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REAL CÉDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
E N Q U E SE D E R O G A 
la Ordenanza de qualquier Gremio 
arte ú oficio que prohiba el exer-
cicio y conservación de sus tien
das y talleres á las viudas que con
traigan matrimonio con quien no 

sea del oficio de sus primeros 
maridos. 

A Ñ O 1 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN. 
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ON CARLOS 
por la gracia de Dios, Rey de Gas-
tilla , de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla , deCerde-
ña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbesj 
de Algeciras, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas y Tier
ra-firme del Mar Océano, Archi
duque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flándes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, 
Presidente y Oidores de las mis Au
diencias y Chancillerías, Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y a 



los Corregidores, Asistente, Gober
nadores , Alcaldes mayores, y Or
dinarios y otros qualesquiera Jue
ces, y Justicias de estos mis Reynos 
y Señoríos, Abadengo, y Ordenes, 
a todasy las demás personas de qual-
quier grado , estado, ó condición 
que sean , á quienes lo contenido 
en esta mi Cédula toca, ó tocar pue
da en qualquier manera. SABED: Que 
con motivo de un recurso que me 
hizo la viuda de un Maestro Guan
tero para que por el hecho de ca
sarse, no se la obligase á cerrar sus 
tiendas, fábricas dirigidas por Maes
tro aprobado , como solicitaba el 
gremio en cumplimiento de sus Or
denanzas, me consultó mi Junta Ge
neral de Comercio y Moneda lo 
que le pareció conveniente en este 
punto. Y enterado de lo que me ex
puso por Real Decreto dirigido al 
mi Consejo en veinte de Enero de 
este año, he venido en derogar, no 
solo la Ordenanza del Gremio de 
Guanteros, sino también la respec-



tiva de qualquier otro arte, ú ofi
cio que prohiba el exercicio, y con
servación de sus tiendas y talleres 
4 las viudas que contraigan matri
monio con quien no sea del oficio 
de sus primeros maridos ? con re
tención de los derechos, y baxo la 
responsabilidad común á todos los 
individuos de los dichos Gremios. 
Publicado en el mi Consejo dicho 
Real Decreto , y con inteligencia 
de lo que para el modo de su exe-
cucioíi expusieron mis Fiscales, 
acordó expedir esta mi Cédula: Por 
la qual derogo la Ordenanza gre
mial de qualquier arte, ú oficio 
que prohiba el exercicio, y con
servación de sus tiendas , y talle
res á las viudas que contraigan ma
trimonio con quien no sea del ofi
cio de sus primeros maridos, con 
retención de todos los derechos, y 
baxo la responsabilidad común á 
todos los individuos, de los mismos 
gremios como queda expresado, 
con tal, de que las tiendas hayan 



de regirse por maestro aprobado; 
por cuyo medio se con vina el inte
rés público en la bondad de los gé
neros con el particular de las viu
das. Y mando á todos, y á cada uno 
de vos en vuestros lugares, distri
tos , y Jurisdicciones veáis esta mi 
Real deliberación, y la guardéis, 
y cumpláis, y hagáis guardar, cum
plir y executar , sin permitir su 
contravención , dando á este fin 
los autos , órdenes y providencias 
que convengan. Que asi es mi vo
luntad ; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don 
Pedro Escolano de Arrieta, mi Se
cretario , Escribano de Cámara mas 
antiguo de Gobierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fé y cré
dito que á su original. Dada en 
Aranjuez á diez y nueve de Mayo 
de,mil setecientos y noventa: YO 
E L R E Y : Yo Don Manud de 
Aizpun y Redin, Secretario del Rey 
nuestro Señor, lo hice escribir por 
su mandado: El Conde de Campo-



manes: Don Francisco Mesía: Don 
Miguel de Mendinueta: Don Pedro 
de Flores: Don Pedro Andrés Bur-
riel : Registrada : Don Leonardo 
Marques: Por el Canciller mayor; 
Don Leonardo Marques. 
Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrie ta. 
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