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~~~ ANDA EL REY NUESTRO SENOR, 
y EN SU REAL NOMBRE LOS REGENTE, Y OYDORES DE LA REAL AUDIENCIA DE ESTE REYNO 
de Aragon: ~e en conformidad de lo prevenid? en los Vandos, que por _el tie°:1po del Carnaval fe han publicado,y 
de lo que ult1mamente fe ha re(uelto por S. M. n1nguna Perfona de qualqu1er cal1dad,efiado, y fexo,ande,ni ufe en efia 
Ciudad, ni en las Cafas parciculares de ella, en el tie1npo del Carnaval, con el disfraz de Mafcara, pena al que fudfe 
Noble de quatro afios de Prefidio, y al Plebeyo de otros tantos al Afiillero del Ferrol,y a unos,y otros de treinta dias 

de Carce!: y ademas de efias penas,incurra en multa d,e °:il ~ucados de ve~l~on qual~fquieraPerfona,de ~u~lqui~~ caracl:er.,que fe Jc juflifique 
haver danzado, 0 eilado en alguna Cafa con Mafcara, o d1sfraz. Y que la m1hna cantidad (e faque al dueno 1nqu1Itno de la Cafa donde fe hu~ 
vieife baylado., en la forma expreffada; para lo qual no fera neceffaria la aprehenfion, y baftara la infonnacion que fe haoa para poder exioir Ja 
rnulta,y proceder a lo dem3s que hay a lugar contra las no exemptos, y que fe dC: cuenta ~ fuMageftad par lo toe ante a eftos defpues de exioida 
]a mulra,para cuya execucion co~tra fus bie~es no tengan, ni gocen de Fuer_o alguno. ~e fieodo Mug.eres las que u(en de la referida M:fca
ra, y disfraz, fe .faq~e~ de fu_s b1enes l?s.~11 Ducados de .multa, y no ten1c1_1d0Ios., de los de (us Mar1dos: Y qu_e {i ambo_s fuere? compli
ces en Ia inobed1enc1a a efia Ju!la proh1b1c1on, y Refoluc1on de S. M. fe enc1enda la multa con cada uno por {u rcfpecl:1vo dcl1ro. Que 
Ja mifrna multa fe entienda con qualquier Perfona, que alquilare Cafa, o OEarto en que ha ya los expreffados Bay les,aunque alegue, y pro
ponoa no haver fabido era para e!le fin. Q~e no obfiante lo cxpreffado puedan los Minifiros del Cri1nen allanar qualquier Cafa de Pe rfona 
exc~pta para reconoccr las, que efl:en con las Mafcaras,~ disfraces;y a~re£?iar como convenga a los Criados,y Fan1ilia para que depongan 
la verdad.~e fi fe encontrarc al gun Coe he con las refendas Nla{caras,o d1sfrazados en otro trage 1nas que el regular ,tenoa la propia pena, 
a plica das tad as a la Camara de S. M, y ga ftos de Ju fti c ia par mi tad ,en conform idad cl e I a u I ti ma Real O rde na nza; II e v andof e todo Io exprd
fado a debida obfervancia,fin que en fu alfumpto fe pueda admitir otro recurfo, que el que {e pueda hacer a f u Magellad. Y para que todo 
Jo referido fc obferve ,con la debida puntualidad, MANDARON fe publique por Vando, y que el Cavailero Corregidor, (us Alcaldes 
Ma yores, y demas Minifiros de Ju!licia, zelen, y cuiden de queen todo fe cumpla eila determinacion , a cuyo fin fe cncarga a los Akal
des de Barrio, contribuyan por fu parte a fu mas exaeta obfervancia, dando cuenta refervadamente a quien correfponda en cafo de que no
tarcn :ilguna contravcncion, para proceder a f u debido rcmcdio. Dado c~ Zaragoza a primero de Fcbrero de mil f ececientos fefenta y ocho. 

Don Jofeph Sebafiian y Ortiz. 
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