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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual, mediante haber cesado las causas que
motivaron la expedicion de la de 30 julio de mil
setecientos sesenta y nueve, en que se prohibió la
extraccion de granos, fuera del Reyno ... quede
ésta sin efecto, y ... se cumpla la Real Pragmática
de once de julio de mil setecientos sesenta y
cinco.

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1783.
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REAL CEDULA 
D E S . M . 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
P O R L A Q U A L > M E D I A N T E H A B E R 
cesado las causas que motivaron la expedición 
de la de treinta de Julio de m i l setecientos 
sesenta y nueve ^ en que se prohibió la extrac
ción de Granos fuera del Reyno , se manda que

de ésta sin efedro, y se guarde y cumpla la Real 
Pragmát ica de once de Julio de m i l sete

cientos sesenta y cinco. 
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EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D O N C A R L O S POR L A GRACIA DE DI0Sj 

Rey de Castilla, de León, de Aragón, de ksDos-Sici-

lias, de Jerusalefl, de Navarra , de Graüada, de Tole

do , de Valencia , de Galicia , de Mallorca de Sevilla, de 

Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 

de los Aígarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas 

de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales^ Islas 

y tierra firme delMarOcéano^ Archiduque de Austria;Du-

que de Borgoña, de Brabante, y de Milán; Conde de Abs. 

purg,deFlándes,Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya 

y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Presidente y Oi

dores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la 

mi Casa y Corte y Cbancillerías, y á todos los Corregid 

•dores , Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y 

Ordinarios,: y demás Jueces, Justicias, Ministros y Per

sonas de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos 

•mis Reynos, así de Realengo^ enmo de Señorío, Aba-

-dengo y Ordenes, á quienes lo? contenido en ésta mí 

Cédula toca, ó tocar puede en qualqtiier martera: YA 

SABEIS que por R«al Pragmática. Sandon , expedí-
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da en Madrid á once de Julio de mil setecientos sesen

ta y cinco, fui servido abolir la tasa de Granos,y per

mitir el libre Comercio de ellos en estos mis Reynos, 

y su extracción fuera de ellos, baxolas reglas, y pre

venciones contenidas en sus diez Artículos , entre los 

cuales se halla el nono, que dice asi: * En qüanto á-la 

* extracción de los Granos fuera del Reyno, quiero que 

* se observe la libertad concedida en los Decretos es-

» pedidos por mi amado hermano Don Fernando Sexto, 

„ en los años de mil setecientos cincuenta y seis, y mil se-

„ tecierttos cincuenta y siete; y en su conseqüericia, con-

* cedo amplía facultad para quepuedan estraherse losGra. 

„ nos del Reyno, siempre que en los tres Mercados segni-

« dos que se señalan en ellos en losPueblos inmediatos á los 

« Puertos y fronteras, no llegue el precio del Trigo, á sa-

« ber: en los de Cantabria y Montañas, á treinta y dos rea-

v les la fanega - en losdeAsturias, Galicia ̂  Puertos de Anr 

* dalucía, Murciá, y falencia, á treinta y cinco reales, y 

„ en los de lasFronteras de Tierra,a veinte y dos reales.̂  

- Por Real Céduk''dada en San Ildefonso , á treinta 

de Julio de mil setecientos sesenta y nueve, y en con

sideración á las circunstancias particulares de aquel tiem

po , Se prohibió, con laf calidad de por. ahora:, la extrafr 

cion de Granos á Reynos extraños, y mandó á las J u » 

ticías vigilasen sobre ello, en la inteligencia de quese-
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rían responsables de qualquier omisión que se notase en 

lo referido. 

Con fecha de diez y ocho de Oáubre del año pró

ximo pasado de mil setecientos ochenta y dos, se me 

hizo una representación por los Direaores Generales de 

Rentas ^ en que acompañando un recurso hecho por Don 

Joseph Alday, vecino de la Ciudad de Badajoz, en so

licitud de que se le permitiese comprar y extraher l i 

bremente al Reyno de Portugal, veinte mil fanegas de 

Trigo , y seis mil de Cebada , respedo de no llegar sus 

precios á los prefinidos para impedir su extracción con

forme á la referida Real Pragmática 5 manifestaron que , 

en el caso de permitir dicha ^extracción f̂uese por pun

to general, con .arreglo á la citada Real Pragmática, y 

no por permisos particularea,: para no dar lugar á que 

recayese en uno el beneficio que debía ser común 5 cu

ya representación fui servido remitir al mi Consejo con 

Real Orden de diez y nueve de Oaubre de mil sete

cientos ochenta y dos 5 y á este tiempo se acudió direc

tamente al mi Consejo por Don juán Bautista Rosi5y Com

pañía del Comercio de esta Corte,Don Ignacio Héras So^, 

y Don Felipe Aguirre, del mismo Comercio,y vecindad:,D. 

JuanLaut, y Dvjuan U Place, del de Santander, preten

diendo unos y ;otro$ se les1 concediese permiso para.ex-

traher-varias porciones defen(%a3 dq Trigo, en atengan 



á la abundancia que se experimenta ^ y también por la 

Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de 

Ciudad-Rodrigo, se hizo una representación al mi Con

sejo , solicitando, que respefto de haber cesado los fun

damentos que movieron á expedir la citada Real Cédula 

de treinta de Julio de mil setecientos sesenta y nueve, pa

ra prohibir la extracción de Granos fuera del Reyno;y que 

ésta causaba gran perjuicio en aquellá Provincia por la mu

cha abundancia de Granos que hay en ella, y la ningu

na salida que tienen, se diese permiso para extraherlos á 

Portugal. Visto todo en el mi Consejo, habiendo exárai-

nado escrupulosamente las circunstancias del presente 

tiempo, en que se han introducido dichos recursos, y las 

razones en que se fundan, después de haber tomado los 

informes convenientes sobre las existencias de Granos, y 

precios á que en el dia corren en varias Provincias, Mer

cados y Puertos ^ y oido sobre todo el didámen de mi 

primer Fiscal Conde de Campomanes, por Auto de vein

te del corriente se acordó expedir esta mi Cédula: Por 

la quál, respedo de haber cesado las circunstancias que 

se tuvieron presentes para la expedición de la referida 

mi Real Cédula de treinta de Julio de mil setecientos 

sesenta y nueve , quiero que quede sin efedo; y en su 

conseqüencia os mando á todos, y á cada uno de vos en 

vuestros Lugares, distritos y jurisdicciones, guardéis, 

cum-



cumpláis, y executéis, y hagáis guardar, cumplir y exe-. 

cutar la expresada mi Real Pragmática de once de Julio 

de mil setecientos sesenta y cinco, sin permitir, ni dar 

lugar á que se contravenga en manera alguna ;ántes bien 

para que tenga el mas puntual y literal cumplimiento, 

daréis las órdenes y providencias que cpnvengan para 

que no sé impida la extracción de Granos á Reynos ex

traños con preciso arreglo á lo dispuesto en ella. Que 

así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta 

mi Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta, 

mi Secretario, y Escribano de Cámara mas antiguo de 

Gobierno del mi Consejóle le dé la misma fé, y crédito 

que á su original. Dada en el Pardo á veinte y dos de Fe» 

brerode mil setecientos ochenta y tres/z: YO EL REY.z: 

Yo Don Juan Francisco de Lastiri, Secretario del Rey 

nuestro Señor, la hice escribir por su mandado, iz Don 

Manuel Ventura Figueroa.zz Don Josef Herreros.r: Don 

Manuel Doz.zi El Marqués de Roda.z: Don Miguel de 

Mendinueta. zz Registrado. = Don Nicolás Verdugo, zz 

Teniente de Canciller Mayor, n Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original ̂  de que certifico, 

D, Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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