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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A QUE SE DECLARAN A LOS INDIVIDUOS 
vulgarmente llamados de la calle de la Ciudad de Pal
ma del Reyno de Mallorca, aptos al servicio de mar 

y tierra en el Exercito y Armada Real , y para 
otro qualquier servicio del Estado en la 

forma que se previene. 

ANO I785 

EN MADRID 

EN LA IMPRENTA DE D. PEDRO MARÍN. 
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O N C A R L O S 
P O R L A G R A C I A D E D I O S R E Y 
de Castilla, de León 5 de Aragón, de las Dos-: 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra vde Granada^ 
de Toledo ¡ de Valencia^de Galicia, de Mallor
ca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algeciras ̂  de Gibraltar, dé las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y OCCK 
dentales, Islas, y Tierra-firme -del Mar Oceanof 
Archiduque de Austria, Duque de. Borgoña| de 
Brabante y de Milán; Conde de Abspurg, de 
Flandes^ Tiro! y Barcelona 5 Señor de Vizcaya 
y de Molina, &c. A los del mi Consejo, Presi^ 
dente . Regentes, y Oidores de mis Chancilleriás^ 
y Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa 
y Corte , y á todos los Corregidores, Asisteníey 
Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y 
otros qualesquier Jueces y Justicias de estos mis 
Reynos y Señoríos, á quien en qualquier manera 
corresponda la observancia y cumplimiento de lo 
contenido en esta mi Cédula, señaladamente á el 
Gobernador Capitán general del Reyno de Ma
llorca, que reside en la Ciudad de Palma, á 
el Corregidor.:, y .Ayuntamiento de ella , y dê  
^-J A mas 



mas Jueces y Justicias del mismo Reyno é Islas 
adyacentes, y á las personas de qualquier esta
do calidad y condición que sean, establecidas 
y residentes en é l , asi á las que ahora son, co
mo á las que lo fueren en adelante: Ya sabéis 
que en diez de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y dos á consulta de los del mi Consejo, 
precedida audiencia formal de partes, fui ser
vido expedir una Cédula á favor de los indivi
duos llamados de la calle de la Ciudad de Pal
ma en mi Reyno de Mallorca, cuyo tenores co
po se siguen 

Don Carlos por la Gracia de Dios Rey de Cas
tilla , de León , de Aragón, de las Dos-Sicilias, 
de Jerusalen , de Navarra, de Granada , de To
ledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las In
dias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme 
del Mar Océano f Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor 
de Vizcaya y de Molina, &c. A los del mi Con
sejo, Presidente, Regentes y Oidores de mis Chan-
cillerías, y Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de 
mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios , y otros qualesquier Jueces y Justicias 
de estos mis Reynos y Señoríos á quienes en qual-* 
qüiér manera corresponda la observancia y cum
plimiento de lo contenido en ésta Real Cédula, par
ticular y señaladamente al Gobernador Capitán 



general del Reyno de Mallorca, á la mi Au
diencia del el9 que reside en la Ciudad de Palma 
al Corregidor y Ayuntamiento de ella , y dernas 
Jueces y Justicias del mismo Reyno, é Islas, y á 
las personas de qualquier estado, calidad y condi
ción que sean , establecidas y residentes en él, asi 
á las que ahora son, como á las que fueren en ade
lante 5 S A B E D : Que en doze de Febrero del año 
de mil setecientos setenta y tres, ocurrieronámi 
Real Persona Juan Bonin, Tomás Aguiló, To
más Cortes, Francisco Forteza , Bernardo Agui-
ló , y Domingo Cortes, Diputados de los demás 
individuos llamados vulgarmente de la calle de 
estirpe hebraica, de la expresada Ciudad de 
Palma, exponiendo la paciencia y tolerancia con 
que sufrían su exclusión , casi total, de las clases, 
empleos, honores y comodidades de que debía 
participar qualquier vasallo natural y de buenas 
costumbres, en los dos estados eclesiástico y secu
lar, experimentando al mismo tiempo las contri^ 
buciones, servicios, establecimientos , y demás 
cargas públicas, y consiguiendo en suTecompen-
sa el que el vulgo los distinguiese con el vergon
zoso apodo de Chuetas, alusivo á su origen , cuya 
suerte infeliz padecían mas de trescientas familias 
del Reyno de Mallorca en ofensa de la Religión 
y de la Corona, sin bastarles una condud^a irrepre
hensible 7 un servicio fiel, y una piadosa incli
nación para captarse la estimación, igualarsexon 
ios demás como miembros de una Sociedad, y 
participar de los beneficios como de los perjui
cios: Que acosados de estrangeros rigores habían 
tomado asilo en Mallorca, y domiciliados en ella, 
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abrazaron la Fe Chatolica desde el ano de mil 
quatrocientos treinta y cinco, dando continuos 
testimonios de su fidelidad y piedad, á excepción 
de algunos 9 cuya conversión didada por la nece
sidad ^ y no inspirada de un libre conocimiento, 
habia padecido algunos ínterválos, en tiempos y 
personas determinadas que no debian traer con-* 
secuencias contra los constantes en la creencia de 
la Iglesia Romana que profesaron en el Bautis
mo: pues unidos los hombres con este sacramen
to cesaba toda distinción de linages , y por lo 
mismo no debia desmerecer las mas honoríficas 
por su extracción humilde , ó por culpa de sus 
mayores, el que era fiel á la patria , útil al-Es
tado, bueno con sus ciudadanos, y exemplar en 
su canduda ; y que si la equidad , la justicia y la 
política persuadían la igualdad entre vasallos de 
un mismo Principe, gobernados por una ley, y 
naturales, de un propio Reyno, aunque diferen
tes en religión, quánto mas iguales deberían ser 
los que convertidos se unian con los demás por 
el Bautismo; yquanto mas los que como los su
plicantes eran Christianos desde su nacimiento, y 
lo habían sido sus padres y abuelos desde el cita
do año de mil quatrocientos treinta y cinco, aun^ 
que descendientes de otros convertidos : Y para 
acreditar sus honrados procedimientos, y las 
pruebas que habían dado de su lealtad, obedien
cia , religión y servicios públicos, acompañaron 
á esta súplica un testimonio con inserción de va
rias certificaciones de los Guras Párrocos, Pre
lados de comunidades religiosas, y otros sugetos, 
suplicándome en atención á ello, y á otras causas 



y motivos que manifestaron, ine dignase decla
rar que los expresados Juan Bonin y consortes 
eran en todo iguales á los demás vasallos honran 
dos 5 y hombres buenos de estos dominios; man-¿ 
dando publicar en ellos una ley , ó Pragmática 
general por la que se resolviese que los suplicán^ 
tes, los representados por ellos con sus hijos, 
parientes , y todos los demás Christianos, aunque 
descendientes de infieles, estando á la distancia de 
tercero ó quarto grado 5 y siendo de buenas cos
tumbres y probada vida, pudiesen ser admiti
dos en todos los gremios, consulados^ y demás 
cuerpos de artistas ; comerciantes, y profesiones 
empleos, ü oficios de que hasta ahora hubieseii 
si(Jo excluidos por la sola cónsíderacion de su ori* 
gen, y lograr todas las; honras, preeminencias^ 
y esenciones de que se hicieron dignos como loá 
demás Christianos viejos y hombres buenos, según 
lo mandado anteriormente por la ley 61 tit. 24. 
partida jr. prohibiendo al mismo tiempo que se 
les notase, ó señalase con el dicterio de Chuetas 
de la calle, ni de otro apodo, ó denuesto algu
no con que se indicase su estirpe por afrenta, 
ü ofensa baxo de severas penas* Esta suplica re
mití al mi Consejo con Real orden de veinte y 
quatro de Abril de mil setecientos setenta y tres, 
para que me consultase lo que se le ofreciese y 
pareciese ^ y á fin de executarlo con la instruc
ción , conocimiento y examen que se requería, 
mandó que la Real Audiencia de aquel Reyno in
formase, si con el motivo publico de estar alli es
tablecidas dichas familias habia habido alguna Real 
orden á su favor ó en contra, a cuyo fin se re-

mi-



mitiese copia de la representación de Jmn Bo-
mn y consortes. Pendiente éste informe ocurrie
ron al mi Consejo el estado Eclesiástico del Rey-
no de Mallorca, y el Redor Procancelario, y Ca
tedráticos dé la Universidad literaria oponiéndose 
y contradiciendo la pretensión de dichos indivi
duos de la calle, á cuyo tiempo remitió la Au
diencia su informe , manifestando quanto.le pa
reció conducente, acompañando en corroboración 
de ello diferentes documentos, y por la Ciudad 
de Palma, y Reyno de Mallorca, representado 
por su Sindico Clavario de la parte forense, se 
ocurrió al mi Concejo solicitando también se des
preciasen lasj pretensiones de los individuos Ua-
xpados de la calle, ó que á lo menos se oyese 
en justicia , y tratase ex integro un asunto de tan
ta gravedad é importancia por su transcendencia. 
En vista de estas instancias, y de lo que expuso 
mi Fiscal, y á fin de evitar motivos de quexa, y 
arreglar de una vez el estado que debian tener 
los llamados Chuetas , mandó el mi Consejo se 
comunicase el expediente á la Ciudad de Palma 
y Sindicos forenses, para que dixesen lo que es
timasen convenir á su derecho en lo principal, y 
que para el mismo fin se comunicase igualmente 
al estado Eclesiástico, Universidad literaria , y £ 
Juan Bonin y consortes. Con arreglo á ésta re
solución, y por el órden que en ella se prevenía 
tomaron el expediente las partes, y expusieron 
quanto les pareció conveniente, presentando res
petivamente varios documentos en apoyo de sus 
pretensiones. Y estando concluso legítimamente 
este expediente ? visto en el mi Consejo con lo ex-
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puesto por mis Fiscales, y con citación y audiencia 
de las partes, acordó poner en mi Real noticia 
quanto resultaba de él , y asi lo executó en con^ 
sulta que pasó á mis Reales manos en diex y ocho 
de Marzo de mil setecientos setenta y nueve, con 
el didamen que estimaba conveniente: y por mi 
Real resolución á ella conformándome con su pa
recer: «Retenido ábien resolver y mandar^ queá 
wlos individuos del barrio de la calle, no solo no se 
«les impida habitaren qualquiera otro sitio de la 
«Ciudad de Palma, ó Isla de Mallorca, sino que se 
«les incline, favorezca y conceda toda protección 
« para que asi lo executen derribándose qualquier ar-
« co, puerta ti otra señal que los haya distinguido de 
«lo restante del Pueblo, de modo que no quede yes-
«tigio alguno Í Que se prohiba insultar y maltratar 
« á dichos individuos, ni llamarlos con voces odiosas 
« y de menosprecio, y mucho menos $ Judios Ó He-
«breos y Chuetas, ó usar de apodos de qualquiera 
«manera ofensivos; baxo la pena á losquecontra-
«vinieren de quatro años de presidio si faeren ao-
«bles; de otros tantos de arsenales sino Ío¿ fue-
« ren; y de ocho al servicio de la Marina si fueren 
«de corta edad, publicándose la Cédula queíse 
«expidiere en la forma acostumbrada: Y que en 
« quanto á los esentos recibida la justificación, me 
«dé cuenta el Consejo de las contravenciones pa-
« ra la debida corrección, H Publicada en el mi Con
sejo la antecedente Real resolución en tres de és
te mes, acordó su cumplimiento, y para que se 
verifique en todas sus partes expedir ésta mi Cédu
la: Por la qual os mando á todos, y cada uno de vos 
en vuestros respeílivoá distritos, y jurisdiciones, 

veáis 



v^áis la citada mi Real resolución 5 y la guardéis 
cumpláis y executeis, y hagáis guardar, cumplir 
y ejecutar en todo y por todo según y coma 
en ella se contiene, expresa y manda, sin con
travenirla, ni permitir su contravención en mane
ra alguna: Que asi es mi voluntad^ y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula firmado de 
Don Pedro Escolano de Arrieta mi Secretaria 
Escribano de Cámara y de Gobierno del mi Con
sejo, por lo tocante á los Reynos déla Corona de 
Aragón , se le dé la misma fé y crédito que á su 
original. Dada en Madrid á diez de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y dos.= YO EL REY^ 
Yo Don Pedro García Mayoral, Secretario del-
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su man
dado—Don Manuel Ventura Figueroar: El Mar
ques de Rodaz: El Conde de Balazotez: Don Pa
blo Ferrandiz Bendicho- Don Miguel de Men-
dinuetas Registradas Don Nicolás Verdugos Es 
copia de su original de que cetificos Don Pedro 
Escolano de Arrietas 

Y i habiéndose publicado esta mi declara
ción asi en el referido Reyno de Mallorca como 
en las demás Provincias de estos mis Reynos y 
Señoríos ha tenido su debida observancia, y las in
sinuaciones hechas por el mi Consejo, asi á la No
bleza , Clero secular y regular estantes y habitan-
fes del citado Reyno de Mallorca, como en todas 
las demás partes por fundarse su disposición en 
reglas de justicia y de equidad, en favor de unos 
vasallos fieles é industriosos, quales son los expre
sados ¡ndividuos llamados de la calle de la refe
rida Ciudad de Palma ? Capital de Mallorca. Y 

aten-



atendiendo ahora á sus nuevas instañcias , y a los 
favorables informes, que acerca de ellas se me han 
dado, por mi Real orden de veinte y tres de Se
tiembre próximo, que fué publtedá y mamkdá 
cumplir por el mi Cons&fo en veinte y seis del mis
mo, he venido en declarar á los- referidos in&^ 
dúos, vulgarmente llamados de la caHê  aptoiat ser-
vicio de mar y tierra efíel<ExerGÍtoyArmadlíKéa^ 
y para otro qualquier ^wfcío del EsíMdo.̂  Yapara 
que tenga su debida observancia y cumplitiíiento 
esta declaración se acordó expedir esta mi Gédula* 
Por la quaí 6s -mando'á^ todos y á^cáda uno de Vos 
en vuestros 'réspeftivós distritos y jurisdiciones, 
veáis la citada mi Real declaración, y la "guar
déis, cumpláis^ y ékecutefs, y hagáis gua tdá^^m-
f l i r y exeeutaren todo y por toáó -ségun y como 
en ella se previene áÍ§yontravéilfla?, 'hi p&m$. 
tir su contravención en manera alguna; i " e-ri'ifele^ 
ügencia de que para: la? ma-s ^uíytáai ^tetWtea 
de lo referido se dirigen de mi orden por lás Ylái 
reservadas de Guerra i, Hacienda? y Mtíriná l los 
Inspeftores del Exercito, Comandantes genera
les de los Departamentos de Marina, Intendentes, 
Comisarios, y demás a quienes corresponde, exem-
plares de esta mi Cédula, para que hagan cum
plir y observar por su parte lo dispuesto en ella 
sin embargo de qualesquiera órdenes , ó decretos 
expedidos en contrario : pues en quanto á esto 
toca les derogo, caso y anulo, teniéndolos aqui 
por expresados como si fuesen insertos palabra por 
palabra , sin que se puedan alegar en tiempo ni 
en manera alguna contra lo que va ordenado y 
mandado en esta mi Cédula, y unos y otros no 

ha-



harán lo contrario 9 antes con uniformidad se 
arreglaran á su tenor en todo y por todo baxo 
las penas y apercibimientos contenidos en la que 
vá inserta, los quales se entiendan repetidos en 
la presente. Que asi es mi voluntad. Y que al 
traslado impreso de ella firmado y nibricado de 
Don Juan Antonio Rero y Peñuelas mi Secretario 
y Escfibanode Cámara y de Gobierno por lo to
cante á los Reynos de la Corona de Aragón, se le 
dé la misma fe y crédito que á su original. Dada 
en San Loreíizo el Real á nueve de Odubre de 
mil setecientos ochenta y cinco.^: YO EL REYz: 
Yo Don Pedro Garcia Mayoral, Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su mandador 
E l Conde de Campcmánesn Don Pabb Ferran-
diz Bendichoz: Don Josef Martinez de Pons=: Don 
Tomás de Gargolloz: Don Miguel de Mendi-
nueta^: Registrador: Don Nicolás Verdugoz: Te
niente de Chanciller mayor— Don Nicolás Ver

rón cío n 
E s copia de su original, de que certijico* 

Don Juan Antonio Rero 
j Peñuelas» 
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