituto , apro�adq
•

.

{

.'0' � por la Santa Sede Apostolica.
. Tot itaque , ac tam neces'" � 2 5 Despues de habernos

sar!i� adhibitis me�iis ,rDi�in� � va1�do' de �anto� � ta� ?ec�
Spzrltus., ut eorifidllnus, adJutz � sanos medlOs,aslsudos e l11SpI"

prcesentza, � afflatu, necnon �� rados, como confiamos-, del di ...

muneris nostri compulsi neees- @ vino espíritu, y compelidos de
sitate , quo. '& ad Christiana � -la obligacion de nUestro oficio,
Reipublicce quietem, & tran- � por el qual nos vemos 'estre

quillitatef!l coneiliandam, fl- � chísimamenteprecisadosácon.
'lJendam,roborandam; � ad illa � ciliar, fomentar,.y afirmar

0- M
�

has-
'

/
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omnia penitus de medio tollen- )it hasta donde alcancen nuestras

da , qU<f eide'f!l detrimento 'Vel � fuerzas, el sosiego y trauquí

m!nimo. ess(POSsu�t ? q1tant�rr:, ® lidad de la República Cristià

tnres stnU�t� arcttsstmê adll!�- 7ñi na, y remover enteramente to...,

mur; curnque praterea ant-�! do aquello que la, pueda cau-

mad'Verterimus,prte�ictarr:So- � sa� detrimento, pOf- pequeño ,

, cieta:em_ 1esu uber:lrnDS tilos, ® que, sea; y .habiendòÁ además

amplzsslmosquy
.

fructus, C!f, \\!J. de esto consIderado que la S9-

utilit'ates . .afferre amplius non'� eredichaCompañíadeJesusno

'posse, ad quos ins�it��a fui:,: ij p,o�iá_yaproduci�l?Sabúndan
� tot Pr<fdecessorz��nostr1s. �,tlSI��S, y grandlsImos'f�u�os,
approbata, ac plurttnz.s ornata \\!J y ntilidades para que fue 1OS

pri'Vilegiis, imofierï, aut 'vix, � tituida, aprobada y enrique-

au: nul/o modo posse ; ut ea in- i ci.da con muchis�mos 'privile-
,

eolume ,rnanente 'Vera, pax, �'g10S por tantos Predecesores

ac diuturr]t! Ecclesi<f restitua- � �uestros, ántes.bien que' apé

tur; bis,proptereagr-a'Vissimis � nas 6 ge ninguna manera po

àd�UG�¡ (;¡;Iu�is; aiiisque pre{!i- �. día ser, qu� subsistiendo ella

rat20mbus � q�as C3 pr:udentz� 1òi' se restableciese la verdade�a;,
,leges, @ optlmUm Uniuersalts ,\!D. y durable paz de la Iglesias

Ecclesia regimenno6is suppe- � movidos pues de estas gravi-'

ditant, altaque menf.e_.r�?-osi� �' simas, causas, é impelid�s de.
tas servamus, 'Vest:lgltS znha- (ffi otras razones que nos dIctan

rentes eorumdem lJr�dèeeSso� � fus reyes de la prudencia, y el

rum nostrorum, C5 :pr-t2sertiin � mejor gobie�ho de la Iglesia

memor�ti .Gregorii.X:, Er<f�e:: W universal,y que nun�a se a�ar

eessort� tn. generalt ConqllO � t�n �e nuestra ,consldéra�lOn,
Lugdunensl, eum � nunc ," de � sIgUIendo las huellas de dIChos'

Societate agatur, tum Insti- � nuestros Predecesores, Y es- .

tu:i sui, tum p�i'Vilegiorurr: �,pecialment: las del menciona

etzam suorum rattone ,
Mendz- w do Gregono X, Predecesor

,. cantium Or-dinum 11umerp ad.. ® nuestro, en t:l Concilio géne

scripta ,', maturo consilio, ex ij ral L�gdunense ; ,y tratándose

certa sc�entia, C5 ?lènittt-dine .� al presente .de la Com�a6ia,_
'

potestátls Apostolze<f, stepe- � comprehendlda en el numero'

dictam SCJcietatem extinguí';' � de las órdenes mendicantes,asi

mus, fi' s'llPpri111imas � to,lli- � por raz,on de su instituto, CQ-

.

'

mus, �
-

�

,

'.mo
'

. mus, ê5 abrogamus omnia � li( mo de susoriví
,;3 3

singu¡aejusofficia,ministe�ia � d �sus pctflVdeglo,S, con ma-

ero? d
�. .

' ,,� uro acuer o" de cIerta cien

CI a 'ministrattones Don �'
.

-

Scholas 'fi'
' :�s, �. cia, y con la plenirud de la o·

.' Coilelj la , Hospitia; �.
testad Apostòlic

..'

p

G
. �� 1 O I

a.suprunrrnos
. ranCIas, O' toca quacumque y exti

.
"

.

.
,

q��'Visin Provincia,Regno,@ ® corop�2í�lm:�o;: sobre�lcha
.ditione existentia ; ê5 modo quo- fi;. lamas todo� dmos, y a�u

..

Iib t d
..

IUl Y ca a uno de sus

,

� e a eam pertinentta i eius 'j!J, oficios
...

.

.

'J �� , rmmsterios y empleos
statuta ; mores, consuetudines W1 Casas 'Escuelas Coleuí H'

,

D t G
. '. �

,

�
,. ,o egios os-

ecre a, ionstmutones , etism 01 picios Granjas 'y l'·
• ,1:.

�", , qua esquiera

Juramento'lconprmatzone Apo- ff� posesiones sitas en q' 1
.

t f l' \ b �.
,

ua quiera

s a ica, aut a zas ro oratas ; 0-

'�
.. Provincia Reyno

/ D- .

,

., e�.
•. fd .

. , ,o oml..

"ï" l�e�, CI singula P�l'Vlle'- � nio , y que ge qualquiera ma-

gla, �. indulta generaba? 'Ve! ij do perttynezcan á ella'
.

.

spec l
,WJ.

. ,y sus

la la ,quorum tenores pree .. mo� estatutos usos , cost b
'

. ib
_

;

-

WJ.
,., .

um res,

senti us, ac. Sl de 'Verbo a� "": f0 decretos, y constituciones.aun-
bum essent inserta ,

ac ettamst � que esten corroborada
'o

.

b '¡;.
' �

.ooraoas con JU"

�Ul . uS'V�s J brmulis .'
clausulis �, r��lento,' confirmación Apos...

trrztantlbus ,ê;f quibuscumquè � tólica . 0 de otro 1 �1r

• r: «»
..' �

,

, . ." qua quIera

r¡;mCUtlS CI·, \ deeretls smt éon .. �¿ modo; y asimismo t çI' .

cepta , pro �lene , �. sufficien- �: �ada uno de los privile;i�:, � .

ter expressIs haberl ,va/umus: �;
Indultos generales y

.'

,

'
"I'

'

,
"especIa-

Jdeoque declaramus cassatam � 'les" los quales queremos tener

, perpetuo manen, acpenitus ex� �
por plena y suficiente

.

• c..<>'
Yl1 '

mente

tlnctam o",:nem ,CI quam_c"um
.... � expresados en las presentes,

que a�ctorztatem Pr<fpOSltl Ge· � como si estubiesen insertos en

neralzs ,�ro'vincia!ium, (7is�ta. ,� ellas , l?a���ra por, palabra,

t�ru.m, alzo�umq.ue quorumlzbet � aunque esteu concebidos con

dlctl2_ .so�.¡�tatz� Superiorum � qua�esquiera fórmulas, dausu·

tam In s�lrztuabbus ,quam in, (ñ)
Jas mitantes, firmezas, y de

t�m�or�lzbus;, eamdemque ju- � cretos. Y. por tanto declara

�lsalctlOnem, ê5 auctoritatem � mos,que quede perpetuamen"

m Locorum. Ordinarios "t�ta¡i.. @ t� ab�lida , y enteramente ex

.�er,@ o,?nzmode transftrtmus, Th tlngu�da toda y, qualquiera

juxta mod�.m , easus , & per- @ a�torIdad que tenían el Prepó-

Jonas\ê!1 �15 sub. con�itíonibus, � SIto G��eral ,los Provinciales,

quas znfrfJ'e�plzcabzmus_;pro: @ 10$ VISltadores y otros qua-

l

' hz- � I 1
,�,

'

·e$
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hibentes .quemadrnodum per � lesquiera Superiores de dicha

prcesentesprohibemus, nevilus ij Compañia, así en lo espiritual,

'Omp'li�s in dictam So�tetatem ij co�o en lo temporal; y trans

e%c:p�atur ,'C;f �d ,hablt�m.: .ac fQi f�flmo� t�ta� r enteramen�e la

novltZ,atum admtttatttr ;t¡UI ve- � dicha JurlsdIClon y autoridad

ro hacte1iu� fuerunt" bwepti, ®. en los Ordinarios Locales, del

ad.p:ofès.$ionem v�torum sim- I modo, para los casos, acerca de

phclum,velsolemnzum sub pw- .� las personas, Y baxo de las con-

na nullítatis adrriissiol1is·., C;f � didonesque aquí adelante de�

profesiionis, alizsque arbitrio � dararémos! prohibiendo co

n�str-o; nu(lo modo adt�l¡�ti·"" � �o por las pres:ntes prohibi

s(n,t.,
e vale�n.t •. QumzYIf(J,·vQ-. � mo�.., �ue se recíba ": adelan

tumll's ., prceclpl1nUs;e5 man- Wl rea mflguno en dicha Com

damus , ut. qui num: tyrocinio ij pañia, que se ledé el hábito, ó

acta :'tl��n t, statim , illico, -: ® a�mita .al·noviciado; Y que de

meduüe , (3 cum ejfectu· dz- 1N. nlOguna manera puedan ser ad-

mittantítr fat 'strtiilíter 'veta- � mitidos á la profesion de 10$

mus ., ne 'qui' 'ÍJotorum slmpli- � votos simples ,
6 solemnes los

. cium professionem emisèrunt, � que se hallen al presente re�

nulloque sacroOraine sunt us- ® cibidos , sopena de nulidad

que. adhuc. initrat;: jmsslnt .ad ij de la a�mision, y p:.o�esio,n,

rnaJ�res lpSDS Ordlnes. promo-lòi f,'otr�s a nuestro arbItf10 ; an;

ven pr'ete%�u';; aut tl-tulo -vel '\I1l tes bIen queremos, ordenar

Jam emi.ssw in' SfJcilftáte pro.. ij mas y mandamos, que los que

,fessionis , �e: "pr!7J�let!i�rum .� a�tualm:nt� se ?allan d� novi�.

/ contra �Onc:llil T_rlde�tmz de-lQi
ClOS � sl.n dllaclOo ,al tostan:

creta eldem Soctetatl fJollatQ- � te, y luego al punto sean con

rum.
� efeél:o despedidos; .é 'igualr

�meÍlte prohibimos que nin-r

"" � guno de los que se hallan pro-:-
.

. \VI. fesoscon los votps simples., y
� t�davl� no�tán ordenados de

� algun 0r.den ,sac:o., pueda seç
,

� frOluovldo a mnguna, de las

�. ordenes mayores, con el pre.

� t�to, 6 á .titulo de la profe-'

I
SlOn :ya.ht;ç4a e_n)a �mpa;

.

Quo- � '..

. . ñia,
..;

-,
-

l.fila? 6 d� lós privilegios �:n-
.

-,

.

� cedidos a ella, contra. los de-

_

Q_
• ..' ,"

� ·cretosdel-ConcilioTfidentino.
uontam vero eo 110"stra m�

-

:26 P,ero por quant,' -

.

ten
'.

z

o nues..

dunt studia ;
ut quemadmo- . tras conatos se dirige

'

.

dum Ecclesice utilitatibus, ac � así-como queremos a� ad qu�

populoru�n tra�quil�itati=: � la: utilidad de la Iglesia:n · � 1:
Iere cupimus: ita szngulzs,èjus- "m�, tranquilidad de ·los P Ybl
de l·

o • o

d. -idu
. D .

ue os,

rn_. re IglOms z� l'Ol uts ; seu
; asítembíen procuremos dar al-

SOCIlS , quorum .szngula�espèr--- @ gun consuelo, y auxilio á los

�?t��S paterne m D�mzno di- � individuos deia dicha orden,

ltgl"!�S, solamen aliquod;
. C;f (i1\ cuyas personas en particular

aU%llturn_ a�rre �tudeamus, ut �� am�mo� paternalmente �n el

ab .00�ntbus, quibus hactenus � Señor, para que libres de todas

��%�tz./uerunt conte.nti()ni�us, � las. c�ntiendas , discordias y

a�ssldtlS, C;f. ang_ortbus' libe- (hi afhcclones,que han padecido

.
ri ,fructuoszus tnneam Domi- .� hasta ahora puedan trabaj

o ., l
(hi

,. ,

. ar

m possznt �co '" , & anima- � con mas fruto en la Vióa"de'l
.

"" salutl. uberius pr(jde.ss�; � Señor .,yser mas.útílesparala

ideo decernz,:,_us, � constttut- � salvacion de las almas': Por

mus, ut soc�z pr�f.essi »otorum � tanto determinamos, 'Y' or:'

dur:ztaxa: �lmplzclum , C;f sa- (hi denamos que los individuos

�rts'Ordtn�bus nondum initiati, � de la Compañia, que han' he

mtra spatlum temporis a Lo- � cho la profe:sion solo (:òn los

cor�m f!r�inariis defi�iendurn_, I votos �imples, y qu� todaví�

satzs congruum ad munus alz- fiti no estan ordenados tu sacris

quod, vel officium, vel bene- � dentrodêÍtérmino que les pre�
volum receptorem invenien- � finiesenlps Ordinarios Loca�

��m, non tamen uno a�no Ion.;;. � les., cotnpetent� para conse�

gzus a data prcesentzum no� mi gUIr algun OfiCIO Ú destinó 6

straruin lit�er.arum
.

inchoan- � encontrar benévolo . recept�r ,

d�m, Domzbus, C§ Collegiis � pero que no exceda ·de un año

eJusde.r;z S�c�etatis. omní v_oto. � el qual términóse haya de con:

r�m slm�lzClur;z vznculó solu:" (hi
taT desde la data de estas nues�

tz egredz omnzno debeant,eam � tras Letras, salgan de las Ca

vi'vendí rationem suscepturi, � ,sas' y Colegios de dicha Com

quam �ingulorum v.gcationi, rv�.;. �� pañia ·.e��raIpe_nte ��sl!�ltos

� �

rz�··· d 1
_. .

e

'.
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,,¡ bus, C:! cónsçienti18 'magis � del vínculo de los votos sim-

.aptam in Domino judica'Verint:; ® pIes, para tomar el modo de

"" f.! ju�t� �ocietatis. pri- @ vida.que cada uno juzgáre, mas

'Vzlegla dlmlUt ab ea Iu po- }% apto en el Señor, segun su vo

terant non atia de causa pr18M � cacion ,
fuerzas y conciencia;

.

ter e_atn, lJuam Superiores pru- ® siendo así que aun por los pri

aen#18 , .C3 circunsfantiis ma- � vilegios de la CO_l pañía po-

gis confo;mem.pu�a'r�t , =: ..(ñ) �ían s:r echad?s diC,hOS indivi

la praimzssa ateuone, nu/Its � duos de ella,sm mas causa que

c�nf�ftis aflis, nullaqne judi- ® la que los Superiores juzgasen

',zanò ordzne servato.

�®,�as c�nforme,a.' ,.pru�e,ncia,
y

O
a las clrcunstanclas, sm prece..

" der ninguna citación , sin for

� mar proceso, y sin guardar

, � ningun órden judicial.
Dmnibus autevn Sodis ad mí 27 Y á todos los indivi-

'sicrós Ordines promous 'Ve-.� duos de la Compañia, que se

niam facimus., ac p()testate�, @ hallen p;omovidos á los Sa

eas1em .domos , =. Catlegza � �rado� órdenes concedemos'

'SOCletatls deserendi, 'Vel ut ]Iii: [icencia y facultad, para que

a� �liquem ex regularib�s Or-;I
o

sal�an de dichas Ca��s,' Q C07
dmlbus a Sede Apostolzca ap- 7¡í) leglos de la Compama, ya sea 'o

probatis se confera!zt ,
ubi � para pasar á alguna de làs Dr-

.

probationis tempus a Concilio � denesRegulares aprobadas por

Tridentino pr18�criptum �e- � la S�lla Apos:ólica , �onde de ...

bebunt e"plere,sl 'Votorum slm· mi
beran <:umphr el nempo del

plicium professionem in Socie� � noviciado prescrito por él Con�

tate emiserint, si vero sole- � ciHoTridentino, si ,han he�ho

mnium :tiam 'Votorum Pr:' se" � la profesion eón 10:;.otos s�m�
taraum zntegros menses In pro- � pIes en la Compama, y SI la,

'batione stabunt, s'tt'per quo � hubiesen h�cho con los vot()�

be_nigne tnm eis dispensamus, ij solemnes, estarán en �J o.ovi-.'

.

vel ut in ste,culo r;-raneantta�fI: � cia�0so1oel tiempo de seisme-

, quam Praisoyterz ,
C3 Clertct 'Irií

ses tntegros, ei) lo qual usan..,

818culares sub ómnimoda, ,ac © do de benignidad dispensamos
, .'

totali obedientia-,
- �

.

subj¿..;.. � con ,ellos; Ó ya para per�ane:"
t;tlonc Ordinaríorum, in quo!. � cer en ehiglofcomo Pr�.sbíte,

rum �
-

...._ \
JOS,

rum diacesi 'dom�ci/ium :li... � ros, 6 aerigos Seculares ;�a�
g�nt; �ecernent.es m�uper:, ut @ xo de

-

la: entera y total .obe�

.

his , qUI hac ratione in sr:culo @ dien�ia�,. y jurisdicion.de .10$

� manebunt �o�gr�um al�quod, lrí\ Ordinarios en cuya Diócesis

donec proutst abunde .non fue.. � fijasen su domicilio deterrni.. ·

rint ; ��ignetur stipendium � nando además. de- .�sto que ,á

.

ex :.eddl�lbus domus, seu Co!- � los que de e:te mo?? se que-

legii ; ubi morabantu;, habl-: f1'
daren e� el siglo, nuentras qué.

. to =: respectu, »: reddi- � por .orra parte .. notengan con

tuum , tum onerum etd�m an- � que; mantenerse, .se les asigne
nexorum..

'

� alguna .?epskm cQmp�teQte de

lm'
las rentas de la.Cf.sa, o Co.legio.

: � en! donde rèsídían; teniendo
� I consideración así á las rentas,
.'! � como ;á _las �argªs' de, diçhá

•

< lr)í Casa Q- Colegio, .

..

�.

.P:ofe�si 'VerÓ in sacris � 2,8
�

Pero los .Profesos y�
Ordl�lbus Jam �onstituti., qui � orderiadosjs sacris que, ó pot

vel ttmore ducti "" satis ho-- M temor'�e qu� le� falte la de,,:

nesta susteotauoms ex de- � .cenre manutencron por de-

fe�tu 'Ve! inopia c�l1gru� ¿ �e� � �ecto� ÓJ�scas�z de la còngrua,
quta loco carent ubI dotnlcllzurn, � o porque no tienen donde aco

sibi comparen!, veí qb, prove-.� gerse:lJara vivir ,ó pot s� avan:
. ctam tetatem ; infirmam 'Vale- ® zada: �a,d, faI ta ge salud " ti

tudinem; aliamque just�tn,g�a. � otr� <justa ,Y gtª,ve �ausa neo

'Vem,que oausam; d�mus �oc:e" (� tublesen. por _ç�_ftvet;llç�t�:de...

tatls; seu Collegza derelm" � xar .Jas, Casas, o. ColegIOs de

quere oppòrtuftum miflime exi� � la COlll;pañía;podrán permane'

stimaver�nt , ibidem
. mane�ê � c�t allí:. bien. e�:endido qU6

poterunt, ea tamen lege,. ut �
no han de tener mngun-mane..

flullatfi pr18dièice domus, Sèu � jo; hi gobierno en las sobre&"

Coltegii administrcitianem fia.¡. � chas Càsas,6 Colegios; que han

beant 'f Ckricor�m Sieculariur:t � Q: �ar s!:)lo del bab�,t� de Cié

v,este tantum:no�o ut�ntur; '()z .... � rIgos �eculafe�, 'r. ylYlf en to-.

-vantque Ordznarzo eJusdem lo- � do y ,po)" to�o sUJeto� al Or

d plenissime subjetli•. Prohi- � dinario lòèaI. Y próhibin1o�
bemus «utern amniuQ quominu,$ � .enteJ.�.:IIl.epte;qye � 1?úeqaf:', e�

� _

tn .�1A
. .

.

_
K t�a .
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in eorum qui deficlen� '10- � trar otros en"lugar 4é10s que

cum ,
alios su[ficiant 1 Domum � vayan faltando, Y que adquie

de n?vo ju:xta Concilií �L�gdu- ij ran' ninguna ca�a, 6', ��esion ,

nensts decrf;ta seu alzqu'f;m ij
de nuevo , cOl1tor�� estatuan..

Locum acqu.¡rant;' Domos ·tn- � dado por el CancIlla Lugdu..

super, res, 'C! loca, qUa?, 'nu�c � nense ; Y tambien les' prohibí..

habent, alienare 'Valeant;quzn ij mas que pue�an ena�enar las

imo in unam tanunn Domum, (1[\ Casas, posesIones, o efectos,

seu plure:5, habita ratione So- !V!, que. al presente tienen:debien..

ctorum qui remanebwnt', po- � do vivir juntos en una, Ó mas

terunt
'

congr�gari', i�a;" ut � casas los individu.o�, que se
.

Domus, ql{a? vacua? reltnquen- (ffi quedaren,�ara habl�ar en.ellas

tur, possint'in píos usus: con- � á proporclOn del numero: de

vertí jUrJ<.tà' íd quod sacris ca- ® modo que las Casas que queda..

nonibus.;, �i)luntat� fundato- � ren �:socupad�s puedan �n
..

"" ,
dlvmz

, cult�s zn�rerr;enfo, ffi1 verUfSe, e? su tternpo, y lugar,

lJ,11lmarurt(- salutl, ac publzca? � en usoS pladosos, segun y co-

utílitati vi/ehitur suís loro, C!, � ma <:órre�PQilda , Y se juzgfre ·
'

tempore retre" riteque accom- � mas propIo , y -conforme a 10

, modatum. _ Interim vera vir � dispuesto., por los, sagrados

aüquis ex Clér� S'i.tèulú1Í �ru- � Gánones, li la voluntad de.

dentía , pr?bzsque ·tn,orzbus}ir¡ los Fundad?r.es , a; aumento

pra?ditus' dèsignabítúr-.,' quí�' del culto DiVIno, a la salva...

díctarum Domorurft pi'a?sit re- � don de las almas, y á la pú

gimini ;delètu penitu$� � sup" � blíca utilidad: y mién,tr.as ran"

presso nomine Societatis. .�' td se nombraraunqeng�_se-
_ _' _

:. � C4lar dotado de prudencIa y -

� virtud, pará q�e gobierne 1�

� diehas �asas ; sm que les que...

.

�
de en nlng.un modo �l nombre '

: � d�, là Compañía; nI puedan "

,

' ® denominarse asi en adelant�.

Dec!àramus ,í�div�duo$ � ,

.!l9 .l?�c�aramos tambfen

tria"} pr¿e4ict� s.�èíétatlS é� -m; .q?e los mdlVl�uoS d� la sob�e�,
ommbu$ ProvI1ÍCUS -r·a quz- W,! .dlchaCompanladequalesqUle .

,bus jam replriuhtur; eiGpulsz;, �, ra �aises de)donde �e hal1a� ex"
.

CQmprehenso$ 'esse in hile ge" 'ij pulsos � estan comprehendldo�
.

, ,

�.
' ne- _* '

,

en

li S iet«
,'. w
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.

ocie dtis suppresstonc;';¡iJI: en esta extíncíon general de

-ac p�01�de volu"}us, �uod, su- ij la Compañia: por tanto que-
,

pra,dtctt e:Xp'ulst '. etlamst, a� ® remos, que los sobredic�os ex:..

majores Ordl�es s:n�, C! c.:xz- � pulsos, aunque h� yan sido , y
,

,

stant promoU, mst ad alium �, se hallen promovidos á las ór-

r�gularem Ordinem, t�ansie� � �enes mayores, sinó pasaren
rmt ,

.

ad statum" Clertcorum, � a otra Ord�n. Regular , �ue...

ê? Pra?sbyterorum . Scecula...

�
den reducidos por el mismo

f1um ipso [act? re�!gantur �"ê§ Wi, hecho all estado de Clérigos
Locorum Ordmams totaliter � y Presbíteros seculares , yen...

subjiciantur. ® ter�mente sujetos á 'los Ordi...

� nanas locales.' .

Locorum Ordinarií, si Wl .. 30 Y si. los Ordinarios

eam ,qua opus est, depre ...

'

@ locales. conocieren en los Res

henderint
,

virtuter:z.' d?ctri:- M guIares, que 'han s��o del Insti..

nam ; morumque l11tegrztatem 1((i tuto de la Compañía de jesus,

ili us qui e Regulari Socteta.. � que en virtud de las presentes

tis !/esu Instituto ad Pra?s- �: Letras nuestras pasaren al eSi

�yte�orum Sr,tcu.laríum statum � tado dt;� Pres,bitecbs se�u�ares�
tn Vlm prcesentlum nastrarum � la debida vírtud ,

doctrina é-

. litterar_urñ. transíerín: '
.

pote'" � int�g�idad de, c�stumbres, po'"

tunt ets pro s.u� arbltr20. [a- � �ran a �u arbltrW concederles,

cultatem largtrt; aut dène- Wl, o negarles la. facultad de con..

gure excipiendi sacrame1)ta!'és I fesa!', y predicar il. los Fieles,

confessio�es .

Christí Fidelium, ij si�, cciy� .licencia •
por escrito

. aut publtcas ad populum ha ... mi mnguno de ellos pueda exer..

bendí sacras cmidoves , sine �, cer estOS ministerios. Pero los

.

qua licentia' ift scríptis nemo � mismos ObispoS., Ú Ordinario�

il/oru,,! iis [ungí muneribus � loca1e� ,no ,concederán nunc�

aude��t. Ranc, tam�� faculta .... � est�s hce�clas para .�on los es'"

tem l1dem EpzscoPt ;, ve! Lo;" � tra�os, a los que Vlvan en las

corum Ordinarii, nunquarlt � Casas., 6 Colegios que :iotes

'1u?a� e:xtran��s i�s conceá�nt, ij pettene�ia�, á la Compañía; y

_quz tri Collegus, aat domtbu$ �
ast prohl�lInos perpetuamente

antea adSocíetatem pertínén.... ® á estos, que administren d sa�

tibus' vitam ducértt., quibus ij ctamehtd de la Penjt�ncia á los

proínde perpetuQ interdicí... ,� estratíó�, y que p�edlquen, cO'

, mus-� , roo,
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mus Sacramentu'fn pllmiten- � mo igualmentè 10 prohibió el

tia e"traneis administrare,�' dicho Gregorio X, Predecesor

�el pr.e_dicare , qu:madmodum ® nuestro, en el citado Concilio

¡pse etlam ?reg_orlus x. r-: ® general: s.obre lo qual encar-

. decessor m citato generalz�. gamos las conciencias de los

Concilio simili modo prohibuit. ij mencionados Obispos, los qua.¡

Qua de re ipsorum E�isc?PO- ® les deseamos que s,e acuerden

rum oneramus consczentlam, � de aquella estrechlsima cuen

quos memores cupimus seoe- � ta, que han de dar á Dios de

rFssimzt illius rationis, quam � .las ovejas, que están encarga-

de. =: eorum cur,: ""; � d�s á s� �uid�d? ? y de aquel

mls�zs .D�O �unt .r��dzt�rt ? � � nguro.slSlmo JUlCIO con que el

durzsszm1 ètzarrz llltus
. JUdZCll, Wl Supreino Juez de vivos, y'

quod iis , qui prtesunt, supre- ij muertos amenaza á todos los'

mus viv?�Uf!l' ÇJ mortuorum_ D que gobiernan.
.

>-

tludex mmatur.
.

,

�
, 3 I Ademas de esto que...

Volumu$ prlttéreá, quod Wl. remos ,que si algunos de los

t;iquis eorum, qui Societatis � individuos que fueron de la

institutum profiteb��t�r., m�- � Comyañifa,est�n emple.ados ep

t'tus e'Xerceat
_

erudzendz m lzt� � ensenar a la Juventud, ó son

teris jú:vent�tèm., au! Mag_i- � Maestros en algunK:olegio ó

$trúm agat in aliquo üllélf_lO, ij
Escuela, quedando exclu�dos

aut schola; remous penztus ��. todos ,del mando, manejo ó

omnibus a regimine ; admtn:.. � gobierno, solo' se les permita

�trat�one; es g�bérni(j; iis tan'" � continuar,ensefíando á aque-_'

tum tn docendl �¡mere locus (rj) llos,que den alguna mues:r� de

fiat pqrseverandz ; e pote" � que se puede esperar uuhdad

�tas; qui ad bene ae suis la.... � de su trabajo, y
-

con tal qúe
. fJorib,!s s!erandum sigriúm ali.. � se a��te�gah entèr��ente de

'quod prteseferant, ê1 dummo'" �
las quest1ones_� y opUllones què, .

�o ab illis alienos sè pr:tEbeant � por .laxas ; 'ó vanas suden pró

disputationibus i es -doéirinte � Gum y. aCarrear gravísimas

capitibu�, q�te sua <¡jel !a�ita" ij c�igp�tas é �m:o�venientes., y

te ,
vel znanztate gravlsszmas (� en n�ngun �lempo se àdmltan

contetttiones, e! inaommoda illl ,,�,�ste exercido de ensenar, ni

'Parere solent,,�' pr:ocreafè;, � j� les pêrmita que continuen,·

'nec ullo.. umquarn. tempore ad'� 'si àctual nente se h�llan em:

. ,hU- )( ,- pIea..

L .. .: d· J d.
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r¡;¡,t)u�mo t aocen 1
•

mUnIlS ii leE pleados en él, los que no hu-

admittaniur, vel 111 eo , si ® bieren de conservar la -q.. -

t
' ,.

Ule �

nunc
.

ac u versantur , suam ": ® tU? de las Escuelas, y la pú..,
nantur .prcest�re. operam, q�t � blica tranquilidad.
scholarum q_�l�tem, ac puM- � 32 Pero por lo tocante

carn �r�nquzlhtatem no� sunt @ á las sagradas Misiones , las .

pro vtr1bus COllservaturl. � quales qu�remos que se enrien-

,"
{JU? �ero ad sacras ��- Mi dan también comprehendidas

ttn�t mls�tone� , quarum ettam � en todo 10 que va dispuesto

rattone zntellzgenda' volumits � acerca' de la supresion de la

qutec�mque �e So�ietatis su�- � Gompama, nos reservamos es

pressione dlsposuzmus, nobis � tablecer los medios , con los

reservamu�, ea media consti- � quales se pueda conseguir , y

tuere ; �utbus
_

�. �nfideliz¡m � logra� .con ma�orfacilidad, y

�on�ersto� � dlsszdlOr�m se- � estabilídad , así la conversion

'd�ttO .factl�U5 ,C5 firmius .olJ.. (ffi de l�s Infieles,:como la pací
tmeri possit , C5 compararz� � ficacion de las disensiones,

.

- Cassatis autem, ê1 peni- � 33' Y quedando anulados

"". a�;oga�is, ut supra, pri- � Y abolidos enteramente; segun

VZI�gl1s qUlbuscumque , C5 sta- � va dicho , todos los privilegios

tutis scepedi.ctte Soc�etatis, �e- � f estat��os de la mencionada

_ clara'}1us eJus SOClO.�·, ubt. a .� C011�pa�1�, declaramos que

Domibus , � Collegzzs Sacie.. � sus- individuos, despues que

tatls. egressz; Ç5 ad statum.� hayan salido de las Casas y.

Cl:rlcoru.m SdJc�.larium reda- ® Colegios de ella, yhayan que

ctr ¡uermt, habtles esse, <& � dado reducidos al estado de

. idoneos ad obtinenda juxta sa- � Clérigos seculares , sean há

. crorum canonum, ê1 constitu- @ biles y a-ptos para obtener
.

.'

'

tlOllUm �postolicarum decre:a, @ segun lo �ispuesto por los Sa-

Beneficla qutecumque tam Sl�è � g.rados· Canon�s., y Constitu·

liura quam cum cura, Dfficla, W1 ClOnes Apostohcas, quales

Dignitates, Personatus ,ê1 id @ quiera beneficios, asi con cu

'lfenus alia, ad quce omnia eis � ra, como sin cura de almas,

in .sòcietate manentibus aditus fñl
Oficios , Dignidades y Per-

fuerat penitus interclusus a � sonados, y qualquiera otra

felieis. recordationis Gregorio � Prebenda eclesiástica: todo lo

PP. )(111. per suas in simili �,qual roiéntras permanedan
[or-� , L en
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fl��a Brevis die 1 o. Septem- � èn la CompaiHa,les nabla sido

bris I 584. e'JGpeditas litte- � prohibido enteramente por el

ràs, quarum init��m est: Sat�s, � Papa G:regorio XIII, de feliz

superque. Item usdem per�zt- � me�ofla , p�r sus Letras ex

timus quod pariter vetltum Wi pedIdas en Igual forma de

eis er;t, ut eleemosynam r» ij Breve , en el dia 10 dé Se

miss� celebr�tione ��leant�er
.. ij tiembre �e I 584, que empie

cipere; posszntque us .ommbu! � z�n: Satis , superq�e•.
Y tam-.

frui gratiis., � [a'vorlbus,quz- � bIenlesdam�s .per�l�o,de que

bus tamquam Clerici Regula- ij puedan percíbtr la llmosna por

res =r: :Jesu ,perpe.tuò � la ce�ebracion' de las Misas, lo
.

caru:ssent• D��ogam_us panter; � q�e. Igualmente les estaba pro-,

omntbus, � szngalts faculta- � hibido , y les. concedemos que

tibus qutbus a Pr�posito ge- � puedan �o1..ar de todas .aque ....

ne_rali �. �lii�que Supe:ioribu.s � llas gracI�� y favores de que�
"VI

.

prl'lJlleglOrum a Summzs mí
como Clengos Regulares de la

Pontifièibus obtentorum, dona- � Compañia de Jesus , hubieran

tifuerjnt,legendi videli�eth�. � ca�e�ido perpetuamente.. Y_
reticorum libros, .é3' aúos ah � aSImIsmo derogamos todas, Jo

ApostolicaSede proscriptos,� � qcaíesqulera facultades,que les

damnatos; non ser'Val1d� j�ju- � harn sido dadas. por el Pre..¡

niorum �ies, aut . esurtaltblJs mi poslto general, y dernas supe.

ciáis' in iis non utendi; ante- � r�ores, en fuerza de los privi�

Fonendi , postponen'dique hora';' ij legio� obtenidos de los Sumo�

rum canonicarum recitatiqnem, � �ontdices, como la de leer �os
aliisqueid gen�s, quibus in �o..

7f1i llb�o� �e los hereges, y otros

'sterum eos utl passe severlS';" Wi prohIbIdos y condenados P.Of

sime prohibemus ;cum mens � la Sílla ApostÓlica'; la de no

nobis,animusque' sit, utiidem � ayunar,6?enocome��epes�
'tamquam Sce-culares pr:�sbyte. 7ro cado los dlas de ayuno, la de

ri ad juris communis tramites �., anticipar, 6 BPspon�r .11 re...,

uam accommodentvivendi ra- � 1..0 de las �oras C�nonIcas; y

tionem.. . 10i otras sem,eJantes , de las_ g.ua�

� les les prohibimos severi.si.:na-r-� me,pte, que puedan hacer uso

ij en I? �ucesi�?; si�ndò �ueS�
. @ tro aJ;um,o, � IutenClOn que 101

Ve- 3fit.
- so-.
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t· il' sobredIchos, "como 'Presbíte-· .

� ros seculares, se arreglen en

. � su modo de vida á lo dispues-
. � to por el Derecho Comun.

, 'Vetamus ; ne postquam pr�· Wl. 34 Prohibimos que des

. sentes nostra litterie promul- � pues que hayan sido hechas sa-

gat� fuerint,ac nota re4dit.e, � ber , y publicadas estas nues-

. ullus audeat earum esecutio- (ñ) tras Letras. nadie se atreva á

n�m suspendere , eti�m �olore; � suspende�su ex�cucion,niaun
titulo , pr�textu CU)USVlS pe- Wl socolor, Q con titulo y pretex-

titionis , appellationis, recur- � to de qualquiera instancia, ape

"": d�clara!ionis, au: consul- ij
lacion , �ecurso, .

consulta 6

tatioms dubiorum , qu� forte: � declaración de dudas, que aca

oriri possent ; alioque quoois � so pudiesen originarse, ni ba

p�.etextuprr;e'Visò,�el non pr�':' � xo = nj�gun otro -pretexto

VlSO: Volu.mus emm. ex
.

nunc; � preVIsto, o no prevIst.o•.
Pues

� immediate suppresslOnem, � queremos que la' extmcron y

& çassationem unnxrs« pr�" � abolicíou •• de toda. la . sobre

d�ctce Soc!etatis, ê1 omnium � dicha COIJlP.añía, y de to-'

e)us
. o[ficlOrum s�um effectum �

dos sus Oficios ,
I [�nga e.fec-

sorttrt , forma, '@ modo a nO- WJ to desde ahora e inmediata-

pis supra expressis, sub p�na � mente ,en la forma y modo

.

majori� e'JGcommunicatio�is ipso � que' hemos . expresa�o arriba,

faélo mcurrendce, NoblS, no- � sopena de excomumon mayor

. strisque successoribUs Roma-:- �. ipso [acto incurrenda, reser-'

fiïs Pontificibus pro' tempore rm. vada á Nos y á los Romanos

reservat�. adversus que.m.Cl;..i111. � Pontífices�. suces?res nuesttos,

que, qui nostris hisce Jitte- � que en adelante fueren , çon�

ris. adimplendis impedimentum, i tra qu�lquie�a que i�tentas,e
QbICem_ , aut.tflO_ram apponere � ponerImpedIm.en�o, u obsta-

pr.,ce�umpsertt. ..

� � culo al cumpltnuemo de es-

, � tas nuestras Letras, Ó. dilatar

_ '. ij su execudon.
.

.

Mandamus itls�per. ' ac in � .
3 5' I�demas de .esto man

'Vzrtute sanctee obedlentl� pr�-
WL damos, e Imponemos precep-

cípimus omnibus., � singulis � t� en,virtud de �anta obedien-

.

1jf'J:sonis EccleSiaiticis ,regtr- � cla}::t tedas y a cada una de

0�. '. la-�"l .
-

la

\_
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laribws, stecularib;ts cuj1Jscum- � las personas eclesiásticas, asi

que gradus, dignitatis , quali- � regulares, como seculares, de

tatis ,
c:t. conditionis , c:t iis I qualquiera grado, dignidad,

signanter , qui usque aílhuc So- � condicion y calidad què sean,

cietati fuerunt adscripti, c:t � y .señaladamente á los que has

ínter Socios habiti, ne defen- ® ta aquí fueron de la Compa-

dere audeant., Í1:npug�are,sr:i-I'/ �ia., ! han sido tenidos por,

bere ,
ve! etiam !oqul de hUJus" lOdlViduos suyos,de que no.se

madi suppressione, deque ejus ,

atrevan á hablar, ni escribir

causis, c:t motivis, quemad- � en favor, ni en contra de es�

modum nec .de Socie!ati: i�sti- IDl ta e�tincion ,
ni �t:{ sus causas y

tuta? y.eg_ults, Constlt:ttzombus, I �o�vos �como 01 tampoco del

reglm/ntS forma, aliaoe de re, � mstltuto , de la regla, de las

qUt2 ad hujusrnodi pertinet ar- � c�nstitudones y for�� de �o;.

gumentum absque e:xpressa ij bíerno de la Cornpañia ,
01 de

R_orn_�ni Pontificis Iicentia ; ac fñl nin�una otra cosa pe.rtenecien..

slmllt modo sub pena excom- � te a este asunto , sin expresa

municalionís nobis , ac. nostris�llicencia
del pontificoè Romano�

pro tempore successoribus re- .

Asimismo prohibimos á to

servaM prohibemus.omnibus, �. dos y á quaícsquíere , sopen!\

� s�n!Julis: ne hujus suppres-.� de exc�munion, reservada á x

sumis occaSlOne ullum audeant, fòl N_os y a nuestros sucesores,

multoque minus eos, qui Socii \VI que en adelante fueren, el que

fuerunt, injuriis ,jurgiis ,con- � se atrevaíl. en público, ni en

tumelií.$,aliove contemptus ge- � secreto .. con motivo de esta

nere., voce, aut script;o, clam, � extinciQn,á afrentar, injuriar,

(lut pa/am affieere, ac laces- � ,ó maltratar con palabras ofen�

ire. ..' D sivas ,ni con .ningun despre�'
.

(ffi cio, asi en voz, como por es-

�, crito , á nadie, y mucho lne�

� nos á los que han sido indivi-.

.

� duos de la Compañia.

Hor�am_ur om4'les Christia- ij 36
I �xhorta�?s á todos

1'IOS Frznczpes, ut ea, qua pol- .�
los Pnnclpes CrIstIanos, que

lent, vi , auctoritate, c:t po- � con la fuer�a , autQrid¡u-f , Y POA'

tentia , quam pro saneta! Ro';' ij t€stad que tislfi.en, Y que Dios

mant2 Eeclesit2 Aêferísione, c:t ij les ha copcechdo para la �de..

pa-.�
fen..

,

)

t

. .

. "
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. patroc�nto a Deo acceperunt: � fensa y próteccion deIa San

ttlm.etlam eo, quo in hanc Apa- �. ta Iglesia Romana, y tambien

=r: Sedem ducuntur ob- @ eÓ? el ob�equio y reverencia

:equlO .e cultu ; '"" pra!- � q?: profes�ha esta. Silla Apos
stent ope:a1:n, ac studia; ut ha! �� tólica ,

concurran con sus pro-

nostra iittera suisn plenissi- � videncias, y cuiden de que es

'" consequca»: �jfectum,�uin. � tas' nuestras
. Letras surtan su

","!O szngulz� '" iisdem Ll�te: ?ò' ple?O efecto, y que ateniendo..

nzs contentts inharentes slmt� � se a todolo contenido eh ellas

lía constituant & promulgent � 'expidan y publiquen los cor�
decreta, per .qua! omnino oa- M respondi�ntes decretos, para

-ueant , n�, dum: �a!c nostra � que .se evite enteramente que

-noluntas- executtoni tradetur, � al tiempo de executarse esta

�lla =: Fid�les excitentur.� nuestra disposición , se origi

.JU_r![za, contentlOnes, & dí�� � n�n en.tre·lòs �el�s co�tiendas
sidia. � dIsensIones, o dlSCordl(l's.-

_ Hortamur denique Chri- � 37 ' . Finalmente exhor-

stianos omnes., ac per Domini � tamos y .rogarnos , por las en

nostri :Jesu Christi víscera ob- � trañas de nuestro Señor Jesu

secramur ,ut memores sint, 0- � cristo, á todos los fieles que se

mnes eum�é� ha�ere magi- ij acuerden, .de que todos tene

strum ; qUI·zn calis est ; eum- '¡¡ji mo� un mls�lo Maestro, que

dem. omnes Reparatorem, a �1 esta en los CIelos; todos un mis

quo empti sumus pretio magno; @ ma Redentor , por el qual he...

eodem O1�nes lavacro aqut2 in M mos sidoredimidos á �umacos�
verbo �lta! re_generatos esse, � ta; que todos hem?s sIdo rege..

& fillOs Del coht2redes au- .!VJ. nerados por un mismo Bautis-:

tém Christi constitutos; eo-· @ moy constituidos hijos de Dios,

d,:m Ca:h?!i.ccè doctrina! , ver- � Y coher�deros .de Cristo; que

blque dlVznl pabulo nutritos; � hemo� sido ahmentados con

omnes demum unum corpus esse W! un lnlSmO pasto de la Doctri

in Christo "singulos autem al- � na católica y de la palabra di...,

�er�m alterius memb�a; atque � vióa; y por último que t?-
ldclrco necesse omntno esse, �

dos somos un cuerpo en Cns-

. u� omnes. commu�i charitatis � to; y cada uno.de nosotros es

vinculo slmul collzgati cum 0-: �
mutuamente miembro uno de

, mnz- i '..
M otro;
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, mnibus hominibus pacem ha- �" otro; y' que por esta' razon es

beant, ac nemini debeant quid- � absolutamente necesario, que

quam, nis: uf invicem diligant." ® todos unidos juntamente c?n el

nam qui diligit prox¿mum, le- f5" v�ncu10 comun de. la candad,

gem implevit ; summe prose-. � VIvan en paz con todos los

quentes odio offensiones, simul- @ hombresd, y no tengan otra

tates, !l!rgia? insidía� ,
alia.... � deuda con ?inglJ,no.;sin6la de

que hUJusmodz ab anttquo hu- 'Ò' amarle reClprocamente , �or- ,

mani generis hoste excogitata, W1 que' el que ama al próximo,

inventa, C1 excttata ad Eecle- � ha cumplído con.la ley; abor-,

siam Dei perturbtmdam, impe· � reciendo ��mamente las ofen

diendamque ceternam Fidelium ij sas; enemistades, díscordías,

fèlicítatem sub fallacissimo ® ase�hanzas. y otras cosas s�-
scholarum,opinionum,vel etiam � rnejantes , lD�entaq_as, excogi

Christíal1ce perfèctionis titulo" � tadas y suscitadas por el ene-

aè prcetextu. Omnes tandem � migo antiguo del génerq hu

totis viribus contendant ve- ® �aoo, E�ra p�r�urbar �a Igle- ,

,

nam , germal1amque sibi sa- ® s��.de DIOS, e Impedir la fe

pientiam 'comparare, de qua � íícídad eterna de los fieles, ba-

scriptum est per Sanct.um :Ja-, '�O X? .del titulo y pretexto �al�-
C()bum (cap. 3. Epist� Canon.

"

.
elSlmo de Escuelas ,0plOlO�

vers. I 3.) "Qttís sapiens, C5 Ones, y tambien de 'perfeccion ·

;, disciplinatus ínter vos � 0- � cristiana; y que finalmente

"
stendat e� bona conve:-satio- ij empleen tod�s. todo su esfuer·

ne operatwnem suam zn man- ,
' zo,para adqmnr la que en rea-

:: '

suetudine sapientice. Quod ® lidad e�' verda1era sabiduría,

"
si zelum amarUrrt habetis,C5 � de l� qual escnbe e! Apostol

"
contentiones sint in cordibus � S�n�lago (en su Eplstola �a

" vestr:is , nolite gloriari, C5 � namca cap. 3· vers•.
1 3· � S.lg.)

mendaces esse adversus ve- lll1 ,,�Hay alguno sabIO, e lOS-

:: riÚltem. Non est'enim isia IDi " t�uido entre vosotros � M�
" sapientia desursurrt d�sce�- � "mfieste sus obras en ,el ?lS-

dens' sed terrena ammalzs W),,, curso de una buena VIda,·
,,'

, , mi�
-

b"d
' d

. ,diabolica. Ubi enim ulus C5 W1 "con una sa I una llena e.

:: contentio" ibi inconsta�tia,,�',� m�nsed��bre•.Pero si te;

" ,C5 omne opus pravum• Quce � "neIs enVIdIa mahgna, y esp;_
" "au- ltli

'
. "n-

I j

_,
'
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" au�çm,desursum est sapien-, � "ritt;1:fl.e�.�ontendon envues..

" tia, pri�um q.u�-clt:11} pudjp.f' � " tro�c9r�zones.,: '�Çl;9S vana

,� est, detn�� �lJçijiÇ,� ,m,o,dgr.1 " g!Q,f,i&!is,;..y noseais mentiro

" s�a, suadlbzlz;!" �pm� :consf'f/".· � ".sos, "�Ii),G�r..a la verdad. Pues.

" ttens
� plena m_i,tf:fii@rdia,� !l!� �,esta;, �ª,b\duría no es- la que.

"fru_cttbus bonis; Lfltm juçij-, � ,1.vien�,9:Y lo alto-, sino terre-.

" caps, sine ce,!"uJ�t��n�. Fm., � l' na ,,;,"�.ntmal. " Y.. ,diab61�ê�.
" "", a�t?m Jt!1.t�l1 In piJe?; , ,,' p()�qP.� ��nde har. envidia

" semmatur 1«.f;1.e.nt.tbus .
pa �"y <;Ü�1t�p.clon·.,\ilJ.h hay per-,

, " cem.
_ .G::: _

·

:J'�'l ::dJ, ), _:è è, �: "turb.�cjc?n y toda. obra per:-,

f') �'_': : " o'
� ':.' , O? � "�o versa!��as la sab�duda, qu�

•

_ j_ �, _', -:. c
..

:,"! ,�"", i " es %19, alto ,pFl�efamen�,

� so ."" "/J, "·r;.� " "/'� l.),

r::., �'-" re .es. ,p�ra,. y ademas de es,.,
.

.

b l'O
. e-.

"''¡'} �: " to e�. pacifica., módesta , dó-,
. -, _' '' ,1 .:, ':: �w �.cil��u§cepti�le�e,t��ó bien,;

� '\��y,¡�j�� 3liI:- "lle�a.,-d.,:(m.lsen�m:��ll y de_,
.:"

.

� -hi • � ", bUrn,,�s fr:u�os , no juzgado..

-.
J., /1 ... :-;,:; D: " ra? n?:�nglda:,y_elf:utode

,... ¡ ., r. '. j '2 (ffi'"
la Jus�lÇla se sl�mb�a en paz

.. ;" �
ro' ,-: � ,." par� aquellos, que hacen

"

•

'

e : r: ' W: ,_, obra,s d� pal-.
. , · ,

'

.

Prcesentes quoque ltt�eras. �. 3'S y declara�Qs que las

etzam ex ea quod,Superiore.s,: Wl 1(resentes·, Letras Jamas pue-

(3!alii religiosi scepedictce So,:- � dan en .}1ingun tiem po ser ta

�ietatis � � �eteri. quicumque � èhadas �e vicio �e subr�p�ion,
,

tn prcemtsszs znteresse haben- � o,bre�clOn '. nulIdad, o lOva

tes, seu hflbere quomodolibet Wl lJdaclOo, Ol de defecto de in-,

'pr�te'ndentes illis nOI1 cónsen- � �f;!�ci�n en Nos, ú de qual

serznt, nec ad ea vocati, & au- � qmeTa otro, por grande y sus·

ditifuerint ,
nullo unquam tem. @. taneia! que sea, y que nunca.

p�re de s.ubreptionis ,obreptio- � se haya ten�do presente , ni

n�s, �u:lztatis, �ut �nvalidita- � pJl�dan.ser, Impugnadas? in

.Us Vttzo, seu mtentionis no-
Wl val�dadas;, o revocadas, Dl pue-

strce , aut alio quovis defectu � d� moverse instancia 6 liti

etiam .qua�ltumvis magno, in- � glO sobre_. ella� ""
ni ,Pt1e.dan.

excogttgto,C5 substantiali, si- �
ser ,reducld�s a los termmos

I
flJe ¡¡¡¡ '5

de
..__�
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'V'e etiáfli e1C:téft[Uoc!/Ï'I'z'-jWl:imis",,- � de-:dèr�coo ,'�ñi'" puèd�t1htèn..;

o-

ús ,seu�ó�'U1W aliqti61·��lé'mni-. t �ie còfit*�,.;ellas' éi)\;m�dio
tates , � ·;iJii(.èái'Sd' ali a-:..5e'P'Uan- � d% "ia rd;,ti�'€lón. in' 'Ífi'tegrum;

da', �. ���mpren. a '�ê��� rlo,u � �::el' de iJl?�v�'''audieocïa �:6 de

fuerznt i ':.autl'(!'JG quoef.t1!llJue alio �� qu(i!' sean. .�rvados los ira-

t'apite G1fUf"P'-, vel conjuetudi" �, mites,'y vía �udicial';i1i 1'lingulr

ne aliqu�'r�wftantel�ê!�arri)r/: � �:�b réme��G-:'�,e �é¿��, '? d�'

corpor�Ju:.z� ela�so.·? .. ���euam i él���ch0 ::d�,'��aCla, o dê JustJ:<:

en?'?nl'S",en?rmlsslrn'f;',,� ta:' �' �m;yquem�_IlQ_p�€!da usar;

tahs Ir.:eSlO,!lS"" c5 �1!.0'l'its· alto �� roVêcliarse de ningun ma-

pr-r.:ete'JGtu;-()c--càsioné�' iV�f' causas a: do, en juício
.

ni fuera de -él,

efi?t!t"i¡_ttáin!ú��IS!�st�7:1a:itr , de �ualqui/era q�e le fuese �on.

nlltnlz-, €5 przvIlegzara ,etzam !W. cedído ,
o hubiese obtenido:

t'ali" qur.:e ail effectiúit. validi- @� por causa de que los Superio

t.atis ,prtimissorum-�eá�s�rÍíf �: res , � demas religi��os d� la ':

è'JGprzmenda [eret ,
notur: ,zm- ¡m: menciOnada Cornpañra ,

Ol los

pugnari, in'Í)(!lidán�. fêtràUa-" �j demas que tienen, 6 de qual-

r-i , in jus, 'vel èontroversiarrt � quiera modo pretendan tener

re_'vocarí;, aut ad {e�thin�s, ju:- @ interes en lo arr,iba expresado�
rIS reduci , vel adversris illas �I no han consentido en ello , Ol

restitutionis in integY'1!�n " ape-" � han sido citados, ni oidos ,
ni

ri!ionis' dris', :edu��io�is ad, ® tamp'�èO por,ra�on de �ue en

'Vlam ,
€5 terrmnos Jurzs, aut �. las €osas sobredl€has ;0 en al-

aliud quodcumquc juris, [acti; �: g.una de ellas no se hayan ob...

/fratir.:e ;v�l justitir.:e rerned�um � ss;rvad? las solem�idades, Y

, tmpe�rarz
.

se� quomodolzbet �
todo lo demas que d�be gu�r

...

concesso , aut zJnpetrato quem-
�, darse y observarse, Ol por nm'"

.

piam uti ,
seu se juvari ín ju:' � guna oçra razoo que proceda

ilicío, vel e'JGtra íllú/JjJosse;sed � de derecho, 6 de alguna cos-
.

�asdemprr.:esentes semper, per- ¡¡¡¡ rumbre, aunque se halle com�

petlloque val�das ,firmas, €5 � p(ehendida en el c,uerpo. del

efficaces e%lS�ere, � flre" 7òí D.erecho ,
como Ol tampo'CQ

suosque plenarIOs, €5 zntegros
� baxo pretexto de enorm�

effec�us �ortíri , Ç5 'obtínere � �normisima y total les�on, 6

ac per omnes, €5'si�gulos� ad � ba-¡¡:? qu�lqui�ra otro pret�x....

.

guos spectat , 'ES quomodvtibet ® to",mqtlvo o causa, por JUs"

spe- �
�

/ ta,

/ tr: in f�turum inviota-�@Dta"razonable y privilegi�a
.

uer o servan. O
.

,_
, que sea, y aunque fuese tal

, W q�e debiese expresarse necesa:

�
namente para l� valida,ci�n de

1m t�do l�q�e va dicho ; sino que

w¿ las PI esentes Letras sean y.
, � hayan de ser siempre y per�

. � petuamcnte válidas, firmes y.

¡�
eficaces, y surtan y' obren sus

� plenos é íntegros efectos, y

� se observen inviolablemente

� por �odo� y cada uno de aque
,

1m
llos a quienes toca y pertcne-

� ce ,y de qualquiera modo to

� cár� y pertenecieré en.lo su-.

, (ffi cesrvo.
.-

Sicque, e non aliter in � 39' Y que a�í y d
priemissis omnibus , €5, singu- fò' otra manera se deb .

no e

l'
'

' ,W1 " -

a Juzgar y

is fer .

quoscumque !]udlces � determinar acerca' de todas

Or_dznart8s. " Çf .. De��ga;os � y cadauna de las cosas expre

etla�, caus�rum Palatu Apa--: � �adas,. ,en qualquiera causa é

stoltc.z Alldltor�s , ac S. R. E. 1ffi mstancia , pot qualesquiera
Cardznales '� etia� de Lat�re �. Jueces ordinarios, y delega

Lega�os ,� Se�zs Apos:olzcr.:e ® dos , aunque sean Auditores

NunclOs, C§ a/lOS quavls au-'@� de las Causa" del Pal'
.

A
,

/

'.. e� lO)'
. � aClO , pos-

ctorttafe, Ci potestat.e fungen- �. t6lico, 6 Cardenales de la San-

'tfs C§ ,functuros tn, quavís �� ta Iglesia Romana '6 Legad
e...? • •

b 1 ,�
, LC

os

causa, Cims,t�n�za,su �ata�lS, � a Latere-',6 Nqncios de la Si;

� e_0rum_ cuzltbet .quavls alzte� � lla.Ap9stolica y otros quales�

)udzcandl ,seu znterpr'Ct�ndl WJ qUiera' que gocen, y gozaren

f!'c�lta:e, €5 a��torltate ® de qualquiera autoridad y po·

Judtcarl '. a�
. definzrz � �ebe- � t;stad, quitándoles á todos y

r�, ac lrrztum , €5 mane, ml a cada uno de' elios , qualquie�
Sl se�us super, his a qu�quàm � ra fac�ltad y autoridad de juz�

quav�s auctorztate, sczenter, � gar, e interpretar de ot(O mo·

'Vel 19noranter pontigerit at- � do: y declaramos nulo y de

,

ten- 311(
N n1O-

1/
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:tentari-, decernimus.· � ningun valor 10 que de otra

� suerte acontecierêhace:Se.pòr

I
atentado sobre �sto por �lgu...

, , . :;. �
.no ,

con qualquiera autOrIdad,
.!

r

• � sabiéndolo, ó ignorándolo.
Non,obstantibusConstitutio. � ,Sin que o?ste� !as

=: ? C!f_:�rdi�ationi�u.� Apo- .� COpStltuCl?�eS , y dlSpOSlClO

-stolicis, ettam in Con,e�ll1s gene- �,n,es Apost�hcas, aunque, ha.y.an
ralibus editis,C5 quatenus opus � sido publtc�das en ConcIhos

sit regula nostra de non tol- I gene�ales, 01 en quanto sea ne

lendo jure qua:sito, necnon -sie- � cesano la regla de nuestra

pedictie Soeietat�s , illiusque l�.J Cancela:ia" �e non tollendo ju�

Domorúm, Collegzorum,ae Ee� � re quaJSlt� ,m los estatu,tos, y .

desiarum etiam juramálto,eon- � costum��es de la menclOnada

firmatione Apostoliea"ve] qua- ij Co�pa,ma, y ,d� sus Casas, Co·

vis firmitate alia ro��ratis »: � l�glOS e I�lesl�s, aunqueh�yan
tutis � consuetudznzbus ,prz- � sido corroboradas, con Jura..

vilegiis' quoque indultis, � � �ent�;confirmaci?n Apost6...

Litteris Aposto/icis eidem So- � lica , O .con.qualquiera otra firo

cietati; illiusque Superioribus, � meza;' ni los privilegios � in

Relil!iosis, E5 p�rson�s qui�' �\ dultos ,Y Letras :Apost611cas,

b_ �slzbet sub �ulbusvzs ten�- � c.QncedId�,s ,,�oBtirmadas � re

ribus , � formzs , ac cum quz- � novaclas�,;a favo,r de la (h�ha
busvis etiam derogatoriarum ij Compama, Y dc, sus :Superto:'"

d�rog�torii,s : alii�que dec:e- � res,' Y religiosos y, de quales�
tzs. etzam zrrltantzbus<·, etzam � q�lera otras personas, de quaL

motu simi7i ,etiam. e'onsistoria- � quiera tenor? y fOlillla"que sean',

l.itêr;, ae' alias quon1odolibet;'� y con �ualesqui�rá' dánsula,s ,

eonee�sis , c:onfirmat�s.,,& in.;. � qVe eSlen��onc�b�das:, aunqu�
nvvatzs. Quzbus omnzb'/!s , � �. sean dex;ogatonas de las dero

singulis etiamsÏ" pro, 'illor�m ij gatoria'S; é irritantes; ni o��ds,
slffficienti derogatiòne de i/Hes; � dec(et�S �

. aunque ,h,ayan (stdo

e�r�mque totis t�no�ibu_s .spe- ij' �oncedldos, confirf(l�dos, y. r�:
czaJ�s exp-;;essa, & ,m¡jl"vzdua, �, �o�ados 11Jotu,,Propzo, ConslS

ae de :verbó
" ad 'Verbum , non @ tonalm�mte, o en otra qual'-'!

autept per. clausulas gene�aICs,;� 41lÏera formaò, 'Fodos Y cada' '

.

<"

. ,zdem � .

.

.

.

Juno '

,

,

SI

idem importantes m.entio, seu � uno de, Jos quales, aunque para
queevlS alza expre.sszo habendá; � su suficiente derógacionv se.

"

,

aUt aliqua 1JliCt.exquisítafò�ma � hubier���� �cer'.especia_1 ;es¡,;

ad) hoc. sf(vanda jòr�t '., tllo-. � p.resa e individual rnencion d'e

rum omnzum,,·.� singulorum. ��. ellos, y de todo .su tenor pà:;¡

tenores, al: 'si de verbo ad @ labra por palabra " Y 'no por:
»erbum �i! r=: omisso; � c1áu;ulas ge�e(a1es equivalen

� f�rma,:n t/liS tradita o�ser- (� tes?o se hubierad,e hacer qual-
_ vata: exprïmerentur ,. C5- mse- � qU1�r,� otra espresíon,o guardar
rerentur ,pr:i2sentibil's pro ple- � para esto alguna, otra partíeu- _

ne, &. sufficienter expressis, �Jadsima: forma, teniendo en las
.

� inse�tis'habentes, illi� alias � presentes�uscóntextos por pie.
•

ULSUO robore permansur.ls ç
ad � na ysufiClentemente espresa-.

pià:inis,sorurn effectum specia- �,d\?� é insertos , (0010 si se' es-

liter '.� expresse �e:oga:nus, � presasen '.� Insertasen , �alabrà_
cietertsque contrarus quibus- �� por palabra', sm ormtir cosa

cumque: _:' .: ", , � alguna, y por observada la

(� forma mandada en ellos , de...

� biendo quedar en 10 de � en:

� su fuerza Y vigor, espresamen-'

� te los deroga,mos para;el efe�r-6
� de lo sobredicho , y otras qua

WJ lesquiera cosas que sean en

,

'. .' � contrar�o.
Volumus autem, ut preesen- � 4 I Y queremqs que á los

tium /itterarum t:ansumptis, � traslados de estas presentes Le

.

etiam, impressis? manu alieu- � tras 6 exemplares,aunque sean

jus Notarii publiei subscri- @ impresos, firmados de mano de

ptis, � sigillo alicujus per- � Notario público,y sellados con

,

sonee in' dignitate Eeclesia- � el Sello de alguna �ersona
stica constitutee munitis, ea- � constituida en dignidad ecle-

,d¡:m prorsus. fides in judicio, © si�stic�, ,s� les dé emerament�,
� e�tra adhzqeatur, quee pree- fAi ast en JUÍClO, como fuera d� el,

sentwus ipsis adhiberetur ,si ® la misma fé que se daría á las

flrf!nt exhibitee, vel ostensee. @ presentes, si fueran exhibidas
,

·

,

. � 6 mostradas.'
,

.

" , Da- � , Da-



5Z R· S'·
Datúm Roma: lIrjJUd S.�. Dada en

.

oma en anta,

Mariam '.Majorem sub ami- � María la mayor, ca? el Sello.

lo PisC'at09fÍs die. XXI� :Julij � del. Pescador, el
..

dia : I de,

MDe_CLXXW. :Pontijicatus no- fò\ J�ho de 171:3. ano qumt� de:
str« anna quinto: -, e. � nuestro Pontificad? .

. .

.-

A. Card; Nigrol11tS. � 1':. Cardenal Negro�l. �

Certifico yo Don Felipe de Samamego , Caballero del orden de

Santiago, Arcediano de la Valdon�ella, Dignidad de la Sal1ta�Ig�e.
sia Catedral de Pamplona, del.Consejo de S. M, su Secretario;

y de la Interpretacion de, lenguas, que' este traslado de un ��e-
'Ve de S. S. es conforme al exemplar impresa en Roma, remitido

al Consejo con Real Decreto ,de' dos de este mes.,y q�e la, tra..

duccion en Castellano, que le acompaña, está bl�1J,' y fielmente

hecha: Y para que conste lo. firmé ,y sellé. MadrId doce de Se-

tiembre de mil setecientos setenta-y tres.

Don Felipe de Samaniego
,

>}<'

REAL CEDULA
D E 's. M.

."

•

. i-I

.

Y SENORES DE SD CONSEJO,
·ENCARGANDO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES,
Ordinarios Eclesiasticos, y Justicias de estos Reynos , cuiden

respeaivamente de la egecucion del Breve de su Santidad,

por el qual se anula.disuelve, y extingue perpetuamente la

Orden de Regulares, llamada la .Compañia de

Jesus , con lo demás que aquí se ,expresa.

1773Ano

•

EN MADRID:

\

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN•.
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DON CARL os', POR LA
.

. Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon,

de A.ragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen,

de Navarra ,de Granada, de Toledo, de

yalenc�a ,
de Galicia, de Mallorca, de Se-

'Vi1là, de .

Cerdeña, de Cordova ,
de Cor-

.

cega, de Murcia; de Jaen ,
de los. Algar

ves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas

de Canarias, de las Indias Orientales, y.

Occidentales, Islas ,.y Tierra Firme del
.

Mar Océano, Archiduque de Austria.,Du..

que de Borgoña, de,Brabante, Y de Milán,

.

Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról, Y
.. Bakèlona, Señor de Vizcaya, y de Mo

.

.lina, &c. A los del mi Consejo , Presidente,

,y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes,

Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chanci

llerías ,y à todos los Cor:regidores, Asis..

tente, Governadores, Alcaldes Mayores,

y Ordinarios, Y otros qualesquier Jueces, ,.

y Justicias de estos mis Reynos, así. de

Realengo, .

como de Señorío , Abadengo,

yprdenes ,
tanto à }os q�e aora son) co-

mo



mo à los que serán de aqui adelante, y à to-

, das las detrias personas à quien lo conteni

do en estami Cedula toca, ò tocar puede
en qualquier manera: SABED: Que con mi

Real Decreto de dos de este mes, fui servi

do remitir al mi Consejo un exemplar del

, Brève� 'que me ha düigido su Santidad, en

virtud'dehilia1 anula, disuelve., y' extin

gue '.perpettiarrrente Ja, Orden de Regula
res, ,lIamada Ja Compañia: de jesus .,', para

que vierrdosè.en él,se le diese cumplimiento,
:y se publicaSe, mandandole traducir , è im..

prin;iir à dós,colunas en las dos lenguas La..
'

tina., yCastena�, -rernitiendolc acompaña..

do de Cedula mia, segun costumbre, à los

Tribunales, Prelados, Corregidores, yJus

ricias de estos Rey:pos à qnieacorresponda,
. para su inteligencia�y publicado en el Con

sejo pleno el citado, mi Real Decreto, y
, acordado �u cumplimiento en-tres de éste,

mismo mes, mandó, que el 'Traductor ' Ge.:!
neralhiciese la traducion.del referido Bre..

.

.
)' .

ve en la formapor Mí prevenida;y havien-

dóse egecutado asi, buelto à v.er en el mi
'

. Conse]«, con lo que en su inteligencia expu..:. ,

�,sieron mistres Fiscales , aprobó la tradu

cion que se hizo del citado Breve ,mandÓ
.

imprimirle àdos colunas ,

�

y acordó' para su
cumplimieato.yque llegue individualmente

_

_
...J

"

-a

à noticia" de todos'; expedir estami Cédula:

� Por la qual encargo à los muy Reverendos

Arzobispos, Reverendos Obispos �. y à los

Cabildos de las Iglesias Metropolitanas', y
Cathedrales en" Sede vacante.susVisitado-

.

res, Ò Vicarios,à los demás Ordinarios Ecle

siastieos., _que exerzan jnrisdicion , y, à los

Superiores, ò Prelados de las Ordenes Re

gulares � Parrocos, y .demás personas Ecle- ,

siasticas ,.vean eJ citado Breve de su Santi

dad ,cDncurriend:ú�pDr su parte cada 'uno

en lo que le toca, à que tenga su debido

cumplimiento; -y_mando a. todos losJueces,
,

y Justicias de estosmis Reynos ,_y demás à
.

quienes roque ,le .vean; guarden, y cum-
,

plan, Y:h.aganguar�ar,y cllmplirigtlahnen-'
te , sin contravenir., pennitir., ni dar lugar à

.. '" \

(jUc se.contravenga con nmgun pretexto, o

causàà=quanto en él se dispone, y ordena,
pr'estando , encaso necesario', para que tel -

ga.slLcumplida,.yv debida execucion ,
los au

xilios correspondientes, y dando las demás

ordenes', y providencias, que se requieran,
"

entendiendose todo sin perjuicio de mi Reál

Prag'matièa de dos de Abril de mil setecien

tos y sesenta y siete, y Providencias pos-,
teriores tomadas, ò que se. tomaren en su

, asunto;Yen suconscquencia, declaro, que

,aa� sin novedad' en su fuerza, y vigor el es..

tra-

.
-

•

•



•

e

trañamiento de losIndividuòs expulsesde la

extinguida Orden de la Compañia , y sus

efectos , y las penas impuestas contra los

transgresores. Que así es mi voluntad: y

que al traslado impreso de esta mi Ce

dula, firmado de Don Antonio Martinez

Salazar ,
mi Secretario, Contador de Re

sultas , Escribano de Cámara mas anti

guo, y de Govierno del mi Consejo, se le

dé la misma fé, Y credito que à su original.
Dada en San Ildefonso , à diez y seis' de

Septiembre .

de mil setecientos setenta y
�es.= YO EL REY.= Yo Don JosefIg
nacio de Goyeneche, Secretario del Rey
nuestro Señor, le hice escribir por su man

dado. = Don Manuel Ventura Figueroa. �

Don Manuel de Azpilcueta. = Don Anto
nio' de Veyan. = El Marqués de Contre ...

ras, = Don' Miguél Joaquin de Lorieri. =

.

. Registrada. = DonNicolás Vèrdugo. ':__ Te..

niente de Canciller Mayor.= Don Nic()o'
lásVerdugo. =

'

,

Es copia � la original, de que certifico.
,... ,

,

1

I

Don Antonio Martinez
Sa.Jazar.

.

.

.

. ..

.

.

.

.�.

-, ".
. .

..



HEREDADES PI:;RTENECIE S .AL COLLEGIO DE ;vrONTESfON.La Pieífa de tierr,a cita en el d�arito de. la Villa de Alarò en A '0 de �.M. de extenci�n de J�. quarteradas,yql1&t,ro fueldos de tierraa f�ber.2. S. quartera�as ,.r quatre fuel. de tierra �llvar? y 7· quarc�radas d Iva, o M?nt.e que fue retazada en s iss. lib. y de redito en 15). lib. 9. din.El Jardm cito en el Poblado de la dicha VIlla de Alero delant la Cafa intitulada Son Mayol proprla de la Ocupacion de exren 'on de Iquarton) y 8. íueldos de tierra en Alodio de S. M. fué retazado
'

; o o. lib. y de rédito en 7. lib. lo. fuel. CI
Otro Jardio contíguo á la dicha Cafa de extencion de un quar on de tierra retazado en 2.60. lib. y de redíro en 6. lib. r o fuelLa expreílada Cafa llamada Son Mayol en Alodio de S. M. cita eA la dicha Villa de Alarò conAtahona ò Almafara" una Cafa 'menor Con�tigua y Patio, retazado todo en 1250. lib. y de Alquiler en 10_ lib. al Año. ' .

La Pie,ífa de tierra. fuerte en Alodio de On. Berenguer de Ho $, c.ita en el difiri�o del Pueblo de Confell del termino de la expreífada Vl�lla de Alaro de exrencion de 4, quarreradas I. quarton, y � J' fueL de.t1erra retazada Junto con la Cauta conílruida en ella en 2453 .lib. 6. fuel.�. din. y de redita en ,Óo. libras.
La Heredad en el Lugar de Biniaraix del diftriéto de la Villa d Seller Compuefia de · pie{fas de ierra, la una llamada la GoGa en Alodide S. M. y de las limofnas de la Seo de Gerona de exrencíon de 16. rteradas 3· qu�rtones 12.. fuel. 9. din. de tierra Olivar. Otra llamada la al ...tre Colla en Alodio de S. M. de exrencíon de I I. quarteradas 2. qu r ones, dos guertos, 3· fuel. y 9· din. de tierra Olivar, y la otra en Alodiode S. M. de tenor de �. quarte radas de Selva juntamente con la Cae ita en la poblacion de dicho lugar, con fu Almazars, y Officinas también eAlodio de S" M,' fué retazada en I )ooo.lib. Y de redíro en 3oo.1ibLa Pieífa de tierra Olivar llamada la Torrentera en dicho lugar en Alodio de Ramon de Torrella de extencion de I. quarterada 2. quartones 3. guertas, y �. dineros de tierra retazada en 6oo.lib. y de redito en I S.lib.La Pieza de tierra Olivar ÍÍamada Can Reyò en el mifmo lug rde Bíniaraix en Alodio de S. M. de exrencion de �. quarteradas 2. quarto ...nes 2. guenos, 15. fuel. y 6. din. de tierra retazada en I ooo.lib. Y uredíro en 2S.1ib. y por fertenida à la prellacion de 4.1ib. 10. fuel. Cenfo a3. por ciento à los herederos de Miguel Reus Cerero, con cuyo ca fe haze I Subaíla fe defcontara fu propriedad de importe de 1 So. lib. de

,precio en que ferà rematada. ·

Los gu"ertos en dicho lugar, el uno llamado Can Trias, con f¡ .ra de exrencíori de . quartones medio guerro . fue. y . din. de tierra e
. Alodio de S. M. y el otro intitulado Can Pou en Alodio del Monaf] '0 de San Felio de Guíxols de extencíon de dos guertos S. fuel. y 2. din. detierra, con una Balfa grande en que fe recoge mucha agua para el ri del otro huerto Can Trias, fueron retazadas en I 6oo.1ib. Y en 4o.lib. dercdito , �y por fer tenido dicho guerto, Can Trias à la prefiacion .liB. I. fuel. 3. clin. Cenfo al fuero de J. por ciento al Convento de nueílrSeñora del Socorro de Padres Auguftinos de ella Ciudad, de propri d de 8. lib. I r. fuel. fe defcontarà ena del precio en que fe remataren.HEREDADES PERTENECIENTES AL COLEa DE SAN IGNACIO DE LA ViLLA. DE POLLENZ¿'.

•.

El Predio Alboreyet en el diftrito de la Villa de Campa , que fe compone de quatro piefas de tierr con Cara, y oficinas e a'hranza, à faver la una Píefla de tierra Olivar, en alodio propr e de a Ocupación del mifmo ColIegio de exrencíon de 43. quarteradasy 3. quartones fin el terreno que ocupa la ca fa. Otra de tenor de s. quarteradas de tierra fuerte tambien en Alodio proprio. Otra Olivar llamada Can Corró en alodio de Dn. Guillermo Abri, de tenor de 9. quarterades 'medio quarton 2. fuel. 6. din. de tierra, y laOtra tambien Olivar llamada Can Llongos en Alodio de la oc pacion del miímo, de extencíon de 5. quarteradas medio quarton, y 6. fuel.de tierra tazado todo inclufo el Alodio proprio en I 1749- lib. l. fuel. 6. di!'). y de redita en 286. lib. I I. fuel. 8. din. 2. quintos, y por ef.tar afeao el dicho Predio a la prefiacion de l. lib. 10. fuel. Cenf Alodial, y de I. guartera 3. barcil1as de Trigo Cenfo tambien Alodial à ?nJorge Abri Defcallar por la dicha Pieíla de tierra en Alodio del incinuado On. Guillermo Abrí, fe defcontarà del precio en que fe rematara I"propriedad de los expreílados Cenfos de importe de "250' libras
La Pieffa de tierra Can Janot del diílrito de la mifma Villa e ,Alodio de las Menfas EpifcopaI, y Capitular de efle Reyno de tenor dequarterada dos quartones retazada en r So.Libras, y de rédito en ,lib. 10. fuel.

"

.
"

Una Cafa cita en el Poblado de la Villa de Inca delante la Plafuela de la Iglefia Parroquial en Alodio de Dn. FrancI.Cco Desbrull Font deRecate retazada en 450. lib. y en 8. lib. de Alquiler al Año, y p (er tenida à la preítacion de 8. fuel. CenCo en dos partidas, la una de ). {u�l.Alodiales, y la otra de 3. fu 31. al 3. por e iento. Se defconrarà la prop 'edad de dichas dos partidas de Cenfo de importe de z 1. lib. I 3· fuel. 4· dIO.del precio en que ferà rematada.
d J"b Y e l'

O e f r
1 bl d d I '11 d A1 ..

. d 1 Conde ele Ecnpurias re�aza a en ;z �.5'. i t»; n s- J
rra a a, y Iercado en e Po a o e a Vl a e Muro en de la arranJa. e

" 'los herederos e Dn. layme Morey. Se defconde alquiler al Año; y por (el' re n id a à la prefiacion de 7. fuel. 4. di. l�fo'al 3' �or c}enco a

fu propriedad de importe de I lr. lib. 4. íuel. 9. din. del precio en q fera remata a.

1 N'TE AL COLLEGIO DE SAN MARTIN., HEREDAD PENTENEC E ..
I F

·

d nt en AlodIo del RealConv-ento dUna Cafa cita en ena Ciudad en la Parroquia de Santa EulalIa en la Calle llamada a errarla emu

"

-

d
�"

l'b flen 10 lib de Alquiler al Año.
'b

anto Domingo retaza a en 341. l. [O; u.e, y..
. dIos PoRores deven �èr Seglares, y co rltn uyentes: De que Jas pofiu.

,

Todo lo qual) fe hace faver, al. Pubbco con Id pr�V�nCI¡n fi
e que

bonada à fatisfaccion de la dicha R .eal Junta, y obligacion de pa.ras, y mejoras fe han de hacer a dm�ro del con�a t dOl an

bl' an�a:5 que ;ienen fabre si las fincas, en (.:l preciso termino, ò plazo degar todo el'impórte del remate, rebaJado� caplt\ Ce as

°d Ig Clon del precio que ofrecerà, deverà pa gar todos los gafios de pofturas,feis, ti ocho meses siguientes al remate: e que e
. omPla �r rn;.s asivos de las fincas que venceràr¡ defpues del remate. y de que..ero ates , y efcripturas de venta

� y lashl�egras tenSiones � 'doS 1
en t Fos bien que deveràn los 'Compr dores haver de ellos el Proro�no podran expeler à los dCoCdnducl"[ ores a

ha �uel ayanl p�rcl�l o os de": Ar:iendo ¡ En inteligencia, de qr e efià declarado por fll Magefiad,dI ua merced e e e ren1ate aua a conc USlon uC o .

c. � fi hI r

teo e a ann
. . ...

I d en as Venta5 han de ser Ilrm s, y eua es) perpetuos, y lCgU
ara e v i tar equivocaciones, y slnlefiras lnte 1genclas) que os tratos. ò alter. lo Q e e c;a "iFUI re .• � ''tleUliru�Qs: Que' fobre èllo no fe pondrà, ni per 'tirà poner mala OZ, ni :c nvenCl. n qu� turb�quier cali ad que fea podra ad;;I1It� �d' 'ote'VaJos los mifmos contratos por a Real Junta rovincial niogu ribu a Junta, ni, ue� em��miento de ichos Co.ncl"atos, y us

,

on

d� Fe�a'guno demanda fabre m�lidad, ta teO, recifion, ni otra innancia 19 !le nO [ea fo e e

'du d Dado en 1 cal e !l1110 de Pima, a z:z.. ,

a cuyo efetto a{egur� s. M. PQr li feè, y palabra Real ella mifma r nc'a, y per ctUl a. ,

brero de 1773-
.

andado de su Excelcnci'

arh, EJ1",¡J4 Nott.EfcrivAno de IttCo,!,isio!i.
,St,.,_ �k/ ·NL�

IIrt:J.11,..,,.,',,#,_,__�1'''''10/ ��.J��
) }''3. I���¿·� djJt';J.e..

u.t'A-Ar:-9.¡/"-'
.. �_,.�.�.�¿�f/..,..,...,...-

1
\
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FA : GUER:A. ". MARQUES nE AL S,@ENTI HOMB"
". ',,, �' ," , .,

' ,

e petuo de la. Ciudad d Barcclonà s Thenic'utè Ge ·

r 1 dc Ios E �E,. CAM4tlA DE U M A

'

e M llorca, ' Isla adiaccntes Infpeltor de M'l'
.ne ,a e os Exercires de fu Magefiad G"

q ESTADi �ICILIANA, REGIDOR

ocupaclon de Tcmporalidadcs de 10'5 �fgu.la' ,I ldc�a'l� eCn, ��la �_:. residcnrè de la Re;¡) At)Jien�ye i1cado�,.y Capiran General del Reyno

rovincial y M
..

1
res e a ompanï: de I' Colcai

I, omisionado para el r
,.. ·

umcipa ,eftablecidas on Real e ti I d' "
.

os o CglÒS que havia 'a' I
ex ranarnrcnro

e u a e "7- fe Marzo de I 6'
. ,), "

,e � s a, y Presidente de las Iutuas

OR '. "

7 7· Y con acue do de dl.t I"

en Guanto en c'U�'1pIII:illent() de o prevenido con la citada Rèal Gedu, co
.

, \
'

•

,fi
que celebr� en el dia 2,1., de OEtubre inmediato' onerfe en' i'cI n otras R�ales Pi:�vldenciàs queda acordildn ·

de expresan, havíendo precedido, Y cumplidofe la rèta;a dé los di" hi �ubafl:o los Bienes l'alces. qué pofehian dichos po: 11 círada Real Junta MunicipaJ,

e 177 L Se hace faver al Publico por efte Vando las odi' /¡c, ' eEes,', con �rreglò à lo prevenido co Reai O d e:t
ares

¿en
el prefente Reyno que

que todos) y qualefquíer p' erfonas qu"
'

, \m�� ,ret ,,' y Id Importe en cadà una de i '

H n.. .

r e e 23· e Febrero del pasado año

Vando , Ò bien al Er
o

d J O
e qu�eran entrar en ,U" cornpr (le e llàs , acudan en el têr'·· d

\ a� eredades ocupa ,y la fubafia de Jas mor

icrrvano e a CUpac 'o dé T
.", lid d ' e I

. ,

mmo e 40 J' ,,'
J mas, para

pararà un tanto del Albalan de SubaRa dIn "

empore, J a és .o egl? a qué ,correfpondà � o ai p
• las perentono entados defde Jà fecha de ene

la citada Real Orden de 2. • de Febrero
è ,cada una de d�c��s II e�ades:, a p�ner las poHuràs '

ue les rego�er�_ �u� �a . ego�5re, ert poder de Jos uales

Enero de 177 o. {on l¡'b res
3
de Dr chos dèd�l177 Il'

de he e�e�utar.Ó
el r��a te

.. ,a lo menos por e? todo d parecler�n,; en JO Jlg�ncla, dé q?e en èònformid�d de

:!Z03- de Diciembre de 1769. y de H. de Mayo del proXilllo pasad ca_v; as, y Cb�nros ,�è Impos�clO� � las prefenres enàgen ,0 .!a ,t taza} r de q,u: por 1 Rea Orden de 12.. de

o an ) cUyO$ lene 011 os que le siguen cort exprés¡ n d tClones y de Laudemío , por otras cale Ordenes d

HEREDADES rs) rEN"" ,
'

.,.",

la e Colegio a què correfponden.
'

.

EelENTES A L OCVP.ACION DEL CÓL'
,

'.

Mediante què con 1à citada Reat Junt:t de :z.i. Jè Oàubrè ,.'.
'

" ' '" -

"

EGIO DE
'

ONTESION

n e dia el Predio llamadola Torre del Díf] °a de d�a C· d d'
fe acord, h�cer� 1 Subafta �eparadamènté de I p

.

�
..

..

•

El Pd' S B f I d
I fi o IU a ; fe ponen con fi ra o las dích ·

h
os redlos S 'B

'
,,_...,

,

fi
-

h 'd
re 10

Alod .

o el
•

e ex ten e ion de trein ra quartèradas, dos quartonés , tres g
a

tros y once li �s tre� eredacles con exprè
.011 ofdh Son Llull � y Son Puigdorfila, que Integra

on

r�llpa,¡:n S
o

�tíl�o de la �cupacioñ! que tambien fe comprehénde �rl eaa ban', uè rèta��dto�, 1 �òs dineros de tierrásfon d��, r�ta,z�; y cal_i��de� n Ja forma que fe sigue.

.

re 10 on
.

u e extencron de díez quarteradas, dos uartonés
' d zuérros de ríer

o �nc.,UlO el Alodio en z o
• _ue,r�e¡ apta para la fe enter de gunos; con Casa ene

�c;�afilo�, q�e tam��hn và �omprehendido en eíl:a {ouhafia, fuè r�taiado i�!i !t Atod ò ed 6�� �u��he � jr aptà parit fein�oS h,B.. � f�e1., y de �editò 40 I lib. $ fuel. 9 din. y un tertio.

�la�o�.
e

S
I 3 �, •. :t ueI. cenfo al. tres por �lento fè de{contarà fu p. 'riédad de preciò

7 I: I S fuel. 8 din¡ y dntera �e granos; con fiete Casita' èñ Alodio propio de 1

,

uerte tre
10 tnt U¡g orfilda de extenCJOI1_ de trelnt2 y dos quarterada'" es quartonè tres g'u�n ,qu�, fe�� reniàtadd dichòe ,�eddl�o en 120 lib. o fuel. 2, din. y por fer tenido

a,p a par
.

a ementer e granos; y ClOcà quarteradas, urt qu
�·m J ,res uer'

· "',
ctos, y.vemte y" très [¡ I'

pre lÒ.
"

OcupacI0n, que Igualmente fe comprehe de en ella " e,- ·J�O' 1 r
g tos Vemte y tres fueld d " ,

ue dos de tri : r.
' .' .. -

,..'.. •

La ITe,"edad lla="dá< el =uccc� <k ��� Ju�"
__

.•
.�Ú" è ell: InC. UI0 el Aíodi en I t 8 l'

os e tIerra con olivo
e a, a aver

� 27 qurteradas, 2. quai'tones e tlerr

oos Casas de labranza, alquive > y deeebo de arteC:: hOral è a a cada '"-</�,�.J��; de _�< ... O .1
75' Ib. j fuel. 9 din y d •

s, Co Casa en eI, conftruhida en AJod'o
·

d 1

Y un fueldos de tierra; en Alodio de la Religion dd Sa Jutn dè Mal:á l�:�S dq���:t:h�av:,,> eArt\Àd\?�t�"c�-r¿p��te��c:l�s ,,' 'U.n qCUredl:o et'! ... � 8
.

ib. 4 fue· y. dos terCJ'os d Jd·proplo
e

d. h R l" d S J d f .

'

.

s � <> 10 de Bel' ' �"h.", <:::"'1. a�tO\. � s g�-- <>- _.

:
e lne o.

a le a e Jglon e an uan, y el Ho pItal General dè eRe Reyno dos quarteràdas,· s quartones' . fi ,.
ga:. yo d� for"e.zàgl.C»�c\,o � art:e <!as .. dos q�""''''- �

-� -

�ri .A.1.
�

•

,
• ue re ,,�a .. '''' \ ,v." quart"r,.ò d-' �,�a,,�one·

-

•
y �d ...> <1= S. N\. do

ocho quarteradas, dos quartones, dos guertos, y veinte" un (ueldos de tièrrá j què tàin len fe conipreh' fi· r. c.b'-l.nO e p\.lO-. � l"bP10 e �a Olch;l plez dci tierr dé tenor d

d d. lob dI' d
. 1 d' "1 fi· 1 b'

en en eua IU alla '1
.

1 2-4 1 6 fuel
.

d'
I •

Y ,e re ¡to en ,42? I • e a proplà �10ne :l. Cuya heredíld erà �eni a a á pre :lClon de
,

i , 16 fuel. � á Casá f:;¡rti'ádá del 1:� le, u� "

• I m. y un, ew? dé ella moneda

r¡edad de 85' llb, Importa (u aaual redIto al �. por Iod. i, ih. JI fuel. y vendlèndofe con cà o dé eGe centò dévèràn d ór . r I e pre qd' c��sl.�er�do al fuero de 8. por i oo. de pro

O hi d d 11 d 1 Ell.
. 1

I fi' d d l'
.

elcontane as x Sa as 85 ¡Ib del 7. .:.i' Cc
-

,

tra ere a ama a a norm:l, Cita ell e terminà de ell:i C:IU a �nté a Puert' ,'. Sàri Ari 'onlo,; cori drecho dé ilátrb horai de á'
,', p�eclo �JJ que e r�matare�

quart.eradas, un quarton, un guerto; y trece fueldos dè :errà regadlò; compueíl:à de � lezas de tierra ¡l là unà llamada(L Eíl:ori a eri Ar�' cada, veJnt� dlas j d� exterlcion de tre

Iglesia, y la otra .llamada las Batadoras ert Alodid por t rccras partés de là Sed de G a; del Abad; y Monafierid dé San Felio de G
,o t

de la Porclon te�porar de ella Sant

tazada en 4500, lIb. de e�a moneda, y de redità ert 10 lib., Y poi' set têfiida à íà p' fiacion dè 5 fuel. cenfo alodia a los Ochenos tx�,s, y de D. Afl ton lO. Gual, que fue re

contar fu propnedad de Importe de: 16 lib. I � fuet. 4 in. del predd eti què (è reri1:f re,

e a mlfma Santa IgleSIa I fe deverà det..

,

,Otra 11 an1ad a I à V.iñ a de 1 09 A��ginas en la Villa de Marachf Campd ,.y Viña cofi' Casà, y Poid; en Aiodio por tèrcèràs 'àrtes de S. M
' ,

., ;, 'h

" "',

anz � 2 o. de LaudemIo �
del Ilunnsm10 Señor O?ifpci j y ni,uy Ilu�re CabIldo ,d: M�lt.òr a: � y dé los Sucesores d� Il Antonio bua1 ,y Der ui'

de la porclO� que fue .deI Noble Nuño

teradas , dos quartanes, ve,ln te y tres fueIdos, hete dIneros de tIerra; a fàver ; catorce quartér das, un guerto, trece fueldós . do§ díneros de tic '

P
· _g, ,de .eXt�nclOn de tremta y trcs quar

ton, tres guertos �
diez fuel�os) cinco dineros de tíerrá para granos j què fuè rètazadá en 4óoa libi del eaí moned:) y dd mayot re���vdn� )l� dIez>: nueve quarterádas:; �d quar ...

l1alla arrendada dlch:;¡ propnedad.

e aS So lib. por Jas que en el ¿ia fe

Otra llamada la Fagina 1 Ò Casa NogUébi en el tt mino de ena Ctudad, JI! teno d un quárterad:l; dos'qriàriónès de tierrà regad{ d" ,

' ,

'

dio de $. M'I de: la rordQ!'! Tempo��, y de {as Limofnas �e eRa Santa Iglesia � fuè r ta' 'ada en 11 00 Hb, Y dé redito en 33 li .i cu

o, con �ecdho de agu,à, � aJquive, en Aio.

.

__ . I
'

ya propnc ad es tenIda a la preflacion de

'2 lib. S. fuel. cenfo al l' por 100; al Convento de SanUi S;pirj(us de Padres Trin j tari s, por haverfe agreg.gdo, � è'1, por Real O den �l de San�a Cathalina Martyr, y de I lib.

:z. fuel. I} din. cenfo al mifmo fuero à los AnniV'erfarios <le eRa Santa Iglesia, y por venderfe cou cargo d-e dichos cenfos fe def Ontara [li propriedad de importe de I 12 lib. 10

fuel. del precio ael remate de ella.. '

·

·

Otra Heredad llamada el Guerto del Cañaret en el termino de ena Ciudad, de eítenelOn d� fiete quarteradas de ,tIerra para fe�entera con Casa, Noria, y Alquive, en Alo-

dio de los Sucesores de D. Baltazar Rosiñoll, y de Juana L1odrà, que fIJé retazada en 1300 lib. y �e redi to ,en 3 l 11 b. 6 �ue · & �IU,

,

Otra llamada el Saboneret en el termino de elh Ciudad contigua à la anterior, con Casa, NOCla.) y Algl ve ; dt! extenCl�n �e siete qua,rteradas de tierra regadio, en Alodio de

los Sucesores del dicho D. Baltazar Rosiñoll., que fuè rCta da en 2. 6' o o lib. y de redito en (Í 61 ib, I � (ud. 4 dJO, ; cuya he redad es teillda a, la preftaclOn de 1) lib. cenfo al 3· por 100. al Con

vento de N. Sra. de 1 Carmen en dos partidas., la una de ó li ,y la otra de 9 lib. deverà baja.rfe dd ,pre�io de la fubafitt la prop,riedad de las dIChas I? lib. cen(� del importe de 500 lib.

'Otra llamada Son Oliveret en el termino de ena illdad, de e'Xtenèion de ocho quarteradas , y d'Os guertos de tIerra) con Cas¡, NOrIa, y Alglve, en Alodio del Paborde de la

Cathedral de Tarragona, retazada en �400 lib. de en moneda, y fu redito en 60. libra'S., '

"

.'

Otra llamada Son Antiquet en el termino de ena iudad; en Alodio de la herencia de Don Gabriel Flor, de extenCIon de C,IOCO quarteractas, un quarton, y tres guertos de

tierra., con Casa, Noria, y AIgive, retazada en 2. 2.00 ib. Y de redito 'en 60 lib. '; y For fer tenida à la preftaciotl de 7 fuel. 6 dlfi, cenfo al 3· por 100. al Convento de San Fran

cifco de Paula de 'ena Ciudad) cuya propriedad importa I:I. lib. I o fuel. 'Y de 'l. lib. i o fuet cenfo alodial a, D. Ramon Fortuñy, que conGderado al fuero de I lib. 10 fuel. pOrI oo.

importa fu propriedad 166 lib. I 3 fuel. .,. din. fe -cldc ntaràn los capitales de dichos cenfos del precio en que fe rematarà la dicha propriedad. que fe vende con cargo de ellos.

Unas Casas sitas en eíl:a Ciudad, frente del Semi ario de San Pedro, en Alodio de la Casa {agrada del Temple, que consiften con Casa mayor con (aguan con dos habitacio-

nes en él, retazada en 73 7 li�. I o fuel. de propriedad y en 2. o lib. de alquiler; 'Otra -menor al lado de ena, retaza<h. en :1 lib. y de alquiler en 8 lib.; y otra Casita dentro

del callecon, retazada en 100 lib. Y S lib. de alquiler ". componiendo el vlll'Ot, y reta;E'a d'e dichas casas tnayor, y menores a partidl de 106) lib. 10 fuel. y B lib. de alquiler
"

y ven

diendore dichas casas con la obligadon de 8 fueIdos e ,fa alodial, a cuya 'prefradon fon afeaas à la dicha Casa dè Temple e propriedad de 26 lIbras '3 fueldos) 4 dmeros fe

de[contaràn ellas del· precio en que fe romataràn.
Otra Casa alta. llamada Algorfa) sita en eRa Ci ad ell a calle de a Falle ería) èn Alodio de herendà de axach de la que es Cúrador e Padre Miniíl:ro del Con.

ven,to de SanEU Spiritus, retaza-da �n 568 bbras,. 10 fueld?s) y en 61ibns de alquiler, tenida -a a re1hcion, de ib- I (i'e1. cen[o al 3· por 100. a la Cofadri de San Pedro�

y. San Bernardo d: eíl:a Santa Igle�la, cuya pr�pfleda de Importe ,de r' libràs {e defcontàr� del precio de a fub {h.

Otra Casa ha¡a, y Algorfa, cita en ella Ciudad e la Parroquià de Sta er z
'

n la e Ue llamada de Boteria e Alodi e S.M. retazada en 45$ lib. yen IS. ib. de alquiler,

o

...

r

•
F.NECIENTE
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OR quanro haviendofe tenido pre�fente en el Acuerdo de efle di "'que por Leye.s del Reyno fe halla
prohibido er Juego del Rifar,. porsèr muy· dañofo, y asi miflílo el hechar fuer-

tes, porque fe rifan alhajas de muy poc.ovalor"por doblado precio del .jufio. que merecen; y)0 mifmo fucede, en las cofas que fe hechafll enlücrtes, que en Manotea fe:; llama fatau à Joya;y. que auog'ue repetidas veces, fe h� prohibidapor eíla Real Audiencia, 'Y por dlfhntas Rea.ks Pragmatic�s 1 * P.rovisiones" que ha md�da-/
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do publicar de orden \de S.:M., no -han s�do
·bafiante·s.à contener los excesos , -anses bien <

,

continúan
.

con mayor .defenfreno ; :yi .. quer ién-

do evitar tan pernícíofo abuso: fe 'acordà ex_�" .

'�edir ��e; Bandp , : por e� q�al � y fil tenor o� ..

'

èlenamos, y Mandamos a todo genero ,<de�Per- .Ó

fonas de qualquier : elladc , u· calidad '<lue fean,
qQ,e defde

.. �l dia .de fu puhlícacion en ade
lante ,

. por ningun, pretexto, aunqu�� fea por
f�H:ivid�,l_, Iimolna ,�à algun. S<an�o.,i, � otr� �,u�I-

. qurer pi�; motivo.", -no heche� .en: .. �u�.rtes?�:o fa�

-queri á' Jòy"- cofas aJgul1�:",j nl- _Jueguen· .ál Juego
deJa Rifa.', baxo �a 'pena'· -de .�s�J'-_ Berd¡'òas�� Ias
cofas ql;le., fe': rifaren; ,Y .e], precio .que fe pusiere..

-

pMara rifa�., 9, fa��ç � joya s. con otro:.tan:[o à los

qtle ·lo·1?hsier�en�;, ,;todo �l�y, qual_ �:--��fde _lue_gQ.
declararnos por de-,,<óm·'ifo', sih "mas

. cond�na..

c;ion) ¡W �1J" arries ftí \'al<>.�
�

o .� ':e_
_

- . 'v:rre�,
ta una � _ penas, de. Ca.mara, � �Il�s, de

.:
,

gllh-
,

/

cia, la otra a Denúnciadór ,:" y .la otra al [uez
Jde la Caufa , no siendo aIg�no 'de los .Señores
de la Real Auaiencia, parquer siéndolo ,�=�P..fi�
camas las dichas dos terceras part�s à I�'� men
cionadas ·penas de, Qantara ;' y à mas inçurritàn
en las' penas inlpu.eftas por las. Reales �ragm�� .

rícas , en I�Ra razon promulgadas, efpecJalme.n_:
te en las' que prefcribe /

la de. (eis de Oètubse
t",

de mil Ïetecienros Ierenra y uno .. _y Mandamos
-

,à, todos los Jueces" y julticías de ella :dicha y

Ciudad, _y Reynò , que por ningun .morivo,
dèn .Iicencia para. dichos jueg-9_S', p�rque al f�-

I

Dar de�, 10 rnándado -en las citadas Leyes f no'

Je ; puede- ..conFcder; y para q�'e venga à noticia,
•

<

'.

•
de

,d� todos_, y nadi.e, pueda. . alegar ignorancia, ,

)\t1�ndan,os fe pubJ'9ue en: los puellos, y IJar-a.
ges acofiumbrados. de ena Ciudad, la de" Aleu- :'-.

dia, Villas, y Lugares forenfes" de "'efia' Isla.
Dado en Palma en,)a '��aJa del Real Acuerdo'
à rre inra días del mes de Ofrubre de mil" {etc ...

cientos fe�e�ta. y siete
.

,MA.RQV-ES. DE ALaS;

.

,.>
. Pot 'màndádo ,(fe su Exc;elenciftl

I

): .. .'
.

. D. Onofre GDmitA Noi� EflrivAIIO mATo"j.

-St�ret; det ,d,Ç.S"do de·11I Jt.e,At AIII/içnfÍll--_

-r -- ---;-:"" __ d ----f

'"

. è' , -

.

.

�
P V B L I e :doe ION.

.

( 'E N
�

la Ciudad de Palm�.á quatro dias del mes
-

. .. .J deW�vje�lbre de cfj-ê.}Jo año. Yo 'el Efcrivanq
doy fè, como'o� dia de la fecha file ha

-_

hecho reIa..
,

.ción Ignacio }Vluntan¿�, '_ubfiituto de Pregonero
· Real', y Ral:rimonial de Ba�ver. publicado el precedenre Real Bando �t?n..T�olnpetas·, y Tambores
,por los' Pue�os" y Pa.r�g�s. �c6ftumbrados de 'efia

.' C'�udad),ep l� forma -de {d�10; y qpe à ello fe ha...

}.Iaron prefeñres múc,hos'��e Ïus vecinos¡ y para
que coníle lo�pongo p�r. Ai1igenci�..

"

.

'D. Ònofrc Gom;/;¡'J;S!ot.Efcrfil4no mtl)or�
'

..

'

�:o��y� PtJ2r.z·�tlL,PMf/��'o/./�/��';/�, tJ.-J:J_l�4t'v4 �JtIe, _l.l/.JrJ>.<,"¡m,'tt't-6,_ �¡a"'-'lJ-q t1-«y/uJ..-lK_(À� A '

e¡}ó.orJ¡<J.-rJé_JjiJ-}'n.tm�'tM�4��I!-e;:¡�cfet�'Ob.l?'/;Z)t(l}lkf;;;�j��/yJ.dI



�

:_Yt .q�o �jus,· Marque§ .de I 4Iòs_,
"

� Gl<álpW H.ombl'e' de Camara de fu'
M;�gçstadl Siciliana, Regido!' Per-
petuo; dc la Ciudad de Bá_rcelona,
Th�Jlj�,)1t¡C Gç,n�raJ dÇ: Ip� �ie.r.�ii'-

'[ tas. Cih} fil MIag:eilad 'i Go..y�rlhld,Qli,
y Ca:pita-ll G<t1l�J.!¡Ü dcb ReGyuo d,,:

•.
Malforca , è Islas adiacenres; Inf-"
p�€tQr de MiUd,a� et}, ellas, 7¡. }1 '.P·ludj.dente de la; R�a.l áUd;eu<;ia'J.
Béegmlleo 'o y; Q)id0f<t'S de ella, &a.,

"

,� " .;
o QR q.ua¡n(q: po.r pa,rtc' q� la Çjl;!�ad"

<.oon Pedim�:luQ, que �a p�,e(�¡Q,tac!o;
el, dia de hoy, fe" Nos h� hecho p�,c;�

- Ïenre , quç haIJ�r�Qofe convenido ��
I el '![�u.�l Asiento de C ...rnes , q,\1�l

e,m los, feis afies de fu. dUt:-3cion , c;l;�v� pç'C?poiçci�,:,
00(' la Ciudad-, el q,�e no fe ruaren Ç<?t�dei'9;s"" Ca',)7-

',hritos, ni M�chqs de pr íme rq Crtia �I{lj p�na d�
tres libras, fe acordó asi ço et Ay.\lota-mie��o 4�1
dia, veinte y cinco ulrimos

.. " y p,idió íe a q.ct n4e'{l�q.,
��grádo ,

.

mandar fe .�b,f�r,ye. en el p,refen�eo atl.9la mencionada prohibícion , y h�vJ�qdofe teru-,
do prefente en el Acuerdo, ordinari? pe elle: dia,:�la citada rep.rGf�Í1(ªciQ:� "�O (C;, i.tOf�Q la expre�

:y

fada



I

./

.

fada prohibicion , -y que para ello fe e,xpid:t ,el. ;

:

. Bando correfpondieri te :;.', Y paraq u� �e:riga, efec- -�.:
to I,?, p<?�. Nos a�ord�dQ, Mandamos èxp'edir er,' -

p efenJe �por el qual, y: fu' tenor " Onieriam(j's;" ..

y Mandarnos , que ninguna Perfona de qualquier
cftada., 'ê'ali<lad, Ú condicion gue' Ïea mate ,: ',ni

·

haga matar, n-i ínrroduci r' en ·eIta Ciudad Corde
ros, <Cabritos ), �y ,/Ma,chos;

- de (primera Cria,

pena de tres libl:as de ena Moneda aplicaderas
por. terceras pa,r,t�s, la

. �na al J uez , la otra al

A'prehenfor) y la -otra él penas de Camena, y

gaGos: de "1 ultícia , y: siendo -el Juez algunQ de·'

IQs_ Señores Miniltros de
_

ena Real Audiencia,
,

fC! a p I i e a r á fu, p a-rt e .' a I
,-

propio r a Ol o d e pe nas

de: Cama�.a\, y' para qu.e fe logren los eJeaos,'de '

ella providencia,
�

diplrtar�' la Ciudad Per iros de

fu Iarisfáccion ,' para que asiílan "� la Puerta, de

San' Antonio , por "donde ,', ,y, .no; por .otra �lgu. �

na', "podrá introducirfe el Ganado, no prohibido "

à fin de
z
reconocerlo, y celar el que no fe in

trqduzca' �'fpetie àlguFla ¡de!
. prbhi�ído, péna .dec -,

tres Iibras con- la, propia -aplicacicn , q�e' fe 'Je$:�
,

facaràn irremisiblemente· por ca"dà' una cont-�à;';�':�
vencien que fe -lcs juftificáfe; y �si( milmo Or;<'

"

denarnos ,: y 'M-andamos à los Baiy'les" y .J llftt:.. �

iá:s/de:la Cínoàd de Alcudia, � Vi�Jas" Pueblos;. "

y 'L'Ugarès forenfès de. dia Isla celen" y vigi:"
.

Ien 'la ohlerváncia .
d'e' ena prohibicíon en los ".

-

'. ,
e '.

. "'.

' li

Pueblosy y 'Te rr iror ios ·de fu r,efpeEtivà Jurif�
dícion ,�' con' a-per€·¡bifuiento ,: que, dé lo conrra->

r i o j li eur 11 i r à � 'e I? -Ia .

\TI ifm a pena. Y par a � u;e

venga, "'à_�flo�icja:' de� tedos, y, nadi-e. pueda alegar
�g�oranciia ,'".M andamos

-

fe:' publique 'en,' los Paef�'"

tos', y Parages acoltumbrados ·de; eíla .Ciudad;
";�

. ,

la
,"-

.
,

-:

/

'o.

-la, de Alcudia ,,'ViII,�s) y
. Lugares forenfes de

"

\;

. �íl:� Isla ...
, 1?pdo en Palma en la '-Sala del-Re. I

Acuerdo à feis días del mes de, Marzo de míl
ferecientos feterua y�� sietc.: .

EL MARQVES' DE: ALOS.

, ./

I
,

Por mandádo de su !x,ccleftci••
Onofit G�mil" Noti. E(criv4l1o "'4Jlr .,sesre), dtl A.lltrdfJ lie 1,1 _ReAt A.1I"IIII:i�.

P, V B L I e A e I o N�

EN la C-iúdad de Palma à ocho dias de d· 'h
me

- ,..

y
JC OI

,

.

s , Y ano. o el Eferi vano doy fè como

19nacIo Ivl unraner Subfiiruto de Pre . '

R . I
p

. ·

l"
' gonero ea, y

a.rrl_monla , m,e. ha- hecho relacion de haver u-
bl icado en efle· dia el precedente Real Bando �on.
Trompetas, y Tambores por los Puefios P ,.'

fi b '¿
'" y arages

aco rum ra-os de ena Ciudad- en la form d' fi:¡,

d' h ..

a e e J o,
,y �ue a le a p,�bhcaclon fe hal l aron prefentes

.

mucho,s .de fus vecinos; y para que confie 10 pon o

. por ddlgencJa. .

g

\ f
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5,4
REAL CEDULA·

.DE S. M.
T SE:Ñ"ORES DEL CONSEJO,

EN QUE

' ..... /. � .'

SE ESTIENDE EL COMERCIO-LIBRE DE' LOS
puertos habilitados de España, ,é Islas de Mallorca y Ca
narias à Buenos Aires , COfi internacion àlas Provincias in
teriores, y à los puertos tambíen habilitados del Perú , y

,

Chile: se insertan asimismo las dos RealesÇedulas,que tratan
de la rebaja que S.-M. se ha. servido conceder en los dere
chos del Oro, y/el arancel que deben observar los Escribanos

de Registros ell los puertos de Indias, en que se permite
el comercío-Iibre entre estos , y aquellos

Dominios,

EN MADRID.

EN LA IMPRENTA 'DE PEDRO MARIN.
I



t- .

.

.])ON·CARLOS, POR LA GRACIA
.

de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón,
de la s_ dos Sícilias , de Jerusalén, de Navarra,
�e Granada, de' Toledo, de Valencia, de Ga
licia, de Mallorca ,.de Sevilla, de Cerdeña ,.de
Córdoba, dé Córcega, de Murcia, de Jaên, de
Ios Algarbes ,de Algecira , de Gibraltar, de las
lsla.s de Canarias, de las Indias Orientales , y
Occidentales-, .Islas , y Tierra-Firme de ,�l Mar
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Bor

goña, de Brabante , � de Milán ,. Conde de Abs-
,p�rg ,

· de Flandes ,. Tirél , y 'Barçelon'l, Senar
de Vizcaya, y de Molina, & • A> los de el -mi,
Consejo, Presidente ,'y Oidores. .de las mis Au
diencias :y. Chancillerías ;. à Içs Alcaldes de mi
Casa y Corte, Algueciles de ella "y à todos
IQS ;Intenden.tes, Corregidores, Asistente , Go�

bernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios de'
todas las Ciudades , Villas y Lugares de estos

.

mis Reynos, así de Realengo ,
. como de Seïio

río", .Abadengo y Ordenes; à. los Ayuntamientos
de .los mismos Pueblos, Sociedades-Económicas'
de Amigos-de el País, establecidas en' elles , ba

jo mi Real proteceion., y demás juecesç.justi
cías -, ministros , y. per:sonas dequalquier clase,
estado, calidad Y. preeminencia-que sean�;.Sab�di

A que

./



I

que empleada constantemente mi Real a�en�ion
en meditar los medios, que puedan contribuir al

, mejoramiento de el Comercio y felicidad de mis

amados Vasallos, he creído que uno dè los mo�

dos mas propios para conseguir y facilitar este

importante objeto , era el de conceder ,à todas

llas Provincias .. de España la. salida de sus frutos

y generes por los Puertos .de Sevi_Ua � Cadíz,
Málaga. ;- Alicante , Cartagena, BarGeJona, San

tandér , Coruñà,
T

y .Gijón de esta' Península r y

por,. los de
\

Palma, y Santa Cruz', de - Tenerife ·.e�
las Islas de Mallorca y; Canarias à, fia de 'gIte
puedan, hacer el libre Comercío ; e r= Buenos

Ayres à.las 'Provincias, de: 'el Jli?'�de�, la �la.r�,
Perú, Y' Reyno .deChile", incluyendo, tambierr

los Puertos habilitados- de aquellas Costas, 'y 'lo�

gren en esta conformidad , asi l,OS ha�itantes d<t.

estas"'Rèy.nos, como mis fieles 'VasaHos de aque�:.
llas Provincias derlndias mayor cQJÍl@didad en

los generos, y dar salida � sus frutos': s��r�nte�
ampliando la rebaja de. derechos ,�y fa�lhdad .. .d��;
Jrafièarf de puerto a 'puerto en las Islas y Pro

víncías: de' mis Indias' Occidentales", que se��ha'!li

llaba:ri'�habilitad�s-�desde el año- de 1c7�65,'y-pdf
QtYa s (tílis ordenes. sucesivas", bajo del ·.€a�

m'erero .libre r,- goz�ndo. ríe todas lai <v�nta}.às"
que ofrece una contratacion, tan extensa , y :�
vdf�(íida .,ry 'que hasta ahora-se hallaba estanca-e
.clárenl.nn:solo puerto de la PenÍ-nsula 'AJ" con gra..

vè}tl�trfín1énto de' mis 'àmátlos"'Vasállos"; de. tas'
. deffia:S Puertos ',iy;Provinéià*s ,\que� éÓ1�gui��:afé;IJ)
y p6bfaron las delndias, téduciendose:esta ;ma

,·te"'"

/
\

I

I

,

\

teria à la justicia distributiva, que 'à todos cor

responde, con los demás beneficios, que se con- .

tienen en el Real Decreto, que me he servido,
expedir con fecha 2 de" este mes, de el qual se

ha comunicado al 'mi Consejo con Real Orden
de diez de el mismo, para que haga entender à
los Pueblos' y habitantes de estos' mis Reynos,
Jas gracias, que me he dignado dispensarles , el

exemplar' autorizado de Don Joseph de Galvez,
mi Secretario de Estado y de el Despacho Uni-

\

versal de Indias , que es de el 'Tenor siguiente:
Movido de el Paternal amor, que me rne- RealDecre

recen todos mis Vasallos de España y Americà, to de dos de

y con atencion a que no subsistiendo ya la Ca-' este mes ..

Jonia de el Sacramento sobre el Rio de la Pla-

ta, ha faltado la causa principal que motivó la

prohibición de hacer el comercio de estos Rey-
nos a los .de el .Perú por la Provincia de Buenos-.

Ayres : he resuelto ampliar la concesión de el

comercio libre, contenida en mi 'Real, Decreto
de 16 de Octubre de 1765, Instruccion de la �

misma fecha, y demás Resoluciones posteriores;
que, solo comprehendieron 'las Islas de Barloven-

to, y Provincias de Campeche, Santa Marta y
Río de el Hacha , incluyendo ahora la de Bue

nos-Ayres, con internacion por ella à las demás

de la América Meridional, y extension à. los

Puertos habilitados en las Costas de Chile, r-

el Perú
, y mejorando en beneficio universal de

mis Dominios, las condiciones de aquella gra-

;
cia , bajo las reglas, y articulas siguientes.

l. Que todos mis Vasallos' de España pue-
/ A2 dan
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dan. llevar, 'ò remitir con Encomenderos' y. Fac-e

tores, segun las Leyes de .Indias-, los' frutos, -.

generas y mercaderias de estos .. Reynos , yr' tam

bien los .estrangeros, introducidos. legitimarnen
te en 'ellos" '( excepto los vinos ,,' y' licores de es

tos, que han de ser siempre estrechamente pro-.

hibidos) ·con la libertad, ,que les tengo yá cou

cedida de los derechos de palmeo , toneladas,
santelmo, estrangeria , visitaa., -reconocimien

tos de carenas , habilitaciones; 'licencias para,
navegar", y de todos los dernas gastos consi-r
/guientes alproyecto de el año de 1720, y for-

malidades que 'estaban en uso"; pagando solo al

tiempo de ,el embarco en las respectivas adua

nas de la península , el tres por ciento' de los

generas y frutos españoles, y el siete estable..

cido sobre los estrangeres , además de ·10 'que
hayan contribuido-al tiempo de su introducción
en estos mis Dominios; sin que jamás pue�
dan, ni deban confundirse con los efectos,
y manufaduras de España, ò suplantarse en

lugar de ellas, bajo las penas de ser confiscadas
,

unas y otras, y de que los cómplices incurran
en la de el perdimiento de sus empleos, y en las

demás que corresponden à los defraudadores de
mis Rentas. Reales.

Il." Otra igual cantidad
(

de el tres y siete '

por ciento, se exigirá al tiempo del desembarco
en Buenos-Ayres , y demás Puertos del Perú, y
Chile, Santa Marta, Hacha, è Islas de Cuba,
Santo.. Domingo, Puerro-RicovMargarita , y Tri

nidad ,\ en alivio -de mis amados subditos Espaïio..
I

les, y Americanos, Que

III. "Que para .habilitar las 'embarcaciones
de mis Vasallos, y sus cargas, basten el pasapor
te" y .R�a� �ate�1te de estilo, despachada paf
vuestro -Ministerio. y las Guias <correspondien
tes de los Administradores de mis Aduanas Call

la obligácion de responsivas , que éa1ifiqu�n el
parage, y' tránsitos; donde segun el Arriculo sie
te de este mi Real Decreto 'se hayan desernbar..
cado el todo, o: parte de I<DS generas" y frutos;
Y ar'r}ibado' la embarcacion por destino, ò' por ac

cidentes del tiempo.
IV. Queveríficadoel adeudo al tiempo del

embarco en los Puertos habilitados de España,
se, pasen. por los Administradores de sus adua
nas notas firmadas de lag, cargazones, con ente

ra separacion de los generas naturales, y es

tr�ngeros, a los Jueces de arribadas de .Indias., y
que estos Ministros os las dirijan para la debida
noticia', y providencias que convengan expedir
à la America, por vuestro Departamento.

V. Que las Naves destinadas à este corner

cio hàyan de habilitarse , y salir precisamente de

los
_

Puertos �e Sevilla, Cadiz , Malaga, Alican

te, Cartagena, Barcelona, Santander ;, Coruña,
y Gijondel continente; y el de Palma, y San"

ta-Cruz de Tenerife por lo respectivo à las Islas

de Ma�lorca , y Canarias, segun '�us' particulares
çonçeSlones. :

. ' "

VI. Que todo lo 'que se cargue en dichas

embarcaciones de comercio-libre, tanto à las sa

Iidas de los puertos de España, è Islas de Cana

rias, y Mallorca "co.mo, à su regreso de los de
A3 Ame-

"

¡,. .....



Amèrica ha de' ser precisa, y. formalmente ,�e ...

" ,
, .

gistrado en las re,speétiva� .Aduanas , o. Caxas

Reales, bajo la pena. irremisible de comiso por
el mero hecho de nc contenerse en lasGuias , Ò

Registros. ':
.

.

·

,t . �

r VII. Que si por temporal, ò falta de despa
cho, conviniese, à los dueños

ç Ò", conductores de
los efectos comerciables variar ,el destino en ln-.

dias , puedan hacerlo con los- documentos cor ..

respondientes, siendo á puertos comprehendidos
en esta concesíon , y anotandose à continuacion
Be las Guias; dadas ert las. Aduanas de España,

.

la variación , y el motivo; y quedar pagados los
derechos de.la parte de generas. desembarcados

'en el primer puertoven que arribare la ernbar-
,

cacion , sin cobrarlos nuevos por los que siguie
sen à otro , excepto si se cargaren frutos; ú efec
tos del país en aquel, en que hubiese hecho es ....

cala . ò tocado el vagel. Pera .con la precisa ad-s,
. .

vertencia de que si por accidente inopinado ar...

ribaren las Naves de este comercio-libre a otros

puertos no habilitados para él', les será prohibí
do el desembarco , "y .venta de 10 que conduz

can, y también el abrir registro para recibir
efeétos ,

ni frutos del pafs •

. VIII. : Que entre -Ias Provincias ,e Islas cort

tenidas en esta concesíon
, puedan comerciar mis

I

vasallos con los frutos, y generós . respeétívos,
.' \

bajo' estas mIsmas reglas.
.

'

IX.· Que del dinero, y demás efedos regís
trados , que traygan los buques mercantes a su

regreso de los Huertos de" Amerfca , pagueu por,

aho-

,

ahora' à su salida de ellos
, y à la entrada en' los- de España 10$ derechos establecidos :en los .re...

glamentos de Indias, quedando el 'Comercio de
la, Luisiana sujeto. à 'Su particular concesion.' .
" Xò.:. Y, que los: Jueces .de ' Espaóa ,e" Indias,AdmIOlstradores . de

. Aduanas, Oficiales"'Reales,y, demás 'empleados en" el- resguardo, de; mis Ren
tas

� no p�edan pedirç.nl tomar derecho gratifi.
cacion, :01. emolumento alguno de los duefios de,
las embarcaciones ,_ sus capitanes', y encernen
deros de los generos, y frutos, que. cargaren:' pot:las diligencias del registro" '-y demás' necesarias
para su.habilitacíon , y pronto despacho; excep..

tuand o solamente; ,el costo. del, papel.; y)" dere
chos de lo escrito, y asistencias .de .Ios .escriba-í
nos de los puertos de Ïndias, segun-el .nuevo

arancel, que he mandado-.formar. Bien enten-s
didos todos, que de 10 .contrario �itlcurrir�n- en
mi Real desagrado ",'Y en otras penas correspon ..

dientes, à Ias circunstancias de' 'los 'casos ; antes
bien 'les .mando , que les, protejan, y den todos
los auxilios que necesiten. Lo tendréis entendi
do , dand�. las ordenes. en la parte que os toca

para su puntual observancía , y al mismo fin, pa
sareis copias de, este míReal Decreto ál Ministe
fio de Hacienda,' que cuidará también de sri curn

plimiento , y à los Tribunales , y Jueces que COf.4

responda: i efedo de que�' conste à � todos' mis
Vasallos de .estos .Dorninios y Ios·deIndias. Se
ñalado de la Real mano de '�.M. en el Pardo à dos
de Febrero de, mil setecientos setenta y ocho. = A
DOn.Josef �d_elGalv�z.- E� copia del original que

A4) -' S. M.

J
_

,/

/

If
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, �

S.M. me ha dirigido.::;Josef Gal�ei.:=1 'Publica

do en el mi Consejo:el. DecretoAnserto -, Y Rea -

t2ti1en con-que eíè hi rlirigido :,-mandó se .cum�
.' l'·· e v-ene nara·w.mas punt,ua.}-pbseruáncl� pa-
p les.! ., 'J '''1: r

._

. �+ d 1
sasè .luego 1tmiS tres: F�cale� y,y c�n iV1st,a

.'

� o

que expusíeron-, acòIlAó lo COfi�etllente en dIez

y:siete ¿e.�ste.;�es"d� Feb�.er� :,en euyo es:
"adn -se �omunlco�i mi'ConseJo otra R;�al Or

den�\�tOll< focll.�. de ldjéz y ocho. del �llS�O., y

remlsion de; dos �opi-as ;autót�tl,ádas de las o .Rea

Ies Cédulas o :expedldàs'.en primero de M.�rz() de

�ihetecieJos setenta y' siete, '-,y seis de .esre

presente mes: relativa la pFimér�., à qUe:�lf l�s:
ReyiloS de. .Indias.que'den redú�ldos PÓ!

" ahora

los derechos de el tJra 31 tres
-

por C:1en:tò. al

tiempo de, q�Rta.ï'se .,' y à, �os''''ál �è �U' en�ràda
enE pafia', y.Ia segunda al'.Má.l'í(:�l de. los de

rechos que ne' señah® àJoSl �sti:'l�à'nO� �.e. re

gistros en Iosipue '�' � aquellos m� ��mmlOs,
pira'Jas eroOOrè�ror:es-·deLcomercm-b�r�.� y

las "que hacen el interíor de turos p�ert�s. a �otros
en los Mares: del Norte, y Sur ,

ta fin de que se

uniesefi al' Rèal· Deéreto�4de :tb � del co�ri�pte,
y. publieasen �à un mismo, �iempò �stas IlJIS �ea..

les esoluciones, tan proficu.as al' �ay�r ble�,.
y utilidad del combO "dè m�� Vas�1�os;'1 el 11-

tetal contèxto de un�" ",&otra-,- �1Zal, �e?ula e�

".., I el siguiente.o: EL, RE.Y: Paracevitár _

e. I=- clandes

Riea��:�:,.: tino extravIo' del Oro', tan .petjuqicial' :li lós' in
deMarzsde tereses de' 'mi Real- Batien,da, asi en �mis:' Do-
1777- minios de la ,America -, �com(}:; ��.��Ú elltrá�a,

-

€�
estos. de Europa' foi servitfó .Q:eJmand:-� :a', mI

� "
Con..

/

. �Onsèjò de las lndias ,'que èdmimndo el
' ,.

lnteresant
..

,

do, 1 bat punto
.. e. e a aJa- tIu.· e ,ri·o.n:v'-e''n:--dri h ·

.

1 " "
o

o,

••
ï

.

.� Ir . na acerseen o� derechos, de este precioso -rnetal ten mIS RI" Ca: ..

'd' ,... , , anto
.

"
e� e,�,., �xas( � las Indias- allièm�o' de

, qUlntárse, como, a SN el1tta,da en�E'�p"'·a·"'·ó-t .2,.'"
'

..• � _ . ,w
"

'

.' ., •

o s r. "nq.,_ .,
. �:Xpu..

slese. su d�a�men ,en 'eI, :aSUfi1.t:7rr-' haMeHsolo
egecu:ado "'.Consn�ta. �ê citifitFdé ;Dídi�nibrèdel ano pr-ox,lmo pasado,¡, 'C·òn:..;"titib+á .;;.i'&t-i': .r:

�

•

..è '.
�

',' _ . 7 '1.1 V' 01. Ue 10 e-quel�IOrmO su' �Co1ÍtaduHalGeneial� �'aiÀr@fi ....
_.FIS'-C le · ,L·· ..... ."

l'
�

o .�. r tl m-ls
_

aie s r ne resue ta l1jatt � ,,�;Mr� n).;. �h ���.tl-.\.f
1- c.,:: ..J • "D,

,t'''''.L y"-fa \. �8'
os reJ.'erluO� 'm!S AeYffòs�de las Iadia-s �l@dêrè;.chos del ()y�'\ int!tls��et: dé �,. �:�

pa?a en el, PetQ¡ al.t�pOO' .'cieht�,�l.[lliffiimro.
q�mtar�e en ,tpd� lar 1\tnl!r�(tlP., y,;·M:'�i;jQ�" tK:>i.
CIento-a,osu entrada'_e� �SFána, }Có ':pr€tlendUJÒ$J
�n . esta, qu.ota todos= la.&; �déreéiÜ(jS ,�i�y.;.. e átÍ)ittloS
que

'

�ontT1bUY�í es�e 'tnetxl !.. �A ��tà ��Hse..,¡
q�encla mand.o. a lliM �V�rere�q��{1e1we ¡ jiOIdores. de nus Reales Aildl_ n�g;,r,C� 'il .0..,
res , Tribunales,' de Cuentas ,.. CQhtadcrtê�a

'

yores , {que hacen ,eloñdo.rle e$lQst¿"yi08d '.

le� Reale� (Y demás :1:tibüfiUles,-:'� 'uè€es,.,
�s Dommros:;de las Indias.; .:á!' Ptê�fdêàre 'J: y�ldores ·�e_tnl-Real·Audief1C1a:de�là-:. �ÓhtÑt�
c;:�n en Cadiz., y à 'lQs'dtruás"]ueceS:'i ybM�
mstros de_ estos 'mis iteyoos..de-: 'Espáñ3;i; f�:{¡ur

.

nes en q�aI.quier�,maller� tóc�re el cumplimientode la, referIda mI Real determinaéion, la guar-
. den, �ump1an, Y executen; y hagan guardar,.

cumplIr, y executar, segun, y como en ella
se· contiene, por ser así mi volunta�i. Feçha en

'

el Pardo à primero de Marzo· de mil setecientos
!" .

�.� �

I

(

se-

, 1
¿



•

r

setenta -y siete. :::: YO EL ,REY. = Por- man>

. <lado del Rey: nuesrro. �eñ�r, Don Miguel, de.

Real Cedula San .Martin Cu_eto. :::; EI,.�REY._= Por quan�9,

de 16 de este en, mi Real Decreto de dos -de este ,rQ�S fui se_r-.
'

mes. vid�� ampliar à beneñcío de mis Vasallos la CDIl"

cesion del comercio-Ubre, qu� . se. hace à las
f Isla� de Barlov�hto, Y )lrovinCÍ¡ls de. Campe

che ,,santa ·M¡l�ta , y Río del Hacha, à las pe

]3u�n9s . "Aires, y los del ReyQo ,del Pen}, Y

Chile; y que pm facilita:I I!l�S à, todos mis: Sub- ,

ditos el disfrute de esta. graci� ",me he d.ign.aç.1Q
tambien; además de rebaxarla, mitad de la �eal

çontriDuciorr sobre le.s geperos " Y fruto&-e�pa

ñoles , prohibir por· eL articulo décimo de' mi

citado Real' Decreto , que los Jueces de España,
y Indias ,

Admínístradores de Aduanas, Oficiales
.

Reales., ni -los demás empleados', puedan pedir,
ni (ornar derechos, gratifieacion, ò emolumento

alguno de los düeñ de las embarcaciones, sus,

capitanes� y eneomenderos', parlas diligencias
del. registro ,) y .demás necesarias para su habi

.litacion, y pronto despacho , exceptuando sola..

mente el costo del papel, y derechos de.Io es

crito , y asiste,1)�i� de los escribanòsde los puer-:

tos de Indias, he mandado formar en su 'COlUe-

qüencia para estos el arancel siguiente.
.

ARANCEL A

.

.

mente se han de . Q�E; PRECISA.
E .

eh arreg�ar en T d·
sen anos de R-" '.

·

'"

.in tas los
egzstros p"

"
.

.

embarcaciones del .

' .. a.ra .todas las
van de España _

.

tomercl�..libre que

aq�ellos Dominios' la!e�r� la� qu� en

rtor de unos Pue 't' . .\

el tráfico tnte-
. ,

r os a otros ",'

'f

bas mares d I 7\t.... ,en am
e .L�orte y Sur•

pOR su �sistenda á ia des ....
'.

·

barcaclOnes de ambas carga. de las em-

�otte que, sean, y' al core:
, deJal' ses de qualquiera

tos 'c. JO e os
", ,

'
.

,

. .' .

y rrutos que cónd ..
'. .

.

generos; efec.

�eglstros, les Satisfafá�Z��� c�� ",sus respeélivos

�.,en�omenderos tres P"
> duen�s " Capitanes

die d
" '

,esos POI' ca' d ' di <'

'

n ose, q' ue dí ha asi
'

a la· ente
'

, �,le a aSlsteilcia: S
' , d' ,

'

"
,

llq

tompletas pot Ia mañaria .' '.
. .e� , e, tres horas

tarde· Y' q"u
e,

..
'," , ,,' y otras tantas P- 1

, " .. � Sl se mterrunt ,. ",
",' or ,a

ocupacron , Ò motive ,,�lere el aéto pot otra
,.

, "
Iva; se com

",

" ,.; " ,

seis ?oras por Ullà sola á
< . p,u��n SIempre Jas

en dIferentes días.
' SIStencla, aunque sea

'2 Pot la e
,. 'fi' ".

.

ò
"

•
ern caelofi de .. > ,

'. ,;
,

•

ttmonio de 'queda' '."". responslvà, o tes-

d' b " I" r cumplIdo el R
.

e en llevat toda '1 .

'c' ,
,eglstra que

.s , . _'

as as naves, d I Ió,
'

CIO; Y las que la h ..
'. ""

e Ibre"c'bfuer_
d ' I 'd'" "

aC�I1 de unos p'U
,,"

> , " ,"

e n las; se les pa
. I

'. •.

ertos a otros

neda,' Y" el im""p'o'r' te" gdarl� ?n peso de aque1.1à rno-
e pape]

'

1
'

'

sieren para este ddcume nt .

"'se Iado , SIlO' pu-

ap'
n o•

.r or ,el Registrà del caudaí �'fc� ·él....'
,"

.

" e e os 'ii'.c.
\ ,'J lru ..

\ ' I \

tos



",

J '

tos que cargaren de retorno, ò· de salida todas

las expresadas emhárcaciones del comercio-li

bre , y del interior, exigirán unicamente dichos

Escribanos, que los' han de autorizar, seis rea

Ies de la moneda de Indias por cada pliego de

papel escrito, y elvalor de éste, si no lo cos

tearen' los capitanes, maestres, ò encomende

ros de las naves; ,pero sin que puedan cobrar,

ni recibir 'aquellos Escrib�nos mas emolumentos,

adealas, ni derechos, con pretexto de ser' sus

oficios vendibles Y' renunciables; ni dexar de po··

ner al pie de los documentos el importe total

de lo que, hubieren-.exlgido.
4 Y,' respeéto de que en algurtos puertos de

Indias ponen los capitanes de ellos balízas , que

facilitan la entrada, Y en otros dan práéticos á

este mismo fin, p3.garán por una -vez en tales

. casos los Maestres 'de las embarcaciones quaVo

pesos á íos -práétjcoS, Y tres á los que cuidaren

de mantener dichas l:?alizas: Pero el derecho de

anclage, donde estubiere establecido para la lim

pia del Puerto, no podrá exceder de dos pesos

por cada embarcacion, Y todo el tiempo que se

mantubiere dada fondo.

Por 'tanto ordeno, Y mando á todos los vn-

.

reyes, Gobernadores, 'Intendentes, Oficiales Rea-

, les, Capitanes de los Puertos de Indias, Escri..

banos de RegistroS, Guardas mayores, y me...

'

nares de ellos, y á los demás que en todo, 6 par..

te rocáre el cumplimiento de esta mi Real Re

solucion, la observen, Y guarden inviolablemen-!:

te; sin t!mbargo de qualesqui�ra. Reglamentos
an-

anteriores', que revóco
.

10 respectivo al comerci �1 .. dbOY por ningunos en

unos pue
o I re y 1

o

. ertos a otros haci
.' a interior de

dos este arancel en 'toda�:endo publicar por ban-

pueda alegar ignorancia ��rtes, para que no se

texto alguno de 1 d
,I excederse con

os erechos
pre-

pues de 10 contrario exp
.' que ván señalados'

gresores ini Real d
enmentarán los. trans�

casti
esagrado y 1

.

s ,lgo, como tambien .

'
,

e mas, severo

SIntieren y tIlos MlnIstros que 1

d
' - o eraren· Y

..

di
' o con..

e Registros ó al
· SI Ichos Escriban

.

cula
" gunas comunid d

os

res pretendieren
a es, y parti..

ta d'
"

' que se les p
.

di
, l�poslclon (dirigida' al bi er}u ,Ica con es-

n:be�dclo ) en las excesivas cant"d1end público del ca

CI 1 o h t dIa es que h
as a e present d

' an per..

t�s, les oirán instructiv
e e las naves mercan-

/
bernadores ó M"

� amente: los Virreyes G

-,
I '1 ..' .

nustros á'
' o..

e conocimiento y d', quienes corresponda
. fi

' me aran cue .

ormes,. para determinar lo
nta con sus in-

lo que cumplirán puntu 1
que sea justo. Todo

vol
\

t d

. a mente por
.

un a , y convenir'
,.

ser asi mi

da en el Pardo á d'
a m� Real servicio. Da-

setecientos setenta

tez

h seis de �ebrero de mil

. Josef de Calvez -HY bOoc ad·
- YO EL REY= Don

e
o

._ a Ien ase blí

onseJo la citada Re' IOd
pu icado en el mi

'

d
'

a r en
'

za as de las Reales C dI' Y coplas autori-

tas, teniendo presentee IU as, que quedan inser

expusieron nuevam
� que con este motivo

la de primero d Mente mis tres Fiscales, y que
\.. e arzo de mil

.

tenta y siete cond
setecientos se-

o

uce para la m
o •

CIa, y observancia del
'

e]or inteligen-

Decreto, que también ��pltulo nueve del Real
va inserto

, PO! 10 que mi-
o ra



ra á los derechos -que se deben cobrar del Oro,

que de las Provincias de Indias viene á estas,

y el arancel contenido en la Real Cèdula de

diez y: ,seis del corriente, fija la debida inteli

gencia, y execucion de 1.0 prevenido en el ar

riculò diez del mismo Real Decreto: acordó

expedir esta mi Cedula.

Por la qual' os mando veáis el citado mi Real

Decreto de dos del corriente , y Reales Cedu":'

las de primero de Marzo de mil setecientos se·

tenta y 'siete, y seis del presente mes, y en la

. parte que á cada uno respeélivamente os toque,'
.

lu's guardeis, cumplais, y executeis, y hagais

guardar, cumplir, y executar en todo y por

todo, segun su 'serie, y tenor, sin permitir que

sobre ello se ponga impedimento, ni haga la me

nor contravencion; antes dareis las ordenes y

providencias, que en quanta fuere necesario os

d
.

t

correspon an, y se neceSiten para su puntual ob-

servancia; y 'que todos mis Vasallos consigan los

favorables efectos á que terminan. mis Reales

disposic�ones, Y á este fin se aprovechen de las.

referidas gracia�; é �gualmente mando á las SO""!

dedades-economicas se instruyan del citado mi

Real Decreto, y Reales Cedulas , y promuevan,
.

por su parte los medios mas conducentes, á que

se logren mis piadosos fines, y estension del co

,merda por los puertos habilitados de la
-

penín

sula, è Islas adyacentes; Y el mismo encargo ha- .

. go á la Diputacion General del Reyno, á la del

Principado de Asturias, y á la del Reyno de Ga·

licia, para que por su parte coadyuben á los prÚ""
plOS

píos fines: Que a.sí es mí 1
.

lad
.

. 1 va. untad y
o ��preso de esta mi Cedu!'

.. ,
,

que al tras-

Antonio Martínez S II
- -

o

a, firl11ad� de Don

d
. '.. a azar mI Q

-

ta or de Resultas
-

E'
.

'." �ecretariQ, Con-
•

'u
-

• ,y ,scnban d /

. -
-

'

a�tlguo, y de Gobierno d I
� - e Camara mas

de la mis C'
'. e InI CQn.�el°o 1

. . ma �e , y credit ," , �� �

Dada en el Pardo
.

/ o" Q? q�e a su orig'inal
o .'

-
• a veInte y d d

.

"
!

mil setecrentos setenta
'.' O� e Febrero de

Yo Don Juan ,Francisco' Jeo��Q•. yo EL R�Y. =:;

Rey nuestro Señor I hi
- � SUrt) SecretarIo del

d
"

. Q . lee e ibi
-

,

"
ado, = DOQ Manu' 1 V·

. sen. Jf por SQ m'IQ'"

I .
,.,'

e . �ntura Fl

.gn�cl� de Santa CJar�.:::: Ei'
. gu�roa.;:;: Do�

trera:. -,- Don Manuel Do ., MarqQes de Con

Ilafarie, = Registrad
'

D
z.,.... D?n Manuel de Vi�

Teniente de C· oIoI!' on Nicolás Verdugo .,
',' .' ançl er M

. . · -

Verdugo,
"aror, = Don Nicolás

Es copia de la ori' I À

"

-

". glna" (j,e 'fue certifico,

l)�Antçmi() Mlwtinez
I \ Salazar!" I

I

r

l'
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rr
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: �r: r: ', :J
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� _ •. �,' _� .. t." - )rc � ::-J1 't....
j

._') '�.',..�

· ';"1 ·A� J�jvs_, .Marqucs , a� .AIQs:�J
.- 'iG�ri:til� Hombre '�de

-

Caruara de ,fu
, Magestad SkiHalfa'; ; Regfdor Per-,

. -r,p·�t�ó"de la Ciudad de Earcelóna,"
J f .' u .� 5 � .J'

' •
'. � �'.'

.
,

. -. �.

'D
" �� .�:rIie9iel�·tç G�n,e�'al de -1,Q� r E_xer9o

,

';. f�?S iJ� fu'Mag'eft_a�d', . G9v�ernªdoll,.,;
(CJ'y '�apitan" Generar del �eyti.o 'Id '

�",}Manqr��"
·

è Islas ,adjacèhtes,.II'hf7�

j

-

jlcdpr - <le Milicia$te� ellas, y lfre,:
n"t QeJ1t� de I R.ealuA.udi�n:e¡ia·J'JR�·
-Q 'gen, 1:" '/- Oidores de dtai.\ '&C.' 1,"

' -:

,

_ '.
,

; � �
,.

,
.._

_"

• �, 'I I i .:¡ t . )

a�� O,R quanro-por pa�te .d� la GitJ��,
'. fi·

..

····:':····_··iJ� '.dad, f!GI1' P.ed�mentQ"que ha. p_.re \:

r t· ". .,! fi .fenrado :cl día de hoy;. fe .NI(2);sJ
l t .;_;' J �t ,ha hecho pre�eRte , q® ,hdbn

. ,t� ....� .. 4 ... 4.;.�!'��ij!J� . ._ dQ[(} .convenido ca 01 �9tu;fl

.��� A-sfèJ1:1to de -Carnês 1 quQ· en '0S
. I, I,

•

I feis aQ6,�;' do .fu <it�f'atjOn-·� di¿ta" .

,�

��t. . porci-ò)c!I : lá CÍiJCI�d:" el t}uc' a'�; fe ;:nla_te.n�
border6s"� ,:Çabd'fo��,

'

.. Machos de l"rimera Cr)a
'è.n pen da" ttes lih-ta·s ;>f� accrdò ;a,si .en el ·i)Y�,nr";
�rll�ie1ttQ: del tita' diez .y' :s¡�Je -del; ç()i:rj�S}r�'I �

pid4ò )f:ejt' <ki aqe{trp -llgr��� maDdar_;{� :o�.fel'vej
;;CA �el pt<tr§f}j:4r.� iu, la: IllOftC1;}onadà p{'oh'l:bJG1P11' r;
lia'liead-Jify :l' ·d�·; p¡ff�J;n�C!i� e·�" �rd:o <?rd·.... ,

nano



..

. nario dé elle dia ia citada Rèprefenracion.;" fe :,� . .¡, "

•

'!

.

'

-":

acordò' la exprefàda prohibicion , y que parà ello ,- �
.. :

'"

.

fe expida el Bando correfpondiente : Y para que . ..

,

te�� efeao l� por No�_.�co�dadq � 'Ma�dan10s ex

p�dl r -<;1- prefente, por .:el Gual,. y fu
.

tener, Gr-

dena�l<?s, y 111andam�s, qu� nl�gU?�., p�r�on� de

qua,lquÍGr è ff-a do '. qlJ(ila� '.
u CBQ?IClon. que f:a�,

ma(e�,' )111 haga majar .,.
- .01 incroducír en eRa. �lU-

dad �Corderos, Cabrjtos, y Machos ·"�e.. p·rtm�era
Cría�; 1?�ená de tres libras de .eít�a Moneda, �pl!- .:

é'adêrás. por [è}'c�ras part<:s ,t�· (loa al. Ju�z > la
otra' ai �Apreh'enso�, y la -erra a: 1?enas íle. Cama
ra' -�, gà1los' de Juf\:iola) .y ,.i�n'do el Juez 'àlgunode'.lo� Señores Miniílcos de- effa �eal AüdieQclll,

,

f� apl¡c�arà fü pan�. al. propio .r:ilnó . de -i penas
de

.

Camara.. Y' p��a que fe, logcen !o.� �feaos.
. de èPa Providencia ;�'djputarà la: �i�dad Peritos 'de "

fll,fatisfaccicin., "para' que. asifian. � �:a .p:.ue-r-ti _ de-San
Antonio, por donde L y no :po�' otra alguna�. po- \

drà introduèirfe et Ganado no Rrohibid,? ' à fin d��
re:conocerlo, y.ccIar el 'que no f:e. jntr,?�.��c.a éf....

pc�i_e alguna- del .p-rohibidò ]< pena, de t��$ h.b¡;3I
"eon� 1:a> propia. apl icacion] qu�� ,�fe les .Jac:aran Jr�e
misib'lernente por cada una contravenciorñque ;�t;
les' Jufiif}<?afe .. y as-i miímo 'Ordenamòs., y Man-
damos à los Báyle-s""y'luft¡cias de .Ia1 Ciüdad �.d.�
Alcudia. i' Villas, Pueblos, y �ugar�s foren'�es de

.

ella Isla, celen ,: y �igil�n la obíervarrcia de ella

prohibicíon en Jos' Pueblos ,� y'�,:'Terr�torios de. fu'
refpefriva,Jurisdicion', con a.p-ercibimiento que de

..

ló conrrario , incurtiràn en la .nl�fma pen�.pa�a
que" v�nga à noticia de tòdos,'; y' nadie- puèda<"'ale-:-.
g'a� i.gnor�ncia � Mandamos fe publique en.los Pues ..
tos,. r Parages acofiumbrados· de" ella Gludad,. .la

�
. de4

. �
_

/

'l ... ....

de ·'.Alcudia , 'Villa.s., y Lugares forènfes de' ena Isla.
)

� Da,ero en Palma en ¡ Ja" $al..a del ·�J"eal. .Acue rdo à.r
:

veinte y feis' d'J�s del mes de Marzo de mil fe ..
·

recientes Ïercnra y ocho..

EL lVIAR"QVES ,D$ ¿LOS�.
. "

Por mandádo de su 'Eicclend'.·

D. ostfre Gamit" N()tI. 'Eftri'll4"() 11JttlJ",l
secret, del .Açlle1(/� de /4 Re"t ÁNáitflç¡II_, '.

\

PV B:-LIC.d e 10 N.

""·E·..N la .Ciudad de PaI�ma à veinte y �cho días
. de dichos mes; y ano. Yo el Elcr ivano doy

fè corno Jgnac'io Muntaner Subíhruro de
'. Prego-

·

nero Real, y Parrimoníal , me ha hecho relacion
de haver publicado en efte dia el precedente Real

.

Bando -,con �rorn.pe_t.as, >: Tambores "por .105 Puef•
·

tos, y Parages acoftum�',rad,os de elia CIudad en

·

Ja forma de eftilo , y q.�e a ello fe hallaron pre
- 'fernes muchos de fus vecínos; y para que confie

''10. �ongo por �iljgenci��,
'D. Onofre Gomi]« NOff.. Eftriv"no màJor

rp,;.. ,;;__ �z.c-I 177� /tt- r.JJ�úc: J r.u� ioA�6 -:" /.:1 L ,,."/ f't,lh# 'IcaC LV\' 9 ..J ..

p'_u.un:,., A..Cb/�t",rà:PO'/ � tVrc".. t,/¿UfA dJl. ..' L,

a�,.,��'j���



'·�'di��;��'�� OR quanto 'pp!' parte de a Gjud�d,

W\cJi?'·'i¡\,j\f con Pedimento que ha prefelmdo·
f��� p \(�; . el dia de: hoy, fe Nos ha hecho
t�O � �O\� prefente , que hallandofe conveni
..'\b�.,��JP; do en el attual Asiento de Car
tclf�oO����
�4.�'.""''''''''''''''''''�'''�''''·''·''.

.

nes , que en los fel,s 'años de fu'

dpracion' " de-va proporcionar la Ciudad, el que
no fe' maten Corderos" Cabritos, ni' Machos de
primera Cria, en pena de tre.s lib�as) fe acordò

asi en el Ayuntamiento del- día qUlnc�. del cor ..

ríenre , y pldiò � fea de nuellro a.gr�d?, mandar �e
óbferve en el _.prefente año' la mencionada prohi
bición; y havíendofe tenido prefénre en el_Acu.#,
erdo ordiríario de elle dia la citada reprefenra-

� , cion,



, -';!_.-
/, .

\
,,',

,'� '"
l-

¡¡:¡¡on'.,l.;le �cq,rdò. ,la . exprerad�'�pr�hjbic[on., y que
, p,ara ello fe exp�d� el� Ban?o c?rr_e_[p{:�dlen:e: y

. para. que tenga efeEto 10 por Nos a.c'otdado nl�n�
darnos expcdir :cl prefente � por 'el.'qua:l, '

.. Y fu .te;..
.

'nor Ordérïamos , y mandarnos', gut ninguna per:.
fona de qualquier eílado , calidad, ti condición vque
f-ea mare., .ní .haga rnarar, ni inrroducin en .efla

C�uuad Corderos, Cabritos, y Machos .de 'fr(�e
r� Cria�, pena de tres "libras .de eRa .Mon�qa,
�plicaderas PQr terceras parres '. là "('u'ha al Jaez,
1i� o ·r; ¡,l 1\pr�hens.\or i 1

�
et,rá�s� �penás.' de 'iCa.,

�ª�a_, y gaíJos de ,ju-R��i�.· .y', .sje.ndo� el Jue� ', al •.'.

guno- vde los 'SeñÇ>res)Vjjnifirqs d�-;, efla Real f\u..,.

'!e�ci�-, "fe, �pticat� fg pa t� al pr<ipjo'ta�Q, de
<

penas �

iJ Camara. Y pal\a' que- �e' �og�en los ·�"fe:ç,�, "

1O� -d�-., eil.à; Providencia
.•

d ·put:ati? ,la 'Ctud.ád.�,,��e1··'
·t� ,� ftl f��· �,f-aç�¡·q�· tta:rà-qtlc �slflan à� la, Púèr ..

ta Pinta a, por onde, y no por. otra -aIg,una
podrà introducirfe el. ganàao no' prohibido � ,-à fin

de r�çong:t.erlo,� y' G�r� el .que )�«;>�. re ·i�t�_o.dtizé�
efpeç.i� �Jgqn� del.' Rf9h_ibido �,: p�pa de, it�e's HQ�a.f
on la p!'opia aplricac.ion, gu�' fe' les Jaea'ràn

-

ir,re�.

misibleme,nte por cada u�a .conrrevencicn que. f�
les jufiificafe. y así rriífmo .Ordenamos -, -y man-
damas' à .. los Bayles's y:

. J ufiici�s de la . Ci udad·�·dè

Alcudia, ViHa$, Pueblo�,' y Lugares forenfes de
.

,eRa Isla, celen, y vjg�Ien Ja obTç�vancja de e(ti\
. Frohibic.ion en .los Pueblos , y. ·Te�rito�ios,_ d'e .fu:

t

refpeB:iv.a Jurifd�cion)� con apereibírnicnro ; qu.e dc

lo conrrar.io .inçurr iràn en la milma pena..y p��'
t:�. 'qu,� venga à notícia

.

de; todos, y. .nadie " pueda;
alegar fgoQrancja,> Mandamos fe publique, enilos

,

Euefto_s , .:� � Parage� �tOfiUl11bq�do.s' de eUa
�

Ç¡ uda��
la

�a 4.e tA lcudia:) Villas,· y _ Loga res forenfes' efe ena
ls1a:-Dado en Palaia en la Sal a del Real, Acue r

do. à veínrey. dos dias del 'rne"s de Marzo de olÍl
íerecienros Icrcnta y .nucve. ;

(
,

EL MARQVES DE, A'LOS, ,'. n

Por mandado de SLJ Exc:e1enc:it.

D. Onofre Gdmillt NOli. Eft'¡V4111 mA}''-, �
, ¡,>,<�:" 'Sccrtl. det .Atllt'rd, de /A ,Rlltl 4Md�mçiA.

•

¡ � .. I>�' ;."".-.,.

P'V -B .L l e A e ION.

'_ EN ela Ciudad de P:lma à vein�e � tres dias de
1 dichos m e-s , y ano, yo el Efcrívano doy fé

como Ignacio Muntaner, Subltituto de Pregonero
Real, y Patrimonial me ha hecho re lacion de ha

ver' publicado e n ene dia el precedente Real Ban

do con Trqmperas, y 'Tambores pOi los Pue llos,

y Parages acoltumbrados de ena Ciudad, en la for

ma de eRao) y C]lJe à ello fe hallaron prefentes
muchos de, fus, vecinos; y para que confie lo pon

go por dil igencia.



REAL
+

PRAGMATICAl
SANCION,

QUE S. M. llA MANDADO PUBLICAR PARA QUE EDdoblon de à ocho que por la de diez y seis de Mayo de milsetecientos treinta y siete se dejò en quince pesos de áveinte reales, Y: quarenra maravedis, valga diez y seis pesos fuertes cabales, siendo del nuevo cuño; y que del an-tigua tenga los quarenra maravedises de aumento, Y'.à esta' proporcion las monedas subalternas de
su clase, y los veintenes de oro �en la éonformidad que

se refiere.

En la Oficina de Don Ignacio Sarrà, y Frau, Impresojdel Rey nuefiro Señor,
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Í)b� -CAR�OS 1?0R:c LA G 1..\ �,:t}
de Dios Rey de Castilla, pe Leen; de Aragon, .

'i,
de las dos Sicilias, de Jerusalèn , de Navarra,

-

de G_ra_nada, de Toledo) de \:alencia, de Ga-
.

Iicia ,¿a��,:M·alIorca , de Sevilla, de Cerdeña , do
. Cèiraòbá'-�d'e CòrGega, de Murcia , de Jaén, de.
Jos Algarbes do AIgecira, de "Gibraltar, de las
Islas de Canarias, -dé las Indias Orientales , �,
Ocoidenrales , Islas, y Tierra-Firme del Ma
Ocèañ�,t Ar€hiduque de AuRria, Duque de Bor.

_gglÍ-a7 de Brabante � de Milán, Conde, de Abs�
'puPg)' de P�an:deit,- �. Sarcelon�-) Señor da
Vizcaya , y de Molina, &c. Al Serenísimo grin�
cipe D. Carlos AFltonio mi muy' caro, y amado hi�
j-O, à los Infantes, Prelados, Duques; Condes, Miar..

queses, Ric:os-Hombce'S-, Priores de las Ordenes;
Cornehdadores, 'y Sub-Conlendadoresj Alcaydes
de los Caltillos , Casas- fue recs 1 y llanas ,--- y à
los del 1UI Confe]o, Psesídenres, y Oi-dor-es de las
mis Aádien/cja�, Alcaldes-,- y-Alguaciles e la
tui C�S�l _I�oft:e , y Çhancillerias rY à todos-los
€or�egldor-es" Asisrenre , Gobernadores , .t\Ical

I tIes M_ayores 5 y Ordinarios, Merinos, Concejos,
Unjvers�adê-s, Veintiqua"tros,' Regidore JUt--

rudos , Efeuderos , Oficiales, y Hombres bue
nòs,

.

y otros qualesquier mis suàdúos, y .naru

raIes de qualquíer efiado, di.gnidaà) ò preemi ..

rïencia gue sean, ò ser Plled-an d,� todas las eiuda ...
d-es, Vill-as ,_y Lllgafe-s de cfios misRer-no�,

I

,Se ..



�orios, así, de Realè'ngo; (OMÓ d� Señorio�
-s:

.Àb��o" y Orde�es, que ahor� son, como a
.

los qu'e seran de aqUl adelante, y a cada uno, y

qualqu.ià de v.os, à quie? ,esta mi Carta ). y .10
.

en ella conterlido toca, O p.ueda tocar en qual

quiér manera: Sabed, que manifestando la ex-

'. periencia los �(ande's. p��lcios, que padecen'el
.. , �stado., y mis Vasallos de no guardarse entre

las ruoneda:s de oro, y plata aquella debida pro- .

pordon que las corresponde, por no habe[1s�, es

tendido à las de oro el aumento que se diò al

.

peso, ò escudo de plata por la Re,al �ragmatica .

que se promulgò en diez y seis de Mayo de mil

setecientos treinta y, siete por el Señor Rey D. Fe:..

lipe V. mi Anguilo Padre , en que se mandò còr�

s:iese por veinte �reales de vellon: y deseandQ

ocurrir-à estos inconvenientes 1 mandè examinar.
o • ()_ .... :,.:t.A i

� • c- ,

��...w:-���_��o�r_.; ,·�w:t'.Q�1 s.gt.ls$�aCClen-C0n-�
,

toda la reflexion Que pi
.

u gravedad, y con in

tdigenda de 19 que me propusieron) por Decre-

.

to' eñalado de mi. Real mano de qui rice de efte

n'les) dirigido al mi Consejo, que fuè Fublicado)
y mandado cumplit' en él oy dia de la fecha,

he rest;lélto que desde el día de la publicacion de
.

�il:a UlL Carta, el doblon de à ocho que por aque ..

lla Pragmàtica 'se dexó en quince pe,sos de à vein

te realçs, y quarel'lta maravedises, valga diez �.

seis pesos fuertes ca'bales, siendo del nuevo cu..

ño., y que del �ntig,uo tenga los quarenta ma.ra ..

.' ye¿i�es de aumentO L' a. e �. pro,p.oTcion Ias 'U)o'-'.

nedas ,subalte.rnas ,d� su' clase, à cuyo' refpeto:
deberà Gorrer el_doblan de à quatro por ocho

.p�sos-.duros, por_quatro el doblan de oro, y por

dos el' escudo, qu.e era el mism-Q �alor que C2r-

';\ispondia al oro si hubiese sido.,reciproco el ex-

.

_

-

"

pre ... -

presado aumento de I� Iata'· .

�.
"

"

-.
· .'

no solo Sf:!'- 'ase l' p. ,por cuyo .medl·Ò
'\ �-'': "u g u ra. a de ,h 1 da '\.

f
'

una, y otra moneda, '
proporcJOn entre .....

vado en mis Do · .' cdom� Slet�lpre se ha obser., -,

,

I

mmlOS e An
.

d .;;' "

mente se dà al d bl d
•

,

1enca, onde Justa-
.

seis pesos fuertes
o on e a �cho el de diez y'

0rden:tfrZas- de' c,on. total arreglo à sus Reales
cientos' cincuent prln:�çr de frgosr-o de iu'� sere .

. a, sino que f ol·
I

porte del oro de 11'
se acr Ha el trans ..

d l rni
e os a estos Re dOfi

o a mismo riem .

.

ynos , I culran

cisa consecuen
_

po s� eXtra�clOn, 'que por pre
siendo i

cia se
.

a sufrido hasta ahora y
nescusable para-que d

· ¡

re la mayor parte de .

110 que e subsisten-

menten à r .'

estos IOc_onvenientes, se au-

es la mon!d oporCl.?n- .105 ve.nrenes de oro , que
11

a prcvlncíalpa- R
.... andose en ell .

a estos eynos, ha,

intrinsecd que �� rlesp�c�1 varnenre el propio valQr'
.

�nda' I'l
a nacional con muy corta dife.:

-, �
e reeue.ltò iguá4 ent�

""
-

d
-

por .\Femte Un reales :'" l-� corr� �, a uno-

çl que tiene la Obi }T.quartillo de vel lon, que es

que por est pOlsl. e proporcíon con el aumento

_.

'# - a re s o u eJO f'l doy á 1 N
°

I
díendo COn .

a aciona o" Y pu
"AA este motivo SUSc· rar 1

.

das que se h .

J al se as mismas du-.

r�s �unlentoasn cobncro1veNldo ton el de los anterio..

so re e pago d d d
..

escrituras
,e e u as por vales¿

mi R'el' YI otros gualêsguiera contratos· es
- a va tl n rad e

'.

d
. )

me ,à I d' °

s 'p�oce a en eJlas confor
o lspuesto porA A d d

les D .

.
uros < cor a os, Y' Rea-

li b
ecreros �e catorce de Enero, y ocho de

IoC ::r1Q d� mil sereci_ent0s veinte y seís : Todo
q qUler_o se guarde ;<cumpla'

nor tant d \

,� , y egecu e; }!.
f s:

o çJrS nlan o a todos, y cada u de
vuestros d

h..

no vos en

J,Stfl tos, }ucisdicciones y p t 'd J
hag.

°

b
'

.., ar 1 OS, o.
alS ?S'l o �ervar., cumplir Ly eaecutar, se ..

g�n, y co�o_ por esta Ley, y Pragbmarica San
t:_lon s_e '_refie re

. d 1 � °
'

""

,y e·ç ara.) y como Sl fuera he
(ha

•
r;

.

\
.
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't:hà:�i1 pron�ulgada 'en <:Jortts :\Cy \c6-ifttra r�u te�

nor . y -furm:l unoS',. 'ni
._
eros n'O vais -, Ol pa-

�' '[. seís , l}i Jon�inta.i.s ir, ni pasar en manera algu
Jla, por deberse pratticar , como mando se pr�-

tiqu�, ella mi Real deliberacion inviolablemen

te, desde el dia en que se publique ea Ma-dl'idi

uya .diligencia se ha de hacer tambien -è-a la9

Giudade's,. Villas, y 'Lugare� de todos mis Rey':

ROS, Y Dominios ,.Puertos seéos;y tpe-jaoos j 'à

fin de cautelar el riesgo con que 1:t mali '.{l ltne .. '

le: iHcitamente interesarse� en pr.o' jde�ias.. se:.

Por convenir asi à nlï R:eta;� 'ser-vifjo"
.

�

.

". . '" �� ..
"""

��������������������MS
v�sanos.: � 'es ambiê 1 v.ò.luntad., r : ue·a:l1:fa51·

lado impres'O de--efta" mi Carta, fironaéhide D(}Q

AR-�onio' Martinéz. Salazar, mi �ecrèt'aJ.>io, Ce4:¡'

t:adoi'0de' Resultas, Escribano de .càmaJ!.:l' �a'sl .

afidguo , y de Gobierno del mi .Conseja.��J
dè la misma fé , y creditc que à la originat"f)'à:da
cnMa:drid à diez y siete de Julio dè: mil sè���

eiehtos:.sltt.enta y-nuelJe.,:::: YO EL RE:V. ::i: Yo

Den Jban Francisco de LaG:iri, Secretario' tial

Rey nudtro Señor, lo hice escribir por so m�n':'
dado. :=: Don Manuel Ventura Figoeroa. ::= .f)o

PaMo. 'Feuandiz ]5e'ndicho..;::· Don R:aymq,AGo
� -de Irabíen-: ::: Don 'F.las de Hinojosa. :::: D.· Ma.r

.. GOS de Argaiz. :::i: Regiftrada:::::. D. Níco-Iàs Ver:

dugo. :::: Teniente de Càncillet'lvla)oYl. j:;:: D. Ni

Eolàs� Verdugo.
;E\f >¿:ppia

.

de !a que 'le ha remitido, 4 cst Rea},
;Au�

Audientia de orden d' I e, ·

S
. e onsejo

r

ecretsris de mi ca
' ,que para en fa

.f/ d
rgo, a que m ji

J e e ello lo firmo en la C" d d d,
e re ero; J en

ocho dias del mes" de S
�u '

: e Palma"" dieZJ)
epttemore d 'l'

�

setent» J nueve..

e mI setecientos

D. Onofre'Comila Nott E'{',
·

'

� S dt·:'Ji
· J crnuno msvor

(/
ceret. e ta.cuerdo dç la R '-LI -J J_.'

,

ea ,L1. Uutenelll.

,

Se publicò en ella Ciudad d
del Reyno de Mallo .

• d.
e Pa�ma Capital

tiembre d .1 .rca en tez y 'SIete de' Se
.

e ml setecienros setenta
P:-:

,. r nueve,

.li"

-..:.
"-'

/

\
I



'. vr--

l)�;i?�C;WIt)ML4 '�lhil1;��
·

��tJtr"J,J.d. �('�� �Jt_lJ.iuJ!
.'

-

�� 1Jr"-:o/� le" .-eaf� l"f¿tlJ1I f/� tWt 'UI 0"� :;:

.

.,.,� kwn e.f �t!'� lacte felÚS 4,J" � 'Jut! �

':rua fllUl/dtP}HA�eÚiI1I ��j¡,u6�/l bla

. 4M"M �� ¡"b t. � tI1l ""I k� 1'I)ltjlJ� �u.I'-'
•

-.: ��
�

t._/M-:ife çk �# de tÚav.u7W e4�1.ú /p, p!'-
-

#IM .r� el Gék tIÚ eL 1� _'éfIJIiv� el � ¡e -I.ufl.rIIP Ab�

.

Jt.-'Ut)'
kN'4r;;C4.Jk.Y

Al.. vú/P.Íu� I'� el���r:

<cuH-If itiM ,_",a¡ �_,;;_s :;ur·4-n�<UI ���

..eJ7�Ia.¡��fa4tI el' �e ,uI' k(4.1 �ddhl/cJ�

:; :!&.f(Jn4' ;;¡:cJa/lo UIM.re u/amMl Uf t.!aaIò fk #1>��
�!iJtU� �f'7" ��ún(�/-rcb9;

.,."" ItWu.Je �1.Jo I"� �UPIJ' Jk- u_.�fZ�';: .-efl;'··TCa.D�

'eJ,,,.-a?.;Jy tJ/�I'�-¡;�Ñ ;;�M'��raA-;;��t

pt/;"')' A!1t'J¡/"A ub #li! :>"'�Ca;)a-u"U'ka��(

an1.- '(RI "In z,�b��/� ��o(:,� pd4UL ,'6.?P8'X-M ee»

14 /����A.J¡(��,A, :;!f..a-./.2 �.k_YI

'.
(

"

�j)�e�Pl;k���'
dtj¿� 1�4..1"'.. 6¿'ttu� f(J� k /� ll44f��l1? Jt

,e¡�J1{4Je!��»JJ-��.dql?-�tri-.,._ ojJ�1-./dñ
� Jt_ 1-7B'b-

.

J;r.���dV!')!!o"_J/J�/L;1!
I



 



achccc .

orrea ,

mendado de Oreja. . � ,

Exercites de fu Mageñad
y Reyn de Malforca
Milicias y Preside.. _.

. e y ndra
henie t Ge rar e lo

omandante e eral de
. es . C.peél

•

.. 1�

".

.... "".,.. ••.•"."' .c,4.. • -4'c.,.. ·" ,.

r�'��·����t . RI '9uan '. I R,e.y ,nueRro ,enor ,que ·lOS.,Oua de) fe 11 19na o con errrme 1 man,i�ct�����i.· MIt P 1 d.11
b

-: .�� #.ry �t
1.1. ar, y; o rrrco . e ene Reyno con . oda la autoridad, y facultades necesa les

.

.
á . i n .e.s ·en a de. U o e macron , .obe.die.nc ía , y quietud � ·como à:

..:.�� .��1. t: b
��� ��t

lUS uenos , y .fieles vafallos , que i me confia los gr.adua S. M. 3 Y porque defdice -de

l��.� ���\..
ella realidad la bien fundada fospecha, de que en muchos Pueblos de efte Reyno, ha.

I

�� DJy- -v

l'c:b'
vecinos J que tienen comunícacion , trato , y comercio con los enemigos -de la Coron. a

.

r') �.�� �JP -- �t �
��

ii#���cIff'�� �f qu.e lo
. on los Mahonefes vasallo, del Rey .de la g·ran Breraúa , el que por las aEtuale

.� ,.,. �.+••••••••••_... ,de���nendas tiene .pr.obibiclo S. � Con pena de ,la vida , que e.fià publicado por Bando e
.todo ..el Reyno , .cuyo lliCIto modo .de preceder lo tdlJ'fican las conrinuas introducciones de Tabaco de contra ..

bando, .que Jan .bien notorias, y lo aceedirala reciente infra.ccion de un Barco Mahones hallado en la orilla del
mar .por·.e.l Guarda Iecreta del M.arr.oig, Marina de la Villa.de Deyà, ahondado con piedras, y en su bordo un
cañón , nueve ,pe.dr.eros-, tres fusiles, y tres Ïables , cuya trjpulacion fe componia de cat-orce marineros Mahone
fes, los ,.que de.íernbarcados , fe internaren .con el contrabando., ocultandolos en Ios Pueblos , en los Predios., y
otros parag.e,s., en conrravencion de los Reales EdiEtos, Bandos, y Ordenes comunicadas à odas las Juaicja�
que .no .pu.e.den ignor.ar:J halla haverlos auxiliado en todo para ernbarcarfe Iubrepticíamente con otro Barco en
Ja Marina de S<1Ue.J.", .de;jando sin efeao mis :pr-ovidencias, extendidas para fu prision por toda la Colla brava;
.por cuyos .hechos fe han .conílituido los Mallorquines que han cooperado en ello, los mayores delinquen

. res, y reos de Lesa M.ageHad: Mandándome S. M. que caOigue los contraventores con la mayor feveridad,
.}o qual rne feria nluy fensible à los primeros pasos de mi govier.no, en un Reyno que tanto ama el Reynucílro Señor, à cuya Soberana bondad deben correfponder mas que todo otro valallo los Mallorquínes , de
reflando abfoluramenre el ufo del Tabaco de contrabando, aborreciendo à fus malos vecinos los Menorquines
po.r fu .ofadia , y atrevimienro de iníultarlos en fus mifmos Puertos. Por tanto , y en confecuencía de los re

te.riclos .hechos , .que p.or indubitables no fe pueden ocultar aun al menos ínll ruído , y defeando al mifmo riem
po, que fe borren las citadas foípechas , ord no, c1ndo a lo Ba es Reales, id de a Vil::::::.a2)�=��� J
y Lugares de ene ·Re.yno, .que al reciv..o e a pre ente e ab e can as atru as de Lugares Tenientes,

I

'gente de armas mas contiada , pa.ra correr, y guardar 1 Cona, defendiendo la introduccion de los contra
bandos : Para reconocer las cafas dentro de los Pueblos mas fofpechofas, como igualmente los Predios, Cue
vas, Bo¡{ques, y Matorrales ,

à fin de prender los Mahoneses) que pueda haver ocultos, y hacer aprehen
sion de los contrabandos, praEticando ellas diligencias con la mayor exactitud , y viveza, sin perdonar à
la fa.tiga., à la amifiad, ni al parenrefco por inmediato que fea, halla dejar limpia la Isla de tan perverfa
gente, y .del gener.o; y evitar al mifmo tiempo un contagio, a que efià expueílo el Reyno con efte Hiciro
com.e.rcio· Igualmen.te zelaràn la Marina, partj-cularment� las Calas y Playas por donde fe hacen los con ..

trabandos; A los Torreros, y Guardas [eereeas que preclfamente han de residir todos en fus pueRos) sin
disünularIes la menor falca, pues falo uno ha de ir à llevar e mantenimiento para él, Y fus compañeros�
sin .admitirles difculpa alguna: Hara faber la Juflici de cada Pueblo à toda fuerte, y ciare de perfonas, que:
hay.ao hecho ufo .del Tabaco de contrabando, ,entreguen de.{d.e luego los que tengan en las Adminiflraciones,
v_ali.en�d,ofe para ella de los fugetos que guardaran el ma; relIglOfo (eereta, en el cO:lcepto de que fe les (a
tisfará à los precios reglados; Haràn renacer el orden que efià efiablecido para las J ufticias Torre ros, y
Guardas fe�reras, y obfervarlo à fin de dar à ella Renta del Rey, los juflos valores que ha tenido. T'Iod
lo que cumpliràn las Jufiicias a pena de prision en la �orre del Angel de elle Real Canillo; a de 50
libras) que fe exigiràs irremisiblemente d.e bienes pr�pl�s., y defpues la de Presidio en los de. America, o

Africa, fegun lo requieran las circunfiancl3s. Se publIcara �or Bando eft:a Orden, para que nadJe pueda ale

gar ignorancia, y fe me remitirà fucesivamente cada I� dJas teUimoni?, con expre:ion de havecfe hecho, r
continuar las mencionadas Rondas; en cuyas e {eran comprehendJdos los_Efcrlvanos de todas las V¡-
.

.

1 'd 1 ·c -rolas à s-::&.#A- •
n

- . el da s el rerence firmada de nuen.c�Jas ue a taren a ac 0$ � ren:Jl �
•

c· G 1 d R
-��..._.��.::;""".,._____"...-�

f d d d 1 Secretario por S. M. e OVlerno, y apLtanla enera e e e eyuo en e

mano, y re reen a o e

d ·1f· h
Canillo Real de Palma à veinte y cinco de Marzo e ml eteClentos y oc enta .

...

ÁCHIN DE MENDOZA PACHECO

•
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REAL CEDULA
DE, su MAGESTAD,�

T SENORES DEL COJ.VSEJO,
POR LA QUAL PARA EVITAR EN ..

.�'".' \

.

.

cuentros y arrefios à las Jufiicias ordinarias por ]05 Co
mandantes Mili tares 1 se prescribe lo que se debe ob

servar en las competencias de Jurisdiccion que feI

subscitaren entre las Jurisdicciones ordiria-
ria) y Militar J en la conformidad

que se e?,presa.

, ,.,. Año

E N �v1 ALL O ReA.
�- '-=='�=�===-�..

En la Oficina de Don Ignacio Sarrá, y ,Frau, Impresor
del J{,.ey nuellro Señor.
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DON CARLOS POR LA
Gracia de Dios, Rey de Caftilla ,. de
Lean, de Aragon, de las dDs Sicilias,
de Jerufalen ') de Navarra, de Grana.,
da, de Tolcdo ; de Valencia, de Gali ..

cia, de Mallorca, de Sevilla') de Cer
deña , de tordova ') de Corccga , de
Murcia, de Jacn, de los Algarvcs , de
Algecira" de Gibraltar, de las Islas de
Canarias',. de las Indias Oricnralcs , �
Occidcntales , Islas y Tierra-Firme
del Mar ec.eano:) Archiduque de AuC.
tria, Duqúe de�Borg'IDÍ1a, de Brabante,
o/ de Milán j .Conde de Abfpurg , de
Flandes, Tiròl y Barcelona , Señor de
Vizcaya y de Molina,&c. A los del mi
Confeio, Preíidcnte., y Oidores de
mis Audiencias y Chancillcrias , Al-
caldes, Alguaciles de mi Cafa y Cor
te, y à todos los Corregidores, Afif
lente, Gobernadores, Alcaldes ma

yores y ordinarios, y otros ql}�k(
qUIer



quicr Jueces y Jufticias de eños mis

Rcynos- asi de Realengo como de Se,
ñorio., Abadengo y Ordenes- tant� a

los que ahora íon , como los que feran

de áqui adelante.; Sabed- que por �on
Antonio Freyre de Cora- Corr.e�Idor
de la viu, de Efiipòna., fe hicieron

prefentes al mi Conf�jo los ruidofos

procedimientos praéhcados contra fu

perfona y empleo por el Comandantu

General de la Cofta dc Granada Con

de de Ofalia ., . promovidos poro e\ d.e

las Armas de dicha Villa de Eftepona
Don Lorenzo Barrutel ., y Don . Do�

mingo Navarro fu Aícfor y Ab.�ga
do , fin otra razón que querer cv it.ar

el. referido.' Corregidor fe moleftafe
. à algunos Vecinos fu;e�os à la j�rif
díccíon Real, con exaCCIOnes de dine

ro , y comparecencias voluntarias au

re: el citado Comandante de las Armas

de Efiepò?a .

., Y con m\otivo\afi�ifm?
del conocimicuto que efte qucrra atrt-

buide de varias caufas puramente de

polida. y gobierno'). que ?�xanJas le

y�s. al cuydado de las J �ft�c"las �çe-ales.,
como propias de fu oficio e ll1ibtuto ..Y

. ha-

�-'

habicndofe .vifto en .elmí Confejo las
repre�entaclOnes hechas en el aíunto
por mi Rea) Chancillería de Granada
en Ayuntamiento de la Villa de Efte:
pòna , y el citadoCorregidor con los
Autos remitidos. por èfle, y lo cxpucf
.to fabre todo pormis Fifcalcs, en Con
íulra �de vein�e y' ocho de S e;.tiemb re
del ano p>roxlI�o�pafaclo me hizo prc
{ente el Con�eJofuparecer,. y por mi
Rcal-rcíolucion a ella, que fuè publi
cada, y mandada cumplir en veinte de
Noviembre de dicho afio próximo, vi ..

ne en mandar entre otras cofas, fe die
fe al exprefado €orregidor de. Eílepò ..

na. la d�bida fatisfaccion, y que para
.evitar Iguales encuentros 'en 10 fucc
fivo con fcmciarites competencias tur,. .

batibas de la tranquilidad y fofiego con

que fe deben mantener los pueblos;
los Comandantes, de las Armas remi
tan los Autos que formafen al mi Con
fejo de Guerra, para que confiriendo
fe entre los Fifcalcs de ambos Confe
jos declaren à quien corrcfponde , �y
110 conformandofe confulte cada uno

de los Confejos fus rcfpcd ivos funda'
mcn-



mentos : para que yo decida., o fe for

me la competencia de eftilo cornun

entre los Tribunales Superior<ts. Y- pa-,

. ra que cíta mi Real determinacionten"

ga fu debida obfcrvanciá ., :fe"acordq
por el mi Confeio expedír,eíl'a'mi Ce ..

dula: Por la-qua. os mandó·v"eais la eis

rada mí.Real rcfolueion, yla guàrdeis;
cumpláis y' e:xdcútejs!), y hagáis guar
dat cumplir y. exeçutaú:n todò y por
todo' en la forma qu� contiéne ,

cerno

unico medio. ae· precaver femcj�antc-s
vías ne hecqo''-:'Y arrcftos rEprehensi�
bies .de los, �ue€es que ell mi Real

nombre _ admi�liftran� la jufticia en .. el

Rcyno., dando para querenga fu pun�
tual y debida: cxecucierr las Ordenes,

. Autos: y Providencias que conven

gan: que asi es mi voluntad; 'y que al

traslado impreso de eíta mi Cedula.,
firmado de Don Antonio·Martinez Sa-

-

.

azar, mi Secretario, Contador de Re

fultas, Efcribano de Camara mas an-

iguo y de Gobíerno del mi Confcio
fe dè la- mifma fè y crcdito que à fu

original. Dada en Madrid à once dt;

Julio de mil fèrccicntos retenta y nue-

ve: �

ve: YO EL REY .._. Y D J
F

· -- o on uau
rancifco d L 1·

·

.'

Re _. e. ai irr , Secretaria del

d
Y N. Sr. lo hice efcrivir por fu man-

ado. = Don Manuel Ventura Figue ..

�a. = Don JQ!efMartinez de Pons. =

.

on Pablo Ferrandiz Bendicho. =
Don Ra��un.do de Yrabien. = Don
BI.as �e Hll10Jofa. = Regiftrada.:::: Don
Nlcolas Verdug . ,o. TenIente de eh in

mavor ........ 'D N
· \

«ncuier

J
•

--: .

on lcolas Verdugo.
Es cotne d lO'

.

.

.A
.

r
u

e � rl[mat, de que certifico. ::: Don
ntonto LV..LartJne� Sala�ar.

r:
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REAL CEDULA
DE SU 'MAGESTAD,

EN QUE SE CONCEDE FACULTAnpor punto general, para imposicion al tres porciento de todos los Capitales depositados en vir-,
.

tud de Reales facultades, pertenecientes à vin�culos y mayorazgos) fobre la Renta de!J'abaco, en la forma que aquí
se expresa.

A. ñ o.
í;7__ 8 O

�-,��;�;;=��=
En la Oficina de Don Ignacio Sarrà � Frau Il rresotdel Rey nueíiro Señor,

MALLORCA�
-�



�� ��A(t '0 -NV� a(L _)'b <:P", ,

%tJ -��. 't/� �

.i� D �\ POR LA GRACIA DE ñros
�# �� ..

. - ,

JJ����� Rey de Ga{hlla, pe Leon , de Ara ..

et: ��� �c . " .'
.

gon, de las dos Sícilias , de Jeru-.,
salen, de Navarra, de s Granada , de Toledo,
de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevi-,
Ila , de Cerdeña ,. de Còrdoba, de Còrcega, de
Murcia, de Jaen, de los AIgarbes, de Algecira
de. Gibralrar.. , de las' Islas de Canarias � :de la�
Indias Orientales, y Occidentales, Islas, �- Tier�
ra-Firme del Mar Oceana, Archiduque de Aus
tria, Duque de Borgoñ�, de Brabante, y de
Milàn, Conde AbfpJ.lfg, de Flandes, Tirol, 11
Barcelona, Se-ñ-or de Vizcaya, y de Molina) &c�
Por quanro fe.- ha (usp�qdido la remesa de los
Caudales de [ndias , .po las hostilidades de la
prefente guerra CO;f) Iq Nacíon Bricanica, �. n�q)¡
bailan las Ren�ta� '(1),rdinarias de la Peninsula para
fofienerla, f"Çhan dffcurrido', s, medíçs - gue [;
pu.edeo ada. t:a.r s:n gra.vamen de

·

arn & .'

íaUe>.s, panl'_�a�nder à l�s �aHos ex.traor�ill ri�
de el la , Y'COf\ p.-a ecer de Miniltros rabias fe fJ
hallado qtlíe Ji ;tJeTjuicio � d.ç" tersero � _

� res ep

\),e,oebt;t9. �de r
a '�uft\ pllbliçat�1e p�e�.- usar 'jus

tamente para �a ·fin ç:Ç los C��ital�l_ ,ex:i.a�nte
.

en les dep0sicos !lHlblico$ de �1 os l11is ,Ref,pos,
(;00 d�fl:ino à

... jmpo'nerfe J � beneficio .de Mayo
xazgos, Vjnculo� y Parronatos , cuy s apic(;\le

>

e.fi:àn en el diá parados, y sin circulación ,p t:

falta de imposicíon, de que refulta á 10 .Pa.,
7

feedores de Ma�.Qrazgos, y Vínculos el d ño de
carecer de fus rcdiros , y al p -l?lico la falca de
circulación d� ellos fondus que exifie

A



erres en los deposiros , y expuéaos' à 'otras con

tingencias, por cuyas razones fe traraba en mi

Confejo defde el año de mil ferccienros fesenra

y feis fobre los medios de ponerlos en a8:ividad

y cireulacion. y como los Pofeedores, y llamados

no pueden difponer por si de ellos Capitales, (Oca

proveer fobre ello à la autoridad judicial, baxo

de hipoteca regura, y redito proporcionado. y..

,acreditando las noticias tomadas por mi Confe ...

jo, en cumplimiento de una orden Olia de ocho

de Agofto de mil ferecíenros fesenta y feis, las

muchas cantidades detenidas en los depositos ,

con daño pt'¡blico,' y particular, debiendo por
otra parte el Eítado ser preferido en ella ímpo
sicíon , que haciendose à un tiempo de todos los

Capitales attualmente exillentes en los deposi-
tos, y baxo la feguridad de hipoteca, y consig
nacion 'fixa, no feria fàcil encontrar alguna tan-

pronta y expedita: con atencion à todo por De ..

erero señalado de mi Real mano de quince del

corriente, be resuelto fe empleen defde luego es

tos Capitales, para que' tengan fu debido
.

cum

plimiento las voluntades de los Fundadores, y ce

sen los daños referidos) y que� en fu confequen ..

cia, fe -rornen á ceníe redimible de cuenta de'

JIli Real '-Hacienda, y en feñalar un tres por ciento

de redito, que es el mayor que permiten las Le

yes y Pragmaticas de ellos mis Reynos en los

Contratos cerifuales ,
no obllante que las imposi

ciones' entre particulares corren al dos y medio;..

. y aun à menos interès. y defeando que en efle .

negocio fe proceda de buena fe, quiero que por
mi ConCejo, de la Cámara fe expida Cèdu

la en que fe autoricen ellas imposiciones de .los
re-

...e'feridos Cà�itales detenidos, è imponihles,' s=
fe hall�n e� qualefquíera deposites publicos de
ellos mis Reynos , la qual sirva de facultad à

.

fllayor a?undamiento para ellas imposiciones, �
para oblIgar eficazmente à mi Real Hacienda
al pago, de los reditos ha-fia la redencion de 10'9

(2i�ados ',?apit�les: :or tanto por la presente, de,
nu. propIo motu � cierta ciencia, y poderio Real
abfoluto, de que' en,., eíla parte quiero usar, �
uso C01110 Rey y Senor natural t no reconocien
te S�p,erior CI) Io� rernporal, doy y concedo li

cencj� y facu�tad a todos los poseedores de qua�
Iefquiera cantidades que fe hallen exiílentes e

los �ep�si �os publicQ:' de ell-os mis Reynos , co�
de.llIno a �lmpQnerse.. a .beneficio de Mayorazgos�
V ínculos , y': Patronatos, Iaicales , para ijue defde

uego fe empleen eílós Capitales, tomándose 'à
'(}c'nfo redimible . e cuenta de mi Real Ha

.ci.enda baxo de_! refel'ido' tres- por ciento de re ..

GItO anual) Que fe les paga' ea cada un au

haf] la re encion de -dic ps Ça' j tal r. a a e.

y.a feguridad -ee la' pagá de re ros reditos. feña

IQ" y cons.igno hÇlRala �

€OOGun:ente cann

dad, f por -hi¡toteca efpedal� la Rentadel Taba ..

'0-; � quiero que della cen preferencia fe pa
gueB anuahneIlte Jos 'e�pr�sadQ redites -,haila e

¡jia en que fe vetífique_; la rçdenciori; y r fiituciOll
ge los Capitales _à los -depósíros , sin Ji e en el
jnterin que fe v«rifica fu redèncion , fe haya de po.."
ner hacer rebaj�, defcuento, valímienro , ni 'otr

deduccíon del �eferido tres po eíenro , an es fe

ha de pagar jn�gramente) y con preferencia del

-,produEto de la Renta referida del Tabaco, la

qual consigno � _ [pecíalmenre ar fu pago. y J
.

A-' �
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conllituyo por hipote�a. �rpecial· de �os �apitales
de depositos , sin peqUlclO de la obhgaclOn g�ne�
ral de mi Real Hacienda: de manera que la hipo
teca general no derogue à la efpecial ) ni al con,tra.
ria, y à mayor abundamiento concedo fa�ultad a l�s
Dueños ò Adniiniflradores de los referIdos CapI-
tales pa;a que puedan p�aar,el pa�o .

de f�s redi

tos en la Caxa, Tesoreria ,
o Adnl1nI{l:raCJOn del

Partido reípectivo de -la- Renta del Tabaco: y �n�
peño mi palabra �eal fabre el exacto cu�pllml ..

ento y obfervancia de las claufulas cont,enIda-s en

ella mi Real Refolucion y Facultad) a que de ...

heràn arreglarle los :rrib�nales y ,Oficinas ref

peEtivas inviolableme�te, sm faltar a e.llo e.n cofa

alguna; sopena de mi ReaLd?fagra�o) quitando
como quito à mayor abund.amlento a los Jueces y

l�rjbunales la ·facultad 'de }uzga-r ?e �tro· :nodo,
debiendoíe atener à lo que literalmente va dl_fpues ..

o ,y á lo demas que fe expresa e.n otra ml R�al
Cèdula de -die-z y nueve del corriente, expedld�
por el mi Confejo á que me rehero, y doy aqUl

por exprefa ,
.

com? .si fue�e inferta p�labra por

palabra, porque �[ �ntenciOn y voluntad es què
fe obferve-Ia fe publica de ellos Contratos efcru...

pulofamente, por lo que en ello int.e�esa mi f.er-i

vicio) los vínculos fagrados de la Jullicia, y la causa

publica del Reyno para· salir de las urgencias
ocurrentes. Y para que la cobranza y paga. �e los

redites que importen ellas- fumas f�a .afeEbva en

el riempo que duraren, declaro .asImIsmo, que l.os
prodúEtos de la exprefada' .Rent� que va. consJg�
nada halla la referida cantidad a que aicienda el

rres
.

por ciento) no han de gozar d.e fuero ò pri
yilegio' Fiícal-, 1; han de poderJos interefados e.n

caso,

caso de"' rerardacion del pago ( que no es de es-,

peral') pedi r execuc ion en la Sala de J ufticÍa de
mi Confejo Real, ChancilIerias y Audiencias mas
cercanas contra los produétos de la referida finca
y fatisfacerfe en virtud de [us Defpachos, y Pro'
�isiones, sin dernora., efcusa, ò dilacion alguna;.
a cuyo efeéto fe pafarà anualmente del valor de

,

la citadá, renta el importe de los referiros redi tos,
y llevara cuenta apar�e en las Oficinas Reales don ..

de corre�ponda, pr.ohibiendo como prohibo, que
el Confe]o de �aclenda, la Superintendencia ge- ..

neral de ella) m otros Jueces fubdelegados de Ren..

tas de qualquiera denomínacion que fueren pue ...

dan embara.za - eílas execuciones , ni formar [obre

_

ellas) y lo demàs anêxo ::y g�ependience compe.,.
-tencias de Juriídiccion , y à mayor abundamiento
les. inhibo en quanto à �fto,� y mando que para Iq
mejor cumplimiento fe comunique un exemplar
.de eUa mi facultad. à mi Çonfejo de Hacienda, Su

per�ntenden�ià g�ner.al )

.

em�s ]uzgad,os epe"1
.dienres de éI: Y declaro qu

.

.[titu i n de ef.'
tos Cenfos fe' ha de há�er precediendo trasladar
à la Teforerla de Exercito, Ò, de Rentas. los.Cas

piralcs imponibles que' fe hallaren en los deposí,
tos, ·mas inmediatos con el refguarda. e orrefpondi
ente -, que deberá dar el Teforero de Exercito ò
de Rentas à nombre de mi Teforero general, con

expresión de cada Capital en debida forma.i .ò por
medio de Carta de pago efpecifica de cada can

tidad, defdecuya entrega deberán empezar à cor

ter los reditos à razon delreferido tres por cien

to, y en virtud delos tales recibos de ípachar
í

�

i
Teforero general Jas equivalentes Cartas de pago

.

sue fe han.de..infertar en las Efcritu as) 'ponien4
do



.. �-

.do la orjgjn�l con el Pro,tocòlo: Y mando '. que
ante el Eícribano del Numero, y AyuntamIento
de la Capital de la Provincia fe otorgue Efcritura

pe Cenfo à nombre de mi Real Hacienda por el

Intendente ò perfona q.ue Yo feñalàre à favor del

Mayorazgo, V ínculo , ò Patronato , Ò perfona à

Guien pertenezca el ref rido Capital, con las clau

lulas de eílilo que fe, obfervan en ·los Contratos

cenfuales , y arreglo à lo- que va difpueflo en ella

mi Facultad: y declaro que dicho Eícribano del

Nunlero 'y Ayuntamien.to debe ellender de oficio

el Protocòlos sin' cobrar derechos, pagando el

4creedor. censualilla la copia de la Efcritura, <:0:

.mo fe praéHca n femejantes cafos:, mediame fer

docnmenro de fu pertenencia. Y para que nc haya
demor.a en la execuciorn de ellas Efcrituras fe otor

;garàn dentro de uru mes precifo defde que fe re

iba el ·oinero del deposito , infertandofe en ellas

Ja Çarra de pag dada or mi Teforero gener�af,
�

.

poniendofe la. original co.n el Protocòlo para
.que no fe pueda .alegar en tJe�po,'�]guno la er,.

�epdon de non numer�ta pecuma',_e Jg�almentefc
�olocarà en el Protocolo un exemplar ímprefo de

ella mi Real Cèdula par�
< (u: mayor Iolernnidad,

.

qu� le J1rreglcn � ella los Efcribanos ; d�yas
�Efcrituras fe remara razon en la Contaduria de

.hipotecas del refpefrivo Partido en que fe otor..

garen en el tiempo, y forma 9uC previene la.Real
Pragmatica que fabre el.lo �lfpon:e _; y: t,a�lue.n Ce

ornarà razón- de las coplas autentlca,s en ml� Oon�

-tadurías pe Valores, y Difiribucion de m,i Real

Hacíenda, y' en la -de Renta -del Tabaco a fil} de

Que confie en ellas la refponfabilidad à que �ueda
. bligada� haciendofe IQ mifmo cen. las EJCJ:j��ras

de ,redencl:On luego que è.fia ,fe .ver ifique , llevanoa
dote de efle Ramo en dichas .Contadurlas un .. u,
bro y regifiro particular. y asi mifmo mando à

.Ios Corregidores, y demàs Jueces y JuHicias de.
,

ellos mis Reynos; à 'los Depositarios clavar ios , u
otras ye.rfonas, à. cuyo cargo eftàn los. depósitos

'con'htuld�s en.' virtud de facultades expedidas por
... l'lli Coníe]o de la Carnara , gue en el tèrrnino de
'otro mes siguiente al otorgamiento de .las referí..

"das Efcrjt�ras .. de Cenfo, remitan à mi Confejo
de la Camara teítimonio en relación fucínra , corn

prehensivo de ellos. Contratos cenfuales , para que
tenga cabal noticia de e llos en los caros que ocur

ran por 10 pertenecientc.-à Vinculas, y Mayoraz ...

gas ;' refervandome , como me refervo ; la facul
.

tad de redimir... ellos Capitales á (u tiempo, ved
:ficada ·la paz,' y Ia remeía de los caudales. dere
tenidos en mis Reynos; de Indias con motivo de
la prefente guerra, à fin-de queIe defempeñe mi
Real Erario de eUa nueva carga quanto antes fue
re posible. Y en conformidad de codo ello mando
à los del mi Confejo , Presidentes y Oidores de
mis Audiencias y Chancillerías) y otros qualef
quier mis Jueces y J ullicias de ellos dichos mis,

Reynos y Sefiorios , ante quienes efièn conílírui,
dos los deposites tocantes á Vínculos y Mayoraz
gos que guarden y cumplan, y hagan guardar y
cumplir ella mi Carta, y Facultad Real, como

en ella fe exprefa , asi de oficio, COU10 á pedi
mento de parte removidas dilaciones por lo que
inrerefa en la pronta execucíon de ella mi Real
Facultad en beneficio público, y mi fervicio ,

cuí

dando dichos Jueces de formar ramo de autos con

Ieparacion de' ellos deposites tocantes á Vínculos
y,



y Mayorazgos, con total clifiinción,de Jos demas

Capitales imponibles que fe hallen depositados de

orden de�inis' Confejos, Chancillerías, Audiencias,

y qualesquicra otros Jl,Ieces Ordinarios Ò de Co ..

misión: pues en quanto á ellos ultimes fe ha de

proceder con noticia y fubordinacion al mi Con.

fejo, que así es mi voluntad , y que al traslado

impreso de ella) firmado de Don Juan Francisco

. de Laíbiri ,
fili Secretario, y de la Camara y

Real Patronato, fe dè la mifma fe y crédito quo..

à fu original. Dada en el Pardo à veinte y tres

-

e Marzo de mil Iereclcnros y ochenta. ::::

'10 Et. REY. :=: Yo Don Juan Franciíco de Las

tiri, Secretario del Rey nueítro Señor, lo hice

escribir .por fu mandado. :::: Don Manuel Ventu

l'a Figu'Croa, ::::". Don f\¡iiguel Maria de Nava,":::
Don Pedro R�driguez de Cam:pomanes. '::: Es Gp"!.

pia lle su- original,' de que m#flco.·,_,.. Don JIMf/;

Frencisca de Lsstiri; �

-

-



REAL CEDULA'
D E S M.

y Señores de su Real y Supremo Consejo,
POR LA QUAL

S"E MANDA GUARDAR, y CUMPLIR EL REATIDecreto y Declaracion insertos, en que se prescriben las reglasconvenientes para imponer los Capitales de los Depósitos que ha�en el Reyno sobre la Renta del Tabaco á razón
'

de tres por ciento de cuenta de la
Real Hacienda"

Año 178 o.

'EN MALLORCA:
�;_�.. �=��=��;��

En la Oficina de Don Ignacio Sanà y Frau Impresordel Rey nueílro Señor"
'
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t���Afk"�� Rey de Canilla r: de Leon , de'!��?;!f.lfi!;. A dl' J S °l· d
""'�""4, .....

4''''''�4"" .... �.

ragon, e as dos iCl las, . e;Je rusalen , .. sle. N a varra , de Granada) de To�
ledo) de V�l�en:cia , .. de Galícia � de Mallorca"de Sevilla , de Cerdeña, de Còroba, de Còr ...

cega, de Murcia , de J;ten, de los i\Igilrbes,. de AIgecira), de Gíbralrar., de las Islas de Ga-
narias , de las, "Indias" Orientales? y Occíden
tales, Islas, y Tierra'�FirIíle deL Mar Oceano,
Archiduque de, Aufrr.ia·, Duque de Boeg.oña,

.

de Brabanre y y <le Milàn, Conde Abfpurgde .Flandes', .Tíro] i "r -fi.arcelona, Señor d�
Vizcaya, r de Moljna.� &�. !..A, los del n,i .Con
Cejo l*íEresideote" y_:OydQtcs' de' mis Audien;
cias, y Chan�iUerjas r AJealdes ��AIguaciles JI
mi Gafa, y Corre , :y á oélo.sJo-s :Còrregido.r.es"Asifieote ,�GQbe.toad,ores., Alcald:es I

MayQ,,�esJ
y Qr-di:nari , �u�Je[qu 'er J ueces

.J

J ufticias de ellos :mis �è'yn;es"."s· -de, Re"aleo
'gn,. (OUlo:de lSeaOflP:., '_Ab:á:dcng?, � Ordenes,
tan'to à. IQs� q� �hora: .fon, èll1n

I à los que' fe ..

�àn -·dc· aqui' ad lantel;:"�SABSIDn . que, pOt mi
Real orden .de..ocho de AgQfio de mil Iereci
enros f&senta y,Jce;is previne al mïCo��ejQ, qu
defeando -fabcu:-:el dinero que,ha-b�i�en. las D� ..

pòsiros de, Madrid y del Reyno., con-dcílinc
a emplearfe en> Mayorazgos y obras pias'� ro _,

màíe ellas noticias y las paíase � Ja mia. Parc¡
�1 cumplimienrc de eíla Real _ rden eXEicliQ,

1\ ' el
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.'

el mi Confe]o las conve�ientes en t�ece .de
Oétubre del mrímo año a la.s Chancille rias,
Audiencias, y 'Ci)rregidor�� de�. Reyno,. y t.anl
bien. las dirigiò: à los Ord.InarIOS Eclesl��lcOS,
con exrensíon à 10$ Depósitos que eXl.íbesen
con el propio fin e� ,�omunidad.e� regulares_
de fus Diòcesis y terrrtorros. Remitidas l�s re

laciones de dichas noticias, fe reduxeron a una

liquidaci�n, y ,pla� .todas las cantid�des, que

por ellas confio" exiltir en los Depositas a que
fe extendian s y fe oyó al mi Fifcal , pafa�do
el citado plan- .à. m-is Reales manos e.n Con

Iulta de tres de. efte mes, para 'qu� enterado

de lo que reíulraba de él, ��-- sirviefe to�ac
la refolucion que fuese ,�de. rnt ,Re�l �grado '.Y
en fu confequenda he d�rjgido 'ál!U} Confej�
con fecha de quince de ene n�ès 'un Re:al;;D��
creto, prefcribi-endo ea èl�.las reglas. cOI1Ve>�l"
entes para imponer los capitales de ?Ichos De ..

pósitos febre a Renta del 'Tabaco.a azonde

un tres pOI: cíenro de. cuen�a d� rm .Real Ha-

cíenda ,. cuyo te0c:>r' dice a�1 :
.

_

_ ..
�

I

Ha sido precifo Iuípendee Ïa. conduccionn.cal
à Id·Decreto.de los productos de las' Rentas e n ras ; por

no exponerlos à los riefgos que caufan l�s-hos ..

tilidades prefentes,- halla encontrar ocasión de

traerlos con feguridad: y no. hafrando las Ren ..

tas, de la Peniirsula para Ioílener la Guerrws- fe

han difcurrído 10's' medios que fe' pueden adap
tar sia gravamen de mis �mad.os �afallos�'p�ra
atender à los iga-fios extraordinari os de ella t �

con- parecer de lYliniRr�os:. Ïabios, re ha hallado

que

.. ...

d 3
Gue 'sm pe.f)UICJO e tercero, antes con bene-
ficio de la caula ]?dblica, fe puede usar juíia,
mente para ene fin de los capitales exííienres
en los Deposites públicos de ellos mis Reynos
con defrino à imponerfe à beneficio de Ma
yorazgos � Vinculo:, Patronatos, y obras pías,
c�yos c� paales efian ell; el dia parados, y sin
C1r�lllaclOn por falta de imposicion, de que
;relult� á, los P9feedor.es de Mayorazgos, yllamados a las obras plas el daño de carecer
de fus red itas , y al publico la falta de círcu ...

lacion de eítos fondos que exilien como muer
tos en los Depositos, y cxpueflos à otras con ...

tingencias, por cuyas razones fe trataba en
mi Confejo defde el año de mil ferecíenros
fesenra y (eis Ïobre los medios de ponerlos en

aétivídad, y circulacion. � Como los Pofeedores,
y llamados no pueden difponer por si de ellos
capitales, toca' proveer fabre ello à la autori ..

dad j udícial, baxo de hipo eca fegura, y re ....

" ito proporcíonado, y acreditando las -norícias
jornadas por oli. Confejo , en cumplirniento.
de una orden mia de 'ocho .de Agafio de
mil Ietecieneos, fesenta y feis , las muchas can ...

tidades detenidas en los Depositgs con daño
lJtlblico 1 y particular, debiendo por otra par�
te el Efiado ser preferido 'en ella imposicíon,
que haciéndose à un tiempo de todos los c�
pitales attualmente exiíienres en los, Deposí,
tos, y baxo la feguridad de hipoteca, y con

signacían fixa ,. no feria faci! encontrar aIguná
tan pronta .. y_ expedit? 'Con atenc�on,� à !9_9o.t

A 2
�

b
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4
he venido en mandae fe empleo de-fde lüego
ellos capitales, raFa que tengan fu debido cum

plimicneo las vole?�aJes de los Fundadores) y
cesen los daúos referidcs , y en fu confequen
eia', he .. refue lro fe temen á cenfo redimible
de cuenta de .mi Real Hacienda, y íefial ar un

tres por ciento de rediro ,que �s el mayor qu�
permiten las Leyes y Pragmáticas de ellos mIS

Reynos en los cerrtratos cenfuales , no obílan
te que las imposiciònes entre »artlcular�s c�r.
ren al dos y medi-o, y aun a menor inreres.

Defeando que en-elle negoc� fe pr�ceda de

buena fe , quiero- que por ml ·ConfeJo )
_

� el

de la Carnar« fe ex ida Cèdula en que fe au

t-átiC'"e.R e:ftas imposiciones de los referidos ca

p'itaks -detcnidos-, è imponibles, que fe haHe�
ert qualefquiera Depósitos públicos de ,efl:�s ffi1�
Reynos ,. la qual sirva de facpltad

-

a mayor
abuadàmicàro para eRas im�posiciones � y. para

obligar etlcazm'el1ce à mi Rea' I-l�clenda al

fa'go de los redites halla la redencion de 10�
�'itado'S capitales) baxo de las -reglas;) preven
jon�5', y fitmezi"s siguien�e·s. .-

-s: -I. - El primer lugar [eñalo , y consigno para
a paga

-

de e{l:os redi tos , halla .la concurrente

eanridad, y 'por hipoteca efpeclal la Renta del
,d�b-ac(j� y quiero que de ella, con 'preferen
cía, fe pagueA anualmente �os. expresados 1'�
dites � rezón de tres por CIento) haHa el dia
en qué fe) vetifique la reden�ion, y ·reftÍtucion
ge 'los capitales à -Íos .D·ep��ltos_ .

-

.

t. J�. D ·cláro'" que inrcrrn fe veri�fica fu re

den-

el
•

-

r Y'encron ,_ no le ha de poder hacer'reoa'xa def..

l' · ,

cue�to, va .muenro , ni otra deduccion del re-

�efldo tres por ciento, antes fe ha de pagarlnregranlenre) y con preferencia del produEto
. d,e la Reot� referida del Tabaco , la qual COI1-

sIgno efp:e�almente para fu pago, y la conlli,.
tuyo p,or hIP?�eCa �f��cial de los capitales de
Deposrt?s , ,.sill pequlclo de la obligacion ge..;nera!. de nu Real Hacienda; de manera que.l� hIpoteca &eneral no derogue à la efpecial,ni al contrarIO; y empeño mi palabra Real fcJ..,
hre el exalto cumplimiento y obfervaneía dé
las cl�ufulas contenidas en eíle Decreto, à quodebera� ar�eg�arfe los Tribunales y Oficinag;
l'efpeEhvas lnvlolablemenre.1 - sin faltar á ello)
en cofa alguna, so pena 'de mi Real defagra..

,

do, quitando ·à luayOJJ abundarníenro à los Jue
Ges y Tribunales Ja facultad de juzgar de orrr
modo, debiendofe atener à lo que Iiteralmen:
te. va difllue o i par�ue Ini ïnrerïcíon es qUQ �
obferve

-

Ja fe publica de eilos contratos e:fcru,
pulafanlêntè, por 10 que en ello, interesa mi
ferv icío , las vínculos {agrados- de la J ufi¡'cia y a

� causa publica del Reyno para salír de urgenG:i�
III. Para que Ja exaccion y paga de Ió

zeditos -que- importen erras Jumas fe;a efet'tri\(:
en el tiempo. qoe duraren, declaro asÍíniÜn�'
que los productos de la exprcfada Renta qat),
va consignada halla la referida cantidad a; qu
afcienda el tres por ciento, no }Jran� de gQ�a
'êe� fuero fifca! � y han de podeu los' iA.�era:sados;
ell cafo de rerardacien del pago, que41o./e� de e

.

A 3 perar,



;erar ,
. pedir execucion e� la .Sala de J,uRi�ia

de mi Confejo Real, Chanciller ias, y AudiencIas

mas cercanas, COfara los pro?u&os de la referida

finca y fatisfacúfe en virtud de fus ?efpac�os
y Provisiones sin demora, e!cusa, o dil acion

alguna, á cuyo, efeéto fe pasara �nualmente del

valor de la citada Renta el -Importe de los

referidos rediros. y llevarà cuenta aparte en

las Oficinas Reales. .

IV.'� Prohibo que el Confejo de Hacienda,

la Superintendencia general de ella, ni o�ros
ueces Subdelegados de Rentas de qualqUlera

denominacion que fueren) puedan enlbaraza�
eRas execuciones, .ni formar fabre ellas, y lo

dernas anexo y dependiente, competencias' �de
Jurifdicciòn, y á- may or abundamlento les .ms

híbo en quanto á .eílo, y mando que para fu

mejor cumplinliento fe c'oml1nique un ex�m,"".
lar de elle Decreto à mi .Coníejo de Hacien

da, Superintendencia General, y demas, J uz,.

gados qependientes de èl.

V. La conflitucion de ellos cenfos fe ha

'de hacer precediendo trasladar à la Tesoreria

de Exercito, ò de Rentas los capitales irnpo ...
-

nibles que, fe -hallaren. en los Depositas. mas

inmediatos, con el refguaqlo correfp?ndl�nte.
que deberà dar el Tesorero de Exerciro ,

o de

Rentas à nombre de mi Tesorero General,

con expresion de cada. capiral en debida, for-

ma, defde cuya entrega deben empezar a cor ..

rer. los redites à razon del, referido tres pot:

ci�nto, y -en virtud de los' xales recibos des

pacha-

-

h ' 7
pac ar. a mi Tesorero General las equi I

d
Iva entes

c.art�s� e, pago, que fe han de insertar en las
Efen turas.

VI. IVlando que ante el Efcribano del Nu..

{nero, y' Ayuntamiento de' la e
·

I d 1. . apIta e a
PrOVlOCla fe ,otorgue Efcritura de Cenro à
nombre,de . mi Real Hacienda por el Inten
dente, o perfona que Yo feñalare , à favor del

Mayora,zgo �
.

�atronato, obra pia, fundacion,
Comun�dad, � perfona à quien perteneza el
refpeEhvo capira] , con las daufulas d'e eHilo
que fe o�fervan en los contratos cenfuales , y
ar_:eglo a lo que va difpueRo en elle Decreto, yCeduIa que en fu virtud fe expidiere.

J

VII. Declaro que dicho Efcríbanodel Nu.;
.�ero, y Ayuntamiento, debe efien'der de ofi�'
ClO el Protocolo siri cobrar derechos, pagandoel acreedor Cenfalííia la copia de la Eícr iru..

r�; como fe .prattica en femejantes cafos , me
díante ser Documeneo .

e fu e.rtenencia.
.

� �III. Para que no h�ya demora en la exe...

GUCIOn, eQa�. Efcrituras fe otorgaràn dentro dc,
un ,mes precífo-, defde que fe reciba el .dinero
del Deposiro, infertandose: en ellas la Carta

-,

de �ago' dada p�r. mi Tesorero General ) y.
,11onlendofe la oflglnal con el Protocolo para

que n� fe pueda alegar en tiempo alguno la
eXC€pCIOn de non numersr« pecunia, è igual;..
mente fe colocará en el Protocolo un exem

plar d.e la ��al Cedula que fe expidiere fabre;
ellas lmpOS1CJOneS para fu mayor' folemnidad,

. y que fe arr�glen à. ella los Efcribanos. I_

,

.

J3e
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la,dos Eclesiáfricos �e ellos mis Reynos de c�
p iralcs cue deban HnponerPI!!t> re p

í ,
.,

,

�' J!-� ,- l� alaran por�i ,?onfejo à- los Prelados, Cabildos, y demas
a qUle'nes corre�p�nda" exempla-e, de la Real
Cedula 300 expldle_re, para q�e fe entreguenen las 1 esoI'egas ,Reales mas mmediatas, y fe
obferve re(peE:to a ellos lo demas gue va dif.
pue ílo pOI' punto gener�1 sj� �iferenci a algu"
na, por redundar ena dI{poslclon en beneficio
d� las obras pias à �ue pertenezcan, y en ali
V10 de la' caufa publIca del Reyno. +

XIII: Des.eando, que logren de elle mifmo
benehcio del tres por ciento algunos parricuIares , y Comunidades que no encuentran en J

que, imp?ner con fi�{;a fegll a los capitales queles con�lene dar a c�nfo, mando gue fe
l�s .

admi ta� ba-xo las rrn Imas. feguridades, con ..

dicíones , e intereses que fe expresan en- elle
Decreto; y que fe exeeure lo miímo cort los
fobrantes de Propios i\"r ¡' ios que tengan
�'e'sembarados J�s Pu.eblos, para que pueda.
gezar del beneficio del tres" por ciento à fa;
Vt>F' de, fu comunvrrcr )J '.. • ... _

.. v*4endrà.sê e.nt�ndido en el Co.nfejo y ca;
mara) y d¡..[pondvá fu cumplimiento, comuní
eandome por -Ía \Ga reler va.da de HacieRd-a las
pfovidendas. que' diere" par� que en 'Iu con ..

formidad fe-expidan por ella las deraas orde
nes que la correfponden al propio efctlo. S
E-fi el Pardo a quince de Marzo de' mil sere

cientos y ochenta, := Al Gobernador del Con..
.

'

-s'eJo.

I'X.
r

De las referidas Efcríruras fe tornarà
razon en la Conraduria de Hipotecas del ref...

peai va Partido en que fe otorgaren, en el ti

en,po, � forma que previene la Real' Pragma-
.

rica que f0 bre ello aifpp-ne; y asimifrno fe to-

marà razón de las cop'i s autenticas en mis Con-
.

radurias de Valeres, y Diílribucíon de mí Real
Hacienda, à fin de que confie eh ellas la res.

ponsabilidad à q e 'queda obligada) haciendofe
lo rnifmo con las Elcrituras de redencion , Iue ..

go que �efl:a fe verj6�ue, Ilevandofe de elle Ra",
n10 un libro � regiftro particular.. � J

x. Ordeno à Jos Corregidores, y demás

Jueces, y 4 la.s otras perfonas à cuyu cargo e[":'
tàn ló(_]¿epositos, que' en el termino de otro

me sig9i: fite al etórganliento de las referidas:
EfcritYfa� cl� CenfQ; remitan Tellimonio en

relacioe fucint à mi e tifejo, corrrp.rchensiwe
d � os con ra s en uales , ra. que e ga'
cabal noticia de' ellos en -Ios casos· que ocura
¡;an, y que dèn 'la mífma razon

á la Cámara

,or lo que pertenezca à " Vinculas, f'Mayo
razg0L .

.

XI.
_

Me .refervo la facultad de redínilr es�
tos. capitales à fu tícmpo, verificada la Paz"
� la emesa de los caudales detenidos en mis

l'eynos de Indias con motivo de -la prefenre
Querra�

à fin de que fe dcfcmpeúe mi Real
Brarío de ella .nueva carga quanto .. antes fue'
re posible. �

XII. por lo tocante à- Deposites que efiu
vieren ha o 13 aut.Qridad de los .

ueees � p�� �

lados Publi J
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Publicado en el mi Confejo pleno ene
Real Decreto en diez y feis de ene mes) acor

dà fu cumpl imiento , y que para ello pasase à

mis tres Fífcales, y en inteligencia de lo que

expusieron, y me hizo prefente el Confejo,
por mi Real orden de diez .Y siete del cor

riente he venido en añadir la declaracion si.
,

Real guiente.:::: l\ lnayor abundamiento, concedo
Decla -

Id' I d
- 'Adrnini n d draciono facu ta a os uerios , O minutra ores e

los referidos Capitales, para que puedan pac
tar el pago de lUS reditos en la Caxa , Teso ..

reria , Ò' Adminiílracion del Partido refpeEtivo
de la Renta del Tabaco.

y publicada igualmente en el Confejo, fe

acordà con fu infercion expedir ena mi Ce

dula: Por la qual os marido à todos, y à cada
uno de vos en vueflros Lugares, difiritos, y

Jurisdicciones, veais lo refuelto en el citado
mi Real Decreto de quince de ene mes , y
Declaracion referida que a u

\

an irrícrros ,i

y en fu confcquencia , guardeis, y cumpláis
uno y otro sin contravenir á ello ,. ni perm\i�
tir fe contraveñga en manera alguna, antes
bien, -para gue tenga todo fu debida obrer ...

aneja y cumplimiento) dareis Jos autos y P�9-
vídencías que fe requieran) X convengan. ·X
encargo á los lnuy RR. Arzobiípos , RR.

Obifpos , Superiores de todas las Ordenes Re;

guIares, Mendícantes , y Monacales,. V isira

dores) Provisores; Vicarios, y todos Jos de

mas Prelados, ,y . Jueces Eclesjaílicos de ellos
mis Reynos obferven y guard�n lo contenido

e� �aa mi CeduJa, sin contravenida .

I I

rmrrr fe cO'ntravenga en ml'
m per..

'.

. anera a guna
·

queaSI es ml' voluntad ·

I
·

so de fi·
) y que a traslado impre.,e a mi Cedula, firmado de D

'

A.

M· 1
- on n ro ...DJO artlnez Sa azar, mí Secretar· edor de Refultas, Efcribano de eJO, onra-

·

d. amara mas

�ntJg?o y e GobIerno del Confejo, fe le dèa milrna fe y .. credito que a' ..

Idl'
su orIgIna Daa en e Pàrdo à diez y nueve d M

·

d-'I f¡ . e arzo emi eteclentos y ochenta. ::: YO EL REY .._.Yo Don Juan Francifco de L /l..
S

·

:
dIR

amn , eCretarlOí re ey nuefrro Señor, 10 hice er ib �

li d d
-

- icrr Ir poru man a o.::: Don Manuel V F'
...... D

entura izue-
roa. � on Rodrigo de la T M·�D I · orre arrn ....

on gnaclo. de Santa CI ra ...._ DM·..._lF·...... on aoueternandez Valle]o. Don BI d H' · .,

.,._ R.n
as" mOJo-sa. � egu[rada.::: Don Nicolas Verdu o __

.

,TenIente de Canciller Mayor D Ng:I V d
. ,� on ICO ..

as er ugo E 'd'. S COpt4 e su original de
nuc certilico D LI

•

M
.

'

:L . :r· .._ on .o..ntonJ-O artlne� �alll ....

�a� �

en



 



 



'/�-

zo de ene año, 'q�e dice asi, :::: E L R E y, :::::

'Mi Comandante general, Rege,nte, y Audien
cia .del mi Reyno de Mallorca: SABED, que

"S.ie-�ld��,�tan propio del Pater�al �mor que te,ngo.
��,m.irs VasaU�§ " dirpenfaf)'�s': las �gr�cias, 'y :ta�t��
vio�, que permiten la equidad , y lajuíhcia : y

.

hàvienao':;as,iulifnlo debido: a la .Divina Proví-
denêia �l singuLar': beneficio �,' Yt confuelo para r

èH;t=.M,<?tiarq�¡a,_ del f�.liz".y, dicholo pa'rto dela
Princefa , Q1i, m,ll-Y .cara;, y amadaNuera )

, en qu�
ha,:�á�9 à luzun Infante; por'Decreeo de cinco
de' 'ene mes;' fé�ñalado" de mi Real' Mano, he
'v'enido -en conceder lnauIto r gene-ral 'á todos.los

. \ PrefQ� que f� J!,aUaren� ,�t:l las Cárceles > de � Ma ..

4��d, '� demás del Reyno , q�e �ue��n .de I��
d���p cap"acç,�) CO� _

a èircunflàncía de qu� no
_

1i�y�q.L �le: fe't, ci,:mprendidos .en �1 los Reos ,de
C:rt·trt-€-n_ 'dc lesá M·ag,efi�d. \Divi�à� Ò humana', de
,;�le&o�làs:," de .'hQnlic(çlio. dé Sacerdore , ,,'el qeli�/
to de fabricar moneda falsa, el de .incendiarió,,1"

-

, '-
,

1 de extracción de cofas prol�i�id�s del
,_ ey�

no, el de blasfèmia, el de' fodomia, e,l de 'hur
to, el-de cohecho )' y bararería , el 'de. falsedad,

l��aé, r�esifiehda à la Jufiicià ) _er dé ':desanò-) '_y
el de mala verfacion de mi Real Haciendar y

�'qu·iero�. qu'e: .éornprenda los delíïos- -corneridos
antes' 'd�- fu publicacíon ,' y'no los �pofietiorç_.s,-

ebíerïdc 'gozar de ,'; �l;, los que� efién prefòs',,',en
-las Gár,celes" _, y 10,s, que efièn �rem�úados à Pi'e.-

-

-sidio, ò ï\rse-nales ,.�qrie no� elhibieren, remit¿ictos,'_
-'9' en ,camin6 pa'rà, fus deíhnos; :con�tal q�e nq_

llaya� sido .co��enàcl�s: por los,,:delitos_que què�,
,- "

dan

dan, ex::eptuados. Asimi{mo usando de mi Realbenlgnld�d, he tenido por bien extender eneIndulte a los Reos que eílèn fugitivos, aufen ,

tes, y rcbeldes j
: feña'la-ndoles el termino de Ïcismefss à los <iue ,efl:ubieren dentro de Efpaña,y el. de �n. ano a los que fe hallaren fuera de

0�0_S tim. �ey?os " ,para
.

que puedan pre..,fema.rfe :ant(). qualefqule r,a Jufl:icias, Ías qualesdeberàn dar cuenta à los Tribunales donde
p'�ndier�n fus caufa,s:, ,para que fe proc�da à 1�
��c1araclon de'! mifmo Indulto: y declaro que;cHe no ha de tellC,r lugar en los delitos, n quahaya parte: agra.v lad�, aunque fe ha)'la procedí ..

do de 06,,10\) si'Í'l que preceda perdon fuyo . ., �que en los qoo haya in erés , Ò pe�a pecuni'3F�a ,.tampoGo fe ço'nceda, sin que jgualmentç,
. pre�eda la. latisfacc.ionj Ò el perden dela par7 i péro de�et'à' vate, pa,ra et ínter�s, ò pena.-eòrF�fpond�e¡n'"eecálFifro, :y aun al.dentrndador�y eh con {equefrf€)a - de�>\eit..ado mi Real-D'e'c,ret,,,.

pOr la pr�€J(fnt ttemi'to,. y perdono à ,�d'as Ias
peRfonas e'fl', ge:ne�raL; i]'u:e..hafia el día de la Ie

r

éha de ella> ml ea ,..c&€Jhl'la fe haUar�n en ese
. �j Reyno- 'é"refò.s en h�' Carceles, à dados el)
:liado con Ciudad, \liFl,,', à CaJas por Carcel!

_

qlie fueren Rt� ffu�i�'i'vos 1 sf:l4énres ó rebelde
( e 6n tai q q e �e pre fe, fi t1=�' ant ',i as J1!ftici as � d e
tro del ter,mtn@, y (eguo và expresado e cita
Ini Carta, todas, y .'qualefg ui1era penas asi o·
viles) C0010' crjruinales, en que por razoro d
fus crimene�, Ò dyliros 1:1ao, jncur,çid-o; plle.s:;p, lo que à BUtoca, y pertenece.,. � .en qprelqu:ie ,

A� a

',I



r

ta manera pueda 't,ocar, r pertenecer., les nag6.
gracia, ,y merced : y qUlero, � es mi v�lunta�
que por razón de los t�les crrrnenes, o delí

tos que hubieren cometido (como no fean de,

los que quedan ex;eptuados) pClr los quales ef.

tubieren prefos , o fe procediere contra ello�
de oficio, no baviendo parte querellosa, no fe

proceda .mas contra _los. 'referidos :: y en quan1:,
to toca ,à los que eflubiercn prefos , y fe pro.;
cediere por aculacíon à pedimento ,de parte,.
apartandofe de la querella, los .-r�mito asi�i�..,
mo , y perdono dichas pena� cíviles , y crIm¡-:
nales.: y.' es 'mi voluntad "que tanlpO�o fe pro�;.
teda de, oficio contra" ellos ahora , m e� nem

r= alguno por r�zon d¡�has cauías , con. t�al
.. que por; ello ",.nJ pOf �caslOn de "que fe trata

del, referido 'perdón , Ç): aparta111Jeqto, no _.

fe
de�e de, hacer jufticia :à las 'parte�. '.Y para- qu.�
confie de- quales .fon los prefos ) y' delínquentcs,
à quienes hago .eUa diçha gracia, _y re�ision;
:y que fon de IQS comprendidos en. eft!l rm R<y,tl '

Cèdula � y halla fu fecha j _ es rm vo!untad" y:
.rnando ·-fe dè à cada uno de los refer idos .fe , y
t�fiimonio de que el tal caro) y delínquenre .e�
de los comprendidos en ella mi Real Cèdula
de Indulto general, sin que por ello fe �ley��
derechos; ni otra cofa alguna. y pa,ra qu� ,

a

Ios prefos por deudas, que fon pobres , y i no
tienen de, que pagarlas, aIcanze �arte de e}tf! J

g�acia; es mi voluntad fean f�eh()s, con h¡iQ:
za de la haz todoslos que ellubieren prefos por
deudas "�Eor termine de treinta di��_� para

..

_(.lta�
,

.

en
/1

eh ellos fe puedan concertar con fus acreedo..:
res, y q.ue' de -.Jas penas aplicadas à mi Cama
ra, 'r Fífco en esa mi Real Audiencia fe to ...

nien ciento y cincuenta mil .mara vedis de vellon para ayuda ,de pagar Ías deudas de los queson pobres, y cílàn prefos por ellas en la Carcelde esa mi Re�l Audiencia, para que con eao),
con 10' que las partes pudieren cobr ar de elfos,
y eón lo �ue algunas buenas perfonas. podrànayudar , siendo para tan buen efetto, fe fuel ..

,

te ,el mayor numero. de prefos que fea posi..ble. -De todo 10 qual he querido, proveniros
para que �o téngais e�tendjdo, y lo curnp lais,
y exec-utels., Y, hagals executar, y cumplir
por 10 tocante a ese, mi Reyno , dando paraello las ordenes, y providencias que juzgareis convenientes

. . que asi es mi voluntad ..
Fecha en el Pardo à doce 'de Marzo de mil
Ïetecienros y ochenta.::: YO· EL. REY.::::
Yo Don Pedro Garcia Mayo,r.at Efcribano del .

Rey nucíiro Señor, 10 rl�ee efcribir por fll ,�"\
mandado. ==_ Don �jgueL Maria de Nava. __

.

� ��
Don Juan Acedo 'ít!ico. � Don Pedra"Rodri ...

· ,'-,'1
sv= dè ·Catnpomanes.::: P�ra que en el Rey

,

,

no de Mallorca fe -execure el, Indulto ,general", '; . �.

,que. con moti�o del fchcisírno parto de la Prin .. ,.
cesa fe ha, fervido S. M. conceder à los pre...

*.

fos que fe ,hallaren en las Carcelcs de l\ladrid,
y demas del Reyno, fegun áquí fe expresa. ::::
Y haviendofe tenido prefente en 'el "Ao-u@'r-do
ordinario de elle dia, fe ha acordado fu pu�J>ficacion, Y' cumplimiento {egun fu 'ferie, �

't�



..
,

/

•
,

ara ue Ïe haga notorfatenor. Por tanto,.y p
,

q
'd en la prein ..

. 1 Del iberacion , contem a
.

·

I ...

Ja Rea
,

, la' Mandamos expediu e preferta Real Cedu
'e blique en 10s P\les-{ente Bando � y .qu� � bPu d s de. ella Ciudad,.

P ( acoitum ra o
-,,,

d 1
tOS; Y ara�es,

, ,Lu ares forenfes
_

ela de Elcudla') Vllla� , .. y
D gd en- Palma

..

en
I

. 1 de I v izav .

a o.
_

..ella Isla JJ ya.
-

d a' veinte . y quatro.,dIR 1 Acuè« o
.', ..la Sala e. eada Ab "1 de mil Ceçecientos )idias del mes \.I

-

.

rl
..

echenra.

DON JOACHIN D� �g::fc��';"

/ I
-

E''.eN la Ciudad de Palma à veínre y cinccj
" "Idias de dichos mes, y año, yo el Ef,crívano doy fè como Ignacio Muntaner Subfii- '

ruto de Pregonero Real, y Patrimonial me.ha hecho relscíon de haver publicado en, efie
'

di� el precedente Real Bando Con trompe�tas, 'Y tambores por los Puefios, y Paragesacofiumbrados de efia Ciudad, en la formade eflilo , y que à .ello fe hallaron prefentesmuchos de fus vecinos; y parª que confie;,lo pongo por diligencia.
D� Onofre Comi/a_Nou. EJcr_i'V�n,- m"Jrn',

�9J�/�':7W/Mt...¡�cf()&�· ,

/��JAA!�"p..� �����'IU.._� )tlf'hrbt�5��i¡j'tf�� - ���)L_--:�y,�. ,

"

"

'

t
,

-: :�-ÍJ���J���&�#?ó):.t!A�/J�
.

.

Excélencia ..
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�Supleinénl:oàlGenio (k-hoy 27 setiembre-de 1842-
: • ;{

. :... ' r

EI·Ayuntamiento constitucionalde la, A.I�� l.'N: 'y.. L. ciudad

.

de' Pal�na�, capital de la. prooincia de, las palea,res. ','

"
'

LA Escma. �iputacio� lJrovlnci(11 d: ;stas islas e� ci¡;cula� de 30 de agosto, úJtimo
inserta: en el Botetin oficial' núm. 1481 public(.l· el reparto que 'l�a" tj¡;adQ de, 1.0& 44o'

"/mldcidos.' con qae debe contribuir está prov.inczf!,: aJ reemplazo de, 2-j/;0,?� ly¡mbrffft de-·
,I cretado por las Cárte« y sancionado por ei §,_ermo., 'Sr. 'lt�gente:, d.(4 �f3�Írl:lq en' �?' d�� re

ferido mes de agosta¿ de cuyó repartimiento. resulta que, esta. ciudad. Yr �i!.p:njno debe '

dar ,68 soldados; y pa,¡:a su declaracion ,y, con, el fin de. ql4e �oct.Cl-,s. las. .operaciones del

reemplazo se lleven ti ejecto con el orden � la.:, exactitud Yo lÇJ: delicadeza que., reclama su

trascendental objeto, hace algunasprevencirilJ:es., entre las, cual,es�,�e, leen; las s.iguientes.:

r

�
.

'

, -

\ ,., ,<I

l� "Inmediatamente decrecibida esta circular- 'dispondran los �y,,ºn�amitlntos sin
,

pérdida de tiempo la publicacion del cupo que les ha_l' correspondidp, citando des

pu-es por edictos y pl�egones á todos los mozos' .alisrados, con, la antiçipacion y en l,a;
forma que prescribealos artículos' 55 Yt _s.6 de la ordenanza de _reel:npla.�9¡S, pata que
concurran; al acto de 'la declaración 'de, soldados y' suplentes que con' arreglo aIa

lex, de primero del "actual deberá/empezar el dia' 2 de octubre próximo. ,'.
'

4� Eh, la determinaeion de las éxeneiones quepropongan los quintos se arreglarán
los ayuntamientos á)os artículos 51 y siguientes de la. 'ordenanza_ de, reemplazos de

,

2 de "noviembre de 1837., á Jas reales ordenes de 10, lB Y �7 junio,' 5 y �9.'dièiem .....

. hre, de }B38 ins,ertas.en los Boletines oficiale",,�iHjmeros B34, 84I, 9I I Y 934, á Ias

de 18' febrero, 10 julio, 2 o. setiembre, ,3 .octubre 'y Id noviembre de 1. 839 'que lo

estan en los -mimeros. 949, 1007, 1035, 1044 Y 1065; á las dé 24 qgosto de 1�4� Y
I-I julio ultimo. publicadas en los mimeros 134'1 Y 147t; de dicho .periodico y á las'
demas ·vigente§) ó que s� espidan en lo sucesivo; rlebíendd considerar pobres para
las. 'exenciones de 'sus hijos y nietos, á los padres y abuelos que ,Ilg tengan 1'! renta

_

líquida anual d�, 70 .libras en Palma y 'de 50. en los demas pueblos �Q, la provincia,
calculada sin deduccion decontribuciones de ninguna clase. .

. M A fin de evitar que en .la presentación de sustitutos ,�e cometan fraudes, enter-
,

pecimientos y otros' abusos. eh perjuicio del estado y de los mismos mozos, qué des-,

o pues ele' arruinarse cori estraordinarios dispendios, SOl) víctimasa veces de la__'l�àI� fé
.

,de, los-que p.e ofrecen á, sustituirles -ó de eqgançhadores que se les pr;9porGi9nap;' ha
I, ",resuelt<_) la diputación queIos ayuntamientos hagflu entender oportunamenteé todos

,

�
Ios vecinos' de su .distrito que ningun sustituto será admitido .sin qU€ además de

'r: .reunir la aptitud fïsica necesaria presente' t0(195 'los, documentos que j!lg.�eaa los

artículos 93 y 94 de Ía,ordenanzà de reemplazos 'librados por 'las ��toridades "que I e

ea ellos se Aesign:an, esjendidos él} debida forma ,Y lega1iza.dos- por' tres eS¡Cl"ib.aQ�, fii
proceden ,¡de fuera ,de esta prpvincía; aií�ieJld? qu�)fillj,poCO sera .ad�lIitidq,:!n���"'t_
tras .no respoada absolutamente de la identidad de S:tl: persoll,a�' � 9€ la legitjInr\_d�d de

los'''d�eUlnent()S, un 'sugeto' conocido· cu�as CÍrCQ.Qstançias ofrc;z�l). :q��t�n�e :gnra�ti}4 j

á juicio �de Ja Diputa�oI).'.
'.

il

: Eu su "culuplimieut'9 y pqra 'que,' los mozos concurrentes t�ngàn(; toda la )l\1�tl(_a. ...

cian lçòny-.e.�iente en as�;nt9 que tanto 1& Ínter/esa, çree del GasoJeproducir lJlJ art¡'..
/' �ul<¡)� de la.-ordenanza dè, reempl:azos.'d� 2.de novi�mbre de 1837 q»e:tI:�ta�.p:ç �a,d��

, claracion ,�e soldadofi y $up}è6tes, y¡,�X:�Qciones de los. misrnos, ��çl.�maciones sobr.�
,�graviQs ante l� .Escma. Diputac�on pfován?ial" calidad .de los ;p.rót.fpgps Y acIaraci<k'
�

,�
.,'

"

,

'

,

�,J •

'lO, '_ '," }
,

.
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�
,

J _
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.� /

nes que han recaido; como igualmente varios artículos del regia mento a probado por ,

s. A. el Regente del Reino ,para la declaracion de exenciones físicas del 'servicio mi-
'

litar que se halla, inserto 'en el Boletín oficial n? 149 I
, con el fin de que puedan

usar de su derecho corno mas creyeren convenirles.
-, ,

ARTICULOS DE LA ORDENANZA.

'\
'

-

.
3

]a pubIlcacion Qel reemplazo, 6. des�e qu'� 'q�,edaro�' enhorfandad :los tenga á su,
cuidado y bajo su amparo

..
y dlrecCl_?n, SIemp�e\que, alguno :?e ellos" var.on, que no

,

esté imposibilitado, no tuviese- r6 a�os ?urp.p'\ldo�. 14·· El �!Jo de padre'[que ten.ga
,

.

iendo en el eiército y que no tuviese mas hIJOS varones de cualquier
otro o mas Slrv J' '

),
'

'

esta��. hijo qrie haya muer to/n ac�io� de guerra:�' por heridas
•
"recibid�s en ..el¡a, �,se

considerará .vi�6 en etl s�.r:�jcl9'f " t, . ",". .• . ,. motivo de .las
, Aí�t. �4. 'Para no dar Iugar a fraudes y: pe�JUlclOs md�bldos �?n

r. escepciones contenidas en' l.os números s, '�t? 10�' � 1 Y 12 d del artículo anterior, se

observaran las reglas que s'lguen:., .

.:
#

• ,

.�';.,¿

, I
'

I�' No se entiende por hijo único el que nene otro.herma?? ,:"aroJ1¡!nayp:. de ,16

anos y .no ,in{pedido para trabajar, a imq,ue, .sea casado, e�e�IastIco�, VIudo o e�an- ,

cipado. . ,; .' ,
.

,

"

.: ,
.' �'

, .

. .

2�' Tam�poco se-entiende. .por nieto único �q.uel �uyo abuelo 6. abuela te.nga .otro,
]

., ,
. te 'lO'n mayor dé i 6 anos v no impedido pata trabajar cualquiera que

uJo o me ovar, ,
' '" '.' '

(
.

, sea 'su estado.'
"

:'
I

. .' ,', ,< • • ,

11
.. r.:': t

,

. 3�', Para que el impedimento delpadre �, abuelo exima del ,'servIC�o a' lIJ? o �Ie ?

que los mantenga- ,á de se,r, �al: (�ue, procedlel�� de enf�r��dad habItual., .

o defe,ct�
,

físico, no les, pern:tita, el, trabajo corporal y continuo necesano Rara adquirir ,�U'ISt;lb
sistencia. .,

'

,

'
"

'

"

.',
_; ,,',

� 4� No sé considerad que.mantiene � ,su :padre, madre, abuelo ó abuela el mozo

. que nò -les entreg�e el �r?,ducto ?e ,s� trabajo ..'.. ..�".'
'

�_
'. '5�:' Ta,mb�,èn'"es reqUISIt? r�eclso 'que .el ,_mozo .viva en co.mpama. del padre, =

_

"

,

. dre, abuelo' 9 abuela á, qUIen mantenga;. lo que se ha de .haber vef1fi��d? por e�pa

_ cio aê"'Ün 'afÍo, antes del dia en que se-entienda publicado 'el reemplazo', ?\qesde que
..

'eI' padre Q abtid_o llegaron á�la· èa�d se:x:ag��arja ó ?on,t.ragerq!� �l lmped�l��ht,o par�
,

trabajar; ,6}a inadre ó la abud� quedaron, vlUp,as, SI estos aC?ldentes ocuI.f1er9P den�.

tro de a-güel ano. .. �,
.

.. ..

\

.. , . .', � � � ..,.....-.,..,.,0..... __ ,.

Art. 6$, N� gozará de Ia·exeRBl,on serv:te. e _-o J ,le O' q ,e, an, <

b�. �p

••
I

'd � d'�e: abuelo ó abuela' conforme á lo prevemdo en los dos, articulo�!.aI:1t��
pa I e , ma l. "

, .' " "

'bl'
·

fi '

riáres si 'a1güno ,de 10$ nl0zos mteresados en, d ree�plazo s� � 19ase con. an�a �C;�
'\ :" .. 't l aq1u'ellos' por mesadas antic-ipadas la cantIdad necesarIa para su

ITUf<;l a SUlTIlllIS r-ar �; ',',.., , . ,',.,' -.

�ubsisten�ia; 'y"que regulará el A�u.ntalTllepto a�en/dI��,S la� clrCunetancIaS.
'. '

'

...

�'Art. '76.,. Si algun iri,tere.,$adó pIdlese que_pase,� la ca}?Itªl p�r�,ser m�dIdo ó re
.

conocido alguno pe los mozoS �e�duid?s- _por el. ay:u��am��nto ',}r� ta�nbIen co� lo�
,

�uintos y.&uplent�s" y se 1�� �soco'rrera .co,n 2 r�. d��r�os a espens�s de� �ue.1�. t.�cl;¡,
.

q
" 'quién se reintegrad despues

.

SI la rec1amacI�n resultare, Justa., �l �Ismo re.,

'. ��:li}:l)te 4èperá a�eg.ürar ,.t�n}hièn la ,indenmizaci�n de lbs daífos y perJUICIOS p�ra
I

el èas'oJcontrario.,' -" ,

,} , .' 'b�
,

T

'" Art�. 8:5. Vèr{ficaqa esta' eo�p�recencia, á la q�e podr,an coqcurr�� tam, I�n qtras
'. personas encargadas de espon�r las razones. dejos, mteresad,os � el. OfiCl�1 coman�ant�

"
'_

de la caja-� oirá. la, Diputacion las r�cIatna(}lOfles 'y las co�tradlCc�ones' qu� se ,!lagan,
examinará los?,documentòs y'justificaciones �� q.ue. deben Ir �rov!�Io�, 19s l�ter�sados

,

y con presencia de la cerfificacioh de las dIlIgenCias del. ayuntaI��ento sobre el 1I,a

mamÍento y declatacj'on de soldados y ,suplentes , ,�esol�erá, de,fimtlvame,n}e' �e plano
lo qU(� 'c'orrespoÍlda� T?�o lo prt;venido, \�n �ste. artI�ulo sera en un acto pUh�lCO, y ]0

ue resuelva, la Diputacíon '�e eJeçutara mmedlatmn,ente.\, '.' .

'. �,',

: 'A"rt. &6. Las diputaéiones provinciales no han ?e adllHtIr r�c1ama.c/lon o contra-,
diceÍon que no se haya propuesto ant� él ayuntamIento respec�lV.o r�llent�as se prac ..

. ticaban.las {liligencias' parq la decIar�?,lon de s�ld�dos y �uplep}e5, salvo el, caso ��
inutilidad por acc!dente posteribr; nI !la� de OIr. a los/ qumtos o' �u.plente� que huble

sen m'anifestado á .los 'diputados ' provIncIa�es no tçner que reclan�,ar. .

.

Art. 98. Son' prófugos: I� �os' q1U�' J�o se presentaren personalment� e,� los dIas
.

I....· .

, I

Art. 5r. Reunido el ayuntamiento el dia señalado , se hará la declaración -de
soldados, �

.

,

Art. 58; , Para esto se -Hamará en primer lugar al mozo' de la edad de 'diez y ocho

/ _y diez y nueve anos que tenga el número primero entre los de la misma edad" y se
.

r' procederá á su 'medida á, presencia de Jos/concurrentes y por una persona inteligente
que el ayuntamiento habrá" proporcionado

�

al "efecto, Si no l1ega�e á la marca de cin ...

co pies ménos una pulgada , sin calzado, .se .anotara como falto de talla, y se lla
mará è'l número siguiente, Si tuviese la 'marca , se' anotará aSÍ, y se procederá al exá
men 'de las otras calidades que son' necesarias..' , , . '

,

.

;'

,

Al?t. 59· En este estado espondra el mo-zo, ú otra pers,ona que' le represente, al-

guna razón si la tuviere para ser escluido del servicio � y e�\ el acto se adrnitiran , así
al ,proponent�_ como á los ,que'Jo contradigan, las justificaciones qqe ofrezcan y los

dO��l,Dentos que presenten , procediendo' en' ello -de plano. En �eguida, y oyendo al
síndico 6 al ,que haga sus' veces, determinará el ayuntamiento á pluralidad absoluta
de votos', declarando al mozo soldado ó escluido. ..

'.
"

Art. �o. .Las justificaciones Ó, documento,'; de que trata .elartfculo a'n-terior, y Ja '.

declaraclOn, consiguiente á 'ellos', no se l1an de dilatar, 'con n'íngun motivo, ni aun con

el pre�esto de ten,er que recurrir á otros pueblós ti de esperar testigos ausentes, pues
l'os üíte:esados debeñ estar preven�dos d�'a.ntemano par.a ,este' cáso, pr�pol�ciònánd,�se
Q' L

1 e' e
.

,� .

sc r.:'ri esde el a'Jistamiento.
\

':t: ? I. . Si la �scl?si0D: que pretendiese el inozo se fundare en inutilidad para el
serylClG por defecto físico visible <), enfermedad nòtoria, se, declarará la esdu�ion con-,_ .......__ .

viniendo en ello' los interesados.' En c�'so de no convenir 'se harán eH el acto. los' re-
..' • t: <"

' '." ' ,

conOCImIentos 'oportúnos por los facultaiiv9's que haya nomb'rado el ayunt3l.iliento , y
que '�eberán ha,Ilar�e IJresentes: El jui�íò d� los facultativos ,·se manifestará por ,de- I'

claracion �ut'ad-él y nuqca �é àdmitirá certifi'caCÍún ,. informe ú' ,otro atestado de aque
llos' para ,J��tificar 'ac,haque Ó enf�nnèdad; debiequo constar siempre por decla�acion

l

l

hecha ?on_�UralI�entCJ de manqato judi�ial. ( .
"

�

'.'

.
Art. ?3· .

No serán escluidos' del servicio militar otros iI1'dividuos que los siguientçs:¡
��: ��� ,lflútlles para el mismo' servicio 2?' Los que' se hallen inscritos en la lista es�
pecIaI de l�ombres de mar con anterioridad,a! 'qia prlrnero «el ano en que se haga) el

reelÍlp�az:o. '3?- Los li�enciado� por haber. _'clunplido el tiel1íp? de �u empen,o. 4� Los

,que �h:�fan puesto' s�stituto$ en 19s térirÏinosy por el tielupo que 10 hayan,púmitido- ."
las leyes';, ordenanzas J reales 8ecretos.,:S? Los' que hayan red�mido el, sèr.vicio mil�. ,

tal' .p�r: e! pecuniario en los �ér�ninos y ,por' er t�em po .éò. que ig'uahnente s"e les haya
perl111tldo. 6? Lo� que quin�ados ,para reelpp-]azar la milicia pròyülcial, cuenten dos,

}

aíi'o� �� e�te serVICio. 7?, Lbs milicianos provinciales qU,G estén sQbre' Iás armas f�eta.:
d� siI;pro�incial at,tiempo- de .líaeersé el "11àllla:nl�iento 'y declaracion de.soldados. 8?: El

h�8J�uo:iç_� que mántenga á su' padre pobre'5', siendo hilpèdidò' Ó 8éx.a�geÍlario. '9? El
hIJO úmco de vi �da pobre que' la inantenga. 10. El hijo úni,co que manfenga á "su,
�ad,r� pobre, si el mari�o de' ésta se, haIIa s�friendQ péna de trabajos Ó Bresiqio que
no lla'ya, de cumplir dentI�o de seis rIles_es ;:'contados desdé e] :èlia en que se proponga
lá:èsé:pc'i?�. i.I. El 'nieto lÍnico que mant�nga á su al)uelo�..ábtlela ponre sie�do �quer
sexagenaflo. Ó Impedido, y ésta' 'viuda�

.

I 2 /EI� hijo unioo "'�atural que mantenga á SUi

lnadr;e L'pobr,e ha�iénd?íe cria,dOr y educaoo.'ésta COl�O tal' IJijo nàturaI. ',1'3:' El' he,r- -:

¡rla?O d� Ullo <> :mas �húérfanos' de
.

padr� y... ·m�dre pobrès {llfe desde, .1Úl atio án'te5i., de

/

,-

'"",

�,. •

I
I

, '

. \



:nalad�s para el llamamiento de los mozos y ·su declaraci�n 'de solda? s hallándose

)mel pueblo ó <Ldistafteia de 10 leguas Ó m��os"" ni acrediten causa Justa para ,no

habesse presentado. 2? Los _que declarados soldados ó suplentes n? s� presenten cuan

do s_e les cite para ser couducidosa la cf!pit.al" "ó coacurran pron�a�ente á .e�Ia, de -

modo que puedan ser entregados, en la caja antes de q�e se. �etlr� el comisionado

.al efecto.....
.

.

. .:.,

,

'I

.ACLA,R'At110,ES POSTlm�ORES.
Por real órden 'de' "la de junio de 1838, inserta en- el Boletin 841, se declara

que el mozo constituido' en la ubligaciolL de .d�r �li�ento. al. padre ó ma�re, abuelo

ó abuela de otro ,
no queda exento del servicio SI a aquel le tocase tambien la suerte'

de soldado.
.

,

.,

.'

- �.

..
Por otra del 27 del propio més, inserta en el mismo:.�úI�'rO. del Bolerin �,

..�e �n ...

Gàl>ga-que ,á los padres de los quintos que tengan otro� hlJ?S .sll�vlendo :n e� .ejérctto

se les conceda un plazo proporcionade. para poderlo ]ustlfic,ar c�n. cert¡�CaclOn:
Porla de 10 de junio delmismo ano' 1.838, se declara' que debiendo combmar,se,

el parraíb Í? dèI artículo 64 con la sscépclon qu� en 1\1 del l,;f del artículo 63 se.

.eoncede {al hijo de padre que' .tenga 'otro Ó mas sirviendo en el ej'érclt?, sm mas varo

nes qe cualquier estado ,
contínua y '�eb,e terrer lugar aunqu: tenga otro 1 ?trçs h�;

manos, siempre que no' hayan cumplido la edad de 10$ i 6 aaos ;o no este lmpedl�o·.'
para trabajar el queIa hubiese cumplido. �

� ..."
.

Por la de I 7 de junio del citado a?o 1833,' �e dis�� que ese admitan en. el

. prèsèntèsorteò los prófugos.de los anteriores , presentados o aprendidos po� 10.s q?:u
tos aunque sean mayores de 25_ años, siempre que �eng!ln la talla .Y. aptl�ud' f1s1�a._
pàra è1 servicio y oohàyaI1 cumplido 10li 30 anos, prévio$ 10sr.eqUJo,¡¡tos -, (ormah-

-

dades estàbleèidas:.
.

'-'. . ..",

:Por la de-6 de·octubre de 1838, se dec�ra_q�� en los .<?sos.e!l que l�ya--en-.el
..cro

.

... �
'- -

I

s pfcoptetaT1QS, cQr�p..Qnçle��al
-

suplènte primera y n�: al últi� obtener. su libertad despues de ��re�didQ el p,ró
filg(}; que POi' haber sldó el prllIrero en ser reemplazado, le sometlO con s·u fuga a la

ó�1iga:c�on del servicio� .'. �.... r

-

,- -_. �'-
. ,

Por' la de '28:d€ ·e:nero:de· '1839" Se préviene que el qtópo- C;U�O pad):'€ tenga ot,r�
, .hijo si�v-ièndo de cirujanQ en e� ejéfci�o', no está èsceptp.adD,.y que el solt,eroZque

mantiene á -sus hermanos menores se��n el §. ]; 3 ae la rey de �reemp1-azos_, �s�_a �xen�o.
y po. la �d-è' i:� ;-de. febrero de '1.839, �� deçlara_ que, 19,s ·tI_ue l�an �edlln?dQ. �u

sherte ell l�s/Juintas por �ín�ro ó poniendo substitutos, �ebtn co!}sldera;rs�. 'I)Ce�CIlV-
,

dos. cumplidos � y -d8 conslg!:uente· n!l se hallan sus padres en e� �aso que, R�e,fiJa_la .

.. ley, para ,escept�ar � .otrà hijo; �el mismo IDQdo nò ti�nen dere�ho á es��pqon, 10sI

.

her.ma-n:ús de. matriculados miéntras éstos' se,· hallan en sus llogares,· y que. la· escep"

, éÏon en fávòr de los que m�m:i.eóen á stis padres· pobr�s hn_pedido& y s��-agenar.iOs y á
"

sus madrés viudas pobres, I\P es es.tensi\Tá á los q1J.e s.e hallan en las mIsmas' cir�uns-:.
tancias ron respectO' á sus p'ad-rastr:os. .

�.. :'
-

.

4
-

.. ABTU¡{JLOS. DEli ItEGLÀ-riIENTO : ::.. ;,,;,.' "'.

.para la dec1araéion de e.xencioneS· fÍsiéas -del sêrvic�o ��lit{lr•.
·

..

Art. 3� . Parn qlle pueda declararse: par los �àcultativos' èn el act�.mismo del re"'
.

conocimiento fa iÍnitilidad de Jos que pàdezca� al�u�á ó algunas de las ènfermed�des .

inèh¡_idas en la c1asè 2�, deberán estos justificar la existencia de la enfermedad q'q� �le

guen per med-io de tina informaciorl' de tres testigps, hecha ,en' debida . fO'fln� an"

te el' ju§z de prünera. instancia (Í ·el al�alde corutitucional del pueb.k> con citacion

del 'SÍlÍ'dico.
I

�. ,-
•

.

( ... ,

I

.'

.
'

: Art. 4? Las exenr.i�nes comprendidas en' la clas� 3� se decidirán por los iacult�
t�vos �I;l. el acto, del reconocllI?lento en vista -de lo que �1esulte del .mismo, y de Iasjus ..

tIficaclOne: ��.� presen!en los interesados 4-en comprobaciou de la incurahilidad ó de -

.

la larga ,Yo alflCll, ?UT�clOn. de la enfermedad que alegaren.. ,

..

'

r - 'A.rt, �.' Las Justlfic.aClOJleS �e . que}rata el, artículo, anterior, consistirán en una,

declaraclOn. hecha .con J uramen;tq' de .mandato
.
judicial por el facultativo ó' facultati

VO,s 9ue asistan al: mozo, por la, que, �onst: la fecha en �ue se encargaron de-su asís

tenora, la enfermedadque. r,aclece, su mvaslo� y .causas, síntomas principales qu.,e pre
senta, estado actu.al de Ia enfen:nedad, medios empl:ados para SU. curación, y

A

éxito' ,

'I
probable de l� mlSll�a;1 y ad�m�s �n. otra de tres .tes�lgo,s heèha en la propia- forma,
:por �a que .,se ac�edlt� que eI, mdivldll:?, ha estado �nfep�o ,el tie�po que. espresari
los ,facl�l�atl vos�

..

En VIsta de tales antecedentes los profesores decidiran si con toda s

probabiíjdad es" Incurable, la;.dolencia, ; �- de larga ¡Y' .difïcil curación, .'

. "

C.UADRO �t',
•

.

de los derect�s físicos y ènfermedades que Inutifizan para._:'
.

. ... • ':
I

: el servicie militar.'
.

. ';... :.

•
,r

�

.
.

.

. Exenc�ones que pU8de� �eclàrarse por.lo� fá�ulta;i�os �te�dte"nd�' á ·io que '�8ult8
del, acto de� reconocimiento y á las justifi:caci'one_s legales que' presenten los intere-
sados. -

'

.
.

-

'

.

.
3 l/

'

Amau ;òsis, sin carnbi�
.

visibk del globo"' d�l ojo; m,iqpia;dè
.

seis grad�s ,;. 'me..

. ¿ho. o menos en l�s .. que nb. sa_�!l _Ie�r�, . , ','í <

) '!
t.

"

•
" 'r"_.�' 'J"

•

i j'� �' , �

_

32. Sord�r:a ,S,l,fi alter�qlon:Ylslbl_:; �udez y� .ta.rt;unudez de naoimiento.
" "

J

','
.. -3·3· �ama, monoma�la,. demencJ� .�� l�lO�.i§lD:ó.�/\"�d\� ., ..

\.
�u- �'\ •

1
" �.. M'[ .... •• " .

..' .l..
') '.,.,; "

',:,. J ",'.'.' � , l', °

_-, .' '=>.'
' .... CLASE1 TERCERA.· ¡., ,� .. '), ..

- ,�\ .... ,'."� ",

'�x.enciones q�e �t¡ben declarf"6� por:;�Qs/a�tttfJi.v_�úÚ@�à1?n.do 4)i,q'lip re8ut-��;,��t\dt;J�
• "¡.

.

-:
del �eGorz,ocl�lentoJY �e}tl�sJ,1f'fttfj,��CZf)1��� 1lL,.e4�çd.fJ�ga,(#8Jq�e. tJe1!��prs��nfar.f.��'1fl�-zP�¡�

.. ,34., N ub�_s:eq l.a c�rne� �dd .o�o_ 1��J:.���"Q,�Q-eA��à.� ���",9:u�h�q����l��.a,elOu,: ..m�g�

,.xutud ? det�Sl�ad. �llnpld�.�J� ;l��on � 11�hte:ndo 1��t�t1_9.0, á.)'p�\, �el?1��iRs, '. opo�t;�Qo.§;.
oftalmla crQ��lG_a,;.��çurable, y; �stula Jagrlm,�1:.t�.l)!J)lel!=iJaçllrabI(t{4}.< '>lX" :..� � �,

.1 3{5·', So�dei'a lllcura�le; flUJO fétido habitual de los �idos ..

· .,

. '\J� •. , :'" ,�L
.

. 36• Fístula 'salival incurable. /
.

' .; \ H. ,\ j' ,¡ ..

� oS
•

�

37. Ml.ldei y.afonía inc'u-rables.. . .�. ""/ l
,

'< I

< �

,38. O?e�à; r.eti�e� .de� a'1i,en�o por úlceras ÍnclJrábles d� la boca 'ó. fhs�s i1aSaleg"
..... 39. Perdida. ue �ustancla' Ó ,depresion' de la bóveda del cráneo Con accidentes ce ..

rebra�es, permammtes ó incurables..'
.

_

�

40. P�peta·s inc:lrabl�s que 'escedan del volúmen de dos pulgadas de diátnetro .

. 4:.. J[lstulas �estercoraceas y ?el a.no; fístula?' Urinarias por detrás del arq) d.é!'

_pUbl.S, �II���r��as ulcerada��, proCl�enCla. del r.�çto�antigti�a involuminosa; cálculos vexi ...

cales, Iltlllasl� o l?-Ia�. de ple.dT�; UlCQntmenc.la de prifla
-

siempre' que todas est�s en

fermedades seaq ·mcurables. . .
�,

'

-

� 'r'{ .. :
.

f
\ :,

.

.

42• Dj.sminucÍQn dé la' estension de los moviIílie�t�s de las articulaciones\ de los

n�Iembros por p�-rálisis, c�ntra�tura ó anquilusis ínclirable�, y en tal grado que im ...

pIdan la progreSlOll. Ó el manejo del arma; vicios de configu racion del brazo Ó. de

, l,

}

....

'
.

•

(a)' SiemRre que se le_a in.curable, debè �nte�dene comp;.endidos en esta voz .todos

lo� .�aso� el! ��e :!a curacwn es muy larga y. difícil, probándolo como lo presCribe.n ,los.
al tleulos S. 'Y 6. del reglanffJnlar .



<,
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,

• �
6 ·

.r ."
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'. ,

lá mtiri(f, <fe Ja pierna ó pié, que Íib-p'id!an' las; funeioéesiy que no 'consistiendo en fal-
ta de' 'hilêSÓ5 �if en-monstruosidad aparente' aprlmera vista, constituyan sin 'embargo
ai ír)tlivfduu1• cójò' � rnarl'ê6, s'egunl; deelaraclon médiuo.;.lega-l.

e 43' Caries incurable.
"

','
'.

"

44.', Grit'a; reumatismo érouiéo, éstensozòerí demaeracioír J' �palidez; dolores ner-

'viosos' �tig'ú�'s quer dificulten haDtttili'hnenf-ela� 'Iocomécioñ, ó· destruyan la salud ge..

neral del individuo, siempre qué cualquiera <fe estas. enférmedades esté reconocida
corno iriGutable� , (

,

'

','
- '. ,

'

. I

45�' '; ,SífÜes- gèrieral aiitig¡Ja y' rebelde, a' t0�OS- los' re-medios.'
-

_ \

- 46�
.

Refpes escamoso ó' mas, grave, estenso, .iaeurable, situado en la cara, en las
. \ 111:anós' Ó 'en algun sitio, donde "dificulte' 1� lécomocion, ó acompañado de síntomas

, graves. ' ",
.

", ',_, "

. .

.

.'

.
"

,

'

47. _�LesjoÍles crónicas incurables de Jas vísceras, COIlí resentimiento de los sistemas
, generales; calenturas hécticas por causas incurables. /

48. Accidentes epilépticos. .

49. Cefalalgias y -dolores nerviosos antiguos, acompañados de otros .sïntomas visi

bles, incurables, y eh tal grado que impidan habitualmente las funciones indispensa
"hles. para el servicio; afecciones, convulsivas en las mismas circunstancias,

.

'¡ 50.
'l Asma antigua habitual ó periòdica; lisis en segundo. ó tercer grado.

e '51. ¡ Hemoptisis habitual ó--ábundàñté,-'Y con Tepetidos accesos; hematemesis, be:"

matux;,ia y flujo hemorroidal, co�', �,e�n�cracion y daño de los sistell�as generales.
-

�

t
• p; ," >. �

- \ .
,

.

...,� ,En su consecuencia se coniioca; clt�' y émplaza desde ahora á todos' los mozo..s pre-
, ,�\

.

sentes, x_por los t;lus,entes ti 'sus padres, curador ,_,pa1:ïente mas cercano, amo; ú otra
_ p'érsori.a aé qúe dependan; sin pe:pjuioi.o de dirigir á sus casas la correspondiente cédula

: {
"

.para qite se presenten el dia 2, de octubre, práximo 't �tguientes' necesarios ; desde las

de,la manana hastà las 2. 'd€'Za tarde' -ert la iglesia del suprimido convento de san

Francisca. de Asis, á fin de medirse y en seguida alegar cuanto creyeren conveniente
para eximirse de la' suerte dé soldado � si!:p}�nte, apercibidos pero de que el qu� �sare

�f':.(1�lf.,d�/p�!,� I ���,e�,tar��, ���l .�e�vi,�i�., s�ff_it'á ,�tt =. de. que., le toque ,es'te de se!�, me
ler;) 'a atis' 'anuS' de tetargo, Y: fjfJ tocandole¡.,dD cuatro a seis anos del, mumo senncto , á
téhoF'ilet' árttb.�lo·66;;llè la- 'òftáJá'órdéháriza 'dé � nouiernbrede 1837- Ypara que lle-

'

,gire 'u ��tiéiiJlífti "foll'fJs' s� ésp¡uk é! presèf:ltifjU/� se fijará en los sitios acostumbrados de

êslrrcitidadiStJ téti!f(in&. UoftstsIot'io, de Palm� <26. 'de setiembre de í842.�PabloSorá.::::::J
Antonio �eús,=Máfeó lJ!iril!>'Yi=Pilbl� ,.Rf!i1Ji8.�Por acuerdo del Ayuntamiento-Mi-
cuelo Ignacio Mane�.a, S'ii'Ó� -. �( ,
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