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REAL CEDULA 
D E S . 

T S E Ñ O R E S B E L CONSEJO, 
EN QUE SE HABILITAN PARA EL COMERCIO-
libre á Indias , el Puerto de los Alfaques de Tortosa , y el 
de Almería en los proprios términos y circunstancias que 

los demás del continente, éIslas adjacentes , compre-
hendidos en la Real Cédula de veinte y dos 

de Febrero de este año. 

AÑO 1779. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





O N CARLOS POR L A G R A C I A 
de Dios y Rey de Castilla, de León> de Ara^ 
gon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia^ 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, deCer-
deña, de Cordova, de Córcega, de Murcia^ 
de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las In
dias Orientales , y Occidentales , Islas , y 
Tierra-Firme del Mar Occeano, Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña ^ de Brabante, 
y de Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, 
T i r o l , y Barcelona / Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo, PresU 
dente, y Oidores de las mis Audiencias^ y 
Chancillerías, á los Alcaldes de mi Casa , y 
Corte, Alguaciles de ella, y á todos los I n 
tendentes , Corregidores, Asistente , Gober
nadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios de 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos 
mis Reynos, asi de Realengo, como de Se
ñorío , Abadengo, y Ordenes; á los Ayun
tamientos de los mismos Pueblos, Sociedades 
económicas de Amigos del País, estableci
das en ellos, bajo mi Real protección , y de-

A ' más 



más Jueces, Justicias, Ministros, y personas 
de qualquier clase, estado, calidad, y pree
minencia que sean : Y A SABEIS, que con el 
importante obgeto de mejorar el Comercio, y 
auxiliar la felicidad de mis amados Vasallos, 
por mi Real Decreto de dos de Febrero pro-
l ímó pasado, fui servido conceder á todas las 
Provincias de España la salida de sus frutos, y 
géneros por los Puertos de Sevilla , Cádiz, 
Malaga, Cartagena, Alicante, Barcelona, San-
tander, Corana, y Gijón de esta península, y 
por los de Palma y Santa Cruz de Tenerife 
en las Islas de Mallorca y Canarias, á fin de 
que puedan hacer el libre comercio por 
Buenos-Ayres á las Provincias del Rio de la 
Plata, Pera, y Rey no de Chile, incluyendo 
también los Puertos habilitados de aquellas 
costas, ampliando la rebaja de derechos, y fa
cilidad de traficar de puerto á puerto en las Is
las, y Provincias de mis Indias Occidentales, 
que se hallaban habilitadas desde el año de mil 
setecientos setenta y cinco, con los demás be
neficios y ventajas, contenidas en mi Real 
Cédula de veinte y dos de Febrero próximo* 
Considerando ahora lo conducente que es á es
te intento facilitar la salida de frutos y efec
tos del Reyiio de Aragón, y que los de Gra
nada y Murcia logren mas proporciones al 
mismo fin; por otro mi Real Decreto de diez 
y seis del corriente he venido en habilitar pa
r a d comercio-libre á los expresados Puertos, 

Is-



Islas y Provincias habilitadas de Indias el 
Puerto de los Alfaques de Tortosa > y el de 
Almería j bajo los mismos términos y dj> 
cunstancias que los demás del continente, com
prendidos eri la expresada mi Reái Cédula de 
veinte y dos de Febrero, cuyo Real Decreto 
tube á bien remitir al mi Consejo con Real Gr^ 
den de diez y siete de este mes, comunicadá 
por Don Josef de Galvez, mi Secretario de 
Estado y del Despacho universál de Indias^ 
para su inteligencia y cumplimiento, y es del 
tenor siguiente: „ Por mi Real Decretó de dos 
5 , de Febrero próximo pasado > resolví ampliar 
^ la concesión del comercio libre, contenido 
„ en el de diez y seis de Odubre de mil seteciei> 
v tos sesenta y cinco, instrucción de la misma 
„ fecha, y demás resoluciones posteriores, que 
„ solo comprehendieron las Islas de Barloven-
„ to, y Provincias de Campeche^ Santa-Marta^ 
„ y Rio del Hacha incluyendo la de Buenos-
„ Ayres, con internación por ella á las demás 
„ de la America meridional, y extensión á los 
„ Puertos habilitados en las costas de Chile 
„ y el Perú, mejorando en beneficio universal 
„ de mis dominios de España y America las 

condiciones de aquella gracia; y habilitando 
„ para este eómercio los Puertos de Sevilla, 
„ Cádiz, Malaga, Alicante, Cartagena, Bar-
„ celona , Santander , Cofuña y Gijón del 
„ continente, y el de Palma y Santa Cruz de 
„ Tenerife por lo respectivo á las Islas de Ma-

„ llor^ 



¡; Horca y Ganarlas, seguñ sus particulares con-
„ cesiones. Y siendo mi Real animo, que todos 
5, mis Vasallos participen con la comodidad y 

ventajas posibles de las gracias, y alivios que 
^tube á bien de dispensarles por mi citado De

creto de dos de Febrero, y la Real Cédula 
de diez y seis del mismo, que incluye el 
arancel de derechos señalados á los Escri- -
baños de Registros de los Puertos de In-

„ dias ; y considerando lo conducente que es 
á este intento facilitar la salida de frutos y 
efeótos del Reyno de Aragón, y que ios de 
Granada y Murcia logren mas proporcio
nes al mismo fin: he venido en habilitar tant 

5, bien para el referido comercio libre á Indias 
„ el Puerto de los Alfaques de Tortosa, y el 
?,de Almería , bajo los mismos términos y 
>9 circunstancias que los demás de la Peninsula, 
„ comprehendidos en mi anterior Decreto de 
^ dos de Febrero ultimo y que en este se no

minan. Tendreislo entendido y daréis las 
ordenes que os tocan para su cumplimiento; 
pasando al mismo efe£k> copias de este mi 

v Real Decreto al Ministe de Hacienda , y a 
„ los Tribunales y Jueces de estos dominios, y 
^ los de Indias. Señalado de la Real Mano de 

S. M . en el Pardo á diez y seis de Marzo 
de mil setecientos setenta y ocho : A Don 
Josef de Galvez. a Publicado en el mi Con

sejo el Decreto inserto , y Real Orden con 
<jue se ha dirigido en veinte de este mes, te

men-
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níendo presente lo expuesto por mis Fisca
les ; y para que llegue á noticia de mis fie
les Vasallos este nuevo beneficio, que me he 
servido dispensarles, acordó expedir esta mi 

^ C é d u l a : Por la qual os mando veáis el re
ferido mi Real Decreto de diez y seis del 
corriente que va inserto^ y en la parte que 
á cada uno respectivamente os toque, le guar
déis , cumpláis y y egecuteis, y hagáis guar
dar , cumplir, y egecutar en todo y por to
do según su tenor, sin permitir que sobre 
ello se ponga impedimento, ni la menor con
travención , antes daréis las ordenes y pro
videncias que os correspondan, y se necesi
ten para su puntual observancia, y que todos 
mis Vasallos consigan los favorables efedos, 
á que terminan mis Reales disposiciones , y 
á este fin se aprovechen de las referidas gra
cias en iguales términos que se les encarga, é 

7 impulsa en la citada mi Real Cédula de vein
te y dos de Febrero próximo, por ser el 
obgeto de ella y el de éáta dirigido á un mis
mo fín^ y en esta inteligencia también hago 
á las Sociedades Económicas , Diputación 
Geiíeral del Reyno, á la del Principado de 
Asturias, y á la del Reyno de Galicia el mis
mo encargo, que se contiene en la referida mi 
Real Cédula de veinte y dos de Febrero úl
timo , para que en la parte que respectivamen
te les toca, promuevan los medios mas con
ducentes á que se logre la extensión del co

mer-



mercio por los Puertos habilitados en aque
lla y ésta mi Real Cédula, como si fueran 
bajo de un contexto : que asi es mi voluntad, 
y que al traslado impreso de esta mi Cédula' 
firmado de Don Antonio Martínez Salazar̂  
mi SecretarioContador de Resultas, Escri
bano, de Cámara mas antiguo , y de gobier
no del nii Consejo,, se le dé k misma fé, y 
crédito que á su original : Dada en el Pardo 
á veinte y nueve de Marzo de mil setecientos 
setenta y ocho. Y O E L R E Y . - Yo Don Juan 
Francisco deLastiri, Secretario del Rey nuestro 
Señor, la hice escribir por su mandado.- Don 
Manuel Ventura Figucroa.- E l Conde de 
Balazote.= Don Manuel Doz . - Don Pablo 
Ferrandiz Bendicho.- Don Manuel de V i -
llafañcr: Registrado.-T}on Nicolás Vferdu-
%o.sTemeñte de Canciller Mayor.-Don Nico
lás Verdugo. 

Eí copia, de su mgiml , de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
SaJazar. 
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