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Consejo, por la qual se manda, que todos los que
manejen granos en estos Reinos, aunque sean de
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mil setecientos sesenta y cinco, y que no se
reputen como copiales los granos que son de puro
comercio ...
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R E A L GEDULA 
D E S. M. 

T S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A QUE TODOS 
los que manejen granos en estos Reinos , aunque 
sean de Diezmos, observen la Pragmática de once 
de Julio de mil setecientos sesenta y cinco , y que 

no se reputen como copiales los granos que 
son de puro comercio , con lo 

demás que se expresa. 

AÑO 1785 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 



IT 



DON GARLOS 
POR L A G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Ara
gón, de las dos-Sicilias, de Jerusalen, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallor
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cer-
deña , de Córdoba , de Córcega, de 
Murcia, de Jaén , de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria , de las Indias Orien
tales y Occidentales , Islas y Tierra-
firme del Mar Océano, Archiduque 
de Austria , Duque de Borgoña, de 
Brabante y de Milán, Conde de Ábs» 
purg, de Flandes, Tiról y Barcelona; 
Señor de Vizcaya y de Molina , &a 
A los del mi Consejo, Presidente y 
Oidores de mis Audiencias y Ghan-
cillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa y Corte ,;y á tódos los Corregi-

A s do-



dores, Asistente, Gobernadores, Al 
caldes mayores y ordinarios , asi de 
Realengo, como de Señorío , Aba
dengo y Ordenes , tanto á los que 
ahora son, como á los que serán de 
aquí adelante , á quien lo contenido 
en ésta mi Cédula toca, ó tocar pue
da en qualquier manera, SABED : Que 
con motivo de la competencia sus
citada entre el Corregidor de Tole
do y los Subdelegados de Cruzada, 
sobre el conocimiento de una denun
cia ' de granos hecha á cierto Subco-
leftor, me he enterado de que por 
recaer éstos encargos en personas, que 
al mismo tiempo tienen comercio parti
cular de granos propios , se nota alguna 
confusión en la venta de éstos con la de 
los copíales de los partícipes en diez
mos advirtiéndose también algún abu
so en el uso de las escrituras impresas 
que se entregan á dichos subcoleétores, 
y en el modo de su otorgamiento con
tra la formalidad, que debe observar
se en todo instrumento. Y en inteli
gencia de todo, al propio tiempo que 
sobre el caso particular de la com-
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petencia, tomé la resolución conve
niente , he venido en mandar por 
regla general, que todos los que ma
nejen granos en éstos mis Reinos, 
aunque sean de diezmos, observen la 
Pragmática de once de Julio de mil 
setecientos sesenta y cinco que pre
viene se lleven libros bien ordena
dos en que consten todas las porcio
nes de granos, que han comprado y 
vendido, y que cuiden las Justicias 
deque los tengan, y cumplan exac
tamente , y también de qne no se re
puten como copiales los granos que 
son de puro comercio , á fin de que 
así no se confundan las jurisdiciones, 
ni haya abusos. Esta Real resolución 
se avisó de mi orden en once de En& 
ro próximo pasado al Comisario ge
neral de Cruzada previniéndole hicie
se saber á los Cabildos de las Santas 
Iglesias, que será de mi Real agrado, 
y mui correspondiente á su decoro 
que no se valgan ni propongan al mis-
mo Comisario general para CoÍe£i:o-
res personas que comercien en gra
nos: en el supuesto de que si después 

de 



de serlo se mezclasen en este comer
cio , cesarán por el mismo hecho en 
la coleétacion, y se les recogerán sus 
títulos; y que zelen también de que 
no se abuse de las escrituras impre
sas que confian los Cabildos á los Co
lectores para asegurar la salida de 
sus granos, á fin de que no se vendan 
ni compren como de diezmos los que 
son de puro comercio. Habiéndose 
comunicado la propia resolución al 
mi Consejo con la misma fecha para 
que dispusiese su cumplimiento , pu
blicada en él en catorce de dicho mes 
de Enero próximo lo acordó así, y 
para ello expedir ésta mi Cédula. Por 
la qual os mando á todos y cada uno 
de vos en vuestros lugares, distritos 
y jurisdiciones, veáis la expresada mi 
Real resolución, y en la parte que os 
toca la guardéis, y cumpláis, y hagáis 
güardar, cumplir y executar, sin con
travenirla ni permitir su contraven
ción en manera alguna, que así es mi 
voluntad v y que al traslado impreso 
de ésta mi Cédula , firmado de Don 
Pedro Escolano de Arrieta mi Secre
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taño y Escribano de Cámara mas an
tiguo y de Gobierno del mi Consejo se 
le dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en el Pardo á primero 
de febrero de mil setecientos ochenta 
y cincos YO E L REY = Yo D. Juan 
Francisco de Lastiri, Secretario del 
Rey nuestro Señor lo hice escribir por 
su andado = E1 Conde de Campomá-
nes - D. Manuel Fernandez de Valle-
jo = El Marques de Roda = D. Marcos 
de Argaiz=: D. Miguel de Mendinue-
ta = Registrado = D. Nicolás Verdu
go ^ Teniente de Canciller mayor = 
D. Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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