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O r  LOS Z e LÓSOS C a VALLEROS j Ije  LA  
firman 3 fe me ha hecho la Reprefe^cion 
figuiente.

■ íf  ‘

M. N. Y M. L. P. DE GUIPUZC&.

LOS que abajo firmamos y Hijos tirios de
animados por un mifmo celo y contemplandA V  

S. Congregada en fu  Diputación Extraordinarias a- 
cordando providencias útiles , al Públicos-ponemos en W- 

fideracion de V. S. lo mucho y que creemos feria  en
vernen! e el Uebar d pura 5 y  debida execkcion quat^o ■ 
con el fin  de atajar losfiunefiosprogrefos dk luxo ttebe \ 
V\ S. efiablecido por fu  Ordenanza infería en el ¡Caf 
V I. T it , I I I . de el Suplemento de fu s Fuetps. j   ̂

E l  efpiritu de efia Providencia abraz,a\ fin  duda, 
todos los ramos , que diverfifica la Vanidad y fiemprj 
ingeniof % en obfientarf ? opulenta, fin reparary ni reflexión 
ndr en la calidad de los medios 5 ni en si f  m opuefios f  
la confiitucion del Govierno : T aunque no dudónos y q je 
V  S . querrá enterarfe por menor de todos lás abuf§ , 
-que en efe particular reinan eneldifirito de V\ S. ^an~

. tes de eflablecer una providencia particular 5 cri que \ har 
dendofe mención efpecifica y fe  contenga la rejonja de 
todos ellos 5 con todo , no podemos menos de exponer d 
[la confideración de V  S. los vivifsim os defeos ftonque 
íños vemos de que f e  execute inmediatamente lo bue. ef- 
td exprefo en la citada Ordenanza de V* S. 3 njpectQ
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dé havtrya pajfado el termino concedido por ella 5 par
ticularmente en punto a Galones$ Tegtdos^y otras efpe- 
eies de hilo de Oro , y  Plata y cuyo abufo ha llegado y a  
d ser íafi general en el d ifrito  de V  S.

Sí nuefros de feos Uegajfen a confeguir la acogida, que 
efperafnos , pudiera V* S . providenciar 5 que en ege- 
cucion del Cap. VI* T it . I IP  del Suplemento de fu s Fue
ros ninguna Perfona de utio  ̂y  otro fex o  por de carác
ter , o dignidad que fe a  , fen do  domiciliada en el dtf- 
trito de V* S. > ufe de Vefiido alguno , que tenga G a- 
Ion■, Tegido , u otra efpecie de hilo de Oro 5 b Plata^ 
defde el día 24. del mes de fum o primero venidero : T  
al-mi fino tiempo pudiera V* S. ferb irfe  de encargar a 
la, fuftetas cuy den de denunciar qualquiera V ef ido 5 b 
trage , que vean de e fe  modo , cada una en fu  di f r it o , 
como cofa vedada ? y  cuyo ufo fe rd  del todo prohibido 
defde el citado día 24.

\JDepafo pudiera V  S. adquirir lutLes fobre los de- 
mas abufes reformables ¡fig u n  la mente de la exprefada 
Ordenanza , encargando a las f u f  idas informen de lo 
fyue acerca de efo hubieren obfervado cada qual en f u  
Mfrito y infimandoles 5 que lo hagan dentro de diez,, 
b doze Has , refpecio de convenir la masprompta% e irre- 
miftble reparación de tanto daño.

V. S. fa bra  d i f  mular la libertad conque recurri
mos confiados en q la bondad de V. S. , en atención a nuef- 
trá belo 3 f e  dignará de efcuchar e fa  Rcprefentacion: 
aifst lo e f  per amos de la acreditada jufificacion de V. S.
E>.Manuel Antonio de A rrió la,y  Corral, ir  
I>. Nicolás Ignacio de Altana. £  E l Conde 
dePena-Elonda* jr  D- Joaquin de Egida.
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Admitiendo , como merece, el loable efec
to del amor de ellos Cavalleros al bien común 
del País: He refuelto , que ninguna perfona 
de uno , ni otro fexo, por de cara&er , 6 dig
nidad , que fea, hallandofe domiciliada en mi 
diftrito , ufe de Vellido alguno , que tenga 
Galón, Botón, Tegido, ú otra efpeciedebilo 
de O ro, ó Plata, defde el dia 24, del mes de 
Junio próximo venidero.

Ella importante providencia, que por II mif- 
ma diítaba la eílerilidad del País , y  que tan 
ellrechamente ordena la Ley 6. Titulo 3.del 
Suplemento de mis Fueros, no ha tenido cum
plimiento por el dilatado termino, que la Ley 
mifma concedia a unos, para que ufafen, y 
gaílafen los Vellidos , y trages , que eítaban 
hechos ; y por la proporción , que preítaba a 
otros, para tomarle la reprehenuble libertad, 
con que la vanidad de algunos há abufado de 
la Ley , confundiendo los Vellidos yá hechos 
con los que de nuebo fe hacian. Ellos no pue
den alegar motivo julio de queja , 11 aora fe* 
les priva de ellos , antes bien ferá una pena 
mui correfpondiente á fu transgredí o n y los 
primeros han logrado termino bien extendido, 
para aprovecharle de los que tenian antes dje la 
promulgación de la Ley. {

He creído necefario íenalar dia fijo , defde 
el qual fe empieze á cumplir univerfal , é in
violablemente : efpero , que ninguna peífona 
de uno , ni otro fexo incurrirá en la ofadia de
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faltar a ella por pretexto , ni motibo alguno : 
fea quien fe fuete , ferá caftigada , como cor- 
refponde , y para ello encargo á las Jufticias , 
que en primer lugar denuncien todo Vellido, 
chupa , botones , brial , delantal , juego , ga
lón , tegido , bordado , cinta , y qualquiera 
otra cofa de Oro, y Plata , que defde el men
cionado dia 24. fe puliere qualquier perfona de 
de uno , ú otro fexo j y luego las mifmas Ju f
ticias, me den abifo de ello, para los fines que 
convenga : adbirtiendo , que no feprohibe el 
ufo de piezas folidas de Oro , y Plata , como 
efpadines , evillas, &c.

Defeando afegurar mas, y mas el cumplimi
ento de una Ley tan útil , en medio de prome
terme de la atención de las Jufticias la mayor 
vigilancia , ofrezco el fecreto , y trefciéntos 
reales de vellón, por via de gratificación, á to
da perfona hombre, o Muger, para cada vez 
que me diere avifo cierto, y refervado, de que 
uefde el dia 24. del próximo mes haya faltado 
alguno á la Ley , y á efta orden mia.

Nojalcanzando efto folo á afegúrar los juf- 
tos fines de la Ordenanza, ni el logro de mis 
miras, que fe dirijen , á que la emulación , y 
la vanidad no deftruyan las familias, como la 
mentablemente fe reconoce; encargara Vm. á 
fu júfticia , que en el termino de diez : dias, a. 
mas tardar., me informe de los abufos, que en 
fu diftrito obferbáre en coítofos trages, y ador
nos inútiles , y perjudiciales, afsi en hombres, 
como, en mugeres. Tam-



Tambien comunico á Vm. el figúrente Ca
pitulo de la Real Pragmática fobre Lutos.

„  Y  por quanto por la Ley II. Tit. V. 
,, Libro V . de la Recopilación , eílá difpuef- 
>, to, por qué perfonas, y en qué forma fe de- 
„  ben traher los Lutos ; y teniendo prefente 
,, el gran numero de perfonas, á quien por la 
,, dicha Ley fe permite traherlos , y los con- 
„  fiderabies ganos que ocafionan. En coh- 
„  formidad de lo prevenido en la Pragmati- 
,, ca de ?1 año de 1691.: Ordeno , y mando, 
,, que de aquí adelante los Lutos que fe pufie- 
,, ren, por muerte de Perfonas Reales, lean .'en 
,, efta forma : Los hombres han de traHér 
,, vellidos negros de Paño, 6 Bayeta, conca- 
,, pas largas , [los que Lis ufaren] y las mu- 
,, geres de Bayeta, ü fuere en invierno, y en 
,, verano de lanilla. Que á las familias de 
,, los Vafallos de qualquiera ellado , gradó, 
,, ó condición que fean , fus Amos, no leles 
,, den , ni permitan traher lutos por muerte 
,, de Perfonas Reales; pues ballantementefe 
„  manifiella el dolor , y trifteza de tan uni- 
,, verfal pérdida con los lutos de los dueños. 
,, Que los lutos , que fe pufierenpor muerte 
,, de qualquiera de mis Vafallos , aunque fean 
,, de la primera Nobleza, fean folamente vcf- 
„  tidos negros de Paño , Bayeta , ó Lanilla. 
,, Y  en quanto á las Perfonas, que han de tráer 

lutos , fe obferve lo difpueíto por la di-
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cha Ley. Y que folo puedan traer luto las 
s, Perfonas parientes de el difunto en los gra- 
„  dos próximos de confanguinidad, y áfini- 
„  dad exprefados en la mifma Ley, que fon, 
„  por Padre , o Madre , Hermano , ó Her- 
„  mana , A buelo, á Abuela , u otro afceri- 
„  diente , ó Suegro , ó Suegra , Marido ó 
„  Muger , ó el Heredero , aunque no fea pa- 
„  riente del difunto , fin qué fe puedan dar 
„  á los Criados de la familia del difunto, ni 
,, á los de fus Hijos , Yernos , Hermanos ríi 
„  Herederos; de fuerte , que no fe puedan 
,w poner lutos ningunas perfonas déla fami- 
„  lia , aunque fean de efcalera arriba. Que 
,, ios Athaudes, ó Cajas, en quefellebareh 
,, á enterrar los difuntos , río lean de Telas, 
„  ni colores fobrefalientes de Seda , fino de 
,, Bayeta , Paño , ú Olandilla negra, clava- 
„  zon negro pavonado , y galón negro , 6 
,, morado, por fer fumamente improprio pd- 
,, ner colores fobrefalientes en el inftrii- 
,, mentó donde eftá el origen de la mayor 
„  trifteza. Y  folo permito , que puedan fér 
„  de color , y de tafetán doble , y no más , 
„  los Athaudes , o Cajas de los Niños halla 
„  falir de la infancia, y de quienes la Iglefia 
„  celebra Miífa de Angeles. Que nd fe viíláh 
,, de luto las Paredes de las Iglefias , ni los 
,, bancos de ella, fino folamente el pavimerí- 
,, to que ocupa la Tumba , ó Féretro , y las 
„  hachas de los lados. Y  que fegun lo dif-

puef-

«



p uefto por la dicha Ley, folamente fe pon- 
„  gan en el entierro doze hachas , ó cirios,
„  con quatro velas fobre la Tumba. Que.er 
,, las Cafas del duelo folamente fe pueda er 
„  lutar el fuelo del apofento donde las Viu- 
,, das reciben las viíitas del péfame, y poner 
„  cortinas negras : pero no fe han de poder 
„  colgar de Bayeta las paredes. Quepornin- 
„  guna perfona de qualquier eftado, calidad,
,, ó preheminencia que fea , fe pueda traer 
,, otro genero de luto , que el que queda re- 
„  ferido en efta Ley , el qual haya de durar 
„  por tiempo de fe is  m efes,y no mas. * Y

ITe refuelto fe publique ella Real difpofi- 
cion , mandando fu eíbrecha obferbalícia a 
hombres , y mugeres , encargando , celpn en 
orden á ella las Juíticias , y que dequalquie- 
ra contravención me den parte prontamente , 
fopena de que me feran refponfables las Juf- 
ticias mifmas , contra las quales tomaré las 
providencias conducentes.

Por lo mucho que también defeo el cum
plimiento de eíta Ley , y principalmente, en 
la parte de que todo luto haya de durar por ti
empo de fe is  m e f >,s , y  no mas, ofrezco igualmente 
el premio de trefcientos reales de vellón á to
da perfona , que me diere avifocierto deque 
algún fugeto de uno , ú otro fexo haya falta- 
tado á la Real Pagmatica.

Las aétuales circunftancias del País eftan 
pidiendo la pribacion de todo regocijo pu- 
* bli-



blico : no dudo , lo conozca afsi cada Pue
blo : fin embargo he refuelto, que en ningu
no de los de mi diftrito haya , por elle año , 
Corridas de/Toros , ni Novilladas.

He entendido , que no en todas mis Repú
blicas es igpal la medida de licores , de que 
fe valen , jíi tampoco la peía , en lo que fe 
contraviene al Capitulo único del Titulo 20. 
del Suplemento de mis Fueros. Y  fíendo 
julio atender á fu mas exaóta obferbancia 
he acordado , que todas la Repúblicas acu
dan a mi Archibero a la V illa de Tolofa á 
n'Mar , y afielar fus pefas , y medidas de li
cores con los Padrones , que exilien en mi 
Aráfiivo , para que fe cumpla lá Ordenanz^ 
y efí Pueblos * que componen una mifma 
Hermandad , no haya diferencia de pefas , y 
medidas. Todas las Repúblicas cuidarán de 
retniri r fin falta alguna á la primera Junta 
General Teítimonio de haver practicado ella 

“ diligencia 5 li bien de aqui hafta el tiempo de 
hacer nuevos Remates, continuará cádaPue- 
blo en ufar de las mifmas medidas , á cuyo 
refpeíto fe han hecho los Remates.

Procurará Vm. con todas veras la obfér- 
váncia de ellos puntos , y encomendará Vm. 
mui encarecidamente á fu Juíticia la de los 
dos primeros , relativos á cortar los excef- 
fos en el luxo , y luto , publicando defde 
luego uno ,y  otro Mandato, de forma que na
die pueda alegar legitima ignorancia.'

Nuefiw
.


