
REALCEDULA
DES. M.

y SENORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDA QUE EL
termino de tres meses que se señala en la Real
Cedula de 24 de Mayo de este año para introdu-
cir en estos Reynos las cosas, y vestidos hechos
que tuviesen encargados los Comerciantes, 6 par-
ticulares antes de su publicacion corra hasta fin de
Noviembre próximo, y que los seis meses señalados

para su despacho corran desde primero del
mismo mes de Noviembre, con lo demas

,.
que se preVlene.

AN"o 1779·

EN M A D R 1 D:
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EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARIN.
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~DON'G'ÁRiO$FORLA:GRACIA
,de.Dios. , .~Rey dé Gastilla:,~clcLean, de
.Aragon, de las dos ~icilias'1de Jerusalen,
.de Navarra, de Granada.; de .Toledo , de
:Val.encia, de Galieia, de M-aHorca, de
.Sevilla ,~de Cerdeña; de (Córdoba, de
·Córcega , .de ML1J~ia; de. Jaén, de los
.AIgarbes , -de ,Alg~cj(as; de.'G~braltar, de
..1'J.s.Islas de-Canaria, ·~de· la.~~Indias Orien-
tales, y Occidentales ,. .Islas; .y Tierra-
~Fir~e delMar."Ocea110 }l. Archiduque de
.Austria, Duque de Borgoña ,~deBrabante,
qr .de Milab ,f,Cpnde. (l~ A1D~'p1;lrg;,de Flan-
des, .Tirol ,'y Barcelona, -5e6:0f ele Viz-
caya , y de Molina, ,&c. A los del mi
Consejo, Presidente, y Oidores de mis
Audiencias, y Chancillerías, Alcaldes, Al ...
guaciles de mi <;::asa;y Corte, y_a todos
los Corregidores, Asistente, Go bernado-
res , Alcaldes ll1ayOl"eS,y ordinarios; y
otros qualesquier Jueces , y. Justicias de
estos 111isReynos, asi de .Reale ngo, co-
mo de Señorío , Abadengo ,._y Ordenes,

tan..
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tanto a los que ahora son C01110 a los qüe
serán de aqui adelante: SABED: Que por
111i Real Cedula de veinte y quatro de
Mayo de este año, y en consequencia de
lo que dispone la ley sesenta y dos , titu-
lo .di~z y .o~~o, li,?~~~e~to ~~~la ~e~b~i-
lacion, mandé'se cortase el ablaso de la~lno\lh...
servancia qili.e .habia tenido hasta .entónces,
y 'que se gl.rarda'se,;'y cumpliese por aho-
r~ en la parte en qUl~:.pr?hibe la- il1tr?~U~>4
Clan en es~<?sReynos- Iele toda espeCie ~de
vestidos, ropas interiores, 'y eiterio't~s\j-;Y
adornos. hechos asi die 'hombres r como dt
.llluger¿s , Iy:a ~sean de seda', .yrio , / lana; ~al-:"
'g?don» Ó rrle~él~dos,' y~,h~Q~r; .o 'guárt~e~
cidos con las' mismas ;--r-6 difsrentcs. telas,

( con encagcs; blcndasv'cintas ,: Ú otraqnal-.
. quier manuíactura , -y tengállJ él corte," fí-

gura, uso;' ry nombres :'que tUMieren; -pues
mi Real vohrntad eía "que sé .entendiesen
cornprehendidas en-la prohibicion todas 'Ias
cosas que sirven pal~a'el abrig0, decencia, ,
Ú orna,to de las personas , dentro, 6 :fuera
de casa; el! que. las telas, generas, y. ma ..
nufacturas de que constan, si no, viniesen ya
hechas, se habrian de cortar, coser, guar~
necer , .ó apuntar dentro del Reyno para
acomodarlas á la figurá, y uso que hayan
de tener , e,nt~ndiendose asimismo compre~

hen ...



hendidos. 19S; alamares ,. y 'botone~rheth0s
:9$.- lf~ e~pr~e.~_adasf.matcrias ):9.J~.,.sega.:'...~jno"
l~fl~~;y ..~lg9d!on~;~}?:s~ap~~Ot~/de J?~<?t ge~!~1~:~'·.,Y~~~.~~t~s.~,{;.con~e9~(~.1~s{~9:?rpe~-
ciantes eh dichos generos , y den1as partl-
-¿ulires', "lb Mercadef~s n'úév'e<fiIe-52~de)ter!..

r ,... r "f r . ""
ffiilio , .contados -tl~,sde~eldta rde' 'lá!püblica-
cionde dicha' mi,r}{.ear':Gedula para que
durante los, tres prjrneros, :)?: ::.~.iIl~speranza
.~eIJ prorrog~ .il~tr"C?r4~xesen'~~~L cc?~~sque
constare tenian pedidas , .á rF\l

T
Y9 ~~e·~toma-

~ife~tasen: 'á ).~srespectivas ~.J~s5.~cias~~e~~r? __
de tercero' dia 'de .la publicación lá cann- ~--.:
tia,d' de gerir~t.ós, pa-r~-ges,~'y.csúgétos~a~quie-
ríes .10s habieserr étícargado'l, rrodo conla
debida expresion z ~y~_para~qtle~'eri los- 'seis
ulteriores Pl!die?e~n(y.enqeE~"~Q,~'Xtf~h~~~g~l
R,eyno los .expresados .gene~OSrsin ot~a/ptor ..
!oga~íon ~Jguila Pr~.r ,quat51ú:i~~.motivo, 6
c~u,s~.COI?- motl'.'9-4 ;.d~lá~~_~~}ic~~ip.~.de
la citada Real Cedula, se rrpanlfestaron al
Conde de Florida- Branca-,. mi primer- Se-
cretario. de Estado, Iosinconvenientes, y
perjuicios que resultaban árlºs -comercian-
tes en dichos gen~~Q~, si. se, les, obligaba á
cumplir con 10 mandado en ella por .el
corto termino qu.~ 'prcíinc, ,asi-para ,la in-
troduccion de los mismos geüero's, corno
para su despacho, 6 extraccion, cuyas ex-

po-



.posiciones se 'didgie:rO"ll al 'mi,Consejo pot
, I I ,

tel \(jitado 'Cohde de' Florida- Blanca, C011

pa:pét~e:+erllte:'y uno:deFmio pasado d~
~este_ápgc

., par~)~que¡~,ai,~xami'pase. y visto

~11~~~1.J~9~19:~e~puestq"por ~ii¡!,resFi~c:{-
_~esj;_-GIl

i
consulta, de .t~~ü\t3:.de-julio pas~d,Q.

.de estesaiio Im.éJhizo ,,~presente S1 parecer,
y por "mi Rle,~lresolución á -la-citada COl~},

sulta ~',que ft.ú~'-pbblicad~,.y mandada cuiri-
'plir en die~'-'y, seis de' este mes , se acordé

t:f .~xpe_9ir:esta miCcdula : Por la qua] qU!~,~
ro , :yj~~lanao"que el, termino de t~es m~se§
,qu~ 'SG señala .en la citada mi Real Cedu-
la decveinte y; quatro '~e'Mayo de este año
p~rf'ififroduGir~ en estos Reynos las' cosa/s{
, ... ~ r i'" f \,..~, ..~ . ., . - .. tfY ~~~st!~~Shechos que. t~vlesen ~ncargado~
los Coinerciantes , ó particulares antes de
su publicacion, y los hayan declarado y~
ante las. Justicias dentro. de. los tres días q~e
previene la misma Real Cedula, haya ~de
cor~er hasta fin de Noviembre proximo;
y que los seis meses señalados para su des-
pacho , .corran desde primero del mismo
mes de Noviembre; COIl prevcncion de

_ \ '.'; qU,9



que no-admitiré nia:S<t~~.UrS0'~S0bre\e~t~ma- .
teria, y ? .fl?and~_~~t?do~t~;-y..~ada.:u~o ?e
vos' en vuestros lugar~s, .d~ts¡:l.t-OS-,-Y:~Jtlr1S-~
dicciones veáis. esta.rni Reak resolucion., Y
con 10' derrrás·.Lquese previeher~en lar Glta:da;:
..mi Real ·C~dula de .lyeil1ttiT~r .·qu:ag-0\1~
Mayo de esre.::año ;'¡j~i~guat(Jí~~J.,:c~,aipla{s;.
y éxecuteis; ythag~w~guard~rl'-f:e~m-=pliFy
executar en.todo y":poc todQ.j:dando p-~~.a:,
ello las providenciasiqne Se requieran ~':Fiá:
ciendose notoria esta' (mi' Rreal ~re-sóh:fciól1-
en Madrid;' y -Capitales.donde ..residen-las
Chancillerías '. y Audiencias, en la forma
acostumbrada.por medio de Edicto, ó Van-
do de orden del mi Consejo, y demás
Tribunales superiores, y por los Corregi-
dores en sus respectivos Partidos para que
llegue á noticia de todos, cornunicandose
exernplares de esta ,mi Real Cedula por la
VIa Reservada de Indias, y Hacienda á las
Aduanas, y demás á quienes corresponda,
para que todos se arreglen unanimemente
á su literal disposicion ; que asi es mi vo-
luntad: y. que al traslado impreso de esta
mi Cédula, firmado de Don Antonio Mar ...
tinez Salazar, mi Secretario, Contador de
Resultas, Escribano de Cámara mas anti-
guo y de Gobierno del mi Consejo, se le
dé la misma fé, Y credito que a su origi ..
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nal. Dada en ~SanLorenzo a veinte y ocho
de Oétubre de mil setecientos -sctcnta y;
nueve. -.:YO EL RE·Y. =Yo Don Juan-
F rancisco ele Lastiri, Secretario del, Rey>
nuestro Señor, lo hice escribir' por su man-
dado. = DOl~ Manuel Ventura Figueroa~.=
Don Luis Urries y Cruzar. =Don !danuet
Doz, =Don ~aymundo de.Irabicn. = Don-
l31a~ de Hinojosa .. - Registrado. = Don
Nicolas Verdugo. = Teniente de Canciller
Mayor. = Don Nicolás Verdugo.

Es copia de su original, de que certifico.
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Don Antonio' Martinez
} . .: Sa/(lzar.
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