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m í EAL C 
DE SU MAGESTAD 

DE 6 . DE MAYO DE 17^4. 

M A N D A N D O SE H A G A SABER 
á todos sus Vasallos la falsedad de los Colores 
Azules, y Verdes de Prusia, ó Saxonia, y l a | 

poca duración de las Ropas teñidas con 
ellos, para que los Compradores no 

se dexen engañar de la a 

9̂ 

panencia. 





AS reiteradas experiencias de los perjui
cios que han sufrido mis Vasallos en el uso 
que hasta ahora han hecho los Tintoreros 
de estos E'eynos de los colores Azules, y 
Verdes llamados de Prusia , óSaxonia; y 
las seguras noticias, é informes que ha to-

mado elzefo de mi Junta General de Comercio de ser noto-
ñámente falsos, insubsistentes, y dañosos á las Ropas te
ñidas con ellos ; la movieron 4 representarme en Consulta de 
veinte y seis de Enero de este ano las Ordenes que havia ex
pedido para que no se use mas del Azey te de Vitriolo con 
que se componen estos colores , ni le tengan en su Casa ios 
Tintoreros ? apercibiéndoles que en caso de concravención 
se procederá contra ellos conforme á Derecho. Y haviendo-
me propuesto al mismo tiempo fuese servido prohibir la en
trada en mis Dominios de las Ropas de Seda, Lana, y Es
tambre estrangeras, que vengan tenidas con los expresados 
colores, tanto por los perjuicios que quedan notados, como 
por ser también contra el fomento 5 y adelantamiento del 
Comercio , y Arte de la Tintura: por Resolución á la dta^ 
da Consulta he tenido por bien aprobar las providencias da
das por mi Junta General, para que los Tintoreros de estos 
Reynos no usen del Azeyte de Vitriolo; con las quales por 
ahora no parece necesaria la prohibición de la entrada en es
tos Reynos de las Ropas estrangeras teñidas con estos Co
lores ? pues instruidos mis Vasallos de su falsedad, y poca 

du-



dumcíon 7 no es de creer que se dexen engañar de la aparien
cia : y asi es mi voluntad que lo tengan entendido; y que 
después de haver observado los efedos de esta disposición, 
me exponga la Junta lo que considere mas conveniente. Por 
tanto, publicada la expresada mi Real Resolución en la Jun
ta General, he mandado expedir la presente Cédula , á fin 
deque hecha notoria en estos mis Reynos y Señoríos, sé 
enteren mis Vasallos asi de la prohibición que está hecha á los 
Tintoreros del uso del Azeyteide Vitriolo en las tinturas Azu-. 
les, y Verdes que llaman de Prusia, ó de Saxonia, como 
de lo que estos perjudican al uso délas mismas Ropas por su 
poca duración, para que precaviendo el engaño, procuren 
evitarle los Compradores. Y en su consequencia ordéno a 
los Presidentes y:y Oydoi^'de.'!,tós,..Gonsej,bs, Chancillerias, 
y Audiencias , á los Capitanes Generales y Comandantes Ge
nerales, y Gobernadores, Intendentes, Corregidores, A l 
caldes Mayores, y Ordinarios, cumplan, y hagan cumplir 
la citada mi RearDeterminacion ̂  haciéndola publicar en la 
forma acostumbrada, para que llegue á noticia de todos mis 
Vasallos, y se hallen enterados de ella, que asi es mi volurí^ 
tad. Fecha en Aranjuez á seis de Mayo de mil setecientos se
tenta y quatro. YO E L REY. a Por mandado del Rey 
nuestro Señor, n Don Luis de Alvarado. 

Es copia de la Q^eaíCedula, que original queda en la Secretaria de laJunfá Ge* 
neral de Comercio , y Moneda de mi cargo, de que certifico* Madrid Veinte y seis 
de Mayo de mil setecientos setenta y quatro* 

obivisa * m n ZV Luis de AhardQ* ^? 
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