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.\101JBLO DE NO'l'IFWAUlON /\ LUS VEClN(JS 'PAllA EL HEl'AH'l'O

1JI.; orn: SE HACE ?lIENCrr')N HN 1.:\ )1,\OI1\"A 8:3,

,S'el1oq'lt({.rlo,. m70 d(~ 'mil /1 seiscientos ;tI oc!leilÜ( /1 tj'ICa"/'J:o. -:1\os Cór
dova, Justicia, y Diputados de In f{¡ brica del puente mayor rlesta Ciu
dad, hazemos saber á .. ,.,

Como por Real orden (}(> su l\fugd. (que Dios g'uHl'dr) ~. ú consulta
de S11 Real Consejo informado de 1(1 neccssidad del reparo ele dicha
])11('l1t<.', y del gran pcrjnycio que Sil ruvnn ocnsionu á esta Ciudad, .'"
SUfí Reynos, oSC sirve <le mandar se repare, y para su costo que se con
sillera de :30 mil ducados que se repartan 10 mil luego, y el resto 1'1'

busque á daño sobre el peclaje, y portazgo l.J no Sil Mag-d. permite ~('

imponga il los vecinos, y forasteros en el paso de dichu puente. Y
deseando conseguir dicha obra, y los medios de ella con la brevedad
que se requiere, y con el menor gravamen de los vecinos, se {t acor
dado pedir prestados entre los desta Ciudud (de todas líneas sin excep
cion alguna, pues ni los Eclesiústícos, ni Nobles la tienen por derecho
en tales casos) diez mil ducados rateándolos entre dichos vecinos C011

furme sus caudales, cometiendo dicho rateo á su Díputacion: J' avíen
do precedído assí en el Cabildo destu Ciudad, como en las Diputaciones
que por Nos He an celebrado, diferentes informes, .Y noticias de los
medios ele cada uno, y considerando el (le..... J la experiencia que te
nemos de la puntualidad, y zelo con que acude á las necessidades pú
blicas, J' que ninguna lo es más que ln presente, ni de mayor instan
cia por estar próximo el ibierno con cuyas agnas se malogrará todo lo
gastado en dicha obra, y será mayor la rnyna, y más al tiempo quq
se padezcan los inconvenientes, pide á ..... ponga por vía de empresti
do dentro de tercero día en poder del Depositario nombrado para di
ellos medios, y en casa del Señor Corregidor que es el sitio scñaludo



IlJl1 _..0

pam dicha cohruuzu. quinientos reales, l/l~ ljl1alf~::; ~l~ han de )lag'a!', y
restituir, ck]n ql1C' procediere dr-l dich« ]lI'aje, y ]Il.lI'tclZP:O quedando .....
lihrr: dI' 11/1 IJilg'al'lo. Y ]HII'a ljlJ(~ dd Depositario qlll~ flll~l'l' dc lo qll('

produ xnre d(']~ pag'IJ(' ¡'¡ ..... dicha (~nlllidnd~ d(':-;dl' 111l~g'u :-;(~ In 1i!)),;1 (~II

.licho 1'11 ('rl~('jo; y PU1'ljlll' 11l11l d(~ cuneurri:: ala ('olmlllza to(lo:..; ]0::) ql1l'
huzcn dil',ho r-rnprr-stirl«, (l1'(lt'1l1UIl():-:i :-:il' ]lollg'a (~II jludnl' del diclio ])p

positnrio relacion dI' 1:1~ l'flll'tillncieH lJlII~ presta eada IIllII, pnr(\, qlll~ eOll
¡'01'll1C Ú. l~lla:-; :-;e I'ate(~ (~l valor qm' tuviere dicho pOl'tazg'o,.'" ¡...;(~ pag'ul'
lo qlll' tocare :-;egllll dicha cantidad. .Y ('11 virtud dl':-;ü' despacho (~Oll 1'('

.-i vn delDopositar!o. (Ü'l diclu: ('1Il1)l'e:-;tido~ lHlg'Hl'il NI e] dicho }I01'1.:IZ

go, .v;-;l' h' recivira en qllrntn ('11 la 11 lit' .licro dI' :-;11 vulor. FI~(~lI() ('1\

tórrlov», ('11 Buen' li(' Agosto, de mi] .Y :-;(~b,(~i('IIt:(lR Y ocheutu y quatr«
H,ftOf'.--(¡)'i//'U'1l !a.''.IlJ'JlUI.,·,)-(E,· copia r:r'(((;/(( r/r ¡ti/. (:i(;Jnp!ru' '111(' S(~

couserru ('JI, el (U'('/tiTO,)
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