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E S , 

r SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE D E C L A R A , 
que sin embargo de lo dispuesto en la ley i . 
tit. i i . hb. 7 de la Recopilación, no se 
impida la reunión de los oficios de Curtidor 

y Zapatero en una misma persona, en la 
conformidad que se expresa. 

AÑO 1791 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN. 
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DON CARLOS 
por k gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 

de Aragón, de las dos Siciliás , de Jemsalen^ 

de Navarra, da Granada^ de Toledo, de Va¿ 

leneia , de Galitía , de Mallórca, de Menor* 

ca, de Sevilla, de Cerdefia , de Cordova , de 

Córcega , de Murcia , dé Jaén , de lo^ Algarves^ 

de Algecira, de Cibraltar, de las Islaí de ^Canâ  

ría, de las Indias Orientales y Occidehtaies , Is

las y Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque 

de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y 

Milán f Conde de Abspurg , de Flándes, T i -

rol y Barcelona , Señor de Vizcaya y de Mol i 

na, &c. A los del mi Consejo , Presidente y 

Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, A l 

caldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á los 

Corregidores, Asistente, Gobernadores , A l 

caldes mayores y Ordinarios, y otros quales-

quiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos 

y Señoríos, Abadengo y Ordeae^y i todas las 



demás personas á quienes lo contenido en esta 

mi Cédula toca 9 ó tocar pueda en qualquiera 

manera, SABED: Que la prohibición que im

puso la ley i . tit. 11, lib. f. de la Recop. de reu

nir los oficios de Curtidor y Zapatero en una 

misma persona, ha calificado la experiencia ser 

apuesta 4 tos progresos de la industria, sobre 

gue me hizo presente mi Junta: General de 0 > 
p§?§lii^M&n^4*yi§|gc^®u|g[ d^seis de Mar-

%Q de miLisetecientoS; ochenta y> ocho quinto 

q e y ó oportuno, con motivo de impedirse á 

tasar López, Maestro Zapatero en Salamanca, 

el uso de las Fábricas de Curtidos que había es-

íablecido 9 y conformándome con su dictamen, 

tuve á bien mandar que, sin embargo de lo. pre-

fenido en dicha ley , que debía quedar derogada 

5̂  sin efecto, no se impidiese á Baltasar Lopez^ 

ni á otro alguno de su oficio tener al mismo tiem

po Fábricas de Curtidos de qualquiera clase que 

sean, cuidando mi Junta General de Comercio 

f Moneda de evitar por los. medios mas pro

porcionados todo abuso que pueda ocasionar 

la reunión de aquellos oficios y tuvo en consi

deración la ley para prohibirla. 

Esta mi Real resolución contenida en Real 
Decreto que dirigí al mi Consejo en trece de Agos-



to del:mismo and se publicó en él en diez y 

ocho del propio mes, y conforme al mismo Reni 

Decreto,, á una; Real orden mia que le ct)muni« 

-có el Gonde deXerena , mi Secretaríp de Esta

do y del Despacho Univemal de la Real Hacienda 

icón fecha de yeiníle de Febrero del próximo pa, 

3ado de mil setecientos y noyenta, y á :lo que ex

pusieron mis Fiscales por Auto - de diez y ocho 

de ;Mayo último , se ha acordado expedir la 

presente Cédula. Por la qual mando á los del 

mi g f l p l o , Presidente y Oidores, Alcaldes de 

mi Casa y Corte, Audiencias y Chancill erías, y 

álos é ^ . a s Jueces y Justicias de estos mis Rey-

nos á quienes lo contenido toque ó tocar pueda, 

vean lo dispuesto en mi Real resolución que 

queda citada, y lo guarden, cumplan y execu-

ten, y hagan guardar, cumplir y executar, sin 

embargo de qualesquiera Leyes, Ordenanzas, 

estilo ó costumbre en contrario, pues en quan* 

to á esto lo derogo y doi por de ningún valor 

ni efecto, y quiero se esté y pase inviolable

mente por lo que aquí se manda. Que así es mi 

voluntad 5 y que al traslado impreso de esta mi 

Cédula firmado de Don Pedro Escolano de Ar-

rieta, mi Secretario, Escribano de Cámara mas 

antiguo y de Gobierno del mi Consejo se le dé 



la misma fe y crédito que á su original. Dada 

en Aranjuez á seis de Junio de mil setecientos 

noventa y uno. YO E L REY: Yo D. Manuel 

de Ayzpuq y Redin y Secretario del Rey nues-̂  

tro Señor lo hice escribir por su mandado : E l 

Marqués de Contreras: D. Pedro Andrés Burriel: 

D. Miguel de Mendinueta: D. Josef de Zuazo: 

D. Pedro Flores: Registrada : D. Leonardo Mar

ques: Por el Gancilleir Mayor s D. Leonardo 

Marquesv 
Es cofia de su original i de que certifico, 

Don Pedro Escolam 

de Arrieta* 
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