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REAL CEDULA
DE· S. M.

,. .

y SENORES DEL.· CONSEJO,
POR LA QU AL SE MANDA, QUE EN LAS
Ciudades, y Villas donde huviere Comercíantes , y no·
este establecido Consulado, el Corregidor , 6 Alcalde Ma-
yor, con el Ayuntamiento, elijan un Comerciante de por- .

mayor, y otro de por menor, los quales formen la Lista
de los Comerciantes de ambas clases, cada uno

de la suy~, con lo demás que se.prevIene.

'Año

,

EN MADRID:
. . , '#

EN LA IMPRENTA .DE PEDRÓ MARIN.
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])ÓN:CARLOS PORLAGRA~IA
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" ~e Dios ,Rey d~·Castilla, de';Leon, de
Aragon, de 'las dos Sieilias, ·de jerusa-
len, de ~ avarra, de Granada ~ide Tole-
do ;.de Valencia, de Galicia , de Mallor-
ca, de .Sevilla, de Cerdeña , de.Cordova,
de.Córcega, de MurCia, de Jaén, de los
Algarves, de .Algecira ,de Gibraltar ,de
las Islas de Canarias, de las Indias Orien ..
tales y Occidentales, Islas, y Tierra Fir-
me del Mar ¡Oceáno, Archiduque de

, Austria, Duque de Borgoña , de Braban-
te, y Milán, .Conde de Absimrg , de
Flandes', Tiról,'- y Barcelona, Señor, -de .

, Vi-zca-ya, y de Malina, &c. A los del mi
Consejo, Presidente , y Oidores de mis
Audiencias', Alcaldes , Alguacile~ de.mi
Casa, Corte, y ~hancillerías .., y a todos
los, Corregidores sAsisrente, " Gol5etna~
dores, Alcaldes Mayores , y :QrdiJlarios~
~ otros qualesquier· Jueces',. JusticiáS,
MÍnistros, y Personas de estos mis Rey-
nos , asi de Realengo ,C()ffiO los de SepQ¡-
;l'ío , Abadengo, y <;>:rdeo.es)_"kqualqWef

~. es~ ,

,



estado, condicion , calidad, o preeminen-
cia que sean', tanto a los que-ahora son, 'i
como a los que serán de aqui adelante,
y a cada uno, y qualquier de .Vos " en
vuestros Lugares', y JUfi~4icciones: iSA-o
,BED':, Que 'paFa ~vita~','que sobre elAr-
ticulo veinte y.cinco de' mi Ordenanza
Adiccional de diez y 'siete de 'Marzo de
,este año' no ocurran embarazos que retar- ·
den laegecucion :de'll?-iRealServicio en
los Sorteos que se ofrezcan, por' mi Real
D·ecreto de diez. de este mes, comnnicado
al Consej~, he 'venido en~mandar , que en
las' 'Ciudades, y Villas donde huviere C,o~,
merciantes, y' no-esteestablecido Consu-
laao,"elCorregid<1r, o, Alcalde l\1ayor,

- conel ,Ayuntam-ie'otq, y Diputados del .
.~(;om~n~,elijal1:uo" ·Cómefciant'el depor ~
. ,mayor., 'y.otrode rpor menor, al tiempo I ,',' '

-"de hacer Iasdemáselecciones del Pueblo,
, .;en' calidad' de Diputados' de' Comercio,

Ios .quales.fermenla Lista comprehensiva
de-Conierciantes de ambas clases, cada
,unO:de .la snya, y' dén tazan al A:yunta- .'
miento delas .dudasque seofrecierenal
tiempo de' examinarla; ode las variacio-
nes- ,que' ocurranduranteel añojcuidan- ,
dose intlch~"de q~.e,'estos Diputados sean
'personasintegras, y -procedan con la le~, I
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galidad correspondiente; para que no se
verifiquen fraudes, ni vej~~iQne~'~ontra-
frias,a; mi Real Servicio ,'y al Comercio:
Que siempre que estos Diputados acre-

. -diten su zelo.y exaétituden.el desempeño
-de la confianzaque se h4C~ ~desu~perso-
.nas ,.puedan 'ser reelegidos ~Q.IQ$·años .si-
~guientes 1sin' necesidad de gu'\rdar-' hueco,

.. ,'y. por ultimo, quelos mismos ~ipntados
'formen al propio-tiempo qll.e las Listas ex-
presadas 1otra de. Estrangeros, OQn distin-

/ -cion de '!qS qqe S~ dedican al Comercio,
, ~óa las Manu'fq:&ura;s;y los que viven va-
. ~'gos?sin'egercitarse. en destino util ~ mis
:Reynos ,'Y Causa Pública '11 denunciando

..' 'a la Justicia, yAyuntamiento a losde.esta
. -ultirna -clase, p'.lf'l; .que _no .S~· les permita
-subsistir en Es'pañ't sin ocupación p.fO~~~
.-chosa.al mismo· tiempo quequiero sepro-
1teja, ~ui.il~,--y_ favorezca 'a los industrio.
sos , y aplicados, por .la utilidad qu~ de

~\ ello resulta :~mis.V asallos, ,Y publicado
en el Consejo este mi Real Decreto ~11

, catorce d'e est€wismQ mes, acordó p3rf~
. ·SU· cumplimiento expedir' esta mi -C~~

~ dula; Por 13rqual os mando , que luego
que la recibáis, veais [a citada mi R~4l

. ~Resolucion , y :t~(gu~rd~is? y CUJ11pl.ªis?
.......,y_ hag~i$ gUqrd~f, y Gumpl1f. ~11 t99Q.? y
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<poDtodm~rerrht {OEma. que expresa, teuiel~-
dola:p-<»rJ cl.elol2vri?ciQtlqe mi Retal Qf1:-'.~lél1an..

, za A diccio ría} .de ·dit:i~·Y.siete" de Marzo. de
-esteraáo; :qu~ asi es mi voluntad :y que.al
'<traslado impreso de. .esta m},~,Cedula',fir-
-made dé, :D,Ól1...:Anton,ia _Ma:F:!inez Salazar,
mi cSecrctario ,·Co~tG\.do.r·-de_Resultas ,y
~seFibanoJdtt{Camati.- ..mas: aritiguo, y de

. I J ).. I .'

'Gcrviernd. del,mi Co~sejo; sele dé.la .misma
~fé,y crédittxque .á.su original. Dada en
Ararijttez.-, á. veinte Y dos de Juniode mil
setecientos seecntaytres,« YO·EL, REY._~
,Yo;Don josef Ign~ci~l.de Goyeneche, Se- '

'.\cretario del ReynucstroSeñon.Te hice
-,escribir por su mandado, '=_El 'Conde de
. .Ararida, =E1JVlarq~es de Contreras, =,Don.

Luis Urries.y Cruzan = Den Migueljoa-
-quin -de Lorieri, 1=:Don Juán Acedo, Ri- ~
·co. = ·Registrada. = Don Nicolás I V e~du~ I ,'.

·go.=·Teniente.de Chanciller JY:[ayor~~Donj .

~,Nicolás Vér.dtlgo:~.·
,,~ ·E,scopia/deja originl;ll, de que certifico. .

Do~.Anto~ioMartinezJ

...'.~~'. .,: '.·'Sala~ar." "
~ 1 ~ : . ~ '., ..... 1
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