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M K l u C]E3CIIJ]LA, 
D E SU M J G E S T J D 

DE 16. DE MARZO DE 1^83, 

CONCEDIENDO POR PUNTO 
general diferentes exempciones á todos 
los Consulados de Comercio del Rej-

no, y á la Diputación Consular 
de Alicante. 

^ " j l '"lipttÉ mi 1 

A ño I783-

E N M A D R I D : 

En la Imprenta de BLAS ROMÁN , Impresor de la 
Real Academia de Derecho Español 

y Público. 



f 

ííl 



OR quanto mirando mi Jun
ta General de Comercio y 
Moneda con el zelo y vigi

lancia que acostumbra, no solo por 
el fomento y extensión del Comer
cio en estos mis Reynos, sino tam
bién por el honor y decoro con que 
deben ser tratados por punto gene
ral todos los Cónsules, y Jueces de 
Alzadas ó de Apelaciones, que han 
exercido y exercen estos empleos en 
todos los Consulados de Comercio, 
sujetos á su jurisdicción, reputándo
los y tratándolos en todas las causas 
civiles como unos Ministros que han 
servido al Estado y Público en tan 
honrosos encargos , gozando de la 
exempcion de cargas Concegiles, me 
hizo presente su difamen en cón

sul-



sulta de tres de Agosto del año pró
ximo pasado, con lo expuesto por 
mi Fiscal ; y por resolución á ella, 
he venido en declarar por punto ge
neral , que los sugetos que hayan te
nido y tengan el honor de exercer 
mi Real jurisdicción en los empleos 
de Cónsules, Jueces de Alzadas b 
de Apelaciones, Asesores y Diputa
dos, en los Consulados de estos mis 
Rey nos, y Diputación Consular de 
Alicante, obtengan la distinción de 
que si sucediere que después del 
exercicio de dichos empleos, b du
rante él , la Justicia Ordinaria les 
formase, b siguiese contra ellos cau
sa civi l , en que tenga motivo para 
mandarles poner presos, no sea en la 
cárcel pública, sino en sitio distin
guido , decente b señalándoles su 
casa por cárcel; usando con ellos de 
la consideración debida en los casos 

en 



en que hayan de intervenir , como 
testigos , b en otros aélos Judiciales; 
y asimismo, para que puedan aten
der mas bien al desempeño de los 
pleytos y negocios de Comercio,que 
están á su cargo , les concedo la 
exempcion de alojamientos , baga
jes y demás cargas Concegiles de la 
República , que deberán gozar du
rante el tiempo de sus empleos; ex
ceptuando los casos en que el bien 
de mi Servicio, y la calidad b cantil 
dad de Tropas no permita que se les 
guarde esta exempcion. Por tanto, 
publicada la expresada mi Real re
solución en la citada Junta Gene^ 
ral de Comercio , he tenido por 
bien dar la presente , por la qual 
mando a los Presidentes y Oído-
res de mis Consejos, Chancillerias, 
y Audiencias, Asistente , Goberna
dores , Intendentes, Corregidores, 

A l -



Alcaides Mayores, y Ordinarios, y 
a otras qualesquier personas, a quie
nes en qualquier manera toque, 6 
tocar pueda el cumplimiento de las 
exempciones y gracias contenidas 
en esta mi Cédula, que luego que 
les sea presentada , b su traslado 
signado de Escribano Público , en 
forma que haga fé , la guarden, 
cumplan , y executen , y hagan 
guardar , cumplir y executar en to
do y por todo , según y como en 

se expresa ; sin permitir, que 
persona alguna de qualquier esta
do , b calidad que sea, b ser pue
da con pretexto, causa , ó moti
vo que para ello tengan, ó ale
guen, alteren su disposición; que 
asi es mi voluntad. Fecha en el 
Pardo á diez y seis de Marzo 
de mil setecientos ochenta y tres. 
Y O E L REY. U Por mandâ  

do 



do del Rey nuestro Señor : ^ 
Don Manuel de Nestares. ^ Ru
bricada de los Señores de la Real 
Junta General de Comercio, Mo
neda , y Minas. 

copia d& la Real Cédula original: de 
que certifico. 

Don Manuel de Nestar 
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