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DON CARLOS, POR LA GRACIA
de Dios, .Rey de Castilla, de Leon , de Ara- '
gon, de las dos Sicilias , de Jerusalen , de N a-
varra, de Granada, de ' Toledo, de Valencia,
de 'Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde ..
ña ) di..Cordova, de Co.rcega, de lVlurcia, de
.Jaen,ae los Algarbes,\ de Algecira , de Gibral-
tar, de las Islas de Canarias, de las Indias
Orientales, Y.Occidentales , Islas, y Tierra- Fir-
me , del M,;ar Oceano ~~~rchiduque de Austria I

Duque de Borgoña , de Brabante, y Milan,
Conde de Abspurg , de Flandes, Tiro!, y Barce ..
loq~; Señor de Vizcaya, y de Molina &c. A los
de] Ji~iConsejo -, Pr,esidentes, 1Oidores de -mis 11

Audiencias '. Alcaldes·', Alguaciles de la mi Casa,
I Corte, y Chancillerias , y á todos los Corregi-
dores; Asistente, Goveinadores, Alcaldes Ma-
yores, y-Ordinarios de todas las Ciud~des, Vi-
llas, y Lugares de estosmis Reynos , así de Rea-
lengo , C01110de Señorío J Abadengo y Ordenes,
y dernas Jueces , Justicias, y Personas á quien
lo contenido en esta mi Real Cedula, toca ,.d tO-4

car pueda en qtLalquiera anera. \S~:B'.ED: Que los.
lvIae~trQ~Tintoreros '. y. T p~cedóres de Seda de
la CIudad de Valencia solieit ron se les..guar---
clasela exempcicn 'del Sorteó para el Reemplazo
de] .E~. tir~i~0I110 lo havian gozado hasta aqui;
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Considerando Yo que todos .Ios Maestros exa-
minados de f qualquier oíicio , viviendo aplica-
dos ~ él, se reputan corno _cabezas. d~ Familia,
y go zan de la exernpcion del, Sorteo y que estos
d~s- oficios de Tintoreros, y Torcedores de Se..
da son' nluy recomendables , y estan c0111pre-, "';"" ',\'
hendidos entre los Maéstros de T egidos de Seda, :~

:y Lana, que ,sin 'el auxilio. de estos ofi~ios 110-

'pueden completarse las maniobras necesarias: por
, mi Real Decretode siete de este mes, comuni-
.' cado al Consejo, he' venido en mandar porvia

de Declaracion general á beneficio de Iasmanu-
faéturas , se glÍarde á, los Maestrós T1lnfdteros'
y Torcedores de Seda ,/ y Lana de. estos mis
Reynos, la' exémpcion del Sorteo', y Servicio
, ilitar, con la .precisa. calidad de que' se reci-
o, ban de I Maestros con ~4igur?so examen ,y ha..
yan compl~tado los .aRos de aprend~age, que
son ~ecesanos., y el tiempo que, también de~en
trabaJar de 0fi~lales, .de lnane~a que en, e11? no
haya fraude" m condescendencia alguna" cuidan-
do. .el Consejo, asi en éstos com<t en las -demas '
Oficios ,.1 Artes de fijar con/informes' de ~rso... '
nas expértas én ellos, el tiempo de aprendiza-
ge y Oficial, segunJla facilidad, Ó dificultad de ca-
da Arte ,.y el rigor de los exainenes á los que de
aqui en adelante hubieren de recibirse de Maestros
para, evi(arc fr~udes al Servicio Mi,litar, y. al s&·.<

.'Iido PrQgr~50 de las ~~s tÍ.uEspaña. Y publi- .
, cado en"el' h1I CqIaS~Jo el citado Real I?,ecreto,

,eu tr~e de este ~eS:, :1cOl:dósU
l
~umplimientoi '

~y para ello ~~pedlr,estar m~ Ce9.C4a. ~?r'~aqual ,
: Q$ m~dº:ye~l,~;.l;l.GltatnuR~~~~~:u~n~l,)"!'
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la guardeis, cumplais, y egecuteis , y hagais guar.,
dar, y cumplir e~ todo, y por todo" COlUO con ..
tiene ,.sin contravenirla, ni permitir que se con-

. travenga á ella en manera alguna, antes bien pa~

. ra que tenga su debida observancia, daréis las'
providencias conveniel~tes: que asi es mi volun-
tad. Y que al traslado impreso d~ esta mi Real
Cedula, firmado de Don Antonio Martinez Sa-
lazar, mi Secretario, Contador de Resultas, y
Escribano de Camara mas antiguo, y de Go-
bierno del mi Consejo, se le dé" la misma fe,e.

, y _cred,ito que á su original. Dada en San Ilde-
fonsC46

r
a veinte y uno de Julio de mil setecien ...

tos setenta y cinco. _ YO EL REY. =: Yo Don
Josef Ignacio de Goy.eneche , Secretario del
Rey nuestro Señor, le hice escribir por su roan ..·
dado. -, Don ;Ma.nue~:Ventura Figueroa. =DOl}
Gonzalo Ennquez. == Don Andres Gonzalez oc
Barcia. ==. D. Domingo Alexandro de Cerezo.se
:6oh Pablo de Mora y J~raba. :=: Registrádo.~
Don Nicolas Verdugo Teniente de Chanciller

, MaY91\ == Don Nícolas Verdugo.r=
,,-~ ;,Es copia de -laoriginal, de que c§rtifir();
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D-On Ant(}nio MartineZi
. Salazar.
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