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N CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caftilla , de León , 
de Aragón ? de las dos Sici-
lias, de Jeruíalén, de Navar

ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerde-
ña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia, 
de Jaén , de los Algarbes, de Algecira, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las I n 
dias Orientales , y Occidentales , l i las, y 
Tierra-firme del Mar Occeano, Archiduque 
de Aiiftria, Duque de Borgoña, de Braban
te , y Milán , Conde de A b í p u r g , Fíandes, 
T i r ó l , y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, &c. Por quanto en Real Orden de 
veinte y nueve de Odubre de mil fetecien-
tos cinquenta y quatro fe mando al Marqués 
de la Frefneda, Intendente que era del Rey-
5po, y Tropas de Aragón, diípuíiefe, que los 
Comerciantes, y Mercaderes de la Ciudad 
de Zaragoza, formafen con fu intervención 
un arreglado Cuerpo de Comercio con las 
Ordenanzas que folicitaban para fu gobier
n o , y íe remitiefen a mi Junta General de 
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Comercio 5 y Moneda, haGiendola faber an
tes á el Ayuntamiento de la mifma Ciudad, 
por ÍI tuviefe que reprefentar fobre ellas 5 y 
en fu cumplimiento teniendo prefentes las 
Ordenanzas de los Cinco Gremios Mayores 
de Madr id , los eftilos 5 y pradicas de diver-
fas Ciudades de dentro?y fuera de eftos Rey-
nos, los abufos introducidos en el Comer
cio de Zaragoza 5 y la precifion de reparar
los 5 fin perjuicio del Público 5 ni de los Par
ticulares, formaron las que fe les mando por 
la mencionada Real Orden , y las remitió el 
Intendente en diez y ocho de Marzo de mil 
fetecientos cinquenta y cinco a la Junta , a 
donde los Mercaderes, y Comerciantes pi
dieron fu aprobación 5 y habiendofe vifto 
en la exprefada Junta General, con las opo-
ficiones hechas por la Ciudad de Zaragoza^ 
y los Gremios de Tafetaneros, Pafamaneros, 
Torcedores, Cordoneros, Pelayres, Corre
dores de Oreja , Libreros, yá otros con los 
informes, que la Junta tomó de Miniftros 
inteligentes, y lo que fobre todo fe ofre
ció decir á mi Fiícál , atendiendo á que el 
referido Cuerpo era digno de atención > y 
que no fe defeubria caufa para negarle el que 
viviefe baxo de reglas fixas , y adequadas á 
un jufto , y politico eftablecimicnto, y evi
tar los abufos , que de lo contrario fe ha

bían 
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bian experimentado en el Comercio de Za
ragoza en perjuicio del Público : Tube por 
bien aprobar en Real Cédula de quatro de 
Junio de mil fetecientos feíenta y uno las 
referidas Ordenanzas( que contenían veinte 
y nueve Capítulos) para los Comerciante^ 
y Mercaderes, unidos baxo el nombre de la 
Cofradía de San Joaquín de la expreíadaCiu-
dad con algunas limitaciones 5 fin perjuicio 
de las Ordenanzas Generales, que en lo fue-
cefivofe expidiefen para todo el Comercio 
de mis Dominios: Y h a b i é n d o m e l o oftante 
reprefentado la Audiencia de Zaragoza por 
medio del Conlejo de Caftilla varios per
juicios 5 que fe fíguirian de la obfervancía 
de algunos de los Capítulos de las miímás 
Ordenanzas 5 fe vio todo últimamente en la 
Junta General de Comercio, y me dió cuen
ta con fu dióhmen en Confuirá de veinte 
de Noviembre del propio año de mil fete
cientos fefenta y uno $ y por reíblucíon á 
ella 5 tube por conveniente mandar expedir 
nueva Cédula en veinte y tres de Junio de 
mil fetecientos íefenta y dos 5 para que tu-
biefen efecto las referidas Ordenanzas $ con 
la viariacion , y declaraciones ^ que pareció 
del cafo hacer en quanto á algunos Capí
tulos : Y últimamente habiendo fobreveni-
á o mi Real Decreto de trece de Junio de 

mil 



mil íctecientos y fetenta , y Cédula en fu 
virtud defpachada ^ en que dando algunas 
reglas para el mas expedito exercicio de la 
Junfdiccion ^ y facultades , que privativa
mente tengo confiadas á mi Junta General 
de Comercio > la previne hiciera reveer ^ y 
arreglar de nuevo las Ordenanzas ^ y pro
videncias ^ que antes fe hubiefen expedido 
por fu via v lo ha cxecutado afi con eftas, 
variando de las antecedentes lo que pudiera 
apartarfe de la mente del citado Real Decre
to , todo en la conformidad ̂  que aquí fe ex-
prefará ry es como íe íigue. 

PRIMERO. 
A R A facilitar los medios de que íe pro-

mueba el Comercio ^ y las Artes en la 
Ciudad de Zaragoza 5 tube por convenien^ 
te eftablecer^ y erigir un Cuerpo general da 
Comercio en que fe comprehendiefcn to* 
dos los Comerciantes, y Mercaderes , afi 
Naturales, como Eílrangeros 5 que eftabaa 
avecindados en aquella Ciudad al tiempo en 
que fe publicaron las anteriores Ordenan
zas 3 y de los que en lo fucceílvo íolicitaíen 

fu 



fu ingreíb 5 y con efe£k) , quiero 5 y m a n 
do ; que íubíííla baxo las reglas 5 método 5 y 
calidades 5 que en los íiguientcs Cápitulos íe 
dirán : previniendo ahora por lo que hace 
á los Eftrangeros 3 que aunque íe les explica 
con efte nombre para denotar no haber 
íido Eípañoles en íu origen ^ fe ha de en
tender y que lo fon, y íe reputan como ta
les para los efedos de fer Individuos de 
cíle , y otros íemejantes Cuerpos de Co* 
mercio, y para los demás, que les correípon* 
dan por Leyes de ettos Rcynos r porque 
aquí no íe trata de los Eftrangeros tranfeun-
tes ? que habitan, ván^ y vienen á comerciar 
por mayor , ü a otros negocios traníltorio^ 
manteniéndole baxo el fuero , y privilegios 
de fus refpedivas Naciones/ino de aquelloá 
que por vivir ya avecindados.y domiciliados 
en m i s Dominios, fori^ y deben fer reputados 
por Váíalios mios 5 con fujecion como to* 
dos a las Leyes , y coftumbres del Reynoi 
Y para que no fe padezca alguna equivoca* 
cion en punto tan importante $ quiero fe 
tenga á la: viíla la declaración , que cfta he
cha de quáles íean los Eílrángeros^ que có-
ipo Vecinos domiciliados deban fer tenidos 
por mis Vaíallos, íegun el ápuüte iníerto en 
el Juto acordado veinte jf dos ̂ titulo quarto? Libro 
fexto, tomo tercero de la %!copilación$ icnoy&áo 
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en el tomo íegunáo de la colección gene
ral de las Ordenanzas Militares, folio cien
to y cinco ? que dice afi. 

Debe conííderarfe porVecino:en primer 
logar, qualquiera Eftrangero 5 que obtiene 
Privilegio de naturaleza : el que nace en e£ 
tos Reynos: el que en ellos fe convierce á 
nueftrá Santa Fe Catholica : el que viviendo 
fobre sí eftablece fu domicilio : el que pi
de , y obtiene vecindad en algún Pueblo: 
el que fe cafa con Muger natural de eftos 
Reynos 5 y habita domiciliado en ellos 5 y Ci 
es la Muger Eftrangera, que cafare con hom
bre natural, por el mifmo hecho íe hace del 
fuero 5 y domicilio de fu Marido : el que 
fe arrayga comprando, y adquiriendo bienes 
raices, y pofefiones: el que fiendo oficial vie
ne a morar, y exercer fu oficio : y del mifmo 
modo el que mora y exerce oficios mecáni
cos 3 ó tiene Tienda en que venda por me-* 
ñor : el que tiene oficios de Concejos públi
cos, honorificos, 6 cargos de qualquier gene
ro, que folo pueden ufar los Naturales: el que 
goza de los paftos, y comodidades, que fon 
propios de los Vecinos : el que mora diez 
años con Cafa poblada en eftos Reynos, y 
lo mifmo en todos los demás caíos en que 
conforme á derecho común, Reales Orde
nes 5 y Leyes adquiere naturaleza ? o vecin

dad 
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dad el Eftrangcro , y que fegun ellas cita 
obligado á las miímas cargas , que los Na
turales por la legal, y fundamental razón de 
comunicar de fus utilidades, í kndo todos 
ellos legitimamente Naturales, y eftán obli
gados á contribuir como ellos, diíünguien-
doíe los tranfeuntes en la exhoneracion de 
Oficios Concegiles, Depoíitarias, Recep
torías, Tutelas, Curadurías, Cuftodia de 
Panes, Viñas , Montes, Huefpedes, Leva, 
Milicias, y otras de igual calidad ; y final
mente , que de la Contribución de Alca
balas , y Cientos nadie efté libre, y que íb-
lo los tranfeuntes lo eftén de las demás car
gas, pechos, ü fervicios perfonales en que 
fe dittinguen unos de otros, debiendo de-
clararfe por comprehendidos todos aquellos 
en quienes concurran qualquiera de las cir-
cunítancias, que quedan exprefadas. 

Teniendo prefente la diflintion , que 
gózala Cofradía de Mercaderes, llamada 
de San Joaquín , por fu antigüedad , y cir-
cunftancias de los que la componen ; y con
viniendo afegurarles mejor fus aciertos por 
la intercefion de tan efpecial Patrono : or
deno , que cfta deba fubfiftir en todo lo que 

to-
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toca á fu gobierno de tal Cofradía , baxo 
las reglas 5 y Ordenanzas antiguas 5 ó las que 
les diere mi Coníejo de Caftilla 5 a quien 
deberán ocurrir en cfte afunto. Y reco-
nociendofe por matriz , y bafa de eftc efta-
blecimiento la Cofradía , y fus Individuos, 
permito 5 que todos los demás Comercian
tes 5 y Mercaderes íueltos, y fin agregación, 
que fe admitieren al Cuerpo general pue
dan unirfe, é incorporarfe á ella. 

X I I * ' 

Ha de fer en é l , y fus Individuos pri
vativo el Comercio por menor, fin que nin
guna Perfona, Natural, ni Eftrangera, pueda 
exercitarfe en é l , excepto los fabricantes, 
y Artefanos5 que podrán exercitarlo por ma
yor 5 y menor de fus refpeétivas manufaélu-
ras, y no en más $ y afimifmo han de poder 
vender por menor los que tubieren Lonja, 
que llaman de Puerta-Cerrada, precediendo 
las circunftancias, que adelante fe exprefa-
íání y también fe permite á los Libreros, Ce
reros Drogueros, y Tenderos vender por 
menor Papel, Tinta, Cañones, Azúcar, Ca
nela , y demás efpecerias, y comeftibles ( a 
imitación de las Tiendas, que en Madrid lla
man de Joyería, las de Aceyte , y Vinagre, 

• - - ^ ^ - y 
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y Confiteros, que tienen igual facultad ) con 
el fin de que el Público tenga el mas acomo
dado , y pronto íurtimiento de las referidas 
eípecies > hallándole difundidas en todo el 
Pueblo. 

Será fiempre üno de los mas pnndpáles 
cuidados de efte Cuerpo el p romover b y dar 
todo el auxilio , que pueda a jos Amftas, y 
Fabricantes de eftos Reynos b bien fea fur-
tiendofe de fus ártefados Tegido^ y Géne
ros 5 con preferencia á los de los Paifes ef-
trangeros, para el defpacho de fus Tiendas, 
h bien encargandofe de común b b en parti
cular de deípácharíelos como comifíoniftas56 
bien fubminiftrandoles las primeras materias, 
o caudales para el fomento de fus Artes, y 
Fabricas, á eííilo de Comerciantes5acreditan
do por qüaútos medios le íeatí pofibles Ja 
calidad de buenos Patricios^ el conocimien
to de que de la un ión , y reciproco auxilio 
^ntre los Artillas, Fabrkántes,y Mercaderes 
.pende la fólida utilidad de ün VérdaderO 
Comercio aótivo, que es el que hace felices 
los Eftados, y Pueblos? en la inteligencia^ de 
que á proporción del cuidado , apl icación, 
y providencias, que eíle Cuerpo diere en 
?1 cumplimiento de efte Capitulo , y para 

ve-



verificar fus efedos 5 hallará íiempre inclina
da mi Real venebolencia á condefcender en 
los auxilios que juzgue convenientes á fus 
mayores progrefos, 

- ; m 

De todas las caufaŝ  afuntos^ y negocios^ 
que miren a el gobierno de cfte Cuerpo ge
neral de Comercio , y á fu perfección, 
progreíos 5 y adelantamientos 5 mejor direc
ción 5 y régimen^ y a la obfervancia de eílas 
Ordenanzas, debe conocer el Subdelegado^ 
que es5 ó fuere de mi Junta General de Co
mercio 5 con inhibición de todos los demás 
Jueces, y Tribunales en primera Inftancia, y 
en Apelación la mifma Junta 5 dexando a las 
Jufticias Ordinarias^ a el Confulado, quan-
do le hubiere, el conocimiento de las caur 
fas contcnciofas entre Partes 3 aunque feaa 
Individuos de efte Cuerpo general, y las cau1 
fas procedan de Trato , Comercio 5 ó hecho 
de Mercaderías , y las Apelaciones de eftas 
caufas deberán ir a los Tribunales correfpon-
dientes en la forma prevenida en mi Real 
Decreto de trece de Junio del año próximo 
pafado, de que fe acompañará Copia, firma
da de mi infraferipto Secretario, para que a 
todos eonfte. . 

Aten-
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Atendiendo a que efle Cuerpo general 
de Comercio fe eftablece fin fondos algu
nos, y que para los precifos indifpenfables 
gaftos de íu manejo , y otros fines , que fe 
ofrezcan 5 conviene afegurar caudal, que los 
foftenga 5 mando , que todos, y cada uno 
de los Comerciantes luciros , que en virtud 
de efte eftablecimiento íe incorporen en el, 
ahora , y en ádelante deban contribuir con 
feifeientos reales de plata por razón de In-
grefo , firviendo eftas cantidades para aten
der a los finesa y cargas del Cuerpo general, 
fin que de efta Contribución deba fer excep
tuado Individuo alguno de los aduales, n i 
de los futuros , ni fe le tendrán en confide-
ración los gaftos que hayan hecho con ref-
pedo á Cofradía 5 pero s i , los que legitima-
mente hubieren expendido en beneficio del 
Cuerpo de Comercio, y recuríbs necefarios 
para efte eftablecimiento 5 pues de efios gaf
tos, fiendo legítimos, mando íean reintegra
dos los que los hayan íuplido de lo que va
ya cayendo en el fondo. 

* -V- . r / - V I L : 

Por quanto las cantidades, que produci
rán 
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rán los ingrefos5 no pueden fufragar para íos 
precifos gaftos del Cuerpo v y juntar algún 
caudal, que dé fomento á fus negocios: Or
deno 5 que todos los Mercaderes, y Comer
ciantes, que comprehendiere hayan de con
tribuir anualmente con diez reales de plata, 
que fervirán á los exprefados fines, fin variar 
íu deílino. 

y i n . 
C o n í í d e r a n d o d numero de Comercian

tes , y Mercaderes, que puede comprehen-
der efte Cuerpo,y los que en lo fuccefivo fe 
incluirán en el > mando, que de los Indivi-
dúos mas acreditados en el Comercio, prác
ticos , y de integridad , íe nombren quatro, 
que con el titulo de Diputados, gobiernen, 
y adminiftren el Cuerpo de Comercio , fus 
fondos, caudales, gyros, y negociaciones co
munes, con facultad de cratar, convenir, re-
ío lver , y ajuftar, no folo todo lo correfpon-
diente á la obíervancia de eftas Ordenanzas^ 
si también qualefquiera Afientos , Tratos, 
Comercios, y Negociaciones, que puedan 
ferie útiles , fegun, y como íe praáíca en 
Madrid , los quales deberán nombrarfe en 
Junta General del Cuerpo de Comercio, fi-
guiendo la antelación por el nombramiento» 
o extracción, y fe mantendrán con eftos en-

car-
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cargos por tiempo de quatro años , excepto 
los primeros, refpedo de que conviniendo, 
que el Gobierno, gyro, y negociaciones del 
Cuerpo, lea íuccclivo, y mantenga la correí-
pondiente noticia de fu eftado, deberán celar 
de dos en dos años, el primero,-y íegundo Di
putado, y pafando á ocupar ellos encargos,eI 
tercero, y quarto fe nombrarán, ó estraerán 
otros dos Individuos,que entren en fu lugar, 
y afi fucceíivamente. Y porque elle modo de 
elección fuele producir algunas difcordias,y 
embarazos entre los Eledores por la diverlí-
dad de didamenes, empeños , y negociacio
nes : Ordeno , que formada la primera D i 
putación , fe nombren otros quatro Indivi
duos del Cuerpo, para que unidos á ella /ha
gan Infeculacion de halla doce Perfonas de 
integridad , zelo, deíínterés, y acreditadas 
en el Comercio, y pueftos fus nombres en 
unaBolfa,fe extraygan de dos en dos años los 
exprefados dos Diputados , aumentando la 
Infeculacion halla completar el numero de 
doce,fiempre que fuere necefario, con la pre-
cifa circunllancia , de que los que fortearen 
para todos los encargos, los han de fervir 
precifamente íin^efeufa 5 y en fu defeólo pa
garán cien reales de plata para el común del 
Cuerpo, por la primera vez, fin que por la 
fegunda íe les pueda obligar á fervir el car-

D go 1 



$ 4 , 
go 5 ni á fatisfacer maravedí alguno. 

: . I X . 

Igualmente deberá nombrarfe en Junta 
General á un Individuo abonado 5 y de inte
ligencia 5 que á titulo de Theíbrero reciba 
todos los Ingrefos ^ y demás Caudales 5 que 
correfpondan al Cuerpo general, de que fe 
hará cargo , y diftribuirá en virtud de orde
nes formales de los Diputados en los fines 
que eftos acordaren , fiendo refponfable el 
Theíorero de qualcfquiera cantidades 5 que 
fin eíla circunftancia pagafe, aunque fea para 
ufos precifos del Cuerpo^y ha de mantener-
fe en fu exercicio durante la voluntad de la 
junta > pero no podrá precifarle á fervir efte 
encargo mas tiempo, que el de quatro años. 

También deberá nombrarfe por la mifma 
Junta General un Secretario, que intervenga 
en todas las particulares, y generales que fe 
celebren , formalizando 5 y eftendiendo las 
Refoluciones 5 y Acuerdos, que fe dieren 
con toda diftincion , y fin variar 5 ni omitir 
circunftancia alguna , el qual deberá mante
nerle durante la voluntad de la Junta Gene
ral To-
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Todos los años iadifpenfablemente fe 
deberá convocar á Junta General en un día 
del mes de Abri l 5 que feñaláren los Diputa-
dos^en la que darán cuenta de todo lo ocurri
do ? y obrado en los aíuntos del Cuerpo , y 
en el miímo dia ha de prefentar el Theíbre-
ro la cuenta formal^ con cargo^ y data de los 
caudales que hubiere manejado , para que 
examinado uno 9 y otro con prudente re
flexión, fe acuerde lo conveniente, y porque 
entre año pueden ocurrir afuntos 5 que por 
fu gravedad, y circunftancias fean dignos de 
examinarfe 5 y refolverfe por todo el Cuer
po de Intereíados 5 ferá facultativo del pri
mer Diputado convocar con Efquelas ante 
diem para la Junta 5 ó Juntas , que íe ofre
cieren 5 y fi practicada cfta folemnidad no 
coacurriefen á ellas la mayor parte 5 deberán 
fin embargo celebrarfe^ y hacerlos Acuer
dos, y Reíbluciones, que fe juzgaren con-
Venientes. 
^ \ ¿ ^ X I L 

Habiendo manifeftado la experiencia las 
fatales confequencias , que ha producido la 
libertad de introduciríe á Comerciantes per^ 
fonas de nocoria impericia, ilegales, viciofas5 
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y fin mas caudal, qoe el de una artificiofa 
apariencia, con que defraudan la fé pública 
del Comercio , y ponen en defconfianza en 
el concepto común a los Individuos de el, 
conviniendo evitar eftos daños en lo fucceíí^ 
vo 5 mando 5 que todas 5 y qualeíquiera per^ 
fonas, que intentaren incluirfe en ette Cuer
po general, hayan de hacer conftar por infor
mación ante la Jufticia fer Catholicos, Apof-
tolicos Romanos, de buena fama5 opinión, y 
coftumbres, y q^e han férvido de AprendK 
ces en el Comercio de la Ciudad de Zarago
za , 6 en el de qualefquiera otras Ciudades, 
o Poblaciones de Efpaña el tiempo de feis 
años,y quatro de Mancebos,con aprovecha
miento, exaditud, y confianza* verificándo
lo con Certificaciones de fus propios Amos, 
ó Principales, que tienen la edad de veinte 
años cumplidos , y que poíehen fin fraude, 
ni inteligencia doce mil reales de plata de 
caudal propio > y que á los Eftrangeros, que 
hubieíen tenido los diez años^ que preferí 
ben eftas Ordenanzas de Aprendizage, y 
Mancebía en qualefquiera Población de ef
tos Reynos , y teniendo las demás calidades 
prevenidas en eftas Ordenanzas , no fe les 
impida la entrada , y que fi algún Eftrangc-
r o , 6 Natural de eftos Reynos hubiefe teni
do los referidos diez años, 6 más de Apreo-

di-



17 
dizage , y Mancebía faera de eftos Reynos, 
fiempre que lo haga conftar á los Diputados 
,por informes, y juftiftcaciones, que baftea 
;para acreditar fu pradica, y demás circuní-
tancias prevenidas en citas Ordenanzas, íe 
podrá proceder á fu admiíion. 

Todos los que fueren pretendientes, fe 
han de prefentar á la Junta particular de D i 
putados, en la que deberán fer preguntados 
fobre la formación , y afiento de los Libros 
de Cuentas, Vales, y Letras de Cambio, pai
tes de la Vara, Pefos, Pefas,y Medidas; Cuen
tas comunes de fumar, r d k r > y multiplicar, 
medio partir, y partir por entero, y otras co
fas pertenecientes alComercio,y hallándolos 
con la fuficiencia necefaria los admita, y.de 
las Certificaciones correípondientes i pero 
íí por efta infpeccion fe reconociefe, que el 
tal pretendiente es inút i l , y puede peligrar 
baxo fu manejo la buena fé del Gomeício, 
tendrá facultad de reprobarlo , y negarle el 
lngrefo4 : 

A los hijos de Cómerciantes radicados, 
que íe han criado ál lado de fus Padres, de-

E be-
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berá fuplirfcícs el tiempo de Aprendiz 5 y 
Mancebo , por fu poner fe, que de uno 5 y 
otro fe exercitan fin la fervidumbre de tales, 
y en el cafo de morir fus Padres, puedan fer 
admitidos en el Cuerpo general, defde la 
edad de diez y feis años, pagando , aíi eftos, 
como los Yernos el Ingrefo , que los demás 
Individuos 5 fin difpenfarles las demás cali
dades 5 que preícriben ellas Ordenanzas. 

Todas las Viudas de los Mercaderes 5 y 
Comerciantes, incorporados al Cuerpo ge
neral, durante el tiempo que fe mantubieren 
en el eftado de talesvhan de poder continuar 
en el Comercio, que hayan tenido fus Ma
ridos, fin necefidad de otra juflificacion de 
fus qualidades 5 y no íe les ha de poder pro
hibir éfte, fino con graves motivos, ufando, 
exerciendo , y gozando de todas las faculta
des 5 efenciones , y privilegios, que fe con
cedieren á los Individuos del Cuerpo, fin l i 
mitación alguna. 

; X V I . 

Si fucediere morir los Padres dexando 
algún hijo , ó hijos menores , proponiendo 
los Curadores de eftos 5 Fador 5 ó Mancebo 

los 
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de inteligencia, y confianza a la Junta de D i 
putados , fiendo de fu aprobación, pueda 
continuar, y íeguir el Comercio, negocios, 
y dependiencias de la Caía hafta que alguno 
de ellos tenga la edad, y calidades preveni
das en eflas Ordenanzas, uíando del miímo 
derecho , excepción, y privilegio, que los 
demás Individuos del Cuerpo general 

X V I L 

Por quanto la libertad de Comerciar en 
Zaragoza ha ocaíionado el perjudiciál defor
men de irttroducirle á Mercaderes diferentes 
períonas , que han cxercido oficios viles, ó 
cometido algunos delitos , por los quales 
han fído caftigados por Tribunales con no
ta afrentofa , fus hijos, ó nietos, convinien
do exhonerar efte Cuerpo de Comercio dfe 
tan dañofo abufo , y mantener el honor, y 
cítimacion , que le conefponde ¡ Ordeno^ 
que fin embargo de la tolerancia con que 
han ufado del exercicio de Comerciantes 
las perfonas en quienes concurran las referí* 
das calidades, no han de fet admitidas aho-
ra , ni en tiempo alguno al citado Cuerpo 
general; pero porque no feria jüftOj ni cor-
refpondiente á equidad, que i las tales per
fonas fe les defpoje de la pofefion en qué 

han 



lian eftado tolerados 5 y configuientement© 
del beneficio, que les produce fu particular 
Comercio 5 mando aíimiímo 5 que las que 
por los defedos iníinuados no fueren admi
tidas al Cuerpo general 5 les quede referva-
do fu derecho 5 para que durante fu vida, 
puedan continuar el Comercio , que hicie
ren libremente d y fin perjuicio de lo efta-
blecido en eñas Ordenanzas. 

X V I I L 

Si fucediere , que alguna perfona , Na
tural 5 ó Eftrangera , fin preceder las calida
des , que quedan prefcriptas en los anterio
res Capítulos, pufieíe Tienda en la Ciudad 
de Zaragoza, Parada en fus Cafas, Mcfones, 
Plazas, ó Calles, ó vendiere por menor, ó 
vareado , fea facultativo, y deban los Dipu
tados mandarla cerrar, y recoger , y á los 
Regnícolas folo fe les permitirá vender 
ocho dias por menor en Tienda, 6 puefto 
fixo, fatisfaciendo los Reales derechos 1 pe
ro no por las Calles , ni Plazas, y haciendo 
lo contrario, fe exigirá á unos, y otros k 
multa de cinquenta ducados, por la prime
ra vez , y las coftas, por la íegunda ciento, 
y la tercera al arbitrio del Juez , aplicadas 
por terceras partes, Camara de mi Real Jim-
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ta , Juez , y Pondo del Cuerpo general; pe* 
ro íí el tal Regnícola no fuere Mercader l i -
no Fabricante en qualquiera de las Provin
cias de cltos Rey nos, ü algún Faélor íuyo, 
podrá mantener la Tienda , ó puefto fixo 
para vender por mayor, y menor todo el 
tiempo que le parezca , fin limitación a ter
mino, con tal, que no venda otros Géneros, 
que los que fe conítruyan en fu miíma Fa
brica 5 de modoj que no fe dude íer prime-
ías ventas las que execute» 

Mediante , que én Zaragoza ha fido , y 
es general, éindiftinto el Comercio, que ha
cen fus Naturales j fin la feparación de Gre
mios j y afignacion de Géneros , Efeoos ^ y 
Mercancías, que fe obferVa en Madrid, y no 
fiendo adaptable otro methddo j¡or la inve
terada cottumbre; mando, que todos los Co
merciantes, y Mercaderes, que comprehen-
diefe efte Cuerpo , y cada uno de ellos ha 
de poder vender, y comerciar privativamen
te en todos los Géneros , Efe ¿ tos , Mercan
cías, Drogas, y demás cofas, que correfpon-
den á Comercio, afi de los Naturales, como 
de los EftrangeroSí general, é indiftintamen-
te , fin que perfoná alguna, Natural, ni Ef-

E tran-
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traogera / que no fe hallare incorpórada eft 
cfte Cuerpo general (fino las que compre-
hende el Capitulo tercero de eftas Ordenan
zas 5 con feñalamiento de efpccies) pueda 
vender 5 tratar 5 ni comerciar por menor en 
Mercaderías 5 Géneros 5 y Efedos de ningu
na efpecie, elafe, ni condición 5 aunque el 
tiempo les dé diftintos nombres , y uíbs de 
los que anualmente fe conocen ^ á excep
ción de los comeñibles, que en eftos 5 por 
fu calidad, y privilegio 5 deberá obfervarfe 
d eftilo eftablecido en la referida Ciudad, 
pero fin que en efta clafe de comeftible fó 
entienda el Cacao 5 Azúcar , y todo genero 
de Efpeceria3 porque eftos preciíamente cor-
refponden a la negociación de Mercaderes5y 
como tal fe prohibe fu venta á todas las per-
fonas y que no eftubieren incorporadas en el 
Cuerpo general 5 6 no íean de las exceptua
das en dicho Capitulo tercero, baxo la mul
ta de cinquenta ducados, por la primera vez, 
y las coftas, por la fegunda ciento 3 y la ter^ 
cera al arbitrio del Juez 5 con la aplicación, 
que fe exprefa en el Capitulo antecedente. 

^ b i n XX; > ¿ 

Habiendofe obfervado los graves incotl-
venientes, que fe originan a la íeguridad del 

Co-



Comercio , interés público , y particular de 
las Familias, cuya opinión puede peligrar con 
la permiíion de hombres pciofos, y mugeres 
inaplicadas ? que á titulo de vender con ío-
fifticas apariencias, fe introducen con Géne
ros en las Cafas, para evitar efte abufo, man
do , que ningún Mercader, ni Comerciante 
de efte Cuerpo , ni otro particular 3 pueda 
dar, ni dé a femejantes períonas Géneros, ni 
Efedos algunos para facilitar fu deípacho, 
baxo la pena al Mercader , ó Comerciante^ 
que dieíe fus Géneros para vender de cien 
ducados por la primera vez , duplicados por 
la fegunda , y por la tercera al arbitrio del 
Juez, y á la períona, que fe la coja con dios 
diez ducados por la primera vez, doble por 
la fegunda, y al arbitrio del Juez por la ter
cera 5 con la mifma aplicación 5 por terceras 
partes 5 que queda referida. 

t ' ' v . ^ X X L • Vv 

Siempre que fe verifique eoo pleíió ta-
nocimiento 5 que alguno de los Individuos 
del Cuerpo general ha faltado a la fe publi
ca, por no ufar con la limpieza, y legalidad, 
que correfponde en fus Tratos, y Comer
cios, ó pradicando algunos indecorofos, me
cánicos 5 y perjudiciales á la buena opinión 

de 



de ios que componen efte Cuerpo 9 ó fuere 
caufa de que en él haya difcordias 5 enemif-
tades 5 ó pie y tos , por fines particulares, u 
otros motivos, que puedan alterar los áni
mos de los demás Individuos, ha de tener 
facultad la Junta de Diputados de fepararle, 
y excluirle del Cuerpo, dando antes de cxe-
cutar la expulílon cuenta á mi Real Junta Ge
neral de Comercio, con juftificacion de cau« 
fa , á fin que con efte efcarmiento fe manten
ga el Comercio entre hombres legales, t i 
moratos , y de honrados procedimientos» 

IX! -X» 11© 

Aíimifmo mando, que cada uno de los 
Individuos del exprefado Cuerpo, haya de 
tener tres Libros enquadernados, forrados, 
y foliados, que fe intitulen : Libro Borra
dor de caja, y de compras, para fentar lo 
que fe fiare, y recibiere diariamente, con ex-
prefion de las perfonas, Géneros , dia, mes, 
y año, y declarando precifamente en el prin
cipio el nombre de quiénes fon , exprefam 
do 11 fon , ó no de Compañía , y eílendien-
do las Cuentas en Lengua Caftellana por de
be , y ha de haber , aunque los Mercaderes 
fean Eftrangeros , fin dexar foja en blanco, 
ni poner cofa alguna al margen ep los L i 
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brosdé caja, y de compra, exprefando en hs 
compras,quc hicieren el nombre de los Con
tratantes, naturaleza del contrato, Géneros, 
>' Efedos, que fe venden, efpecie de Mone
da en que le paga, vecindad del vendedor, 
dia, mes, .y año en que fe efectúa el contra* 
to, y fi intervino, ó no Corredor á él, ü otra 
perfona, que no lo fean, con qué motivo lo 
executo cíta,y íi llevó de alguna de las partes 
intercíes por la intervención 5 y últimamen
te exprefando todo lo demás , que fea con
ducente á la mayor claridad, y íeguridad de 
los contratos , aunque no efté prevenido en 
efta Ordenanza ; y á los referidos Libros fe 
ha de dar la fe, y crédito, fegun, y en la for
ma , que fe difpone por las Leyes del Rey-
no : Y por lo que mira á las Letras, y Vil le-
tes de Cambio de que fe valgan los Merca
deres para fu Comercio, harán igualmente 
afiento de ellas ( defde la publicación de ef-
tas Ordenanzas) como también de las acep
taciones , y proteftas, que fe hicieren , ex
prefando el dia, que dan la Letra , va quién, 
contra quién, y fu vecindad, cantidad, que 
contiene, y fi es por valor recibido en Mer
caderías , dinero, ü otro efe£k>. 

X X I I I . 
Mediante prohibirfe por eftas Ordenan-
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zas la venta , y Comercio de toda cía fe de 
Géneros, y Mercaderías por menor á quien 
no tenga la calidad de Individuos del Cuer
po general indiftintamente 5 a excepción de 
los Libreros, Cereros Drogueros 5 y Tende
ros, que fe les permite en la forma, que que
da expreíado en el Capitulo tercero, bailan-
dofe eíhblecidos en la Ciudad de Zaragoza 
los Gremios de Confiteros 9 Tafetaneros, 
Torcedores de Seda , Pafamaneros, Cordo
neros , Sombrereros ^ Pelayres, Bordadores, 
y otros , cuyos Géneros fe comprehenden 
en la prohibición general 5 defeando proce
der con equidad , mando, que los referidos 
Gremios , y cada uno de fus reípedivos In
dividuos han de tener libertad de vender to
das las Obras, Géneros, y Efedos, que pro-
duxeren fus refpedivas Fabricas, aíi por ma
yor, como por menor, y los demás Géneros, 
y Efe¿k)s,que por Reales Privilegios les cor-
refpondiere fu venta, fegun , y como lo han 
pradticado hafta el preíente^pero no podrán, 
ni tendrán facultad de comerciar, comprar, 
ni vender Géneros , ni Mercancías eftrañas, 
ciñendofe preciíamente á las producciones 
de íu oficio , baxo las penas, y multas de 
cinquenta ducados , y las cofias por la prime
ra vez, que contravinieren á lo aqui manda-
dado , por la fegunda ciento , y la tercera al 
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arbitrio del Juez ? aplicadas por terceras par
tes en la forma ? que íc previene en el Capi
tulo diez y ocho. 

X X I V . 

Igualmente fe prohibe á todos los Cor
redores, llamados de Percha, el poner en fus 
Paradas vender 5 tratar 5 ni comerciar Gene-
ros, ni Mercancías nuevas, de ninguna efpe-
cié, calidad, ni clafe , con el pretexto de cf-
tarles encargada fu venta por particulares, ni 
otro alguno, ciñendoíe folo á las Alhajas de 
Ropas ufadas , como ha íido coftumbre, ba-
xo la multa de cinquenta ducados > por la 
primera vez, y las coilas, por la feguda cien
t o , y la tercera al arbitrio del juez , con la 
aplicación que queda exprefada en elCapita* 
lo diez y ocho. 

X X V . 

Habiendofe experimentado i que algu
nos Maeftros Saftres, excediéndole de los l i 
mites de fu Oficio, hacen Comercio de los 
Géneros 5 Ropas, y Efedos, cuya venta folo 
cñá permitida á los Individuos del Cuerpo 
general, y manteniéndolos en fus Cafas faci
lita a todo genero de perfonas, que tomen 
lo que neceíitan de que fe figue grave per-

jui-



inicio, afi al Publico, como a los Comercian-
tes? y para evitarla, mando, que deíde el dia 
que fe publicáren eftas Ordenanzas , los ex-
prefados Saftres cefen en mantener en fus 
Cafas, y vender a perfona alguna Ropas, Gé
neros, ni Efeótos, aunque fea con el pretex
to de hacer de fu cuenta los Vellidos , que 
fe les encargaren, baxo las mifmas penas ex-
prefadas en el Capitulo diez y ocho, y de
más multas, y apercibimientos , que fueren 
convenientes, y bailantes á precaver los da
ños que caufa efta libertad : Y por quanto 
la coftumbre ha introducido, que diferentes 
Macftros del exprefado Gremio fe han dedi
cado á trabajar , y vender algunas Ropas, y 
Veftidos de Paño , y Lienzos comunes, 
Ordinarios de la tierra, como fon Monteras, 
Calzones, y Ropillas, de que regularmente 
fe vifte la gente pobre, y necefitada, ííendo1 
conforme á equidad', que no cefe efte pron
to focorro al Publico : Igualmente ordeno, 
que los citados Saftres puedan continuar en 
la execucion, y venta de las referidas Ropas, 
teniendo para ello los Paños , y Géneros 
ordinarios 5 pero no los podrán vender 
en efpecie de tales por mayor , ni por 
menor, ni excederfe en la execucion de 
las Ropas, que quedan infinuadas , pues de 
verificarfe lo contrario , podrán los Diputa

dos 
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dos denunciar los tales Géneros ante el Sub
delegado de mi Junta General 5 para que 
comprehendido del excefo 5 aplique la pena 
que baile á fu caftigo. 

/ . • ..y'. . X X V L 

Teniendo prefentes los graves inconve
nientes y que refultan , afi al Comercio , co
mo al Publico , y particulares de ocupar , y 
extraer de Cafa de los Mercaderes , y Co
merciantes los Libros de fus refpedivas 
Cuentas, Gyros, y Negociaciones^íubfiftien-
do por macho tiempo en los Oficios de los 
Efcribanos 5 y pafando á las de los Aboga
dos 5 y Procuradores 5 que examinan, no ío-
lo las partidas, que conducen á la defenía de 
las partes por quien hacen, fino todas las de* 
más á que les incita la curiofidad de que fe 
han originado fatales confequencias fobre el 
deforden de no poder continuar los afíen-
tos, con el methodo que correfponde : Or
deno, que en lo fuccefivo no fe extraygan 
de las Tiendas, y Cafas de los Comercian
tes de efle Cuerpo los Libros originales por 
via de Inventario, manifeftacion, embargo, 
íii otro procedimiento judicial $ pues fi con 
algún motivo fuere necefario exhibir los L i 
bros de fu Comercio, folo fe ha de permi-

H tir 
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tir para negocio particular 5 y fobre materia 
determinada > en cuyo cafo ha de cumplir 
el Mercader con llevar íus Libros al Juez, 6 
al Oficio donde pendiere la inftancia 5 para 
que en fu prefencia fe compulfe la partida, 
ó partidas necefarias 5 y no pudiendofe fe
necer de una vez, no fe le ha de poder pre-
cifar a que los dexe en él 5 ni en otra parte 
alguna fi voluntariamente no lo confintiere^ 
pero con la preciíion de que ha de volver 
con ellos para continuar la Compulfa el dia, 
y hora, que fe feñalare , fin que por ningún 
acontecimiento fe les pueda preciíar á que los 
exhiba para diligencia, y cargo indefinido, 
ni general, fino fiempre para cargo, y nego
cio particular : Pero en los caíos en que fia 
cfta Ordenanza fe pudiera por derecho ha
cer fequeftro en los Libros,y no fea fuficien-
te lo que queda prevenido en ella, pueda et 
Juez entrar en Cafa del Mercader, y á fu 
prefencia hacer en ella el reconocimiento 
precifo de los Libros, afiftido de Efcribano, 
y fi no lo puede pradicar tan brevemente, y 
accefita falir para otra diligencia, pueda cer
rarlos , y refer varíe la llave llevándola confi
go para volver á continuarla, y todo á coila 
de quien haya lugar 5 fin hacer moleília al 
Mercader. 

«Exif-
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X X V I I . 

Exiftiendo en la referida Ciudad de Za
ragoza diferentes Comerciantes , y Merca
deres de Lonja, que indiílintamente venden, 
y negocian por mayor toda clafe de Gene-
ros , Efedos, y Mercaderías j declaro, que 
cftos deben continuar en la pofdion , que 
han eftado , fin embargo de no hallarfc in
cluidos en el cÜabkcimiento del Cuerpo ge
neral 5 pero con la abíoluta prohibición de 
vender por menor , ni vareado , v folo po-
drán executarlo por mayor , entendiendofe 
venta por mayor la de una Pieza de qual-
quier efpecie de Tegido, un Fardo de lo 
que fuere de pefo , y en Canela , y Clavillo 
una arroba, Elcufaliés, Manguitos , y otros 
femejantes por docenas y los demás Gene-
ros por gruefas,y en algunos efedos de Qu in-
quilieria ferá venta por mayor aquella, cuyo 
valor llegafe á cien reales de plata de cada ef
pecie , y no las demás, aunque fe venda por 
piezas, pefo, docenas, y grueías; prohibien
do aíimiímo, que pueda tener ningún Lon-
gifta piezas fin cola, y mueftrs, y en cafo de 
contravenir á lo exprefado en efte Capitulo 
fe les pueda denunciar los Géneros, impo
niéndoles , y exigiéndoles la multa de cin-
quenta ducados por la primera vez, y las 
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coilas, por la feganda c i e n t o y la tercera al 
arbitrio del |iiez ^ aplicadas por terceras par
tes. Cámara de mi Real JuntaJuez5y Fondo 
del Gremio/ 

X X V I I L 

Por quanto fe ha obfervado b que mu* 
chos Comerciantes, Naturales 5 y Eftrange* 
ros 5 que concurren á la mencionada Ciudad 
de Zaragoza con Géneros y Mercancías, ei> 
tablecen fas Lonjas, 6 Almacenes en Me-
fones , b Cafas particulares ̂  donde mante-
niendofe á titulo de tranfeuntes fin eftáble* 
cimiento 5 ni deftino , venden por mayor^ 
y menor , perjudicando notablemente á los 
Mercaderes del Cuerpo general, aíi porque 
con efte arte atrahen los compradores 9 co
mo por libertarfe del pago de Contribu
ción , que fe acrece i los del Comercio ra
dicado J conviniendo evitarlo ^ mando, que 
en lo íuccefivo los tales Mercaderes ^ y Co
merciantes Forafteros folo han de tener l i 
bertad de eftablecer fus Lonjas en los pueí^ 
tos públicos para la vfcnta por mayor 5 pa
gando los derechos eíbblecidos, y nada po í 
menor 9 no folicitando fu formal eftable-
cimiento, y de lo contrario fe les pueda 
denunciar ante el Juez Subdelegado de mi 
Junta general de Comerdo f quien deberá 

. apli-



3 3 
aplicar las providencias , que bailen á k 
obfervancia de elle Capitulo. 

X X I X 

Gozando los ComerGiantes de Madrid, 
Valencia , Barcelona, y otras Plazas la gra
cia de ocho dias de cortesía para el pago 
de las Letras de Cambio de eftos Reynos, 
y catorce las de los Eürángeros: mando la 
disfruten igualmente los Individuos de efte 
Cuerpo de Comercio en las Letras, que no 
váyan gyr^das para pagarlas á letra viña. 

K o pudiendó téneríe pteíentes los ca-
í b s , y to ías 5 que en fus progreíbs puedan 
excitaríe dignos de mayor examen í decla
ro ^ que fíempre ^ que conviniere adicio
nar , explicar, corregir * ü enmendar algu
no , ó algunos de los Cápitülos de efías 
Ordenanzas b tenga k Junta general del 
Cuerpo facultad de prádicarlo , íegun , y 
como lo hallare por conveniente, dando 
cuenta a mi Jüntá general de Comercio^ pa
ta que obtenida fu áprobácion $ puedan po-
nerfe en eiecucioñ. 

Por tanto 5 pára que tenga eumplidé 
1 efec-
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tFedo todo lo contenido en los treinta Cá-
pituiós de eftas Ordenanzas, formadas 5 adi
cionadas 5 y arregladas últimamente por mi 
Junta general de Comercio pára los Mer
caderes 5 y Comerciantes de la Cofradía de 
San Joaquín de h Ciudad de Zaragoza: He 
mandado expedir la prefente Cédula , por 
la qual ordeno á los Preíidentes 5 y Oido
res de mis Confejos , Chancillerias 5 A u 
diencias > Intendentes 5 Añílente 5 Corregi
dores 5 Alcaldes Mayores 5 y Ordinarios, y 
a otros qualefquier Tribunales ^ Jueces 5 Juf-
ticias5 Miniftros, y Períonas de todas las Ciu
dades ^ Villas 5 y Lugares de eftos mis Rey-
nos y y Señoríos^ y eípecialmente á el Inten
dente 5 Regente 5 y Míniftros de la Audien
cia de Aragón 5 que luego que les fea pre-
íentada5 6 fu traslado autentico ? fignado de 
Eferibano publico en forma que haga fe 5 la 
vean, guarden, cumplan, y executen5 hagan 
guardar, cumplir, y executar en todo, y pot 
todo, fegun, y como en eflas Ordenanzas íe 
contiene, fin contravenir, ni permitir fe con
travenga en todo, ni en parte alguna, coa 
ningún pretexto, caufa, ni motivo, que ten
gan, ó pretendan tener, baxo la pena de qui
nientos ducados de vellón, y demás, que de-
xo á el arbitrio de mi Junta General de Co* 
niercio, en las qualcs incurran los que falta-
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35 
ren al cumplimiento de lo que fe previene 
en cfta mí Rcarl Cédula 5 debiendo cuidar mi 
Junta General (como fe lo encargo) de fu 
execucion 5 y obíervanck. Que aü es mi vo-
luntad. Dado en Aranjuéz a veinte y tres 
de Junio de mil íetecientos íetenta y uno. 
YO E L REY. Yo Don Luis de Aivarado, 
Secretario del Rey nueítro Señor, la hice ef-
cTibir por fu mandado. Sellada, ^gíftrado. 
Don Nicolás Verdugo. ^Teniente de Canciller 
Mayor: Don Nicolás Verdugo. Derechos 
<|uarenta y dos reales vellón. V . M . aprue-
ha las Ordenanzas , que ha de obíervar el 
Cuerpo general de Comercio de Zaragoza, 
arregladas al Real Decreto de trece de Junió 
del año próximo paíado.Sin derechos. Acor
dado. Don Juan de Miranda. El Marquéis 
de Aranda. Don Bernardo de Roxas. El 
Marqués de la Florida Pimenrél. 

Cumpli' En la Ciudad de Zaragoza a nueve dias 
miento, del mes de Julio del año mil íetecientos íe

tenta y uno: El Señor Don Pedro Pranciíco 
de Goyeneche , Intendente General del 
Éxercito , y prefente Reyno de Aragón , y 
Subdelegado de todas Rentas Reales del mií-
mo, en vifta de la Real Cédula expedida por 
fu Mageftad en aprobación de las Ordenan
zas , que fe ha dignado conceder al Cuerpo 
general de Gomeieio úq efla Ciudad, exhi
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bida por los Diputados de él5 que. acepto 
con el refpeto5 y debida veneración : D i x a 
le obíerve , cumpla 5 y guarde en tódas las 
partes ? que comprehende 5 y en fu coníe-
quencia mandó (e haga íaber a todos los In
dividuos del citadoCuerpo en JuntaGeneral 
con Uamamientó formal, y conflando de éP 
ta diligencia 5 íe imprima a fin de dirigir á la 
Junta General de Comercio los Exemplares, 
que íe manda , y comunique a la Real A u 
diencia , Ciudad, y demás Tribunales, que, 
Górrefponde para fu inteligenciáj y a efte fin 
le den por el prefente Eícribano Principal 
de efta Inténdencia las Copias coneordadas^ 
que íe pidieren v y Rieren neceíariás : Y por 
eftc fu Auto afi lo proveyó^ y firmo, de que 
certifico i=í Pedro Eranciíco de Gpyeneche 

Francifco de Ateza. 
Concuerda con la fR^al Cédula Origmal ̂  que comprehende 

las Ordénanos , e¡ue dehe ohfervar el Cuerpo general de 
Comercio de Zaragoza ^ y fu cumplimiento ̂  qm ofigi'-
m i por ahora queda en la Efcribama Trincipal de U 
Subdelegacion de Comercio , que e/la a mi cargó: Yfa* 
ra que confíe doy la prefente en Zarágoxg a primero de 
Jgofío de mil Jetecientos Jetenta y uno. 
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REAL DECRETO. 

j L cuidado , vigilancia, y protección , que 
rne deben el Comercio de eftos Reynos, y el 
fomento de las Artes , y Manufaduras, que le 
han de fobftener , y adelantar en beneficio de 
mis Vafallos, y las pruebas que me tiene dadas 
la Junta General de Comercio , y Moneda de 
fu zelo por unos objetos tan importantes , me 
obligan á difponer los medios conducentes pa
ra que la mifma Junta fe dedique á promover 
los encargos de fu inftituto en fu conveniente 
extenfion , con la autoridad necefaria , y fin las 
diftracciones, que la caufan varias competen
cias con el mi Confejo, y otros Tribunales, na
cidas de las diferentes inteligencias, que fe han 
dado á las facultades de la Junta, principalmen
te fobre la formación , y aprobación de Orde
nanzas de las Artes, y Maniobras , y fobre el 
conocimiento judicial de las caufas de Comer
cio , y Fabricas. Aunque íi efte fin comuniqué 
mis intenciones al Confejo en Decreto expedi
do a fu coníulta , que fe publicó , é infertó en 
Eeal Cédula de diez y fíete de Febrero de mil 
fetecientos fefenta y fíete, enterado de que con
viene aclararlas por medio de las reglas fijas, he 
xpíucko. en vifta del didamen 4e ikna Junta,: 

fe com-
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conipuefta del Preíidentc de mi Confejo, y do 
otros Miniftros zelofos, y autorizados, declarar, 
como deGlaro , que á la General de Comercio, 
y Moneda pertenece el conocimiento econó
mico , y gobernativo de eftos objetos para pro
moverlos en todos fus Ramos, coníultandome 
todo lo que fuere propio, y digno de mi Real 
noticia 5 y determinación , en la mifma forma 
que lo pradi^aba la Sala de Gobierno del Con
cejo antes de la creación de la Junta General, y 
que lo praólicaria, í¡ efta no fe hallafe formada. 

Que en fu coníequencia , y con arreglo á 
efta prevención 5 fe debe aplicar la Junta á exa
minar 5 y extender todas las providencias go
bernativas de Comercia, y-Pabrkas , las Orde
nanzas que miren á la perfección, y progrefbs 
del miímo Comercio, y de las Artes, y Manio
bras ea fus materias, y artefados, los eftableci-
ipicntos, y renovaciones de Fabricas, y los pró-
yeóto^ de extenfion , y adelantamiento del Co
mercio con los favores, y gracias que exigiere 
la necefídad, ó la conveniencia de los cafos. 

Que eftas providencias, reglas, y Ordenan
zas de Comercio, y Maniobras propias de la 
Junta fe extiendan a todas las que contribuyan 
a fomeníar el Comercio General, fin limitarfe 
precifamente á las de aquellos Gremios que fe 
han diftinguido con el nombre de mayores. 

Que tales Ordenanzas, b reglas, fi fuereti 
generales , fe comunicarán por mi di Coníejo^ 

para 
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para qué fe haga publicación en forma de Ley, 
fe incorporen al cuerpo del derecho del Rey-
po , y fe avife , y encargue fu cumplimiento á 
todos los Tribunales de las Provincias que fe. 
rán refponíables de las inobfervancias,y abufcs; 
y fiendo particulares, cuidará la Junta de dar 
las Ordenes,Proviíiones, y Cédulas correfpon-
dientes á los Tribunales, y Jufticias del territo
rio en que fe hayan de obfervar , para que les 
confte , y fe cumplan. 
: Que la Junta ufe de la jurifdicion, y auto
ridad necefaria que tiene, y la correfponde pa
ra conocer de los referidos objetos, y compe
ler á qualeíquiera perfonas al cumplimiento de 
fus reíoluciones, y para hacerfe dar cuenta por 
las Jufticias de los cafos con fus autos, y proce
ros que conduzcan á tomar providencias mas 
cfedivas en los afuntos gobernativos acorda
dos en la mifma Junta,ó á declarar,añadir5revo-
car, ó modificar las reglas, ó providencias dadas. 

Que no concurriendo tales circunftancias 
en que la Junta General procederá con la deten
ción , que es confíguiente i l o s defeos que ha 
manifettado en confultas hechas al Rey Fernan
do Sexto mi amado Hermano, y a m i , de que 
fe la exonérale de pleytos particulares, como 
cfeclivamentc fe refolvió , no ha de embarazar 
a las Jufticias Ordinarias el conocimiento de las 
0ufas'contenciofas entre partes, aunque fean 
cintre Fabricantes, y Gomerciantes por contra

to 



to particular, y heclio (le mercaderias, con apĉ  
laciones al Tribunal correípondiente del terri
torio. 
r : Que en las Ordenanzas que miren al go
bierno, y policia de los Colegios, ó Gremios, 
tanto entre íus Individuos, como con reípetó 
a los de otros, y á la buena gobernación del 
Pueblo en que fe hallen íituados, fus juntas de 
la mifma policia, exacciones, elecciones de Ofi
ciales , y generalmente en todo lo demás ? que 
no fea relativo á las reglas, y perfección de 
aquellas Artes , y Maniobras, que formen lá 
materia , y objeto del Comercio, que dexo de
clarado correfponder á la Junta, corra fu apro
bación , y eftablecimiento á cargo de mi Con-
fejo con arreglo á las Leyes de cftos Reyños, 
coníultandome todo aquello que es propio, ŷ  
jprivativo de mi Soberanía. 

Que fin embargo de quedar a las Jufticias 
Ordinarias, y a los Tribunales fuperiores de laá 
Provincias el conocimiento en primera , y de
más inftancias de los pleytos entre Mercaderes» 
y Fabricantes, ú otras períonas, quiero, qué 
donde huviere Corifulados , o fe eftáblecierea 
de nuevo, conozcan de las caufas de Mercadet 
& Mercader por aíuntos de t r a t o , ó Comercio» 
ó por hecho de Mercaderías, los Jueces feñala^ 
dos en fus ultimas Ordenanzas , b Cédulas de 
erección, y renovación , con tal que en la exe-
cucion de los Autos, y Sentencias de los Jueces 

dq 
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de Alzadas, o Apelaciones, fe guarden las Le
yes i . y 2. del Titulo 13. y Libro 3. de la Re
copilación, y que qualquiera recurfo extraordi^ 
riario , que contrá tales Sentencias pudiere in-
troduciríe conforme á derecho, vaya al Tribu
nal que correfponde por Leyes de eftos Rey-
nos, quedando á la Junta general privativamen
te el conocimiento de los puntos gobernativos^ 
que miren á adelantar, ó mejorar el Comercio 
de eftos cuerpos , y la jurifdicion, y autoridad 
para hacer obedecer lo que refolviere acerca de 
ellos. 

Que con eftas declaraciones deban cefar los 
fueros , é inhibiciones , que fe hayan concedi
do á los Individuos de qualeíquiera Cuerpos 
de Gomercio , Gonfulados , 6 Fabricantes, fi-
guiendo fus caufas, y apelaciones el curfo ordi
nario de las demás , exceptuando por ahora k 
los Gremios mayores de Madrid en los nego
cios, que por fus Ordenanzas eftán reíervados 
al conocimiento de la Junta, ílendo reos recon
venidos, ó entre los Individuos de íu comuni
dad 5 y íi para algunas Fabricas particulares , y 
Ramos de Comercio determinado, por eñár 
el principio de fu eftablecimiento, ó pedir pro
tección imniediata ea fus caufas , me pareciere 
que deban continuar, ó concederfe fueros pri
vilegiados, pafaré noticia al Confejo, para que 
contribuya a fu obfervancia , y fe eviten com
petencias. 

L Que 
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Que la Junta teniendo pfefente efta mi 

Real declaración, y voluntad , haga reveer, y 
arreglar conforme á ella las Ordenanzas, y pro
videncias que fe huvieren expedido por fu via. 

Y finalmente, que fi no obflante concut-
riefen algunas dudas, ó competencias, los T r i 
bunales , y Jueces entre quienes fe excitaren^ 
las reprefenten refpedivamente al Confejo , y 
á la Junta General de Comercio, para que por 
medio de íus Fiícales conferencien el modo de 
refolverlas, y cortarlas de un acuerdo , procut 
rando tomarle con toda brevedad, y harmoniai 
y no confofmandofc , me las Harán prefentes, 
para que recaiga mi Real declaración. Tcndra-
fe entendido en la Junta General de Comercio» 
y Moneda,y difpondrá fu puntual cumplimicnJ 
to en la parte que la toca, enterada de que coa 
efta fecha comunico igual Decreto que efte al 
Con{cjo.=3 Señalado de la Real mano de S. M i 
en Aranjuez i trece de Junio de mil fetecien-
tos y fetenta. A Don Miguel de Muzquiz. 

Es Copia del ̂ al'Decreto original, que exijle en la Secre
taria de la Junta (general de Comercio , y Moneda de" mi 
cargo, Madrid die^de Julio de mil/etecientos j fetenta. 

Don Luis de Jlvarado. 

INDI-



D E LOS CAPITULOS C O N T E N I b O S 

EN LAS PRECEDENTES : 

RE ALES O R D E N A N ZAS» 
AP. L Origen , y tflahkcimiento del Cuerpo Ge-

i ^ r ^ / df Comercio* Fblv 4. - - • 
CAP. l \ . Que JubfíJiaU CofradU del Señor Sanjod-

¿¡Min , y que ejia fe gobierne baxo las antiguas 
reglas > y Ordenanzas, y para*fu aprobación fe 
muda d k ta l > y Supremo Confejo de- Ca fiiíla. 

5 FoL 7. 
Agregación del Cuerpo General , y fas Indfaidms 

$ a Id citada Cofradía> go&ando k un mifkío tiem
po del beneficio Efpi r imal , y Temporal Idem. 

CAP, I I I . Que el Comercio por menor fe a privativo á 
con las limitaciones ¡ que preferilte* FoT* 8* 

CAP. IV. Encarga s. M él auxilio a los Fabrican
tes para el confumo de fus ArtefdBos > dándoles 
en todo lo pbfble a ejiih de Comercio las prime-

- ras materias para f m Fabricas. F ó l pé. 
CAP. V* Es privativo el Intendente de todas las Qm-
- fas 3 y negocios > que miren di gobierno de efee 

Cuerpo general de Comercio \ a f u perfección 3 y 
adelantamientos de ejias Ordenanzas ( deseando 
k las Jujíicias Ordinarias,o al Confuíado quan* 
do lo hubiere ) el conúcimiento de las Cdufas con* 
tenciofas entre partes § aunque fian Individué 
de efie Cuerpo general> y tas Caufas procedan de 
trato > Comercios &c< deberán i r k los Tribuna-
les corre/péndientes , fegmk el Real Decreto i h 
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15. <fe Juwo de i - f j & i Fol. 10; 
CAP. V I . £o ^«i? deberán contribuir por razan del In~ 

grefo los que en lo fuccejívo fe admitieren por Ip? 
Mvidms del Cuerpo* Fol. 11. 

CAP. V I I . Los Individuos del Cuerpo han de contri
buir anualmente con diez reales de plata para 
fubenir los gajlos. Idem. 

CAP. V I I I . Elección de Diputados , y tiempo, que de* 
beran fubftflir. Fol. i z. 

CAP. TLi Nombramiento de^Thcforero , f u cargo , p 
obligaciones. Fol. 14. 

CAP. X, Nombramiento de Secretario, cargos s y oblU 
gaciones. Idem. : 

CAP. X I . En un di a del mes de Abri l de cada un año 
fe convocara la Junta General en que, daram 

. menta los Diputados de fu encargo y el^hefqre^ 
: ra de los caudales > que huvieren entrado en Jis 

; poder } y fi entre año ocurriere afunto digno d$ 
v examinarfe y convocara a Junta el primer D i 

putado. Fol. 15. 
CAP. XIL Las calidades $ que han de tener los que ifá 

lo fuccefívo fe admitieren en el Cuerpo. Idem. 
CAP. XI I I . Partes Jbbre que han de fer preguntados, 

y de que deberán fer injlruidos los pretendientes^ 
Fol. 17. ) 

CAP. XIV. Los hijos de Comrciantes radicados fe ks 
difpenfa el Aprendizage 3 y Mancebía^ y en cafo 

r de morir fus Fadres fe les habilita al Comercio 
defde la edad de diez y fcis años , pagando, eflos, 

. y los Vernos el Ingrefo. Idem* 
CAP. XV. Las Viudas de Comerciantes podran conti-i 
. nuar el Comercio s que fguieron fus Maridos, 

gozando de , todas las exempeiones. Fol. 18. 
CAP. XVL Endcafo de quedar hijos; meyortS:* babili* 



tara la Junta él Faffor, o Criado y que propufe-
ren los Curadores para continuar el Comercio, 
teniendo las calidades necefarias* Idem. 

CAP. XVII . Que no fe admitan al Cuerpo las perfo-
ñas, qué han ufado oficios viles, o cometido otros 
delitos , porque han fido cafligados , coñ pena 
ófrentofa; pero que las ejiahlecidas continúen f u 
Comercio libremente, y f n perjuicio de lo difpuef 
to en ejías Ordenanzas. Fol. 19. 

GAP. XVIÍI. Se prohibe a toda perfona , Natural , f 
Ejirangera poner hienda > Varada en fus Cafas, 
Mefones, Plazas, o Calles, y vender por menor, 
o vareado , y folo fe permitirá a los Regnicolas 
vender ocho dias en Tienda fixa* bdxo las penas, 
que feñala con fu aplicaciony y a los Fabricantes, 
o fus Favores de effos Reynos fe les permite la 
venta de fus ArtrfaBosfn limitación. VxA. 20. 

CAP. XIX. 2¿í(f el Comercio ha de fer general, e in~ 
diflinto en todos , y cada uno de los Individms 
del Cuerpo , y fu venta privat iva ¿ a excepción 
de los comeji¡bles , en que no ejian incluidos , d 
Cacao, Azúcar t y Efpecerid. Fol. a 1 • 

CAP. XX. Na podran los Mercaderes , y Comercian
tes entregar a ninguna perfona Géneros ni ef 
tas venderlos por las Calles , y Cafas , y las pe
nas en que incurren unos \ y otros. Fol. 22. 

CAP. XXI. Que todos los Individuos del Cuerpo pro* 
cedan con pureza, legalidad, y buena fe en el Co
mercio , obfervando la debida moderación ^ y los 
medios , que fe han de tomar en cafo de no obfer* 
var efias reglas. Fol. 23. 

CAP. XXI I . LosZibros, que han de tener los Cerner, 
ciantes , la fe que fe les ha de dar, y el modo d¿ 
p rmd iza r los afentoss Fol. 24. 

M CAP. 
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GAP. XXIII . Trefcrihe los Géneros s y EfeBos , que 
han de poder vender los Gremios de taragoza f 
y los que fe les prohibe con impojtcion de las pe~ 
ñas. Fol. 25. 

CAP. XXÍV. Se prohibe a los Corredores de Percha la 
venta de todo Genero nuevo, y las penas en que 
incurren. Fo!. 27. 

GAP. XX V. Se prohibe a los Mae ¡Iros Sajires la ven
ta por mayor y y menor de Génerosy y folo fe per
mite la de Vejiidos ordinarios, con la impojicion 
de penas a los contraventores. Idem. 

CAP. XTVL Que noJe extraygan los Libros de Caja 
de Cafa de los Comerciantes, y el modo con que fe 
ha de proceder en los cafas9 que ocurran.Vpl.ic?. 

CAP. XXVII . / . o í Longijias podran continuar fu Co
mercio , aunque no efien incluidos tn el Cuerpo% 
vendiendo folo por mayor en la forma , que lo 
explica. Pol. 3 1 . 

CAP. XXVIIL Se prohibe el efiable cimiento de Lonjas, 
y Almacenes en Mefones , y Cafas particulares a 
los Comerciantes t Naturales , y E/irangeros, 

-permitiéndolas folo en parages.públicos , y por 
mayor. Pol. 32. 

CAP. XXIX. Declara S. M . la gracia para el pago 
de las Letras de Cambio de ocho dias de las de ef-
tos Reyms , y de catorce délos Reynos Efirange-
ros. Pol. 33. , 

CAP. XXX. Que fe puedan adiccionar y corregir fb en* 
mendar las prefentes Ordenanzas fiempre que 
ocurra motivo , 4atodo cuenta a la Real Junta. 
General de Comercio. lAtvn* 

. Real Decreto de 1% . de Junio de x j70 , Pol. 3 7^ 
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