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Síentáfe en dos ordenes de filias, los
Eclcfiafticos à fu mano derecha, los
Milita res à la izquierda,los del Bra« '>
со Real dividíaos por mitad entré*
eftos lados,y enfrente los Síndicos.
CAPITVLO TRECE.
--,*

De las wz^es que componen el ЪгасЪ
Realtque [e forma délos Síndicos
délas CmàaàeSi^VMlas que
tienen voto en Cortes.
***<-

1. I У L têrcerd,yvltimo Braco que
1^ compone la reprefentacion
del Reino,fe llama Real , porque fe
formä-eU los Prpcuradores,ô SindiCos de las Ciudades, y Villasqueíon
del Patrimonio Real, a y cííemif
^ mo nombre le din losCatabedos
2. Aragonefesfe fuclen llamar Braco
de Vnivcrífdades, » aunque notodas las Vnivcríidades que fon de el
Real Patrimonio gozan efte honor,

a Be!lugan¿.6.*.*?.
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стШЩ^.с.м.^л.
r \■
ь Blanca cm¡t.c*f.*
^ C.4J.

с т*пЫ.с.<.-»сг[.г.г
pcgacr.j.p.bc.5 »л i.
fbtÄÄI
•»erf.Qkeßenio. Ex no.
ftrattbusBdluga.&D.
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fino aquellas à quien losfeñores Re*
yes,o la ccftumbrcb tiene concedíj
do. с La Ciudad de Valencia,como
Metrópoli de todoelKemo,goza de
cinco pueftos.0 vom:- comoZa."
ragoça,que por la mifma razón tie- г]
--„„„„Л -' ,г>
т
.
. si*
nC(îuatro5« y Barcelona
ali pitocipio nombra va muchos , pero ya по
tr *
£
»
nombra mas que quatre*, t Los que
ha cmbiadofiempre Valencia ion el
forado en Cap de los ciudadanos, el
Raciona] ,vnode los Abogados or-

M nu ,
.
yerf.Primeramcntc.
f CaiicWrr.cr.c.«
я-45 Bcrart ¿r.a.»frfcUCimU.

dinarios, y los dos Síndicos. Las de» /-,. , ,
«т.ц
i
mas Ciudades, y Villas de Voto en
portcscmbiacadavnavn Síndico,
o Procurador. Y porque las que ob- л?
ticncn efta prcrrogativa ay treg CIa< 1*.

с blanc. Ле comt.c. S.

íes» que las cooftituyen en mayor»è
menor preeminencia , aunque en
quantoal voto fe reputan iguales: la
primera,de las que concurren à los
oficios de Diputados : la íegunda,dc
las que fon adm ítidas âl çon'cùr'fo cíe
Iuczes Contadores de la Caía de la
Diputación : y la tercera , de las que
nb

no gozan mas honor que fer llama*
das à Cortes , y tener intervención
con voto en ellas* las pondré dividi
das , porque no fe confundan ytito
con otras.
•■ » -•«•'■
*■ •
Catálogo de Us Ciudades $ y VtlUi
de voto en Cortes.
С lafe Primer*. \ ;
^ ^""Mudad de Valencia.
- y^y Ciu^d^çJÇaiivA;
i.»
. Ciudad de Origucla»
^Ciudad de Alicante.
.t ;

r'.-P*

Mordía*
л:??4: í '>'.*'
Alcira.
^'^r^^íí
Caftellon de la Planai
Villarreal.
""'
". }
Ontiñente.1 t ■■/••■ 4,v/4L t
• : /
Alcoy.
.ubnO
íp ; Segunda Claft ? <
К ВогпапаЛ
H:
Cií:
4*

Culler*,
",..v.
Liria.
Biar.
Bocayrente,;
Alpuencc,
Pcnifcola.1
Pcnagula,
XcricaJ .
Xixona:
Viila/oyo&J ,•/;.'..'.;>
Caftclfabib:
Ajemuz« . . • '< • -.» ' "'
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\ *: .

Caudet.
"~ " «ÜawiO ">Ь Ь s.b •.' .- ■ ¿_
Corbera;
.w. .'Л-/;. !. L..i;. '2*
Ус/Га.
Olleria.
Çarcâxerite«
''"
Beniganim.
.w.oin
AIgcmeísi. . ~
._
Gallofa.
Villanova de CaftclIoV tOnda.

* * Vv*.. »

Pongo las primeras dos Clafc*^
por el orden que las hallo graduadas*s

E

en la Cafa ce la Diputación pira Uf .
concurrencias de aquellos Oficies,'
За tercera como bshe vjfto eferitasen algunas Cortesjdecuya ferie difc
с r epa poco el orden con que las men*
ciünaelVice-CancillerDonChrif^ ^С1й^.ЩФ
toval 8 Crcfpi.
„л9б.
Eftas VnivefHdades fon las que
^Yu Mageítad acoílumbra llamar , y
hs que tienen intervención en Сч
Braco, y aunque para executar lo
rcfuelto en las Cortes fe nombrad
Elegios de eñe Braco, como ele les
otros de aquellos Síndicos que las h Vt is Cutía <m
VniverGdades embian, ь \os qua* ffi£il£*jX.l&
Jef tienen poder de fubfíiruir à per* c»w/e<fl- &.i***ü*
íonas que refiden en la Ciudad de
Valencia , como no íuele íer de vtí!
bailante â fuftentarle, G ellos quie
ten pueden permanecer en la Ciu
dad ,y exercer fu M inifíerio, como
I ¿.en algunos hemos viílo; Pero en lo
**" quetocaalEftamentOjfueradeCor^
tes no fe convocan eílas VniverfidaS
des, (boque la Ciudad de Valencia

14*
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can îuslurados, J Ciudadanos fu«
pie las vozcs que faltan , y de ci ios
nombran Elc&os fiempre que fe
ofrece para quantos negocios ocu
rren. Yaunquehan movido la premr a tenfion de que los convoca ffen * fe
cur.Mté¿b.Rtyil.m. les negó con prohibición Cxprefla.
16aft*
También própuGeron vna contro- tjf

/

r

ver fia muy antigua, que ay dentro
del mifrno Braco , íobre pretender
U Ciudad de Valencia que por Cabeça, y Metrópoli de todo el Reino
/upone la mitad de todo èl, y por
configuienteque de la fuerte que go
za la mitadjy aun masdeîosOfîcios
que en laCafa de la Diputación per
tenecen â efte Braco cada trienio , ha
de fuponer fu voto tanto como ¡o
reíhnte del Braco , afsi que conjjT?
qualquier voto que íe le arrime ha
de hazer mayor parte para quedar
rcfueltoel negocio de que fe tratad
Rcfpondefe por las otras Vnivcrfídadcs.quc aunque la Ciudad fea Cabeja ds todoel Reino, no contribua

; tfidRAmdeVdlenad* Ï4?
ye con la mitad de Iqs fervicios, que
íc hazen à fu Mageftad,íino con ma
cho menos » y que al гcfpeto de la
carga íc le deveran los hono<rcs,y pre*
rrogativas : y que no es pequeña la
de tener cinco votos,qu ando ellas fo¡
Î 3 • lo tienen à vno. El decreto no refol-'
vio la duda , y à lo que tengo cntendido foe política prudente del feñor
Rey Católico Don Fernando Se
gundo , que han íeguidofus fucceffores dexarlo afsi,por h razón que
fe viene a los ojos,ôal penfamientoj
Y aunque el Vice- Canciller Don
Chriftaval Crefpi mientras dura*
ron las Cortes la tu voprcíente, fcgun entonces lo conferimos mas de
vna vez, deípues declaró fu dicta
men K mas de lo que entonce« en« * D.Cryjp.«*f.ua*
tendía convemr. .

CA:

