


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo,
prorrogando por dos años más el uso de
Muselinas introducidas en tiempo hábil, y
concediendo franquicia de Alcavalas y Cientos por
quatro años en la venta de las Mantillas fabricadas
con telas y efectos de estos Reynos...

En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marin, 1773.

Vol. encuadernado con 62 obras

Signatura: FEV-SV-G-00082 (4)





CEDULA 
D E S.M. 

Y SEÑORES D E L CONSEJO, 
PRORROGANDO POR DOS AÑOS 
mas el uso de Muselinas introducidas en 
tiempo hábil ; y concediendo franquicia 
de Alcavalas y Cientos por quatro años 

en la venta de las Mantillas íabricadas 
con telas, y efeétos de estos Reynos, 

con lo demás que expresa. 

A N O 1773 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





:., • ; SELLO avAB/r^^ > A: ic MÍ 

DON CARLOS, POR L A GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla,de León, de Ara
gón , de las dos Sicilias , de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada , de Toledo, de Valen
cia , de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Gordova, de Córcega, de Miofe 
cia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las 
Indias Orientales, y Occidentales , Islas, y 
Tierra firme del Mar Océano, Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña, de Braban-. 
te, y de Milán, Conde de Abspurg, de Flan-
des, T i ro l ,y Barcelona, Señor de Vizcaya, 
y de Molina, &:c. A los del mi Consejo, Pre
sidente, y Oidores de mis Audiencias , Alcal
des , y Alguaciles de mi Casa, Corte , y 
Chancillerias , y á todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores , Alcaldes Mayo
res, y Ordinarios, y otros qualesquier Jue
ces^ Justicias de estos mis Reynos , asi de. 
Realengo, como de Señorío, Abadengo, y 
Ordenes, tanto á los que ahora son , como a 
los que serán de aqui adelante, y á todas las 
demás personas de qualquier calidad^ estado, 
y preeminencia que sean , á quien lo contenió 
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do en esta mi Cédula toca, ó tocar puede en 
qualquier manera, SABED: Que por mi 
Real Pragmática de veinte y quatro de Ju
nio de mil setecientos setenta, vine en prohi
bir la entrada de Muselinas en estos mis Rey-
nos, con varias prevenciones para la perfec
ta observancia de dicha prohibición ; y por 
lo tocante á las que estuviesen reducidas á 
Mantillas, ú otros usos particulares, concedi 
el termino de dos años, contados desde el dia 
de la publicación , que fue en quatro del si
guiente mes de Julio del proprio año, para 
él consumo de las que estuviesen ya en uso 
particular: en cuyo estado, y cumplido di
cho termino, por mi Real Orden de ocho de 
Julio del año próximo pasado, en consecuen
cia de ha ver aprobado Yo se hiciese saber al 
Público, que estaba ya cumplido el plazo 
para el consumo, y gasto de las Muselinas, 
previne, que mi Real voluntad era, que el 
Consejo pleno discurriese, y me propusiese 
el medio , y modo de que convenia usar, no 
solo en Madrid , sino en todoel Reyno, para 
obligar á la observancia de lo que previene 
en esta parte la citada Real Pragmática , es-
cusando Vasallos , especialmente á los 
pobres, el perjuicio posible; y que se suspem 
diese toda coacción, mientras que informa
do Yo de lo que me consultase el Consejo, 
resolviese lo que me pareciese oportuno v en 
ob - • in-



inteligencia, de que mi Real animo era, que 
se zelase,y observase la prohibición de la 
entrada en el Reyno de este genero, y de 
otros de Algodón, y la de su venta por los 
Mercaderes, como ya tenia resuelto. Y ha* 
Viéndose publicado en nueve del mismo mes 
mi expresada Real Orden, con vista délo ex
puesto por mis tres Fiscales, me consultó el 
Consejo pleno en treinta y uno de Agosto del 
mismo año lo que se le ofrecia en el asunto; 
y por mi Resolucion ála citada Consulta, que 
fue publicada en el Consejo pleno de qua-
tro del corriente, y mandada cumplir, se acor-

£ j dó expedir esta mi Cédula. Por la qual, pa
ra que se verifiquen las benignidades con que 
quise atender á mis Vasallos, especialmente 
á los pobres, en la citada mi Real Orden de 
ocho de Julio del año pasado, prorrogo á su 
favor por dos años mas el termino concedi
do para el uso de las Muselinas, á fin de 
que puedan, dentro de él , gastar las que 
compraron en tiempo hábil , quedando en 
toda su fuerza la prohibición de su entra
da, y venta^ contenida en las Pragmati-» 
cas ) y quiero , y mando , que mi Conse
jo haga entender esta mi disposición al Pú
blico , por Edictos, dentro , y fuera de la 
Corte, con expresión de que logrará mu, 
chas utilidades, si en lugar de las Man
tillas de Muselina , usáre de otros géneros 
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del Pais de coste imoderado; y de que para 
que se apliquen los Fabricantes desde lue
go á esta manufactura | he concedido por 
quatro años libertad de Alcavalas, y Cien
tos en las ventas de las Mantillas fabricadas 
con telas , y efeoos de estos mis Rey nos: 
Y para que todo lo referido tenga el mas 
pronto, y puntual cumplimiento, según lo que 
dejo ordenado , .mando á todos los Jueces, 
y Justicias de estos mis Rey nos vean el con
tenido de esta mi 4 Cédula , y la guarden, 
cumplan , y egecuten, hagan guardar, cum* 
plir , y egecutar en todo , y por todo , se
gún 4 y como en ella se ordena , y manda, 
sin diminución alguna, bajo de qualquier pre-̂  
texto , ó causa , dando para ello las Provi
dencias que se requieran , sin que sea nece
sario otra declaración alguna mas que esta, 
que ha de tener: su puntual observancia des
de el dia que se publique en Madrid , y en 
las Ciudades, Villas , y Lugares de estos 
mis Reynos, haciéndose dicha publicación 
por Edicto,y poniéndose Testimonio de ha ver
se fijado , por convenir todo lo referido á 
mi Real servicio , bien, y i utilidad de kcau-
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sa pública de estos mis Reynos , y á la pun
tual egecucion de mis ordenes ; que asi es mi 
voluntad : Y que al traslado impreso de es
ta mi Cédula, firmado de Don Antonio Mar
tínez Salazar, mi Secretario , Contador de 
Resultas, y Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Govierno del mi Consejo , se le 
déla misma fe , y crédito que á su origi
nal. Dada en el Pardo á veinte de Febrero 
de mil setecientos setenta y tres.= YO EL 
R E Y . = Y o Don Joseph Ignacio de Goyene-
che, Secretario del Rey nuestro Señor , le 
hice escribir por su mandado. == E l Conde 
de Aranda. = Don Andrés de Simón Pon-
te ro^ Don Jacinto Miguel de Castro. = D o n 
Josef de Vi<Sloria.= Don Josef de Contre-
ras. == Registrada. = Don Nicolás Verdu
g o ^ Teniente de Chanciller Mayor.—Don 
Nicolás Verdugo. 
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