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Consejo Real de Castilla

Vando. Manda el Rey ... y en su Real Nombre, el
Supremo Consejo de Castilla, y los Alcaldes de su
Real Casa, y Corte: Que conforme á lo acordado ...,
con motivo de lo ocurrido la mañana del dia veinte
y tres de Marzo proximo, en que se vió difundida ...
la falsa voz, de que el Govierno prohibía à las
Mugeres el uso de Moños, ò Rodetes, y Agujas en
el pelo, gravandolas con la penalidad de traerle
tendido, estrechandolas á que no usasen Hevillas
de plata, ... : Que ninguna Ley, Regla, ó
Providencia general nueva, no se debe creer, ni
usar, no estando intimada, ò publicada por
Pragmatica, Cédula, provision, Orden, Edicto,
Pregon, ò Vando de las Justicias, ó Magistrados
públicos ..

[Madrid : s.n., 1767].

Vol. encuadernado con 63 obras
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demás Comisionados de los Pueblos donde 
A 

exíis^ 



V A N D O . ANDA EL REY N.RO S E Ñ O R ^ 
Y en fu Real Nombre, el Supremo Cor. jejo de Caftilla, 
y los Alcaldes de fu Real Cafa, y Corte : Que confor
me á lo acordado por el mifmo Supremo Confejo en 
Auto de primero del corriente, con motivo de lo ocur

rido la mañana del dia veinte y tres de Marzo próximo , en que fe vio 
difundida en las Plazas, y Plazuelas de efta Corte la faifa voz , de que el 
Govierno prohibía á las Mugeres el ufo de Moños, ó Rodetes, y Agu
jas en el pelo , gravándolas con la penalidad de traerle tendido , eftre-
chandolas á que no ufafen Hevillas de plata, á que precedieron,yfub-
figuieron otros falfos rumores, y excefos, dirigidos, fin duda, por Gen
tes malignas, y fediciofas á commover el Pueblo,y fepararle del amor, y 
refpcto que debe tener al Govierno: Que ninguna Ley , Regla, ó Pro
videncia general nueva , no fe debe creer, ni ufar, no eftando intimada, 
ó publicada por Pragmática, Cédula, Provifion , Orden, Edicto , Pre
gón , ó Vando de las Jullicias, ó Magiftrados públicos y que fe debe 
denunciar al que , fin preceder alguna de eftas circunftancias, y requi-
fitos, fe abrogáfe la facultad de poner en execucion, ó de fingir, ó anun
ciar de autoridad propria, y privada, algunas Leyes, Reglas de Govier
no inciertas, ó á vueltas de ellas, eípecies fediciofas, ya fea de palabra , ó 
por efcrito, con firma, ó fin ella, por Papeles, ó Cartas ciegas, ó anony-
mas, caftigandofele por las Jufticias Ordinarias, como confpirador contra 
la tranquilidad publica, á cuyo fin fe le declara, para lo fuccefivo, como 
Reo de Eftado, y que contra él valen las pruebas privilegiadas 5 quedan
do, como quedan, derogados todos los fileros privilegiados en Caufas de 
eíla naturaleza: Y para que llégue á noticia de todos, y en cafo de contra
vención, no puedan alegar ignorancia, fe manda publicar por Vando en 
las partes públicas^y acoftumbradas de efta Corte,y que de él fe fixen Co
pias imprcfas, y autorizadas en los mifmos fitios. Y lo feñalaron en Ma
drid á nueve días del mes de Abril de mil fetecientos fefenta y fíete. 
Efta rubricado. 

Es Copia defu original, que queda en la Efcribama de Govierno de la 
Sala de mi cargo, d que me remito , j de que certifico. Madrid, dicho dia. 
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