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REAL C DULA 
D E S. M. 

f S E Ñ O R E S D E L C O N S E J O , 
P O R L A Q U A L S E L I B E R T A 
á los Gremios menores de Madrid de las canti
dades que en virtud de Escrituras otorgadas con
tribuyen á la Real Hacienda por los derechos de 
Alcabalas y Cientos que causan en ventas de sus 

maniobras, en la conformidad que 
se expresa. 

ANO I788. 

E N M A D R I D : 

EN ta IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D , f0N CARLOS POR LA GRACIA DEDIOSr 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen 9 de Navarra, de Gra-t 
nada^ de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca , de Menorca , de Sevilla, de Cerdéñar 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,;de 
los Algarbes , de Algecíra, de Gibfaltár , de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occi** 
dentales. Islas, y Tierra-Firme del Mar Océano^ 
Archiduque de Austria , Duque de Bbrgoña ^ de: 
Brabante y Milán , Conde de Abspurg do 
Flandes, Tiról y Barcelona, Señor de Vizdáya^ 
y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre
sidente y Oidores de mis Audiencias y Cbank 
cillerias , Alcaldeŝ  de la mi Casa y Corte, Ayün* 
tattiieritb y Corregidor de Madrid , y sus Te^ 
nientes, y ddiliaa Jueces , Justicias y personas 
á quien lo contenido en esta mi ̂  Cédula toca 
ó tócar'pueda en qualqutera manera , SABED : Que 
enterado de una relación formada por tos Diree-̂  
tores generales-de-mis Rentas Reales de las can
tidades que en virtud de Escrituras otorgadas sa
tisfacen los Gremios menores de Madrid por MI 
derechos de Alcabalas y Cientos que causan en las 
ventas de sus maniobrad, y comercio; desean̂ -
do facilitarles" tos alivios posibles para su mayor 
fomento, y prosperidad 1, he venido en mandar 
que no ̂ se les cobren ias^&e satisfacen actual-
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mente por dicha razón 5 y para que los citados 
DireÉtores generales dispongan <el cumplimienta 
de esta mi deliberación, se les ha comunicado de 
rni orden en diez y ocho de Enero próximo la 
conveniente á este efedo, con expresión de las 
cantidades que contribuyen los expresados Gre* 
míos menores, y es como se sigue: El Gremio 
de Fabricantes de Sombreros mil y quinientos 
reales : El de Herreros de obra menuda tres
cientos: El de Figoneros, y Hosteleros dos mil 
y quatrocientos reales : El de Caldereros mil y 
seiscientos: El de Estereros trescientos reales: 
El de Confiteros quatro mil y quinientos reales: 
El de Cerrageros mil y cien reales : El de Ca
bestreros cinco mil trescientos y cinquenta : El 
de Latonero^ , Vidrieros, Ojalateros, Estañeros, 
y Plomeros dos mil y setecientos reales: El de 
Boteros ochocientos reales : El de Cotilleros 
dos mil y trescientos reales: El de Cesteros, 
yrPalilleros quatrocientos reales : El de Cole^ 
teros mil y doscientos reales: El de Vende
dores de Agua de Cebada y Qrehata quatro 
mil reales: El de Botilleros dos mil y setecien
tos reales: El de Guarnicioneros cinco mil y 
cinquenta reales: El de Herreros quatro mil 
y seiscientos : El de Herradores mil y sete
cientos: El de Sombrereros setecientos reales: 
El de Carreteros seiscientos y cinquenta rea
les: El de Jalmeros mil reales: El de Man
guiteros setecientos treinta reales: El de Pe
luqueros mil y quinientos reales: El de Ro
peros de nuevo de la Calle de Toledo dos 
mil y doscientos reales : El de Roperos de la 
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Calle Mayor, Boteros y ArUafgufa cinco itiil 
f -oéiéáthm : El- •de-SillerDS'^de-íaja^ff alíferos^ 
Fuelles ^ y Ratoneras quinientos reales: El de 
ffieíes de Guantería , los quatro maravedises que 
%e obligó á pagar por razón dé maniobra dú 
cada pellejo de carnero con lana ó sin ella 
•que/levantasen sus individuos del rastro, y- ma-* 
ladero-' de Madrid i'El-de Curtidores la misma 
caníidadfque la anterior: El de Laneros mil y 
ochocientos reales; y el de Alogeros cinco mil 
•doscientos y cii^uenta reales. Los Gremios ex
presados han de satisfacer en la Aduana de los 
géneros y especies que introduzcan 5 el ocho 
por cien|p, y los demás derechos señaladas eti 
la misma forma que hasta aqui, pues solóles 
liberto de los ajustes alzados que tienen hechor 
con el fin de fomentarlos- -
- Y quiero que á los Gremios que están ajustâ  
Mós en úria cantidad alzada por las ventas de stó 
itianiobrás 9 y satisfacen con gracia los derechos: 
que devengan á la entrada en algunos géneros, nó 
ise les cobren las cantidades que satisfacen aftuaí-
tnente por dichos ajustes, y son en esta forma. El 
Gremio de Pasteleros quatro mil y trescientos rea-
íes de vellón: El de Puertaventaneros mil tres-* 
cientos y cinquenta reales: El de Evanistas mií 
reales: El de Esparteros tres mil y doscientos 
reales : El de Carpinteros quatro mil y seiscien* 
tos reales: El de Maestros de Coches quatro 
mil y quinientos rekles : El dé Torneros quatfo-
cientos reales ^ y el de Yeseros nueve mil reales* 

Los ocho Gremios antecedentes que quedan l i 
bres de las cantidades referidas han de cohtinuar 



pagando en la Aduana por las maderas^ y de-
ms géneros y especies que introduzcan para sus 
oficips? los.mismos derechos que hasta aqui, pues 
en quaníó á estos no se ha de hacer novedad 
alguna ^ pero haciéndoles gracia en ellos con [el 
fin de fomentarlos^ quiero se tomen las precau* 
cioDes correspondientes para que á nombré de los 
individuos de estos mismos Gremios no se íntró-
4uzcan efeoos algunos para particulares ú otros 
á quienes no está concedida semejante gracia. 
^ Por lo respeaiyo á los d^ias Gremios de 
Mpdrjd he resuelto^ qué el de Hortelanos con-
tmm por ahora pagando los diez y nueve mil 
reales vellón m que está ajustado por ¿os dere
chos de Alcabalas y Cientos de toda ía verdura^ 
y verdes qué produgesen sus huertas, y alcáce-
res en la forma que éatá prevenido en su Escri
t a 5 y respeao de que los conduSores de ver
duras de oíros Pueblos, pagan por entrada en la 
Aduana derechos señalados, reservo en vista dé 
ÍQ qm rae expongán los Direaore* generales de 
Rentas á cerca de lo que se les exige y la di
ferencia que haya entre éüos y lo que paga 
por ajusté el Gremio de Hortelanos, establecer 
uaarreglo equitativo para unos y otros. 

El GremiQ de Mesoneros continuará igual-
menté por ahora pagando los diez y ocho mil 
reales al año en que está ajustado ; exponiendo-
m e los Diredores generales los derechos de en-» 
trada que podrán señalarse á la paja y cebada 
que introduzcan, á fin de evitar los fraudes que 
pueden cometerse con la* facultad que tienen es
tipulada de entrar libremente todo lo que ne
cesiten para sus Mesones. El 



El Gremio de Mercaderes de fierro nue
vo, á cuyo cargo está el Almacén del viejo 
que se vende en la Plazuela de la Cebada, conti' 
uuará pagando los quátrocientos realeá vellón al 
año en que feo los derechos Don Pedro Colon 
como Subdelegado de Rentas: El Gremio de Me' 
nuderos satisfará poMa Atóabak y Cientos de su 
tráfico y comercio los diez y seis mil y doscien
tos reales vellón en que está ajustado: El Gre
mio de Maestros Sastres , Roperos de viejo, pa
gará los dos mil y quinientos reales en que' está 
ajustado por la Alcabala y Cientos de todas las 
ropas usadas que venda en sus Tiendas : El 
de Tratantes en ropas usadas continuará pft« 
gando en cada año los nueve mil reales en qué 
é'stá ajustado por los derechos de Alcabalas y 
Cientos que adeudasen süs individuos en las veri-
tas que celebren de la ropa usada , tratos de 
thenage , ornamento v Uso y servicio de casa: 
El de Ganaderos pagará igualmente los seis mil 
y ochocientos reales por las ventas de toda la 
leche , lana, y cabritos que produgesen sus ga
nados, asi cabrio , cortio lanar. La Congregación 
de San Eloy de Artífices Plateros quedará libre 
de los seis mil reales de vellón en que se rê -
glaron por el Consejo de Hacienda en Sala dé 
Justicia los derechos que debe satisfacer por su 
maniobra: El Gremio de Cordoneros quedará 
igualmente libre de los ciento y cinquenta rea
les en que está ajustado por sus maniobras. Los 
Gremios y Tratantes de Peyneros, Vidrieros 
de vidrio y vidriado, Zapateros, Tratantes de 
Madera, Labradores, Guanteros, Tratantes en 
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fruta y Tratantes en pescado , pagarán tomo 
hasta ahora en la Aduana los der echos que de
venguen rpor las introduciones que hacen, respec
to de: que nada satisfacen por razón de dere
chos de Alcabala y Cientos de sus maniobras, 
trafico y negociación. Y finalmente quiero que. 
el Gremio de Mercaderes de Cera quede libre 
de los treinta y un mil y quinientos reales en 
que está ajustado por los derechos de Alcabala 
y jQientos que adeudan sus individuos en las ven-
fas que celebran de sus maniobras , y que con
tinúe pagando los cinquenta mil reales por el 
Subarrendamiento de los derechos que jse adeu
dan á la Renta del Viento de la cera que se in* 5 
troduce 5 y vende en Madrid , asi por los indi-> 
viduos del Gremio como por qualesquiera foras
teros y tragineros , entendiéndose esto por el 
tiempo del contrato y pero pareciendo conven, 
niente que se examine, si cumplidp será útil 
que paguen en la Aduana los derechos que adeu* i 
den á la Renta del Viento , quedo en tomar re
solución sobre este particular, en vista dé lo que 
me expongan los Diredores generales de Rentas. 

Comunicada ía citada mi Real deliberación 
al mi Consejo en veinte y seis de Enero próximo 
para que la haga entender á quien corresponda, 
se publicó en él y acordó su cumplimiento, y 
expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á 
todos y á cada uno de vos veáis la citada reso
lución y las gracias que en beneficio de los Gre
mios menores de Madrid he tenido á bien de 
dispensar ^ y en la parte que os corresponda la 
cumpláis, y hagáis guardár, y cumplir exáda-
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mente sin contravenirla r ni permitir que por los 
individuos de los mismos Gremios ni otra alguna 
persona se contravenga á su disposición 5 antes 
bien para su mas puntual observancia , daréis 
las órdenes y providencias que convengan. Que 
asi es mi voluntad ; y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta, mi Secretario r Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo se 
le dé la misma fé y crédito que su original. 
Dada en el Pardo á doce de Febrero de mil 
setecientos ochenta y ocho, r: Yo el Rey z: Yo 
D. Manuel de Aizpun y Redin, Secretario del 
Rey nuestro Señor la hice escribir por su man
dado z: El Conde de Campománesz: Don Felipe 
dt Riveror: Don Mariano Colónr: Don Blas de 
H¡nojosa~Don Francisco de Acedoz:Registradarz 
Don Nicolás Verdugo ir Teniente de Canciller 
Mayor ~ Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original 9 de que certifico. 

Don 'Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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