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>ON
DE OKLEANS,  CONDE DE
Gharny , Cavallero del Orden de San 
Tiago 5 Gentil-Hombre de Camara de fu 
Mageííad , Teniente General de fus Rea
les Exercitos, Comandante General Inte
rino de efte R eyn o, Prefidente de fu Real 
Audiencia? y de la lunta de Sanidad.

A tenaz daracion de la Pcftc en algunos Pae3 
blos de Francia, oesfiona la continuación def 
cuydado en la cuftodia , y prcfcrvacion de la 
Eípaña , a cuyo fin por cl Rey Nacftro Señor, 

íc han mandado dcfpachar diferentes Reales Ordenes, afsí 
para lo general de fus Dominios, como para cl govierno 
de cfte Reyno 5 y en el fe inapritnib, y publico Edifto cu 
15* de Oflrubrc del año paíTado de 1721. corilprcbcnfivo de 
las providencias, que fe avian tomado, y devian obfervar;' 
pero como la variedad de cafos , y circunftancias que 
ocurren aya dado motivo á nuevas providencias en alga-] 
nos puncos de los que contiene el citado Vando, para la 
puntual obfervancia de las Reales rcfolucioncstORDENO,^ 
Y  M AN D O  á todas las Jufticias, y demas perfonas á 
quienes tocare lo contenido en cfte Ed^fto , guarden , y¡ 
obferven lo cjcprcíTado en los Capitalos figuicnccs.

I Aunque por cl referido Vando fe prohibió la entrad 
da en Efpaña de las perfonas que vinicíTcn de Francia; fa 
Magcftad fe ha férvido permitirla , viniendo 505 folo fa
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ropa 3e veftir ; y haziendo quarentena rigorofa; para lo 
qual c^á fctjalado el palio de Canfranc, fin que aya otro 
a'güBO de entrada de Francia a cftc Rcyno, y cftá deñinar 
do litio para bazer la q¡uarcntcna > y dadas todas las provir 
dciicys en la forma de cxtcutarla (  fegun Jos Reales De¿ 
crttos.)

2 A las perfonas que entraren en elle Rcyno de los 
pagares, y Dominios fofpcchoíos, y de comercio prohi
bido , con folo fus veftidos, pero fin legítimos deípachos, 
puedas en prifion fegura, y feparada, fe les hará caula for- 
^..al, y fetan condenados en pena de Prefidio; quando folo 
el íalvar íus vidas , b remediar íij ncceísidad fnclfc moti  ̂
yo de entrar fin deípachos.

3 Aísiuaifmo le prohibió el paflb de perfonas de Efpa- 
ña a Francia , y fu Magedad fe ha férvido permitirle con 
Jos Palíapoftcs ordinarios de las Judicias de las Ciudades, 
ViHas, y Lugares de cdos Rcynos, advertidos, de que pa
ta bolver á Efpaña deven hazer rigorofa quarentena, y enĵ  
tiar con fecs de fan.idad , y fola la ropa de fu ufo; devicn-; 
do fer en ede Rcyno prccifaracntc la íalída por Canfranc, 
corno cárnico kñalado para ello; y ijo por otro alguno de 
Jos que de ede Rcyno fe dirigen á Francia.

4  Qiialquiera perfona , que prctcndicrc paíTar gene-- 
ros, b frutos de Ejpaña a Francia por ede Rcyno de Ara- 
gon , b de le j que fe crian , cogen, b fabrican en el , po
dra cxecutarlQ por el referido Camino de Canfranc,y no 
por otro alguno j con tal, qqc los géneros, b frutos no 
fean de los pephibidos padar a Francia por las Leyes Rea
les 5 y que para la falida aísida el Cabo del Cordón, y fe 
xk^-n en la raya de Francia, donde f? entreguen de ellos 
Jos Fr^pcclcs; fin que aya comunicación , ni mezcla de 
lífiQífiPQgíítof, fi que los que Ilcvarcp los frutos los de-;
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ad  delito, dando el conocimiento de cftas CauFas a las Juf- 
ticias ordinarias, y á los Miniftros de Rentas Reales; pero 
cftan exceptuados de cfta prohibición los Labradores para 
el ufo de fus Cortijos, los Equipages de los Soldados, y las 
Requas Cavallares de Maragatos, y Gallegos.

14 Todas las demás providencias , que fe arreglaren! 
en el citado Vando , y el que anteriormente fe publico en 
cftc Rcyno , en quanto no fe oponen á cftas, quedan en fu 
fuerza , y deven obfervarfe: Y  para que vengaa noticia de 
todos, y ninguno pucdaalcgar ignorancia,cumpIieodo con 
la parte , que a cada uno tocare , he mandado formar cftc 
EJiOro, y que fe irapriraa,publiquc,y diftribuya alas Fron
teras, Ciudades, Villas, y Logares de cfte Rcyno , donde 
afsimifrao fe publique. Dado en la Ciudad de Zaragoza a 
primero de Setiembre de rail fececientos veinte y dos añosg

El Conde de Charny. ‘-¿4

S'l-.3'

Por mandado de fo Excelcnci^í 
Don Lm  Bernardo del Corrdi




