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.ON,CA'RL oS,
rPO~'.~LA GRACIA .¡DE DIOS,
:<Rey de Castilla, de Lean. "de Ara ..

....... ~ " < ' :goÍl"jl~e}Jas dos Sicilias , de Jerusa- '
~'".:.: " ;:' .'.'.Jén, ,4d:. Navasra, de 'Granada, de

Toledo, 'deJVale:ncial1de Galicia ; .de 'Mallorca', de '
Sevillá,~de ..Ceii'cl,eñ~q"de' Córdoba, de:'Córcega, de
Murcia.de Jaé.l1;~'~,ñordeVizcaya,y de Molina;&c.
A.: iodos los.Corre.gidores, AsiJlente, Gobernado-
rc;:~;Alcaldés_m'ayor.es .y or~~inarios ,~y-demas Jue- .
ces; ]tlfricias,c!Minifrros y PCFsonas qtl~esqriier de'
t9!das:Jás Ciudades.Villa, yIcugarcs de eílos nues-
tres ..Reynos, ~_á- 51úienJo: .contcriido en: eíla nues-
tiáoCarta; tocate~-,~.yfúcrc'diri.gida s sahrd y gracia:'
SABE.D; que .al.nucílro Consejo -se han.,hechodi .. '
ferentes representaciones, <.proponiendO' varias du,
das, que' f~,ofrecian. en la icxecucion. de la Real
C'éifula circular expedida, en' diez y seis .de Junio'
de (mil setecientos sesenta y, siete , pata que ge-
neralmente se escusasen en todas las Ciudades,
Millas, y Lugares de estos nuestros Reynos las 'Li-:
cencias ,y ,P~osturas~0' por consiguiente cesase la
exáccion de .derechos-por qualquiera de-estas dos
causas, dejando el) total libertad la contratacion
ycomercio de los:G6neros, que se trahían 'a ven- ~
de!' ~-para~elsurtimiento de los Pueblos) Iy exámi,
nadas PO! 'los del nuestro Consejo las 'citadas re ..
'pr~sehtacion~s., ,·(:0'1110 _expuesto por ..el nuestro,
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Fiscál; por Decreto que proveyeron en ocho de
este mes, se acordó expedir esta nuestra Carta:

. ac? Por la qua! declaramos, que el Pan cocido, ylas
especies, que devengan y' ,adeud~n .~Millones -,
como son' Carnes, Tocino, Aceyte, :Vino, Vfi.ria..
gre, Pescado.salado, Velas, y Jabon, deben tener
precio fijo vendidas por menor, yenpingun ID,?-
do por mayor: pues han dequedar en liQ,;,gf~'S_~.::-
mercio , y .eh igl1a11ibert~(t por mayor y menor
todas las' dérnas especies cB11)istibles,;'reduciefldo~
seel cuidado.de la.policía marricipakde- todos 'los
Pueblos á :zelar, en' que sean arreglados los 'Pesos,
y Medidas.con que se vendan, y en que losdue-
fios, y T ragineros tengan horas determinadas por
la mañana, para despacharde prirnera rnano a~Pú...
blico por mayor y .ménor '; fiiandose.resta hora.de
modo que. no .se les.impidarel :~r~gieSG'=á sus.casas
conrnodamcnteeerábarazandó que los-atravesado-
res frustren 'estas ventas ~de~~ptimeramano , escu-
sando absolutamente en ~:to.dó"llevar. derechos al.
gunos ~y: molestar á los Cosecheros y·'~Tratantes,
baxo de qualquier pretexto, haciendo.saber al Pú-
blico por Edictos esté!providencia. Por tanto, os
mandamos ávos los dichos Corregidores,y demas
Jueces y Justicias, á quien corresponda, veais esta
nuestra Carta, y declaración, y la guardeis, y curn-
plais en todo y por todo, segun, y como en ella. . . . '.se .contiene , SIn p.ermItIr su contravcncion en ma-
nera alguna; haciendo sentar por traslado autenti.·,
ca esta nuestra Carta en el Libro de Acuerdos d~
los respectivos Pueblos, pará su puntual observan-
cia: .Cl!!easí es nuestra-voluntad, y que .al traslado
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1)an Ignacio Eflehan
de HigareJ4.:

impreso de esta nuestra Carta, firmada de Don Ig-
nacio Esteban de Higareda, nuestro Secretario y
Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno
del nuestro Consejo, se le dé la misma fé y crédi ..
to, que á su originaL Dada en Madrid á nueve de
Agosto de mil setecientos sesenta y ocho.=: El
Conde deAranda. Don}osefHerreros. Don Ro ...
drigo de la Torre. Don Phelipe Codallos. Don,
Francisco Losella.=: Yo Don Ignacio Esteban de
I-ligareda, Secretario del Rey nuestro Señor y su

,) 'dEsdcribanode Cádma~a,1lahdiceeSCcribir~or~~ ~an.
aa o ,con acuer o u¡e os e su onsejo . ..I.~gtstra..
da. Don Nicolás V erdugo, Teni~ntede Chanciller:
A!ayor: Don Nicolás V erdugo, '

EsCopia·de la RealProruision originAL. de que certp.co.
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