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DON PHELIPE pot la gtacia de Dies Rey de Cafiilla, 
de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Jerufalen, 

de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, Senor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. A vos el nuefiro Corregidor In
tendente, y Ayunramiento de la Ciudad de Valencia, falud, 
y gracia : Sa bed , f omos informado , que en dfa Ciudad fe 
ha ofrecido duda cerca de fi una embarcacion Francefa, que 
llego a eff e Puerto, nombrada S. Anton , de que es Patron 
Antonio Meu, de la mifma Nacion, devia admitirfe a defcar
ga folo con la patente de fan id ad que llevava de Barcelona a 
favor del Patron, y otros particulares por lo tocante a fus 
perfonas, fin traer tefiimonios, certificaciones, ni infirumen
tos, autentico, y fidedigno quanto a Ia fanidad de las ropas, 
y generos que conduda, partes de donde eran, y fi efiavan, 
o no, libres de fof pecha contagiofa; y aun paffado a formar 
pleyro, y recurfu a effa nudl:ra Audiencia de la refolucion 
por vos tomada, negando la platica, y comercio a dicha em
barcacion, y toda fu carga, fobre quc por la aicha nuefira 
Audiencia fo ha provehido auto revocando vuefiros Acuer 
dos, y per1nitiendo en f u contravencion la entrada de la car-' 
ga del referido Navio, con el pretextode finiefiras interpre
taciones a las Provifiones , y ordenes repetidas de los del 
nueftro Confejo , expedidas en razon de precaver nuefiros 
Dominios dd1nal contagiofo de pefte, en que dl:a prcve
nido . bafia h mas leve f ofpecha para negar el comercio a. 
qualdquier.. embarcaciones , prohibie·odolo abfolutament~ 
cnto4osd:os..puercos que la Francia ti¢noen el Medi~erraneo, 
a-unquc!Jn6' eH:en -rocados de eh:e achaqtie, por la facilidad 
qut1 ay ,en :fupone~ que falen ~ de uno los-que putcen de otro, 
y .. por:10K omercio' que por tierra pueden tenet' unos eon 

otros: 



otros: dbr.do mandado afsimifn10 defde e1 principio que fe 
reconocio dte daiio, que tan to de los gcneros de panes fa
n as , con10 de las perfonas, fe avian de traer para la entrada 
en dl:os Reynos frguros tdhn1onios de fanid 2d. Y fabiendo
(e tambien·, que fiete Navios de la Morea avian paffado de 
Le ante a dtos mares d~ las cofias de . Francia, y Efpafia., y 
que por uno de ellos, cqn la ropa que defernbarco en lv1ar
fr'J-a , fe introduxo la p.efie en aquella Ciudad; y no fiendo 
ju!to., quc con pretexto, ni razon alguna, fe dude en la re-_ 
pulfa de L refcr.ida embarcacion, y negacion de la entrada a 
todJ fu carga. Vifio por los del nudho Confejo, fe acordo 
dar efla nudtra Carta: Por la qual os mandarnos.., que lu e-. 
go quela recibais; en execucion-de lo acordado por vos, y 
fi.pe1nbargo de lo detenninado,por d1a nudha Audiencia, 
obligueis, y ly gais obligar a la ep-ibarcacion de que va he
c~a 1nencion, y a fu Parron, a que fin la menor dilacion fe 
~etiren I.a ll}ar a fuera; y vos cl dicho nuefiro Gorreoidor. 
ip~uirais., y averigueis,fi alguna ropa., o genero de dichg Na
vio fe ban introducido en dfa Ciudad, y Jos que averigua
i:_eis averentrado., loshareis facar, y quernar luego fuera de 
dJa, procediendo contra los introouclores., auxiliadores., y 
~oruplices ., qu~ Ioshuvieren introducido por alto.,haziendo 
en dl:a razon todos los autos, y diligencias que convengan., 
dando que.nta a los del nuefiro Confejo por mano del 1_1ue!tro 
Fif.cal; y remitireis a el por la mifma mano, con la 111ayor 
brevedad, todos los aqtos que huyieredes hecho, y caufado 
en razon de. lo referiqp.ioriginalmente , para que vifi.os en el 
nudl:ro Confejo copfulte a nuefira Real perfona lo· que fo
bre dl:e ca(o.feJle ofJ;~cjcre, y pareciere. Y mandarnos, pena 
de I a nue~ta 1n,erc~d~ -,y· ae cien rpil matavcdis para lai nuefira 
Camara, a qu.alquiet nuefiro Efcrivano ., que fuere reqtieri ... 
do c?n ~{l:~ ~nuefira .Car.ta, OS la I)Otifique, y de ello, de tefii
~on10. D-~sl,a yfil M~clrid a diez. yotho de Setiembre de mil 
fc;tecientos y. yciµce an0s. --Don Luis de Mira val .... ·Don Grc-

oob . 

oorio de Mercado. -- Don Luis Curiel. -- Don Pedro Go
~ez de la Cava . . -Don Francifco Molano y Valencia. -- Yo 
Don Baltafar de San Pedro Azevedo, Efcrivano de Camara 
del Rey nudl:ro Senor., la hize efcrivir por fu 111andado, con 
acuerdo de los de fu Confejo. -- Regifirada, Don Salvador 
Narvaez. -- Theniente de Canciller mayor , Don Salvador 
Narvaez. ----------------------------------------------------

Es copia de la Prorvijion original, que queda en ejla Secretarta de 
mi cargo, y con que concuerda. Valencia, y Setiembre veinte:; 
tres de mil fetecientos y veintc. 
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