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REAL PROVISION 
DE LOS SEÑORES 

D E E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A S U J E T A R 
l Postura todos los géneros que lo estaban 

antes de la Real Cédula de 16. de Junio 
de 1767. bajo de las reglas que se 

previenen. 
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!0N CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS5 
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de las dos 
Sicilias, de Jerusalen , de Navarra , de Granada^ 
de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, 
de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova, de (Eorcegafj 
de Murcia , de Jaén , Señor de Vizcaya , y , de Mo* 
lina, SLC. A todos los Corregidores , Asistente, Go
bernadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y de
más Jueces , Justicias, Ministros, y Personas de to
das las Ciudades ,Vi]las , y Lugares de estos núes? 
tros Reynos, asi de Realengo , corneé de Ordenes^ 
Seíiorio, y Abadengo , á quien lo contenido en es
ta nuestra Carta tocare , y fuere dirigida , salud , y 
gracia : SABED, que por Real Cédula de diez y 
seis de Junio de mil setecientos sesenta y ? siete se 
mandó, que desde entonces en, adelante se escusa-
sen generalmente en todos los Pueblos de estos 
nuestros Reynos las Licencias, y Posturas de los Gé
neros que se llevaban á vender para el surtimiento 
de ellos, y que por consiguiente cesase la exacción 
de derechos por qualquiera de estas dos causas, pe* 
na de privación de oficio á la persona que con
traviniese, y de restituir con el dos tanto lo que 
por esta razón exigiese de ios Tenderos , Traginan-
tes, ó otras qualesquiera personas, dejando en to
tal libertad la contratación, y comercio: Y con mo
tivo de algunos Recursos que se hicieron al nuestro 
Consejo por varios Pueblos de los Reynos de la Co
rona de Aragón , y Principado de Cataluña , que
jándose de que los Tenderos, Arrieros,Traginan* 
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tes ? y otras personas querían estender la anterior 
Providencia á todos los derechos que se hallaban 
legitimamente cargados sobre los citados Géneros 
comestibles , y pertenecían á los Pueblos en cali
dad de Proprios , y Arbitrios para satisíacciím de 
sus cargas ; se libró Real Provisión en cinco de 
OQubre del mismo ano de mil setecientos éestnía y 
siete, declarando por punto general [ que dichos 
Arbiírios^ ó Impuestos no estaban compreheodi-
dos en la libertad concedida por la expresada Real 
Gedula ^ por lo que se debiaa continuar pagando 
como hasta? aqui | sin novedad alguna por- ios que 
las adeudasen. después^ con motivo de varias du
das, representadas al nüestro Consejo sobre la in
teligencia ̂  y egecudón de la libertad concedida en 
la menctonack Real Cédula dediezy seis de Junio, 
se libró Real Provisión en nueve de Agosto de di
cho año de mil sefécieñtos sesenta y siete , decla
rando, que él Pan cocido , y las especies que de
vengan ^ y adeudan-iíiillones , como son. Carnes, 
Tocino , Aceyte^ Vino^ Vinagre 5 Pescado salado, 
Velas, y Jaboil^debiáníeÉer precio fijo, vendidas 
por menor yy en ninguii modo por mayor ^ pues 
havian de qüedar en libre Comercio; y en igual l i 
bertad, por mayor , y menor > todas las demás espe
cies comestibles, reduciéndose el cuidado déla Po
licía Municipal de todos los Pueblos , á zelar en que 
fuesen arreglados los Pesos, y Medidas con que se 
vendiesen, y en que los Dueños,y Tragineros tu
viesen horas determinadas por la mañana para des
pachar de primera mano al Publico por; mayor, y 
menor , fijándose esta hora de modo, que no se les 
impidiese el regreso á sus casas cómodamente, 
embarazando que los Atravesadores frustraren estas 
ventar de primera mano , eseusando absolutamente 
s en 



en todo llevar derechos algunos, y molestar á los Co
secheros , y Tratantes bajo de qualquier pretexto; 
sin embargo de lo qual por el Corregidor de esta 
Villa de Madrid se representó al Conde de Aran-
da, Presidente del nuestro Consejo, el exceso escan
daloso á que havian elevado los precios de los Co
mestibles los Vendedores de ellos , abusando per
juicio del Público de la libertad de Posturaŝ  que pa* 
ra su libre comercio se les concedió por la citada Real 
Cédula de diez y seis de Junio de mil setecientos 
sesenta y siete, acreditándolo asi con dos Planes com
prehensivos de los Precios que tuvieron en las Pos
turas dadas por la Sala de Corte, y Juzgado de la V i 
lla en el citado mes de Junio del mismo año , que 
fueron las ultimas , y aquellos á que havian corri
do los mismos géneros, y especies en el mes de Ju
nio del año de mil setecientos sesenta y ocho , de 
cuya efeíiiva confrontación resultaba verificado un 
considerable exceso en el Precio de casi todos los 
Comestibles, siendo muchos los que havian super-
creeido en mas de la mitad de lo que antes se ven-
dian ^y no pocos los que havian duplicado, y aue 
triplicado sus precios : Y visto por los del nuestro 
Consejo, con lo que sobre ello manifestó en él el 
Conde Presidente con las sólidas, y oportunas re
flexiones , hechas en proposición de veinte y dos de 
Agosto del citado año , con que acompañó los pre
cedentes Documentos, lo que en el asunto informó 
la Sala de Alcaldes de nuestra Casa, y Corte , y lo 
que sobre todo expuso el nuestro Fiscal, á fin de 
que se tomase alguna Providencia, que dejando en 
su fuerza, y valor la Real Cédula expedida en diez 
y seis de dicho mes de Junio de mil setecientos se
senta y siete, contuviese , y moderase los relacio
nados desordenes: por Auto que proveyeron en vein* 
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te y nueve del expresado mes de Agosto de mil se
tecientos sesenta y ocho i mandaron se diese orden á 
la Sala de Alcaldes de nuestra Casa , y Corte para 
que inmediatamente procediese a sujetar, y dar Pos
turas á los Ramos de Aves Caseras, Gaza de Pluma, 
y Pelo ̂ todo genero de Escaveches 7 y Pescados de 
aguas dulces^ como especies en que se havia nota
do el exceso con mayor generalidad ; y a la Villa de 
Madrid ^ para que igualmente procediese en los Ra
mos de su respetiva inspección ádar postura alas 
Almendras ordinarias, Garbanzos, Lantejas, Pimien
tos, Berengenas, Tomates, Acelgas , Espinacas, 
Puerros,; Ajos , Nueces ,. Guisantes ^ Habas , Judias, 
Judiones j Calabazas, Calabacines,. Alcachofas, Aza
frán , Huevos, Requesones,; Píes de Cerdos, Cuere* 
zuelos , Arenques , Bonitalo , Sardinas, Anchoas, 
Congrio , Albaricoques , Damascos ^ Peras , Agraz, 
Guindas , Limas Limones ,; Naranjas,; Grana
das , y Dátiles, como géneros en que havia ex
perimentado el Publico un exceso de precios desor
denado ^ pero procediendo la Sala, y la Villa en la 
inteligencia de que ni por dichas posturas, ni por 
las licencias para vender, se han de llevar derechos, 
ni adealas algunas, ni en dinero, ni en especie, con 
ningún motivo,; ni por ninguna clase de personas; 
zelando también,que con ningún pretexta se exce
dan los precios de las posturas que diesen, y penan^ 
do en la forma regular á los contraventores ; bien en
tendido, que dichas posturas havian de ciarse sema-
nalmente todos los Lunes, para que rigiesen, y go
bernasen aquella semana, pasándose un exemplar 
de ellas, y de sus Aranceles al nuestro Consejo para 
su noticia, y demás efeftos que conviniesen,, espe
rando el Consejo que con el egemplo de esta provi
dencia se contendrían , y corregirían los precios de 
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los demás comestibles, moderándose con regulari
dad , porque de lo contrario, insistiendo en su exce
so, se sujetarían igualmente á postura aun mas r i 
gurosa en corrección, y pena de su desorden ^ á cu
yo fííi, asi la Sala, como la Villa, diesen cuenta al 
nuestro Consejo de lo que en egecucioii de esta pro
videncia se experimentase. Y enterado también el 
nuestro Consejo por los recursos, y representacio
nes de varios Pueblos haverse experimentado en 
muchos el mismo abuso, por la falta de posturas, se 
mandó librar, y libró Real Provisión circular en 
dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho, 
para que los Ayuntamíentós de aquellos Pueblos don
de se verificasen desordenes semejantes, ocurriesen 
á nuestras Chancillerías, y Audiencias de su respec
tivo territorio, para que instruido el recurso con la 
intervención de el Personero, y Diputados, y oido 
el nuestro Fiscal en aquellos Superiores Tribunales, 
providenciasen en el Acuerdólo que tuviesen por 
conveniente á beneficio del Público, teniendo pre
sente la Providencia dada para Madrid, y las cir
cunstancias de los mismos Pueblos, consultando so
lo al nuestro Consejo lo que considerasen digno de 
ello. Y para que en estos, y en todos se asegurase 
mas la observancia de la Providencia sobre la na 
percepción de adealas f ni derechos por Posturas, y 
Licencias: mandamos asimismo, que en principio 
de cada año se renovase por las Justicias Concejales, 
y Subalternos en sus Ayuntamientos el juramento 
respedivo á su cumplimiento* Y á consecuencia de 
lo prevenido en la Real Provisión antecedente, re
presentó el Ayuntamiento de Madrid al nuestro Con* 
sejo, con la justificación correspondiente, en catorce 
de Agosto de mil setecientos setenta,el exceso, y su
bida de precios que se havia experimentado desde el 
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año de mil setecientos sesenta y ocho en aquellos ge« 
ñeros que quedaron sin postura ̂  y examinada por 
los del nuestro Consejo esta Representación, Docu
mentos con ella remitidos i lo informado en el asun
to por la Sala de nuestros Alcaldes de Casa, y Cor
te , y lo expuesto sobre todo por el nuestro Fiscal^ 
por Auto que proveyeron en veinte y nueve de 
Abril próximo antecedente ^ mandaron, que en con-
sequencia de lo prevenido por el nuestro Consejo en 
su Auto de veinte y nueve de Agosto de mil sete
cientos sesenta y ocho^ y de lo representado con 
justificación por la Villa de Madrid, é informado 
por la Sala con igual justificación acerca de no ha-
verse experimentado la moderación de precios de 
los géneros ^ que quedaron libres de postura en aque
lla Providencia, antes sí en notable exceso^ se co
municase orden para que desde luego los sujeten to
dos á ella respectivamente, según lo prafticaban an* 
íes de la Real Cédula de diez y seis de Junio de 
mil setecientos sesenta y siete j teniendo considera
ción al estado aftual de las cosas convetiientes para 
la vida, sus costes j portes y y estaciones de tiempo, 
de forma que los Vendedores lógren las ganancias 
proporcionadas, para que puedan continuar esta es
pecie de industria, y tragino f y se acordó expedir 

* esta nuestra Carta: Por la qual os mandamos, que 
luego que la recibáis, sujetéis á postura todos los 
géneros á que se daban antes de la Real Cédula ex
pedida en diez y seis de Junio de mil setecientos se
senta y siete, teniendo consideración al estado ac
tual de las cosas convenientes para la vida, sus cos
tes, portes, y estaciones de el tiempo, de forma que 
los Vendedores logren las ganancias proporcionadas, 
para que puedan continuar esta especie de industria, 
y tragino} dejando, como dejamos 3 en su fuerza, y 
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vigor la observancia, y cumplimiento de lo manda
do en dicha Real Cédula de diez y seis de Junio de 
mil setecientos sesenta y siete, y Real Provisión de 
dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho, 
en quanto á la no percepción de derechos por L i 
cencias, y Posturas ^ y la de que en principio de ca
da año se renueve por las Justicias Concejales, y 
Subalternos en sus Ayuntamientos el juramento res-
pedivo á su cumplimiento. Que asi es nuestra vo
luntad } y que al Traslado impreso de esta nuestra 
Carta , firmado de Don Antonio Martínez Salazar, 
nuestro Secretario , Contador de Resultas, y Escri
bano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno de el 
nuestro Consejo, se le dé la misma fé, y crédito 
que á su original. Dada en Madrid á once de Mayo 
de mil setecientos setenta y dos. = El Conde de 
Aranda. = Don Josef Faustino Pérez de Hita. = Don 
Andrés de Simón Pontero. = Don Josef de Vitoria. = 
Don Josef de Contreras. = Yo Don Antonio Martínez 
Salazar, Secretario del Rey nuestro Señor, su Con
tador de Resultas, y Escribano de Cámara, la hice 
escribir por su mandado, con acuerdo de los de su 
Consejo. - Registrada. = Don Nicolás Verdugo. = 
Teniente de Chanciller Mayor. = Don Nicolás Ver
dugo. -

Ks copia de la original, de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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