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PRAGMATICA, 
QUE SU MAGESTAD 

HA MANDADO PUBLICAR, 
eftableciendo nueva Le1 , para que los 
Reos, que merecen la pena de Galeras 
por delitos infames , precediendo ver• 

guenza publica, o azotes, fe apliquen 
a las Minas de el Almacf en. 

~no 

EN ZARAGOZA: 

naam·;amaa 
J:n ,~ Jmprenta del Rey nueftro ~nor, 

y del ,Real f\cu~rdo~ 
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ON FERNANDO, 
POR LA GRACIA DE 
Dios , Rey de Cafiilla , de 
Leon, de Aragon, de las dos 
Sicilias, de Jerofalen, de Na
varra, de Granada , de T 0-

.-1111 ledo, de Valencia, de Gali. 
cia , de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeiia , de Cor .. 
dova , de Corcega, de Murcia , de JaenJ de los AI
garves de Algecira, de Gibraltar, de las Ida de Ca. 
naria, de las Indias Orienrales, y Occidentaies, If. 
las, y Tierra Firme del Mar Occeano, Archidu
que de Aufl:ria , Duque de Borgona , de Brabante, 
y Milan, Conde de Afpurg , de Flandes, Tirol, y 
Barcelona, Senor de Vizcaya , y de Molina, &c. 
A Ios Infantes , Prelados , Duques , Marqudes, 
Condes, Rices-Hombres, Priores de las Ordenes,. 
Comendadores, y Sub.Comendadores.) Alcaydes 
de Jos Cafi:illos , Cafas Fuertes, y Llanas; y a los 
del mi Confejo, Prelidentes , y 01dores de la 1nis 
Audiencias, Alcaldes, y Alguacile! de la mi Cafa., 
Corte , y Cbanciller1as; y a todos los Corr gido
res, Afsifiente, Governadores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinarios, AJguaciles , Merinos , Prebofies, 
Concejos, UniverGdades, Veintiquatros , Regido
res , CavaIIeros jurados, Efcuderos, Oficiales, Yi 
Hombres Buenos, y otros qualefquier mis Subditos, 
y Naturales , de qualquier dl:ado, dignidad , o 
preeminencia que fean , o fer puedan de todas las 
Ciudad~s ,_ Vil~as , y Lugar~s ~ efl:os !]US Reynos~ 
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y Seiiorios, afsi Realeugos, como de Seiiodo, y 
Abadengo , que a,ora fen, como a los .que feran d~ 
aqi1 i adelante, ya cada uno, y qualqu1e.r de vos" ,a 
qui en efla mi Carta , Y. lo en elJa conten1do toca , o 
pueda tocar en qua1q~ier ma~era .: Por .qoanto n 
mi Real Orden de d1ez y fets de Nov1embre l 
ano proximo paffado, fut fervido r~folver, 'f ll no 
fe remitieffen ya en calidad de forzados , Qi m Dtrt> 
rnodo, a fervir en mis Reales Gale as los fug tot, 
que ( fegun hafia alli fe havia praaicad? )me~ecief. 
fen por [us culpas efia pena, por<Jue rn1 R:eal .1t1ten .. 
cion era, de que en Ju gar de eJla fe les 1mpufieffe 
JaT que equiva1iefie \Y corre~pondieffe a fus de!itos: y 
que fe comunicaffe a los Tnbunales, y Jueces a qruen 
tocaffe para fu cbfervancia . Y defpues, con moti
ve de efia providencia , me reprefento eJ Ohifpo de 
Oviedo , fiendo Governador del mi Confejo , lo 
que tuvo por conve~ie-nte, ~cbre que ~anqe pre
venirle., que como ya no hav1a Galeras a que po, 
der fentenciar Ios Reos dignos de efie cafiigo , debfa 
commutarfe efta pena en aque1Ia , que ( fegun efi~. 
ha advertido antecedentemente ) equiva]ielfe , y 
corref pondie!fe al delito. Y haviendofe publicado 
~n el mi Confejo efl:as dos mis Reales Ordenes, pa• 
ra proceder con Ia debida infirucci~n , mando le 
ioformaffen la Sala de Alcaldes de m1 Cafa, y Cor
te , y las del Crimen de las Chancillerias de Valla- · 
dolid., y Granada , con el particular de que ten1a 
refuelto no fe defiinaffen Reos algunos, en calidad 
oe forzados, a los Arfenales de Marina ; y ~bien 

·lt·d Superintendente de las Minas del Almaden_> por 
lo toe ante a los traba jos, penali.clades que fe ,. e. 
9an en ~Has , quc numero de ;R~os Eodia fu.fr. · f.. fin .. -
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rief go de foga , o levantatniento , coma Io execut1~ 
ron refpeB:ivamente : A cuyo tiempo por a Au
diencia de Mallorca , noticiofa de mi Real Refolu-· 
cior y cuidando de la pena, que podia fer equiva
,; .' a la de Galeras, y hallandofe pendiente una 
~filifa de ocho Reos, que por fus delitos eran dignos 
de la mas acerba pena extraordinaria , recurrio a 
que fe le declaraffe la efpecie de pena,que fe tuvie!fe 
por correfpondiente a Ja expreffada. Y enterado de 
todo, y de quanto el mi Confejo me hizo prefente, 
y fe le ofrecio, con vifra de lo expuefl:o por mis Fif
cales, a Confulta de los de el , de veinte y Gete de 
AgoRo de efie ano, mirando al beneficio de mis 
,Vaff allos, y que los Reos no queden fin e1 n1erecido 
cafiigo ' a que Jes conduce f u ma la inclinacion' y 
que fupla otro en lugar del extinguido : Me he fer
vido refolver , y mandar, como por efl:a rni Carta 
efiabJezco, y rnando fe promulgue nueva Ley , pa
ra que defde oy en adelante, Ios Reos q.ue merecian 
las Galer as por delitos in fames, preced1end ) Ia ver
guenza publica, o azotes, fe apliquen por lo ) mif .. 
mos anos a las Minas del Almaden, fiendo por fu 
fanidad , y robuflcz apropoGto para aquellos tr~ba .. 
jos : Y que los Reos de los proprios delitos, pero 
debifes' y enfermos, con el adiB:amento de ver .. . 
guenza, o azotes, fe defiinen a lo! Prefidios de 
Africa por el proprio tiempo en calidad d~ gafl:ado
res : Y los Reos del Efi:ado Llano, que tien~n 1a 
pena de Ga1eras por contravencion a mis Reale~ 
Pragmaticas, u otros delitos, que no irrogan infa
mia, los hayan de purgar en los Preftdios con la 
mif ma. calidad de ga!ladores , dexando, coma de~ 
XO fi~mP.re' a la eruqenc:ia I y arbitrio d~ los Triba~ 
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:a Jes ~e1 amnento .de anos en la coridenacion ; y la 
cireunfiancia de que cumplidos ~ no faJgan lo~ R~os 
-de Jos 1ugares a que fueron deftinados fin perm1ffo 
mio, o el fuyo, que debera ufarfe con refpeao al 
de1ito , y a Ja condicion del delinquente. Y por-lo 
que mira a la Isla de Ma)Jorcar, ~diante fer en ell~ 
rnuy frequentes Ios rob?s, efpec1a~mente en c~m1-
nes,retirandofe losReos a laMontana -en ql.fa.dr1Uas, 
donde hacen que los manteng~n los -que~ienen ca .. 
fas en eHas, y con cuyo afyLo es fumamente &6cil 
~I prenderlos, y que fife quedaran en la Isla efios 
delinque·ntes fertan 11;uy perjudi<:_iales , pudie?do 
facifrnente efcaparfe a la Montana dt! qual9u1era 
deflino donde efiuvieflen : Mando , que efios, y los 
dem2s Reos de otros delitos ~troces, y fegs, <:JU~ 
merecieren fa pena deGaleras, fe apf iquen a las Mi
nas j y quando porno haver lugar en ellas no pu
tlieren tC'ner &e deflino , fe cmbiaran a los PreG
dios de Africa j aplicando a las Obras Reales, y pu
blicas Jos demas Reos que no fean de efia clalfe, · au
rnentandoles el tittnpo, o minorandofeles, fegun 
1a calidad de fus delitos, y qua1idad de Ios ddinqaen .. 
tes, a el regulado arbitrio de Jos Jueces, en cuyo 
defiino fe Jes pondra en un ~a,rtcl , o Baluarte 
con bafiante refguardo 'del que faldran a el trabajo 
que fe ofreciere en la Plaza, con fu grillete, y Ef
colta de uno, dos, o mas Cabos de la Guarnicion, 
fegun fu numero , Jos que el dia de Fidla folo pue
dan falir -a Olr Miffa con el n1ifmo refguardo .~ con
cediendoles para fu fubGfiencia el proPrio .prc.que_al 
Soldado de Infanter1a, y un veflid~ cada gfi , re
ducido a do~~amifas de monici~n., dos partis za. 
Pates ' ca]~oms , capomlo d~ .pan<> Dafio . y-un 
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fomhrero 3 y efiahdo enfermO! , fe Jes cure -en, los 
Hofpitales, daadoles ~l par_i y pre; yen de~$ de 

· Obras- R·eal.es., fe. apl~trn , y deflinen a · las po_bli .. 
cas de la Isfa , d. ltaviere 'mas necefsidad · wea-

. do de la obliga i<ni de OS Pueblos , en cuya jur jfdic
cion fe haga~ Jg obra, contribufrles con el pan, y 
pre por eltietnpo qoe fe empt~aren en ella : T odo 

· Jo iqual <jtiterb , Y. es mi' voluntad fe guarde, cum-
~ pla , y e,recure: Por tan to, os man do a todos, y 

cad{I un~ de~os en vuefiros Difiritos, JUr ifdiccio .. 
neg, y Partidos, lo hagais afsi obferv r, cumpfir, 
y exerotar, fegon, y como pot efra nue.va Ley, ,y 
Prctgmatica Sanc~on fe re6ere, y declara, y omo 
li fueta b-echa, y proCJ:?ulgada·en cortt?s; y contra 
fu tenor, y fo~ma, unos ,-ni otros, no vais, ·n1 paf
feis, nicon6n~ais ir, ni pair~ en manera -algnna, 
por deberfe praaicar, como mando fe pratHque 
ell:a mi Real Deliheracion inviolabfetnente defde el 
dia ~ q~e fe.pudlicare en Madrid ; Jo que t'ambien 
(e-ha de hacer en las Ciudades, Villa~, y L'lgares 
~t:Je todos mi~ R<:-ynos, y Dominios · , Puercos Sec0s, 
y Mojados, a fin de que par quaiefquier Juece~, y 
Minifiros de Jufiicia fe tenga entendido , por conve
nir afsi 'a mi Real Servicio, y- Caufa Publica. Y es 
tambien mi voluntad , que al trasJado impreffo de 
dh1 mi Carta, firmado de Don.Jofeph Antonio de 
·Yarm, mi Secretario, Efcrivano de Camara de 
los que e~ el mi Confejo refiden , fe le de la mif rna 
feque a la originaL Dada en San Lorenzo a trein• 
ta de 01:tubre de mil fetecientos quarenta y nueve. 
VO BL ·REY:. ·Yo Don Aguftin de Montianoy 
Luyando , &ecretario del &ey· nueflro Senor , la 
hi~~~ ivir nnrfumandado. El·Obifpod~ Bare~ .. 
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Jona. EI Marques de Lara. El Conde de I.a Ellre
IJa. Don Jofeph Bermudez. Doa. Don Juan An. 
tonio San1aniego. Regifi:rada , Diego de la Fuente.· 
Por el Chancillcr Mayor, Diego. de la Fuente. 

PuLlicacion. En la Villa de Madrid a quatro de Noviembre 
de mil fetecientos y quarenta y nu~ve, en el Real 
Palacio del Buen-Retiro, primer Piazueia , frente 
del Balcon del Rey nuefiro Senor , y en )a Pµerta 
de GuadaJaxara , donde efia el pubiico trato, y co
mercio de los Mercaderes , y Oficiales , efl:~ndo 
prefentes Don Francifco de la Mata Linares, Ca
vallero del Orden de Alcantara ; Don Jacinto Jo
ver, Cavallero del de Santiago ; Don S~ncho de 
Indan y Leyguarda; y Don Pedro Martinez Fey .. 
joo, tamhien Cavallero del mifmo Orden de San
tiago, Alea Ides de fu Real Cafa, y Corte, fe publi
co Ja Real Pragmatica de S. M. con Trompetas, y 
Timbales, por voz de Pregonero publico; haJlan
dof e tam bi en prefentes diferentes Alguaciles de di. 
cha Real Cafa, y Corte, y otras muchas Perfonas, 
de que certifico yo Doa Juan de Peiiuelas, Efcriva
uo de Camara , y de Govierno del Confejo por lo 
tocante a Ja Corona de Aragon. Don Juan de Pe
iiuelas. Es Copia de la Real Pragmatica de S. M. 
J fo Puhlicacion, que original por t:tora queda en mi 
pod er, de que certifico por el Secret ario Muni/la. 
Don Jofeph Antonio de Yarza. Excelentifsimo 
Senor : De Orden del Confejo remito a V. E. el 
Exemplar adjunto de 1a Pragmat~ca , que S. M. a 
mandado publicar, efiableciendo nueva .Ley, para 
que los Reos que merecen la pena de Galeras ~ f~ 
apliq uen a las Minas del Almaden : La que hara 
Y. E. Er~f~nt~ ~n ~I Acu~rdo, eara _que eor el fe di~ 

eon-: I 

\ 

7 
ponga fe pub I ique en dfa Ciudad, y Reyno en la 
conformidad , que fe acofiumbra, y de fu recibo 
fe firvira V. E. darme avifo para ponerlo en noticia 
del Confejo. Dio, guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, y Noviembre 1 5. de 1749 . D on Juan de 
Pefiuelas ~ Excelentifsimo S.:nor Marqt es de 
Cayro. 

~uto. ZARAGOZA' r NOVIEliJBRE VEINTE 
- de 1749 . .Acuerdo General. 

SifiORES. o Bedecefe el Orden del Confejo,que antecede. 
legente. y para fu cumplimiento reimprimanfe Ios 
Sego~ia. 
s,in,ayana. Exemplares correfpondientes, y fe paffen a todos 
1a~:;J;:.'<: los Corregidores del Reyno para g 1e la publipuen 
~~~:;~r. en fus Capitales, defpachando Vereda a todos los 
·.'l',r.ies. Lugares de fus refpeaivos Partidos : Paffeffe un 

traslado a la Sala del Crimen, y regiO:rada en los 
Libros de Acuerdo , fe archive. 

Concuerda ejle traslado con fo Original, Real Pragmati .. 
'ca, Carta-Orden de! Confejo, y Decreto de fa o'7edec /mien
to : r parA que con/e lo certifico en Zaragoz.,a a 'Veinte_y 
quatro dt Noroiemhre de mil {etet:ientos quarenta y nueri·.,. .., 
fl!JOS; 


	00774
	00775
	00776
	00777
	00778

