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REAL PROVISION,
t

ON CARLOS,
POR LA GRACIA
de Dios , Rey deCaf- 
tilla , de León, de Ara
gón , de las dos Sici- 
lias , de Jerufalen , de 
Navarra, de Granada, 
de T oledo, de Valen

cia , de Galicia , de Mallorca , de Se
villa , de Cerdeña , de Cordova , de 
Córcega , de Murcia , de «faen , Señor 
de Vizcaya , y de Molina , &c. ü  A 
vos Don Francifco Folfn de Cardona 
nueftro Corregidor de la Provincia de 
Guipúzcoa j Talud:, y gracia : Sabed, 
que haviendo llegado a entender el nuef- 
tro Confe jo , que por eíTa Provincia en 
Diputación extraordinaria que celebro 
en diez y fíete de Mayo de mil, fetecien- 
tos fefenta y íeis , fe havia pribádo el 
ufo de Galones , y Tegidos de Oro,
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V Piata , palando a puuuear , y egecu- 
m  elle Acuerdo ■, embargo ,4e la 
contradicion de las Villas de Aiondra- 
gòn ; Vergata r y otros Pueblos de la 
propia Provincia, por defecto de apro
bación de las del nueitro Confejo } y eL 
de potcftad en aquella para eftablecer, 
y publicar tales Leyes privativas de la 
Soberanía.: Que afsimifmo havia pafa- 
do á eftablecer la, novedad , de que no 
fe egecutafen las Reales Cédulas , Pro
vili ones , y i Otros Defpachos , fin que 
precediefedarfeleselufo por lasperfonas. 
que con novedad á fu arbitrio deftinó 
la propia Provincia , notificando, à los 
Éfcrivános del Juzgado de el Corregi
miento , y otros1 para fu obfervancia:
Y reconociendo el nueílro Confejo , que 
en la Junta Gene mi que ultimamente 
celebro la Provincia en la Ciudad de 
Fuentetrabia , defde el dia dos halla 
el liete de Julio de dicbo año , podia: 
haver no folo ellos perjudiciales De
cretos , fino otros;.contrarios á las rega
s e  , y bien común , á fin de con
tener ellas novedades, y fu continua
ción , para que la tolerancia no les die
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íc fu e rza , y que en adelante fe abric- 
íe la puerta á femejantes atentados, con
que fe ufurpalaReal Soberanía , porque 
jamas Pueblo alguno tiene.la autoridad 
de:establecer Leyes ;.fe libró Real Pro- 
vifion en veinte y uno de Julio del ci-: 
tado año de fetecientos feíenta y feis, 
á inftancia del nueStro Fiícal Don Pe
dro Rodríguez Campomanes , cometi
da al Comandante General de esa Pro
vincia , para que luego incontinenti de 
como la reciviefe, hiciefe que el Secre
tario de Acuerdos de ella, puíiefe Cer
tificación á la letra , no folo de los ex
pedidos en punto de la prohibición de 
Tegidos de O ro , y Plata , y Galones, 
Sino también de todos los Decretados en 
la Junta General celebrada por la Pro
vincia en la CiudadjÉ.eFuenter.rabiadef- 
de el dia dos halla el fíete de Julio de 
dicho año de féfenta y feis , con Testi
monio remoto de no havet Otros algunos} 
e igualmente Copia de las diligencias, 
ó reclamaciones relatibas á ellos, hacien
do notificar al citado Secretario no die
fe copia ninguna haíta nueva orden del
nticftro Coníejo y que exprefafe por
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Ì diligencia las dadas > procediendoíe por 
® el Comandante , a hacer recoger a aqué

llas de las Perfonas, ó Pueblos à quie- 
nes fe les hubiefe entregado : Y repara
damente mandó el nueftro Con Tejo al: 
Corregidor, que entonces era, informa- 
fe en el afünto con juítificacion, hacién
dola de los Reales Decretos que tubiefe 
la Provincia para publicar tales Ediótos, 
ó Leyes , y del eftilo obfervado en quan
to à interbenir aquella como pretendió 
en el ufo de las Cédulas, y Reales Def- 
pachos, difponiendo Certincafen de efto 
los Efcrivanos de fu Juzgado : Y cum
pliendo con ella refolucion, afi el Co
mándame General , como el Corregidor 
Don Benito de Barreda, remitieron fus 
informes , y los documentos que fe les 
pidieron , cotnprófeandofe de ellos, no 
ídlo que la Provincia en el Acuerdo ex
traordinario que celebrò en diez y fíete 
de Mayo de íefenta y feis promulgò la 
citada Ley de Prohivicion de Galones 
y Tegidos de OrofyíPlata, fíno es la de 
Lutos j mandando en la Carta Circular 
que con la miíma fecha defpacho à las 
Juíticias de los Pueblos} bajo de varias
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penas, y apercevimientos la obfervan- 
cia de íu Decreto , ofreciendo tre('cien
tos reales de talla á quul quiera delator, 
que acufafe á los contraventores; deter
minando igualmente , que refpeClo a 
quenoentodas las Repúblicas de dicha 
Provincia era igual la medida de lico- 

de que fe valen , ni tampoco lares
pefa , fe acudiefe al Archivero de la 
Villa de Tolofa a reglar , y helar fus 
pefas, y medidas de licores con los Par 
drones , que exiftian en el Archivo de 
la exprefada Provincia en la primera 
Junta. A  cuyo tiempo ocurrió cía di
cha Provincia al nueíiro Con fojo , re- 
prefentando muy por menor los funda
mentos que la afilian para haver to
mado las providencias que .quedan in- 
linuadayj y que par^entender en dar 
el ufo de las Reales ̂ Cédulas egecuto- 
rias , y Defpachos emanados de N. R. 
P. y ae los Tribunales Superiores * am 
tes de que fe egecutafen , tenia la juila 
caufa de hallarfe aíí prevenido en el Ca
pitulo fegundo Titulo veinte y nueve de 
fus Fueros , y la inmemorial poíefion. 
Y viíto todo por los del nueíiro Conl'e-
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,o teniendo prefente ; lo expuefto por: 
el iüeftro Fircaí , por Auto que prove
yeron en veinte y cinco de Enero de elle 
a«o, íe acordó expedir efta nueítra Car
ta Por la qital os mandamos , que lue
go que las recibáis, hagáis fe recoja en
teramente la Carta Circular de diez y 
fíete de Mayo , tildandofe, y borrando- 
fe el Original que la produjo , para que 
en ningún tiempo fe alegue elle egem- 
plar, ni tome mayor fuerza un defor- 
den tan manifieílo ,■ y reclamado , ni fe 
cometan en adelante femejantes atenta
dos en perjuicio de la Real Soberanía: 
Y aíimifmo os mandamos no permitáis 
en modo alguno la cgecucion del Capi
tuló fegundo Titulo veinte y nueve de 
fus Tueros , ni que a titulo , y focolor 
de el fe obligue Eprefentar las Cédulas 
Egecutorias , y I^fpachos con retarda
ción del Curfo de la Juftiaa , molcllia 
de las Partes, y deshonor de la Superio
ridad de los Tribunales, quedando ex
pedita la libre facultad á esa Provincia, 
íus Pueblos, y Naturales de acudir a re- 
prefentar a los Tribunales, y Vías com
petentes fus agravios, ó quejas, fi de las
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Cédulas , Proviíiones , y Pefpachos les 
refultare perjuicio á fus Privilegios , 6 
legítimos derechos, íin hacerfe la D i
putación arbitra de dar ó no curfo Y 
los Defpachos Reales, y providencias de 
Jufticia : Y para el mayor cumplimiento 
de efta providencia , aíimifmo os man
damos á vos el nueftro Corregidoría ha
gáis publicar por V ando, haciéndola fa- 
ber primero á la Diputación , colocan
do copia de el en los Libros de dicha 
Diputación , y en los Capitulares de 
los Pueblos , para que en fu inteligen
cia , no fe buelvá á fubfcitar en ade
lante efte punto; que aíi es nuestra Volun
tad. De lo qual mandamos dar, y dimos 
efta nueftra Carta , Sellada con nuef
tro Sello , V^ib rada por los del nuef
tro Confe jo en M adpd a once de Abril 
de mil fetecientos íelenta y ocho. ^  
E l Conde de Aranda. ^  Don Simón 
de Anda, trj Don Phelipe Codallos. £  
Don Jofeph Herreros. zl El Marqués 
de San Juan de Tasó. Yo Don Ig
nacio Efteban de Higareda , Secreta
rio del Rey nueftro Señor , y fu Ef- 
cribano de Camara , la hize cfcribir
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por fu mandado , con acuerdo de los de 
lu Coníejo : Rubricado : Regiftrada D. 
Nicolás V criiugo : ThenientedçGhàü- 
cillcrMayor:Don Nicolas Verdugo,

Es Copia Je (a Rea! Provifion Originai dirigida pa
ra f a  cumplimiento al Señor Corregidor de ejìa 
M , N. y  M . L, Provincia de Guipúzcoa, que 
queda entre los Papeles de mi Cargo ; y  con la re- 
mifion correjpondiente,  lo firmo en efia Villa de 
Æcoyria , a veinte y  fitte de Abril de mil fe -  
tecientos fiefenta y  ocho, . :

: /
? . .V

1 4 ^ y \ /  i


