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'. .",~~~~. 'os .Veedores 'del'Gternio de
, Sornbrererosde laCiudad -de
Sevilla', expusieron a mi jún-
.taG'eneraL· de ,Com.~rcio , ':y

~,.Moneda. " que:: en ~1a-IÚO. de
~mil setecientos sesenta y- ocho .s-oJi~itaron
,se .prohibiese la introduecion le11; áq\lcl
·Reyno -delos Sombreros. estrangeres ;<.y
.mediante no haverse -deterrninado l~:refé':::'
,rida Instancia , hicieron recuerdo- .de ella,

. '¡ por -subsistir los motivos que' les..impulsa-
"foÜ ~tcgecutarla- ,.-pues en solos tres :~n0s
<desde 'eldemil setecientos set·{rl-ua-·,:hasta,
~el de mil setecientossetenta y,d0S.,-SC' in-
trodugéron' de - las Fabf~cas. de Portugal
·ocho mil y cien Sombreros ,.como' consta,
de Ia-Certificacion que 'presentaron de los
'~ontadores principales Almojarifes de (la
Aduana-de aquella Ciudad ;y~ en-el prÓ~·
ximo pasado demil setecientos . setenta _Y-
dos fue mas excesiva, que en otros," su en-
srada y. venta en J.ªs_,Fcri~s,d~"Manz;.an~.11a)~
· - ...~ N1C ....



Niebla, y el Rocío, con grave perjuicio de
lbs Sombrereros de Sevilla, a.' que se agre-
ga que f)'ar~tiriilJe.dit1a venta deÍos fabri-
cados en dicha Ciudad, se valieron los ln-

~ .. -. 0.. .....- ._

troduél:ores de los de Portugal) de tornar á,
su cargo los derechos de Alcavalas y Cien-
tos de las mismas Ferias, impidiendo la,

, entrada y venta en ellas de los de Sevilla)
de suerte que se vieron en la precisión de
~~tiFatr.$é .GonT;p:évdida '<de ~IQS -gastos' del
viageF

.:< -y respecto que! de la referida pro:!.
hibi,iol~debe tts~ttar oOltsiguientemente .
él vénderse.los Somhrcros de las Fabricas
d~ Es:ra&--a , (tOR- ~l a.tfme'utlo de ellas en: riu~
me'{Q~Y'fón'dos,{ y~evitar lar é:1túraccibnde
(:atr~alés ~oamo: ~~e'dé."elt P;0.rttígal, 'don+
ele .1i~:f·pe·~niitiénclo~eintroducir 'los de "las .
Fabrl(t;as· de estas R~eyñós;'se hall puesto
lás '~uvas-en U'lfí,cstat1g floteciente , UeVag~

, J I

dose :p.ata.,su rn~litlfa&llrta t?as de treinta
Oficiales de la..misma Ciudad .tr-e:5evilla) ,
havleñdbsé,,;pe-rdido~en ella en el discurso
de' tres aáos cinco Fábricas; insistieron en
lél solicitud de:qué ~,eprohibiese la intro-

, duccion. de' Sombreros e'sttangtrQs en. ro-
-do el ~eyno de Sevilla. y~havicndese Vi8~_ '
.to esta Instancia en mi Junta General a~)
Comercio, v,;Moneda , con la qu~. hiele- e

.J . •

ron los mismos Sombrereros -en el: año .de
J11ilsetecientos scsentayoeho , (en: que 1~
Junta me consulto entonces dicha prohi't"

bi-

)¡



'bi61ón) por constarla la e-xcesiva introduc-
cíon -de Sombreros , qüe se ha hecho., y
·h·a"ce-del Reyno de Portugal; 'estando :pro-
hibida en él la entrada de los.' de Esp-aña,
me .dió cuenta de todo con su dictarnen,
y 10 que se -oírecie decir a mi Fiscal en
Consulta de quinc~ de Diciembre ultimo:
:Y-pOí Resolución á· ella, atendiendo.a.que
no se debe disimular 'sin Of~flS,~ delas R~-
gal{·as.mas' altas de :mi Gótona, que. .no

, '!ídmitiendose , cornq ~de' hecho nO",Se ad-
miten en PertugalIos Sombreros de .mis
Dominios ;se . admitan en' ellos los de las
suyas, 'dando lugar á que adquieran una es-
pecie 'de distincion ; .que resisten el Dere ...
cho de. las ge,ntes; -los Pactos.públicos , y ,

. respetos debidos ..i .Ias Soberanrasi j de-
seando evitar los graves perjuicios. 'que de
está tolerancia: se siguen-á las Fabricas del
.:Reyno de Sevillá'",: y Provinciade E$tl:e4

madura ',que' no necesitan de otro riVál~
qUé' el que experimentan con' aquel Rey-
110 pata su ruina :-He 'venido- en déclarar;
y-mandar ,que no se admitan a CQlú.tercio .
en estos mis Reynos y Sefiorros , 11i se=per,.
mita-la introducción en ellos de los "-5011):

breros de ~1de Portugal, a'cuyo firi he"e-o:
municado las Ordenes convenientes al sh-

' ..perintcndente G~11.eral,-y Consejo demi
Real Hacienda ; y~á los Pite6tore.s["~~h.C~
rales deRentas , .paraq~e Cl)i1'éurrátl á:;su.
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~ , observancia o Cll -la "p~rte' "'qt1re:,~respeéti-vat
-mente les ~QCa, CO~ arreglo ~esta mi.R~al .
-Ced111a~ Por .tanto ~publicada .cn la expre-
sada mi Junt.a .Gcnerál- esta mi ~&eal-Reso-
Iucien ;' para :<q-u-~ ·-tte~ngapun;Éu~l'c,ümpli~
: 'R1iéutó,he mandado.expedir lar,presente:
r or.,'la. fq~wll'Q:r,del1o ,~',á)Ios ·P:r.esidentes,>"·y ,

"()~db~és,de' (mis Consejos ,)G~lal1ci11.~Jdas"
y. :au·dHenqi~·~.~;.~asistcnt:e.,.''G~h~rt1-ador'~'Sj

· It1:tei1-4-elí)tes 1G{~jtregid0,l es; ,.~1<.í~1des".M a ...
,y'Glr~s:,.y,'Ordinarios ,Superiat.e:t,tdemtes,_ y,
~A"dministrad,"'lJles., de-mis B.~'nta.s-Reales,
Cogedores ~;~.besorer0,8." .Arre,naa9ores,
AGualJdats.~,Fieles ; 'Adüan~ros" lPc>rtazgue~ .
·ros.déestos.mis ,Re)1119$~;y (SQ'ilé>r:Íos ';~Y' (~
.otros: \qual~squ'ier :,Mitiis):ros' ~).~ribunales,
T •• -p"~'" - r' II •'J,uSt1C~asi,y'"rersonasa .,qu1tenes~_r!.to,conte:.

,"nidoen-esta Cedulaaoca, Ó t~~are, " y;>es-:
< p~:cialmente a los Dir~éfor\e~ Generales ,de
'Rentas; ,-y a.Ios- Administradores Genr'r.~l~
,1esJ;'~ Particúlarcs de-Ardu.a~1atsv,~.ql1eJrirrgo
·que con esta Real; 6:,cdi11a ,,;ósu traslado,
signádo de Bscriballu~~P~úblico·en forlua.
que .haga". fee., ..fueren 'reqlieridos~" vea-n; \ ,

. ¡ gu:~rcle.h, .cUJilÍlplan,y egecuren.Ie r- q:ue .en
. .ella-seexpresa iriviolablemeríte , sinir., ;,l.fli ..

permitir' se'~ay,a', .ni contravenga- en2te>do;
·lJ.i(.~!l~parte~.por Persona algJji1a de qual:
qui~t..·e$tado~-,i ~ . calidad ' qu~_: sea-.,),con
n[l1gwnpretexro, r causa ,~~01motivo ,:que: I .

l;)'ueJl;¡Ul'idedl4cjr .,.y.;..,-al~ga\.¡ que" asi .es~nl~,
'" . vo-



,
xolul1tad; y. que de esta mi Cédula se torne '373
. razon en lasContadurrasGenerales de Va-
lores; y Distribución de mi Real Hacien-
da ~,en las de. Rentas Generales, y Provin-
cicles de esta Corte, -:y Rcyno de .Sevilla,
y en. las demás partes que convenga. Fecha
eh el'Pardo.a doce de Febrero de mil-seré-
cientos setenta y quatrq. :::: YO EL
~EY.- .'~ Por mandado del Rey. nuestro
SeÚo!'.' ~ Don Luis-de Alvarado. ::::Ru-
bricado de-los.Señctes de la'\,-JuntaGeneral,
de.Comercio ,.MQlle.,d"T, y .klinas.::-- r . ,. •

~'._Y. "M.·piahib~ la .introducción de .los
Sombreros de Portugal en todos sus Ré~7

.~bs ,~".y.Scfionós.. ~~-_-Consnltado: :=~Sin
d 1;:...-': r •

• 1"' cr.ee!lflOS "l, Ir .- ".' '" 1 '(.:"'''1;.'' • v ,,... J!~~~, ..... r.JI _ - ,,-,,1 • .,.;&., -. ¿.. ~ -

~ -:.T Oni~~e razón, 'de [a Gé~dplaLde,S..JM:
erí..hls_·C.lonfádnrÍasr(i&q:emle's·Jde;Valores,
y Distribucion de la ReálHac~11cln. IM.a-~

\H 0~'l~i~hdiéz,',y~~lUeYttd~\Eébr~~9l de milisete-'
I<\\~<·iemt\O's 'setGht~~y,,'qbúl'trío:;6:IiJ/~a'iTdtlbB1Dr ....·,,'.1·

. ~ bon.' ~ Don Salvador de OEerexazu .... ' ~".~.
. '.~ :.,' : t;. fy'l~o'niós~" taz,'gn en las Contadurras

-:r'!"', - Principales de Rentas Generales" y Pro-
·,tj.ncíales del Reyno ,que se, administran .

~~e c;tep.ta de la Real Hacienda. Madrid
\.- vei11fé y uno de Febrero de mil setecien-
. tos setenta y quatro. .~ Ju~n Mathias de

Arozarena.je Manuel Lean Gonzalez. ~
Rentas Generales. ~ Sin derechos. ~ De-
rechos de Oficiales doce reales de vellón.

Ren-
'l"~.
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Rentas Provinciales. ~r Sin.derechos. '~
Derechos doce reales de .vellon, '

T ornóse.razon de la Real Cédula -an-
tecedentc en. las Contadurías -de-Rentas
Generales', y Provinciales de -este: Reyno. ,

,Sevilla primero de Marzo de mil setccieri-
.tos setenta .y ,quatro. - '::= .DorrPablo de
Olavide. :', - "j':
,: ' ",Tomóse razón en laContadurra.Prin-
cipal Almojarife de la Réal Aduana de esta, ,
Ciudad de Sevilla, y Marzo dos' de rnilse- , ' ,
tecientos -setenta .Y: ,quatro .. -~ Bernardo
Ramon Liberal. ~ Jos,eph Martinez de
Elizalde.,.:' -".: ,{ _, <. ' : : ';" r:

'..;Tornóse: razon.errias.Cóntadunas r de
. ". ~

la Razon General de Alcavalas , y.Cientos .
dc.Scviliac ádos de-Marzo de mil' scte-

• ,,1

cientos -setcnta y .quarro. :;:=~'.D.ol'lGIHris~
tOllál. de: Iglesias~f _<:'_ . I . '>. -, ~'-:' " )1 ~ l',. ,',

Es ~> coptade la~~~l,'Géilula';tjue"()rt.gtnal-Jelentregó al
.Apoderadiúk/ fjrwir;'~de SW¡'ÓreretoJ' Jde Seo,.¡i'J" Yde .que
Certijico.,~.;::..: : "'.Jf- ¡ (:~ -: )1~_' :_" ,:'J.:)

e: '.;. .,.re ~~ _":,1 ".- fL .a: L~i~~,de':d!0a~~J.~.
• . ~ 'l ~ , ~.', -- ! ¿c: , .r::,:.,.. - • .. '."'1' t ..~ i ~... .
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