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Oyd que os hai,en

4p,ber.

~~;!12Jl~ii~E parte, ypormandatniétod~ ia S. C. R. Ma~
gefrad del Rey N. Scñor, y en fu Real nóbrc

delExcdlentifsifuo feñorO.Fernando de Bor
ja,Comendador Mayor de Mont cfa,G entil ..
hób~e ~e fa C ~~ata de (u M ageíl:~d; y fu _L ugárutueilte y Capitan Gener al en el prcfen té
r<:cyno ?e Aragon. POR quanto,aui~ndo te
~~~. btdo atlifo fu Mage .íl:ad, que fe han diuidido .
diferentes perfonas por las pa~tes· de Europ a; con intento, de que en
todas ellas cunda fa Pcfte;fembranclo Poluos,y Vnguentos pc.í bleu·
tes, y mortíferos; los quales con ta~ grand e rigor la han caufado en
el Efradd de Mila:n~y fiendó efie ~ano tan vniuetfal, y tan nec~fi'ario
el acudir al rcmedio 5pteuiniendole con mucha atcncion,y"Vigilancia;
y fiendo el medio mas cficaz,que no entren en el perfonas·efirangeras
iin que fe fepa quien fon,y la caufa porq_ge vienen a efte Reyno, y .fin .
fer reconocidas con todo ~u ydado toda~las ropas,mercadurias,y co"'
fas que truxeren. Por tantó,de.parte de fu Magefiad fe intima,notifi ..
ca, y manda, que ningu n efrrangero fea o fado entra t cñ él prefentc
Rcy110 ; fin prcfentarfe ante los luezes ordin arios de las ·Ciudades,
Vi!las,y Lugares por donde cnrrarc,y paffate:y tom~ndo relacionde
los dichos· Iuczcs ordinarios,y en falta dello s, del Jurado mayorqu~
fe hallare, dé como fe ha ptcfentado ante ellos: las qu'aJes relaciones
ha de trahe r configo. Y fe mandá afsitnifrno a Jos tales luf.Uda,y Jnc
zes ordinarios, y en falta dellos a los Iurados, ante quien feprefenta•
· ren,rcconozcan con particular cuydado;y atencion a las tales perfonas efl:rangeras,y ~las mcrcadurfas,y todas las cofa~ que truxereo,in
formando fe de las ca ufas a que vicnen;y no viniendo con ca u fa legiti
ma,no les dexen entrar,ni paífar. Yafs1miímo;fi fe hallare alguna per
fona fofpechofa,o que tr·üxere algunos· Poluos,o Vnguento$, la pren
days,y la ten gays con huéna cufi:odia,y guarda, y fe nos de auifode
cllo,con relacion difiioaa_de Ío que fe hallare., Y afsimifmo fe intima,
notifica, y manda a todos. los dl:rangeros que han venido al prefente
Reyno,defde el mes de 1ulio inclufiue aca,que luego incontinenti fal
gan del, no eftando pot caufa legitima a conócimiento nud.l ro, y de
los luezes ordinarios·donde fe hallaren.- Y afsimifmo,.fc intima,y notí
fica,a todos los que dieren pofa:das .en la ciudad de c¡arago~a, y en todas las demas Ciudades, Villas, y Lugares del ptcfeutc Reyno, no la
acn
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den a ningu n dhangero,fino fea dado auifo a los 1urados de la dicha
ciudad dectaragoca,o de las otras V niuerfidades refpeétiue del dicho
Reyno para qus mediantes las pcrfonas que diputaran,y fdialarán,fe
forisfag~n de la calidad de los tales dlrangcros a quien fe diere pofa<las den licencia por efcrito al huefpcd que lo hµuierc de tener cnfu
ca fa, para que pueda tenerlo en ella. Todo lo qual fe intim.a,no~ifica,y
manda,fe obíerue y guardc,cn pena de la vida al que contrauinicre a
lo fobredicho,entrando en el prefcntc Reyno 2 fin guardar el orden, y
forma fobrcdicha.Y a los lofiicias, y.Oficiales que fueren rcmifos en
el cump1imicnto de lo que les t~ca, y a los c!l:ragcros que no falieren,
auicndo venido de! mes de Julio aca, dentro de t~C' días defpues de }a ·
publicacion dcíl:ePregoµ~y a los que admitieren en fus caías efl:rangc
ros, fin guardar la forma arriba dicha:y por fer tan ncceífario,, fe def..
cubra los que fueren culpados en el deliB:o;de querer induzir la pe!l:e
con dichos Poluos,y V nguentos,fe intima,notifica¡ y manda a todos
los que tuuiercn noticia de alguno que fuere culpado en ello, nos lo
manifieíl:en,y fe le ofrece dos mil deudos de premio, y quatro pcrdo
.nes de perfonas condenadas,los que quifieré efcoge~ 1 no obil:antc que
_ parte. Y porque jgnorancia no fe alegue 1 fe manda hazer el prefente
· Pregonen laCiudad de <tarago~a,por los lugares public~s,y acofl:ú..
brados,y en las demasCiudadcs,Vilhs,yLugares del prefenteRcyno·.'
Dat. en <;arago~a, a dos del mes de O&.l!b~~, d~l año m~l feyfcie!l!~~
y trcynta.
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