
,REAL CEDULA
DES. M.

.y SENORES DEL CONSEJO,.
POR LA QUAL, EN CONSEQUENCIA
de lo que dispone la ley 62. tit, 18. lib. 6. de la

I Recopilacion , se manda cortar el abuso de la in-
observancia que Iha tenido hasta aquí, y que se
guarde, y cumpla por aora en la parte en que pro-
hibe la introducción en estos Reynos de toda es-
pecie de vestidos , ropas interiores, y exteriores,

de la calidad, y uso que se refieren, y lo de...
más que para su entero cumplimiento

se expresa.
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ON CA'RLOS POR L~t\GR~6I~A
de DiosRey de Castillajde Leon , de Al1a'gOHr{de
-las dos Sicilias , de] erusalén ; de Navarra, d~jGraf.:..
liada, de Toledo; de Valencia;' de. Galiuia,. de
Mallorca, de Sevilla, de Ccrdeiia ; de Cordovz, (té
,Córcega, de Murcia, de Jaén; de los Algarbes,-:de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
.las Indias Orientales y Occidentales; Islas, fTicrrar
Firme del Mar· Oceano , Archiduque de_ÁostrifD,
Duque de Borgoña, de, Brabante.; y 'Mílá.n;
Conde de Abspurg ~de Flandes; Tirol , y -B9rGe~
lona, Señor de Vizcaya , y de Molina, &c.: A- los
del mi Consejo, Presidente, y Oidores de .misAu- ~~.
diencias , y Chancillerías , Alcaldes, y Alguaciles
de mi Casa y Corte, y a todos los:Corregidores,
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores l' y
ordinarios -,y otros qualcsquier Jueces, y, Justicias
de estos mis Reynos, así de, Realengo, COlTlO de

, Señorío, Abadengo, y Ordenes, tanto a .los que,
.ahora son, corno .los que serán .de aqui adelante,
SABE]) ; que por los Directores generales de Ren-
tas, por l.a Junta.general de'CoI?ercio , y Mo.neda,
por el rru Consejo, y por la Sociedad econorruca de
Madrid se me ha hecho presente j 'que Con la .inob-
servancia de la ley 62. tit. 18. lib. 6.-de la Recopi-
lacion, que prohibe la entrada en estos Revnos .de
todo- gen~ro de Ropas mueblés , ,'y .utensilios he-

chos,
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chos , se ha seguido, y siguen graves perjuicios
a la Industria nacional, faltando ocupación a di-
versos Artesanos, y en particular a muchas mu-
geres honradas, que por carecer de ella se ven re-
ducidas a abandonarse, o a mendigar , sin que 'por
.estas' <tausas·.puedan tener .completa execucion las
.prov:iclencias dirigidas a impedir 'la mendicidad va}"
-iuntaria,. Enrerado de todo, y para que no continúe
:ppr IBas tiempo el abuso' de la (inobservancia de dir
~ha le:y-,y quemis V asallos logre~1los buenos efec-
tos de las..referidas providencias, he tenido a bien
-romar .Iaresclucion .conveniente , ,que comuniqué
-al rrii Consejo en 25. de Mar~o de este, año ~parª-
.que forn1ase, y librase la Cédula correspondiente ~
.su debida execucion, y cumplimiento. y habiendo-
se publicado ell él, teniendo presente 10 ~xpuesto
:por mis tres Fiscales, esrendió, y con mi Real apro ...

(:!·bacion·acordó expedir esta 111i Cedula. Por la qual,
-y en consequencia de lo gue dispone la citada ley,-

62. tita 18. lib. 6. de la Recopilacion, mando se
'corte \e! ~buso de la inobservancia que' ha tenido
hasta aqul, y que se guarde y cumpla , por ahora, en
la parte en que prohibe la introduccion en .estos
-,Reynos de toda especie de vestidos , ropas interio-
.res , y exteriores, y ad-ornos hechos ,.asi de hombres
-corno-de mugere.s, ya sean de seda, lino ~lana, al~,-
:gOdOD:, o mezclados ; ya lisos ,-o guarnecidos con
.las mismas, o diferentes telas, con encaxes, blon-
-das, cintas, ti otra qualquier manufactura ; y tengal~
el-corte, figura., uso, y' nombres que tubieren , pue~
mi Real voluntad es'que se entiendan comprchen,
-didas en ,1~prohibicion todas las.cosasque sir~eJJ
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para el abrigo, decencia, ii ornato delas 'personas,'
dentro , o fuera de casa ,en qqc las telas ,f,gen~t:ós~~'
y lual1ufaél:uras. de qU9 'constan', 'si no, viniesen! yaí
hechas, se habriande cortar )-coser, .guarnecer ~'q
apu'ntár dentro del ~eyllo ,para acomodarlas ~Gfl~
figtíta, y uso' que hayan de tener: entendiendose'
asimismo comprehcndidos los.alamares 1ybotones
'hechos, de 'las ,expresadas platerías de' seda, lino;
Iana ,)T,algod-0n·; los zapatos de.todo genero, y.las
botas. Y concedo a los uomerClantes en dichos, ge~
neros, y demás particulares , o Mercaderes nueve
n1~ses.de termino , .co~tados desde el día de la ,pu~
blicacion de esta miReal Cédula , para-que.durante
los tres, primeros , y si~lesperanza -?e prorrQgá, íri~,
troduzcan -Ias [Osas quel 'constare nenen- pedidas; a
cuyo efeél:o maniíesrar.ín a Ias respectivas justicias;
dentro dé terc~ro dia.de 1~publicación i la-cantidad,
de generos , parages , y sugetos ,a quienes los hayal}
ehcárgado, t~d?, con .Ía d~bida expresion ; y para
que: en· .los seis meses. ulteriores puedan. ve??er , -o
extraer del Reyno Ios.expresados -gYl1eros.-,SIn otra
prorrogacion a:lguna por qualquier motivo.o causa,
y declaro; que-sobre las contravenciones, ,y denun-
cías puedan conocer a prevencion las Justicias ordi-
narias, y los Subdelegadosrde .Renras , y Jueces del
Contravando; con la diferencia, de que fenecido
'el sumario , las Justicias ordinarias remitan el pro-
cese>, .y ge'netos denunciados .al ,Subdelegado de
-Rentas' mas inmediato. pagandoles las costas, y *h~
tercera parre de la denuncia; y -si el Juez descu briere

, [acontraveneion', se le aplique ,.0 al verdadero de,.
'nuIlciador,;.quedando sujetos ~ la ..confiscación Ios
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genero s que.se apren~ieren .pasados d-ichos terrni-
nos , en la forma explicada, reservándome aumen-
tar las penas a proporción me Io que· mostrare la-ex ..
periencia; y, los introductores , o. tenedores de di....
chos genero s pagarán las' costas : procediendo unos
y_otros Jue~es en los .asuntosde denuncias , causas,
Y;GC>l1travenciones.con el Jlnayor zelo , arrnonía , y
aótividad, sin 'formar sobre ello cornpetencias , par;a
qde~tenga!eJ, debido cumplimiento: unaproviden-
eiia-jque se dirige. a fomentar la Industria nacional,
socorrer á.los. pobres, desterrar la OJ~iQ)8idad"yo.:es-

. tablecer' en esta parte la puntual observancia de Ias
leyes del ~eyno. Y las Justicias ·de- las 'Pr0yiJ1~ias
donde 110 estén establecidas las Aduanas, zelarán la
observancia de esta prohibieion, con aplicación de
los comises a Juez j Carriara_~-.ydenunciador, ~ ad-

. rnitiendo Ias apelaciones pard.la-Sala del Crimen-de
la Chancillería, p Audiencia-del territorio. y, en su
consequencia mando a todos", y a ~c~adauno de" vos
én,vuestros lugares; distritos ",y jurisdiciones ,_veáis
esta mi Real Resolucion, 'y la guardeis, cumplais, y
exccuteis , ':y hagais:.guardar,rctlrnplji, y executar en

. todo, y por todo .xiando para ello' las providencias
'que se requieran", .haciendosc.notorio en Mª-<kid, Y'
Capitales donde residen .Ias Chancilleríasjv L Au-
diencias en la forma .acostumbrada "por medio de
~Ediao,o .Vando "de orden del mi Consejo., .y.de ...'
més Tribunales' superiores ,;~y[por los' CorregidQres
.cn sus respectivos Partidos en la rnisma forma pa-
ra que llegue a' noticia .de todos ; cómunicandose
cxernplares de esta mi Real ,Cedüla por la, Vja ,I:e,:""
servada de ;,Indias ~y Hacienda , ',a .las Aduanas , y
"~' '~d~-
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demás a quienes corresponda, para que todos se
arreglen unanimcmente a su liter-aldisposicion , por
convenir asi a mi Real Servicio , Causa pública , y
utilidad de mis Vasallos, que asi es mi voluntad:
y _que al traslado impreso de esta mi Cedula, fir-
mado de Don Antonio Martinez Salazar ,mi Se-
cretario, Contador de Resultas, y Escribano de

-'Camara mas -antiguo, y de Gobierno del mi Con-
sejo, se le dé la misma fé, Y crédito que a su ori-
ginal. Dada en Aranjuez a: veinte 'y quatro de
Mayo de mil setecientos setenta y nueve. = YO
EL REY. = Yo Don Juan Francisco de Lastiri,
Secretario del Rey nuestro Señor, ~ohice escribir
por su mandado. = Don Manuel Ventura Figue-
roa. = Don Luis Urries y Cruzat. = Don Antonio
de Inclán. = El Conde de Balazote .. = Don Tho-
más de Gargollo. = Registrado. = Don Nicolás
Verdugo. = Teniente de Chanciller Mayor. =Don

. ~N~-colásVerdugo.
Es copia de su original, de que certifico.

D• .Antonio Martinez·
Salazar .:
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