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Consejo Real de Castilla

Se hace saber al publico de orden ... del Real y
Supremo Consejo de S.M. que deseando facilitar y
promover la abundancia abastos... ha acordado
despues de ... haber tomado todas las noticias y
estados que manifiestan el actual que tiene el
abasto del carbon, que se administra de cuenta del
público en Madrid, anunciarle por via de regla las
siguientes ...

[Madrid : s.n., 1767].
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SE H A C E SABER A L P U B L I C O 
DE ORDEN DE LOS SEÑORES DEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE S. M-
que deseando facilitar , y promover la abundancia, y baratez de los Abastos, 
restableciendo en todos ellos la libertad del Comercio : ha acordado, después 
de un prolijo y maduro examen, y de haber tomado todas las Noticias, y 
Estados, que manifiestan el aótual que tiene el Abasto del Carbón, que se 
administra de cuenta del Público en Madr id , anunciarle por via de regla 
las siguientes: 

I . ^ E r a libre a todo Vecino, ó Comunidad introducir de cuenta propia todo el Carbón que 
L3 necesitare para su consumo 5 sin que en ello se le pueda poner el menor impedimento, 

ni embarazo, ajustandolo donde mas cuenta le tubierc. 
I I . La misma libertad gozaran todos los Vecinos, ó Forasteros comerciantes en este gene

r o , que quisiesen introducir el Carbón de venta, ya sea en cargas ó en carretas , sin diferencia 
alguna. 

I I I . Del propio modo les sera facultativo establecer Almacenes de Carbón, para venderle por 
mayor, hasta quartilla de arroba inclusive , sin otro gravamen que el de hacer saber al Ayun
tamiento el parage donde se situare el Almacén, y abstenerse de la venta de por menor , Ínte
rin Madrid da salida a sus acopios , y existencias en los veinte y ocho Almacenes ó Puestos, 
que tiene establecidos en el ámbito de Madrid para el surtimiento de por menor? y son el de 
Santa Cruz, Caballero de Gracia, calle de León, Plazuela de la Cebada, calle de la Encomien
da , calle de la Cabeza, la Caba-Baja, los Irlandeses, Plazuela de San Ildefonso , las Quatro Es
quinas, y sus agregados $ calle del Carmen, calle del Carbón , y sus agregados? calle de las Hi 
leras , calle de la Palma, Plazuela de la Paja , calle de la Cruz y sus agregados 5 calle del Go
bernador, calle del Lobo y sus agregados 5 calle de la Cabeza , y sus agregados $ calle de To
ledo y sus agregados 3 calle de los Tres Pezes y sus agregados 5 calle del Molino de Viento, 
calle de San Juan y su agregado? el de San Bernardo con su agregado? Plazuela del Gato con 
sus agregados ? yel del Espejo y calle de los Tintes. 

I V . Que en el concepto de consumirse en cada uno de estos Puestos en el por menor de 
tres á quatro mil arrobas de Carbón al año , y ascender el total del por menor a mas de ocho
cientas mil arrobas, podrán los que se dediquen á este tráfico, obligarse al surtimiento del nume
ro de Puestos que les parezca ? tratándolo con el Ayuntamiento , que les hará manifestar los Es
tados y noticias que pidieren de los Montes, donde se cortan las Lenas o Montaracia , de las 
contratas con Fabriqueros, del ajuste de portes y conduciones ? y finalmente de los sueldos de los 
Empleados, y régimen interior de este Abasto ? para que con conocimiento de los anteceden
tes puedan entrar á cierta ciencia en este tráfico , y hacer mayor beneficio al Publico , por los 
sueldos y dispendios que ahorran, manejando las cosas por si mismos 5 y con esta atención se 
fijará el precio á que se deberá dár en los Puestos. 

V . Que el comercio de por mayor será libre de asignación de precio , como se halla esti* 
mado con los demás Abastos > para facilitar con ello la concurrencia y la abundancia. 

V I . Que el Consejo recibe bajo de su protección á todos estos Comerciantes de Carbón, 
sin que por su tráfico se derogue la Nobleza, ni el caradter de las personas: estimándose por mas 
honrados los que promueven la industria y el beneficio común. 

Todo lo qual se ha acordado hacer saber al Publico por medio de este Edióto , después 
de haber oido al Señor Fiscal. Madrid y Junio primero de 1767. 

Don Ignacio de Higareda. 
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