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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

Real cedula de S.M. y señores del consejo, por la
qual se concede jurisdiccion á los Intendentes del
Reyno para conocer de las causas sobre
infraccion de lo dispuesto en Real Cédula de diez y
seis de Julio de este año, en que se establecieron
reglas para evitar abusos y monopolios en el libre
comercio de granos, en la conformidad que se
expresa.

Madrid : En la Oficina de la Viuda de Marin, 1790.
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EAL CEDULA 
D E S. 1VL 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE C O N C E D E 
jurisdicción á los Intendentes del Reyno para 
conocer de las causas sobre infracción de lo 
dispuesto en Real Cédula de diez y seis de Julio 
de este año, en que se establecieron reglas para 

evitar abusos y monopolios en el libre co
mercio de granos, en la conformidad 

que se expresa. 

Si 

AÑO 1790. 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MAKIN. 





ON C A R L O S 
por la gracia de Dios, Rey de Gástilla, 
de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerüsalen, de Navarra ^ de Granada^ 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, dé 
Mallorca, de Menorca r de Sevilla, dé 
Cerdeña, de Gordo va, de Córcega, dé 
Murcia, de Jaén , de loá Algaíbes , de 
AlgeciraS, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales y Occi
dentales , Islas y Tierra-fitme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria ^ Du
que de Borgoña i de Brabante y de Mi
lán, Conde de Abspurg, de Flándes, Ti-
rol y Barcelona, Señoi de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, Pre
sidente y Oidores de mis Audiencias y 
Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de 
mi Casa y Corte ^ y á los Corregido
res, Asistente, Intendentes, Goberna
dores , Alcaldes mayores y Ordinarios,, 
y, otros qualeséjuiera Jueces y Justicias 



de estos mis Reynos y Señoríos, Aba
dengo y Ordenes , y á todas las de-
mas personas á quienes lo contenido en 
esta mi Cédula toca ó tocar pueda en 
.qualquiera manara r YA sabéis que por 
mi Eeal Cédula de diez y seis de Julio 
de este año > sé prescribieron las reglas 
convenientes para evitar los abusos y mo
nopolios en el .libre comercio de granos, 
renovando las prohibiGiones y penas con
tenidas en las leyes antiguas del Rey no 
y autos acordados; y queriendo atajar y 
remediar todo abuso en este asunto, tuve 
á bien hacer varias prevenciones para 
evitar oompetencias sobre el conocimien» 
to de las causas que se formasen á los con
traventores de dicha mi Real Cédula, de 
que enteró al mi Consejo Don Pedro de 
Lerena, mi Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de mi Real Ha
cienda de España é Indias , á fin de 
que diese las correspondientes órdenes 
para su mas exacto cumplimiento. Vis
ta en el mi Consejo esta resolución y 
con el deseo de conseguir el mas fácil 
y expedito medio de que se cumplan 
mis Reales intenciones, habiendo oido á 



los tres Fiscales, me manifestó su 
men en consulta de diez de Seti 
próximo y conformándome con él, he re
suelto que sin perjuicio de las partícula* 
res prevenciones hechas por el mi Con
sejo á-los Corregidores y demás Justicias 
del Reyno sobre el puntual cumplimien
to de dicha Real Cédula de diez, y seis de 
Julio de este año, cuiden los Intenden
tes de que no se verifique la mas mínima 
infracción de ella en las respectivas Pro
vincias de su cargo* poniendo la mayor 
vigilancia en su observancia* y procedien
do con todo el rigor de las leyes con-
tra los contraventores i para lo qual les 
confiero la jurisdicción competente, sin 
derogar por esto la ordinaria , declaran
do asimismo desde ahora para impedir 
competencias, que el conocimiento de las 
causas de esta especie pertenece al In
tendente ,• si por su diligencia y actividad 
se descubre la contravención, y se toman 
en seguida las primeras providencias $ asi 
como pertenecerá a la Justicia ordinaria, 
si ésta es la que primero procede en el 
asunto, y las apelaciones que se intrudu-
gesen de las sentencias y providencias de 



los Intendentes en las causas que formen 
sobre infracción de lo dispuesto en la citâ  
da Real Cédula de diez y seis de Julio 
de este año, se han de admitir para las 
Chancillerías y Audiencias de los respec
tivos territorios , sin dependencia de los 
Tribunales de Hacienda. Publicada en el 
Consejo esta Real resolución acordó su 
cumplimiento, y para ello expedir esta mi 
Cédula : Por la qual os mando á todos y 
cada uno de vos en vuestros lugares, dis
tritos y jurisdicciones, veáis esta mi re 
solución, y la guardéis, cumpláis y exe% 
cuteis en todo y por todo según se ex
presa y manda, sin permitir su contra
vención en manera alguna j antes bien 
para su mas puntual y exacta observancia 
daréis los autos, órdenes, y providencias 
conducentes, por ser asi mi voluntad; y 
que al traslado impreso de esta mi Cédu
la , firmado de Don Pedro Escolano de 
Arrieta, mi Secretario, Escribano de Cá
mara mas antiguo y de Gobierno del mi 
Consejo se le dé la misma fé y crédito 
que á su original. Dada en San Lorenzo 
á veinte y seis de Octubre de mil sete
cientos y noventa : Yo EL REY : Yo D. 



Manuel de Aizpun y Redin, Secretário 
del Rey nuestro Señor , la hice escribir 
por su mandado: El GondedeCampoína-
nes: D. Francisco Mesia: D. Pedro Flo
res : D. Andrés Cornejo: D. Juan Marino: 
Registrada: D. Leonardo Marques: Por 
el Canciller mayor : D. Leonardo Mar
ques. 

E s copia de su original, de que certifico. 

JDpn Pedro Escalono ^ 
de Arrieta. A 
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