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T SEÑORES D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L SE P R O H I B E 
la extracción de Esparto enrama fuera del Rey-

no , y también el que se arranquen las atochas 
que le producen, baxo las penas 

• que se expresan. 

AÑO 1783. 

EN MADRID: 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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O N CARLOS POR L A G R A C I A 
de Dios Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las dos Sicilias, de Jerusaíen, de Na
varra , de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cer-
deña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén , de los Algarbes de Algedras , de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las In 
dias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-
firmedelMar Océano; Archiduque de Aus
tria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Mi
lán ; Conde de Abspurg, de Flándes, Tirol y 
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, 
& c . A los del mi Consejo, Presidente y O i 
dores de mis Audiencias y Chancillerías^ A t 
caldes, Alguaciles de mi Casa y Corte , y á 
todos los Corregidores, Asistente, Goberna
dores , Alcaldes mayores y ordinarios, así de 
Realengo , como de Señorío , Abadengo y 
Ordenes, tanto á los que ahora son, como i 
los que serán de aquí adelante, á quien lo con
tenido en esta mi Cédula toca ó tocar pueda 
en cualquiera manera.: Sabed, que hallándo
se informado el Rey Don Fernando el Sexto 
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mi amado Hermano de los perjuicios qne sé 
seguían al Común dé estos Reynos con las 
crecidas porciones de Esparto que se e^trahían 
de ellos á países estf años ; por Real óixlen de 
treinta y uno de Enero de mil setecientos qUa-
renta y nueve tuvo á bien prohibir enteramen
te la extracción fuera de estos Rey nos del ci
tado esparto en rama ; enterado Yo después 
de los motivos qüe obligaron á esta prohibi
ción ^ v de las razones que mediaban para per
mitir su extracción j como de la variedad de 
didáménes que se produxerdn sobre este par̂  
ticular , ,por otra Real orden mia de veinte 
y cinco de Marzo de,, mil Setecientos y sesenta 
vine en resolved como coiiveniente al comuii 
beneficio de mis vasallos, que se permitiese 
la extracción de este género fuera de mis do1 
minios, con la precisa calidad de que al Es
parto érirama se aumeritasen algo los derechos 
de salida ^ y que al manufaéturado se le mo
derasen con proporción á que se facilitase su 
comercio. Sin embargo dé que éste fue el obje
to que obligó á aquella providencia > habien
do llegado ahora a mi Real noticia por los va
rios Expedientes que penden en elmi Cónse-
|o la alteradbn que han tomado los precios eil 
los filetes > soguillas y otras cosas que se exe-
cutan del Esparto , quise enterarme de quanto 
ocurría en este particular, i cuyo fin mandé 
tomar los informes que parecieron convenien

tes. 



tes. Y resultando de tódo k i M c h ^ eitfác-i 
cion que se hace del Esparto en raíiiá fuera 
del Reyno ^ y el ningtin cuidado f economía 
^ue Se ha puesto eíi conservar las atochas que 
le producen; deseando evitar estos daños y los 
que se causan á las fabricas establecidas de di
cho género én estos mis Réyncis, por Real or
den de quince de Abril de este año Sé há co
municado al mi Gónséjd lá resolución que me 
ha parecido correspondiente tornar en el asun
to , para que disponga su ptíblicácioii, con la 
imposición de algunas penas á los que árran-
quen las atochas , filaciori de reglas para el 
tiempo y modo tn que se ha de edger aquél^ 
Y para qué tomé las depilas providencias que al 
mismo efeao considere oportunas. Publicada 
en el mi Consejo esta -rtii Real resolución, en 
su vista y dé lo que sobre el modo de su exe-
cucion expusieron mis Fiscales, acordó entre 
otras cosas éxpedif está mi Cédula: Por lá quaí 
prohibo la extracción de Esparto en ráríla fue-
ía del Reyrio, con arreglo á la Réál orden de 
treinta y uno de Enero de ñiií seteciéntos qua-
renta y liueve expedida pof mi amado hernia^ 
ño Don Fernando Sexto, baxo las penas al cón^ 
traventor, ademas de perder el Esparto qiíe in
tentare extraher , de que pague su yalóf, apli
cándose todo por terceras partes á la Cámara/ 
Juez y Denunciador, duplicándose la pena ert 
caso ds reincideüeia , y triplicándose por la 
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tcxecm vez siíi:peí juicio de agravar la peña en 
este caso si lo apereciesen las circunstancias^ 
así ep los bienes como^en las personas; y íam-
bieii prohibo e| que se arranquen las atochas 
que produceii §1 Esparto de que se usa para 
hornos y otros fines ̂  baxo la pena de quatro 
reales por la primera vez por cada atocha, 
ocho por la segunda , y doce por la tercera 
conlaiiiisma aplicación, y agravándose estas 
penas i proporción del exceso y circunstan
cias : Y ps manc%) é todos, y á cada uno de vos 
en vuestros lagares, distritos y jurisdicciones 
veáis la citada mi Real resolución, y la guar
déis, cumpláis y cxeoutéis , y hagáis guardar, 
cumplir y executar en todo y por todo como 
en ella se contiene, sin contravenirla ni permi
tir se contravenga en manera alguna , dando 
para que tenga su debido cumplimiento las ór
denes, autos y providencias que convengan, 
haciéndolas publicar por vando, para que no 
se pueda alegar ignorancia; en inteligencia de 
que sobre fixacion de reglas para el tiempo y 
modo en que se ha de coger el Esparto, queda 
el mi Consejo tratando de acordar las que con
venga establecer, para que tengan debida exe-
ciicion mi Reales intenciones ; que así es mi 
voluntad, y que al traslado impreso de esta mi 
Cédula, firmadode Don Pedro Escoíano de 
Arriera, mi Secretario , Escribano de Cámara 
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, 
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se le dé la misma fe y crédito que á su orí-
ginaL Dada eq Aranjuez á diez y siete de Ju
nio de mil seteeicntós ochenta y tres. YO E L 
REY.r: Yo D. Juan Francisco de Lastiri, Se
cretario del Rey Nuestro Señor lo hice escri
bir por su mandado.n Don Miguel María 
Nava.iz Don redro de Taranco.r: Don Pe
dro Joaquin de Murcia.z: Don Marcos de AJ> 
gaiz.n Don Bernardo Cantero.n Registra
d o r Don Nicolás Verdugo.^ Teniente de 
Canciller Mayor, r: Don Nicolás Verdugo, 

E s copia de ?u original r de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta* 
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