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-REAL CEDULA
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DE< S. ,',M. . \
. I T SENoRE~' DEL CONSEJO, .
E,N QU/E SE PRESCRIBEN
las-reglas convenientes para evitar todo

- abuso y .monopolio _en el comercio de
~granos, renovando las prohibiciones y
p.~nascontenidas en las leyes antiguas_del -
',:Reyno y autosacordados, en la

conformidad que se expresa.
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- EN LA'IMPRENTA;PE LA VIUDA DE MARIN.,
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'~, ,'o , por lá<~'~~:D'~i':d';Dios ,!tey de Casrilla, de Ceoo
I . ,0 ".: ~ . 01. ' ,

de :Ar21~a6n',-de, las "~os 'Siciliás :,'' (le .-rerusatén(:j, ,., J,

de NaiVa:rra, de" Granada ,"'de~'f:bledo, a~r:Ya~.
, leddla'"', de Calícia, de} Mallorcá, de lVIénotcá,

de Sevilla, de', Cerdeña " de, Córdoba , ',de Cór-
cegá" dé Murcia, de jaén ,:deo IQs,A'lgarbes;-d;e

.• -Algedra, de -;·GibralFar'·~ deIas ~Isla~de' Cana,
ria ,. ;de .las Indias- Oríenraíes y ~Occide~t~Xes,
Islas "y: Tierra-firme de~¡Mar<,Oc'éaho"¡; Archi«
Duque- de Austria , Duquede .Borgóihl' ;' de' 'Bra-
bante' yi Milan, '€onde~,dé:Abspu:rg; -de "F:lait-
-des ; Tiról y Barcelona :,s?$5tl-or:de '~Vizca;ya,~y
de ,Molida, &c.: A, los' del mí- Consejo \;:.&e:..
sid'en·t~· y 7 Oidores de mis-Audiencias -y:-' Chancí-
Ilerías Alca.Ides ,~Alg,uacilesde QJi· Casa, y Cor-

,'te, -YJ á.Ios Cqrregiclores',i1\sisrente ,~Goberna-
do.'¡;(?S,'~,:'-ALcaldes;[Mayores'yQrcliriat4os, ;y iotfb-~

. 'qualesqaiera jueces y ':Jt1:sticias1r:'d~"',estos :lflis .
-Reynessy: Señoríos c.Abad engo y tJidénes- ;:~<y~·á
.tQdas2;J~s'·.de[.nás\:personas:..a: quienes.lo conterri-
'do en -esta- mi ·.Cétlüla· tcoá ,-6 téJc~~fpuedallen

, 1

'~ualqtde¡~ ma~era ::,!A ~ABEiS:~Quel.~dedica~o
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el, infatigable' zelo del Rey mi 'Augusto Padre, ¡.' .
no solo á fomentar con sus auxilios la condido~! "~/
de los Labradores, sino tambien á <;ondlia.r:en l" fl}'

lo posible sus utilidades' con la abundan,ct~~,,~eJ~1\,' ' ,
grano's y beneficio que eftlgia' la causa pública, 1

expj'dió la, Real Pragmatica de once de Julio de ,
mil setecientos sesenta y, -cinco , 'en que' se -abo-
,lió l~.,tasa de granos, permitiendo el libre co- 1

meecio de ellos, con amplia facultad p~'ra que
se 'pudiesen. comprar", vender y: transportar de
unas Provincias y parages á otros , almacenarlos

.'y entrojarlos 'donde I mejor .conviniese ;,<'Y se fi-
'jaron reglas, á este fin'. y -Ias. formalidades con

, .que: se debía hacer., excluyendo expresamente
)105 .monopólios y. torpes lucros 'para que la co-
. dicia de. Jos comerciantes no- encareciese con
, exhorbitantes- ganancias unos"frutos de primera -
.necesidad ,;:)y¡ estúbiesen m.anifiesto~ al; público
-quaodo los. necesitasen. Suceesivarnente la vigí-
.laacia del rríi Consejo acordó .las regI-asf y pre '
.cauciones que .dictó la experiencia , y le. parecíe ...
. TiO:n QPOrlUÜas papa contener 'la, ambición de los
".hQmb_r~s "señalada'mente las-expresadas en las
,~l!Qv\,siones.de, 't:rein~~de Ocrebre-del-rhismo año
-de milsetecientcs 'sesenta :y-'dncp, Y'~~eifi¡te.Y
.dos de julio de míl-setecienros .cchenta: y nue...
,:y~.; peroa pesar. de tantas "~,y'-;'tan-sabias- pro-
-videncias- ,'no se han podido. logr-arc,;]'os ljustes

~,iñnesá qu,mfperoó .dirigidas ; 6 4'.0rq.JJH;! !lfabia me-

~-~---- -------
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nos comerciantes' de los que se creían en estas
especies, ó porque hallaban luego el secreto de
eludirlas, ya entrojando y reteniendo fraudu-
lentamente los' granos que comprabartpara re-,

. venderlos sin haber hecho los almacenes públicos,

. ni observado las demás formalidades, ó ya va-
Iiendose de los medios reprobados de anticipar
'caudales á- los, Labradores á 'pagar en granos al

. tiempo de la cosecha' á precios rnoderados , cu-
yos inconvenientes y perjuicios se han declama-
do incesantemente contra fales comerciantes,
de quienes no ha recibido el público en tiempos
d~ escasez el abastecimiento y beneficios que
esperaba ; y enterado de ello, desde' mi exál-

• I , •

taclOp al' Tr9hO me llevo la mayor atencion
este asunto tan interesante al 'bien y prosperi-

. .'
dad de mis amados Vasallos ~y encargué al Con-
de de Campornanes, Gobernadcrdel mi-Consejo,
1:Pe propusiese lo -conveniente para evitar todo

. abuso en el comercio de granos, y que éste que ...
de en: términos de que no se estanquen e:ll- rno-,
nopolistas; y circulen igualmente que la paja y
semillas para ',el .consumo y abastecimiento del

J. ,

Reyno , conciliando e! beneficio de los Labrado-
res, y )a comodidad. posible de los consumido-,
res, sin qae intervengan manos intermedias que
obsten á,~st9s 'loagl§§>.objetos ; cuyo' encargodes-
@.mpetiá.,€.t Gobernador del mi -Consejo , y' me
expuso su d!ctam.e1}.~rt ocho de este me·s!.Y ha ...,~.. .. A2
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'biendolJle enterado de los :sólidos fundamén-.
tos y juiciosas reflexiones que' manifestó .en. di..
cho SU~ informe ,se lo" devolvió .de, mi Real
órden Don Pedro, de Lerena , mi .Secretario de

. - ,t

Estado ,-y del Despacho Universal de mi.Real'
Hacienda de España e Indias , .con papel' de
tiQce de -este: mes' para q~e lo hiciese .todo pre- .
sente en' mi: Consejo. pleno; y no teniendo que , .
añadir. á los -medios indicados " dispusiese 1'0;, c~;~
'veñienté; para la, mayor perfecc~'on' y. pron ...·

.' ta exeéución, de .mís-íntencíones. .Exámlnado en
.dicho mi ..Consejo, oído in voce mi .Fiscal"Don
.Franeisco'de Soria.y Seria ,habiendo hallado
conforrbe~ 'los fundimentosy disposiciones .pro...
puestas por e~'Cobernadorc Conde de Campo..
manes á- 'los, sentimientos y :principios que ha-,' - ,

,'. .1 , .- \ ' _ . J, ,

biau"gober-ilado 'los diétamenes -del. mismo. Con ..-
, ',' y .. ' .... ... ' -

sejo, en consultas cl-i'rj'gidas,á .mi 1Augusto--Padr~
y w':mi\ Real Persona , me. ha - manifestado. ,en
'otra) de catorce de .este mes- 1:1s reglas 'que es- ':
'tima oportunas' paFa "Ílevár~'áéfec:to mis benéfi~~s -

/ intenciones; y conforrnandome con su 'dictamen, •.
por mi; Real resolucion i eB~" que fue - publi-
cada en el mi, Consejo en quince de este mes ,'he.
teriido-a bien declarar y mandar l~ siguiente:,:

.-, s , "" ........ -- <f ro;' l· ' 1'1'-' - ..... ~. --_ .! lo ::".... • -.: • :' l. ~. . .... f

, . '-::"- '::' -... , ~ ( .

. :' 'En' atencion á' ñó habérsé ~sta;l?leCiad; alma ...!'
cenes públicos de~·granos con ltbrós, fffS0P'ipdoil
y demas- formalidades prescriptas-, 6" porque no

',,¡". .;,;z'
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~ay t%Dlfeg::"(::;0~ercia-ntes , Ó¡'~~q;U¿~11a.;tep.pla~naeg~,
~ínamen~t€.séméjanres' ft~rafi.cqs~,~~(e~fqualquiera

,de~10S-'::tl·€>'S',caso&~sefalta ~ Ja ~é.nt:e:d.~::lis-,L'~fes,
Pragma'tj~as "Yl' r4~~1a;'F'a'ciohe,s su~ce$ivais'<,:'ql}e no
fueron ~ristitujdas":p:ata almap~m~r?{:y,ü~sta~ear)'es~', '

tQsnr1!lt.os:, nt:la:;;p~ajªr,~sino-pára tircula,oJ.il1()s"~~be~.
, _ ',- 1

neficio: del-surtimiento "púbJi{x~»~y_Q,tilida\qt:~t_es;, '
- • • ¡"

pecdYJl~~e~Jbªb'D.'ld0te't'y :,CQnSll3'roicl~rtls,~\·;d~~la-,
ro que d~be cesar qesd~ _ahora la !élbífi't~ifiua<fíorí.

-' 7 1:' ,

, " de 'dichos Cornerclantes; que almacena n y 'estan ...
canrlos-gtanes, 'lláj?\l:y'-~emiUa;s ~para r:e,~eJ1er1~s,é
tmped-i~ '·~s:t;:l::.libferQin@'\il3la~iG).JJl'r,}, H~J.JºV~fldD~~~jQtFlq

'.,' -' _
\dtt~'per luego- reJiluév;.' :~ontfª\,,_~_Bb~las 'próbib>k.iP\':"
pes. ~ü~Pl:epas (cé)nlten~idas,' etl¡J~jr,Leres':(l<luiglJélS':\
d~liJ\~YfJ.il,q"y Aptos':'ac:onilad¡Qs;..: ~nt~tld,iepdp~e,

" J.-,

, l~;~mismo<~.QnJo~sr~tt,!vesápo~e§j,;,y:I.os" qliM~~;fij~_f!¡,
~p,.~Ia~_,n..a~¡a-lIafl1~r,~J:;9g;c,o§e:..Q.l}g!ws1y ~~ev~pcl~J).

, J • 1 ' \

clandestinamente e~Éº§IJfutqs,~9~priIl1er~u:..ºe.c.e~;·
sidad ; y' en su. conseqüencia quedará 'sin efecto

. .
, la pe~mi.~ion concedida en ~st~. ~~r~4e'"2~r~!ar..

" /../ '
dculo ~ercer:odet ¡IJtrf(~{edd~Prilg;J?DaJiqa ::,d~.-qnc~
de Julio ~~ mil :s~t~s;r~n;qs'$~:~ep~a:y~,c}ncQ..~,. ,i,

- ~~;' ,~', ,:,1L. t • : f~ 1. ,'~ , 1
:'. ,~'¡-.' \ \:1. • -<,~ ~ ¡, J - , . ~ 1 t" ,,"':)..

_ " :',La 9~pl~raciQQ,M.Jf1(ovideq~~,a que(iOr(ti~ne'el:
.: aqt~riRf .:~:a,p'íqJlo¡~(~~<t::h.a:pe iwp.~..di'r. la ,libr.e cír-

, 'pula,don' d€'-l~,s gr.afl~~¡,esr~ble~i9a por Ias-Leyes,
pará abasjecer sia.ímpedirnento alguno i y-para,
Ilevar losy;cosechero», jragineros., y. dueños de
granos- ~Jo-,smercados-el ;td.go_,,'cebada, y dema.i

.., A' '
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semillas}, ~yta-pál1a ;: corno tarnbien para ,los: l?ó,...í
si&os",~Pa,tl'áderos;.,Ó, particulares de las Ciudades,
Villás,~yd:~uga,r,e~de]¡ReynoLque -los neceslrea p.a~,
ra su p~ropi6~on~umó,'s'i~ml;má;:~R~ada$~iy~;derrias
usos domesticos.sé-que ~se--:"ha;y an de' invertir en
el panadeo .eni.la "forma,' que+las mismas Leyes
Io disp<ooetFl; 'p~rqu-e'el comercio, prohibido.quie-
ro se: ciña unicamente :al "de ,)teventa:,;~;estanco
y monopolio .. ! ' 1,'. ,~'.,." -: ,'h C;j

..' ~'",r,'" .:..1 1 l. ..' ' .
.. bl U .... _ lO

: ,No',rs~ 'ha¡;fjcl~ -cómprebender en 'dicha .pro-
hihidón',Jos grános qne se-hallarr introduoioos,de:
fuera :de ;España,;6~éJ:uese::intrff~~~sen en la~elaJ¡~Y ,
te,en rienrpos cálámino~os';o :en 'las 'Prüvin6ás ma-'
Firirnqs ~ cuyas .cosedhas '0'6' ~kirisufi~íeg\t@{á' sn~f

-cbnsuhl@)órditiado.-; ·.¡Ü: l)uedán 'surtirse 'def' inté":',
rior-, -pues esta clase, de -gra:!n5s! ño sé púede: traer '
sino por i~ilio ti~1~c0'n'ÍerCi'@;:~.

'r 'ir. r·:r1' ,. J'" 'l"ilr~'-"'" .
" -." ,,,::) .• 1)' i;,'

Él Señor DonFelipe IVl·~i glorios'o pro- ..
genítor", 'por su ·Reát' Prag~{a'tica qué' forma, la',
.ley 14 tit~25- ti5~5',aéla ReeopHaciori; éstablé"':'
ció .que no s~ pueda' dar trigo, ni cebada al '
fiado , 'ni vendido", "reserv~ao er vedaedor'/ó el

. que lb .'prest6 en ~s~'la eleceíon de (:.&bra~rloen:.
la misma especie "ó-'· en 'dinero, prescrlbi€ndoe'll '
élla ~d.ágrande acierto', l~ Tqtie 'eñ" esto ,·seJ 'debe '
observar', 'pero; c4;)m.o aquel¡l~·:dispos·i'ciorl es u;
mirada á Ios Ad~lantáqlieÍ1tlfs/, de Burttds~;,Cam~

. ...{



pos y I:;e'on; y. militan las mismas razones para:
, • di .

lo restante del Reyno ? deseando .rni paternal:
a~6P:;:lógreffde; aquej;, beneficio .rodos mis Vasa-'
Hos roo· solo re"dt1evo para 'los referidos. Adelan-
ram1.~n(as la .obséi~aQciá de:.:]o":aispuesto eh di-
cfú~;Uey'; sinoque+qhiero yórdeno se estienda
eón generalidad. -á ¡'todas las' .Provínclas de estos"
Reynos y Señoríos fy el tenor de la citada LeY'

• ¡- ~ f ¡ , '..es como' se sIgue; r ¡'. :.:lO' 1, -:

,{,e)rdenamas;--y -mandamns que' agora ,- y de
,; aqui adelanreerr todas-Ias 'Ciudades , 'Villas,

I ,

,~y Lugares delos -Adelanrarníenros (d~ 'Burgos,
'" Campos, y Lepfl,,:·Ias personas que vendieren'

bl d '. ."' trigo, ce a á·.,~centeno, y otras semillas tia"!"
~,do ,;.JJO puedan .reservarren si la. eleccion de:

, ~
" .cobra rlo en dinero, Ó' en :P;:H1,," sino que, si el
" contrato fuere émprestido, la restitucion ay-a:
,,'d~ .ser, y sea' '~n :el mismo genero ; Y' si fuere
" venta, la paga: ayade ser en'dinero, 'Sin 'que elr,

" comprador quede obligá'0'0 ti darlo eh otra es-
" pecie ; Y' avíendo de aver eleccion , esta aya de",

, ,

" ser-del comprador? y que no se puedavender-
", fiado ningun trigo"(;ebada ; centeno , hi otras"
" semillas á pagarlo á mayores vslías de Iosmer-
" cados , provadas por testimonio? sacado por ~l
." vendedor; 6 por otra persona, sin citaciori del
" comprador, $1no queel precio ayadeser , ni
., el tnayor, niel menor , sino el mediano ') q,ue .
'? v-aliere' en 108 quatro mercados continuos 'del

• •



" mes 6. meses que. 'se, señalareñ- {tior las ...¡~;rrtes.; y~
,? para ,!ue se sepa-el dicho preéio,'y v'!Has~~[p:lan·\
,,·damo~ 'que lasJ~S!kias d'e:4ª~Jdi¿ha:sCjQ<pades,
" Villas y Lugares ;JdG'nd~ fs~bi9:ieren' lQ~1rner ..~
" cados , de su ·Oficio:antee}~p..~iy;ano gYU~\yun4j
" ramienro , aviendo ~precedido ripformad~n 'J' ne-¡; .

'" cesada de ello '!J·.d~ex:en.declajado las dichas va..·,
", Has, y: el Escrivanorlo teng~ de manifiesto; para'
" dar certificación de ello , por -sIas .quales se ha. \.

" de estar y esté ;rYl1el precio mediano , que. re ...
" sultare de los "dichos .quatrojnercados , sea aI. '

. » que los' compradores rengan.obligacion .de pa-
" ga r , 1', 'no mas; y las obligaeiones , y c,Qlí1tra-··
" tos ,. que de otra -manerasehioieren , no ;val... t.

" gan , y se reduzca.n á 10 que .por esta.nuestra'
" Cédula se ordena, y ..manda; sopena que el ven-
'" dedor., que contraviniere á losusodicho, ten-
"-ga perdido -el p~n,' que revendiere , ó su va.. '
»Tor , aplicado P9~ tercias parres, Cámara ~Juez
" y denunciador ; y los Escrivanos no reciban las
O? obligaciones') ni las otorguen contra lo 'que aquí
~? se dispone, sopen~ ~e quatro .años de suspen ...
" sion de, Ofic~o ,.Yr de cinqüenta, mil maravedís,
), aplicados en, la dicha forma. ».

.v.
I ,

Conseqüente á la referida dispbsjcion ,~.yde ..
I .

seando provee de remedio ·opdrt~no á benefi-:
cio de los Labradores y Cosecherosque entre ano
toman dinero ó ·géneros apreciados de mercade-

, . ol.. , ¡
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'Pes 11 otras personas, para 'sostener :su labranza
y se ven precisados á la cosecha á', cederles SU~

,/ .
.frutos á los precios que-quieren 'los mercaderes
6 prestadores ; declaro deber quedar reducida 1ª
accion de éstos á percibir" sus créditos en dine-

-ro., conla prorata del interes del- seis por <tiento
,al afio, si fuerecomerciante el prestadorv segu~
la prorata de 'Ios meses 'que hubieren eorrido,
bajo la pena de nulidad de 10 que se hiciere en
contrario, y la prohibicion .de renunciar :-105 L~":,,_
bradores , aunque sea en contratos-o 'COllV.eqCÍP-
nes privadas, lo prevenido en esta) díspesicion,
y de que Escribano alguno, pueda ~.,pena .de SU~,
.pension .de oficio ,estender escritura, 'C~puesta,t<Í
esta ley' y' disposicion , haciéndolo .asi observar
los Jueces en los pleitos é instancias que v\nie~
ren ante ellos, Y, aun, procediendode-ofiekreons
t,ra Iosmercaderes ó prestadores que-usaren es'
tos -medios reprobados .. :, r :r, ,',,:-~ ~0: '"

V l. :ir':, s: " 'o
, . Siendo muy general el abuso que, en es~
~e _experimenta, y el medí? ,indir~ctq .con 'qw
tales personas sealzan ·CO? 16s.gran~oS:Vjanuto~

.con ,ruina de los Labradores , que merecerntodq
m~ proteocion; mando que ~earr ; <f "se rtengan
'pqrtoplos to.d~s.y qualesqúiera conscatés ~).~cin'-
venciones ó -pactos que -se.hicierensem SU(C'6~

travencion , con extensión á los pendientes' 'sid
. a:csio~aen los contratantes. .para: reclaIÍlát~slÍLoI5...:

/
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- servancíá ; evitando. por este medio se inutilice
en parte tan justa y necesaria. providencia., á
pretesto de estar ya hec~os los' convenios Ó" pac..
tos antes de su publicacion.

VII ...
Ultirnarrrente , encargo estrechamente á -Ias

Justicias, Ayuntamientos, y demás personas á
quienes corresponda, zelen y cuiden del pun-
tual y -exacto cumplimiento de quanto va dis':'
puesto, sin la menor condescendencia ó distin ..
cion de -personas de qualquier [clase que sean.
r • ~ para- que todo- tenga su puntual y debida,

, execucien , se acordó expedir .esta mi Cédula,'
por Ia qual os mando á todo~ y á cada uno de
Vos envuestros lugares, distritos y jurisdicio-
nes, veáis los artículos de mi resaludan que van
4nsertos ; ,y los guárdeis , ~unlplais y' executeis
en todov.y por, todo segun" y "corno en cada uno
de ellos se expresa y manda', sin permitir" su
contravencion en maneta alguna , antes bien
para .su- mas punt,ually exacta pb§ervancia :¿'areis
I'os' autos; órdenes y pí'QvicRenciás (Gonducent~s;
por convenir al bien.y ..utilidad de 'mis vasallos, '',,. ' )

<, y,ser asi rnLvolunt?d; y 'que al thislado-impreso
de, esta mi ~é,dlda':, firmada de Don P~a:ró-fNs..
colano ;de.Arrietm,an:i~S.€cretaJ\io\ Esctibano"-da
Cámara mas. antighb '~y ~~e-gobierno de 'éi' "se' ,

I "

' ~:~dé Ia. 'misma ;fá ,y crédito 'qué·:a suOúg{fúl1.
pada en.,Madrid,áBqie:zr;_y;;seis~<de 'Julio dé1mil

> , ,
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~:,' setecientos' ynoventa ..' YO' EL RE~ : Yo Don
Manuel de Aizpun y Redin , Secretario del Rey

•nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado:
. el Conde de Campornanes : Don Manuel Doz:
Don Josef Zuazo ; Don Francisco de Acedo: Don
Pedro Flores Manzano:' Registrada: Don Leo-
nardo Marques: por el Canciller mayor: Don
Leonardo Marques.

Es' copia de su original, de que certifico.

'.
, . ' ' .

t...

Don Pedro Escolano
.de Arrieta.
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