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REAL CEDULA
DES. M.,
y SEñORES DEL CONSEJO,
POR LA QYAL SE DECLARA, QYE NO SOLO
el Oficio de Curtidor, [¡no tambien los demas Artes, y
Oficios de Herrero, Saílre, Zapatero, Carpintero, y
otros a eíle modo, ron honeílos, y honrados; y que el
u{o de ellos no envilece la familia, ni la perfona del
que los cgcrce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la Rcpublica en que cílén avecindados los Arte/anos, (; Mcneílrales que los caer,iten; con lo demas que fe exprc(a. l:>

Año

1 M P R E S A E N M A D R ID:

REIMPRESA EN SANTIAGO:

Por SebaJ1ian Montero y Frayz J ImprcCor del Reyno
de Galicia.
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DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS.
Rey de Callilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jeru{.llen, de Navarra, de Granada, de
Tole:do, de Valencia, de: Galicia, de Mallorca J de
Sevilla, de: Ccrdcña, de: Cordoba, de: Corcega , de
Murcia, de Jaen, de los Algarbe:s, de Algeciras , de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Oí icotales. y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar
Oceano; Arcbiduque de Aullria; Duque de Borgoña, de Brabante. y de Milán; Conde de Abspu rg,
de: Flandes. Tiról. y BJtcclona; Señor de Vizcaya, y
de Malina, &c. A los del mi Con(ejo, Prdidente, y
Oidores de mis Audiencias, y Chancillerias, Alcaldes.
Alguaciles de mi Ca(a, y Corte, y a todos los Corregidores, Afillence, Gobernadores . , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, asi de Realengo, como de Señorio, Abadengo, y Ordenes, Direétores, é Individu os
de las Sociedades Ecónomicas ellablecidas, y que se
eílablecieren en ellos Rcynos, y demas Jueces, Miniílros, y perronas de qualquier calidad, dlado, y
condicion que (can, tanto a los que ahora (on, como a los que ferán de aqui adelante, a quienes lo
concenido en dla mi Real Cedula toca, o cocar pueda en qualquier manera : Sabed, que por la oS'ociedad
Economica de Amigos dd Pais de Madrid, con motivo de una memoria pre(encacla en ella, fe hizo una
reprefencacion al mi Confejo en primero de Agollo
del año parado de mil fccecientos ochenta y uno,
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m,lnifd1:ando el infdiz eílado en que [e hallan los
Curtidores del Reyno de Galicia en medio de rus
muchas fatigas; la buena di(po{¡cion que tienen para egercer el curtido, unicndole con la labranza; .tos
muchos [acorras que les ofrece dle Ramo: que lin
embargo de ello es generalmente abandonado dle
oficio en el mifmo Reyno, en donde no fe hace Comercio alguno aétivo de los Curtidos, pues la mayor
pJrte de las pides que se ga!lan en él entran curtidas de otros Paifes, defpojando as! a aquel del dinero que es taQ nc;ccfario, que no pende dlo d~ ociofidad de los naturales, finó del defprecio (O que [e
tienen las Artes, e indu!lria, porque fu genio esJumamente laborio[p, y no perdonan fatiga alguna. para
afegurar fu fub{¡fl:encia, dcduciendofe claramente que
las verdad eras caufas de donde procede el abandono
de los Curtidos fon del error comun, producido de
que por las Conílicuciones Gremiales, Eílatutos de
las Herma!1dades, Comunidades, o Cuerpos fe excluye cOmO v,i!es a los que profefan el Oficio de Curtidor, y a fus delcendientes, y por tanto dexan de
aplicar á rus hijos a fu mifmo oficio por no incurrir
en la nota, e infamia en que dUn, de lo qual dimana fu ruina; y que teniendo la Provincia de Galicia
las mejores proporciones para fomentar efie Rámo de
Comercio con el que fe logrará dar ocupacioll a rus
naturales, y evitará la extraccion de crecidos caudales que fe [acan por los Curtidos, la havia parecido
conveniente ponerlo en noticia dd mi ConCejo para.
que, rtmoviendo los obílaculos que han embarazado
[u progrefo, y adelantamiento, me confultafe fería conducente declarar, que á los Curtidores, Zurradores,
y demas Artefanos de qualquicr oficio que fean, fe
tengan en la clafe de perronas honradas. y gue Cus
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oficios no los envilezcJn, ni les obílcn p;¡r;¡ oOlma
los em pleos munícipalcs de Rcpublica.
Viílo en el mi C01&jo, hJviendo examinado d Ie
a(unto con la rdlexion, y cuydado qu e pide (u gr:1Vedad, y teniendo pr er.:nte lo expu cílo por mi pr imer
Fi(cal, Conde de Campo manes , me propu(o en con[ulea de cinco de Febrero proximo la decadenci a en
que fe hJllan, no (010 las Arces, y Oficios , fi nó ( 3 111bien el Comercio, y Fabricas, pro ducid a de la preocupacion vulgar de vilezl que (e les ha ido atribuy end o
por explicaciones ca(uales de las Leyes, y por las dirpoficiones particulares de EílatutDs, y Cooflituciones
de varias Cofradias, Hermandades, y otros Cuerpos políticos erigidos C'Dn autoridad publica; y Id necefi Ja d
de tomarle una eficaz providencia que, borran do dicha
preocupacíon, promueva los referidos Ofi,ios, y FJ bricas
poniendolos en la cla(e de honrados, para que con e[..
ra diílincion [e egerciten, y figm de padres a hijos,
como {e hace en otros Reynos, y Provincias. Y por mi
Real re(olucion a la cicada Contulca , he tenido a bien
de declarar, como declaro, que no [010 el Oficio de
Curtidor, fino tambien los demas Artes, y Oficios de
Herrero, Saílre, Z apa cero , Carpintero, y otros a
te modo, (on hondlos, y honrados; que el uro de ellos
no envilece la familia, ni la perrona del que los egerce , ni la inhabilita para obtener los empl::os municipales de la Republica en que dlén av~cindados los
Arte(anos, o Mendlrales que los egerClten; y que
tampoco han de perjudicar los Artes, y Oficios para
el goce, y prerogacivas de la Hidalguía, a hs que
la tuvieren leaitimamente conforme a lo declarado
en mi Ordena~za de Reemplazos del Egercito J de
tres de Noviembre de mil [ctecientos y ktema, aunqüe los egercieren por (us milmas perfonas ; {iendo
ex-

ce

t'x,~puados de eíla regla los Attil1:as o Menetlralcs,
o (us hij os que abandonaren (u oficio o el de (us padres y no (e dédican:n a otro, o a qualquiera Arte,
J
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o P,ofdion con

aplicacion J y aprOVedlJmi ento J aun(pe el abandono (ea por cau(a de riqueza J y abundanua ; pues en tal caro J viviendo ocio(os, y fin ddlino J quiero les obíten los oficios, y eítatutos como
h InJ de prdente; en inteligencia de que el mi Con{(jo quando h,dlare que en tres generaciones de padre J hijo J y nieto J tu egercitado J y figue egercirando Ulla familia el Comercio J o las Fabricas, con adelantamientos notables J y de utilidad al Eftado J me
propondl á ( (egun le he prevenido ) la dillincion que
podl á conceder(e al que (e (upiere, y jullificare (er
director, o cabeza de la tal familia que promueve, y
conLrva (u aplicacion, fin exceptuar la concefion, <>
privilegio de nobleza fi le confidera(e acreedor por
la calidad de los adelantamientos del Comercio, o Fabricas. y lll.1ndo (e ob(crve inviolablemente eíla Real
reJo Iucion J fin embargo de lo di{puello en las Leyes
6. Y 9· tirulo I. libro 4. del Ordenamienco Real; la
2., Y 3· tirulo I. libro 6. J Y la 9· tirulo 15. libro 4.
de la Rccopilacion que tratan de los Oficios baxos,
viles, y mecan icos, y codas las demas que hablen de
dIe punto aunque aqLli no Ce eCpecifiquen, pues las
d¡;roga , y anulo en quanto tratcn J y fe opongan a lo
ref~r ido, y quiero que en clla paree queden fin ningun efeél:), com::> tambien qualefquiera otras opiniones, Centencias, e~aturos, uCos, coitumbres, y quan(O (ea -en contrario.
Publicada en el mi ConCejo ella Real refolllcion
en doce del corriente, acordó Cu cumplimiento, y con·
[mm: a élla, y a lo que (obre el modo de fu cgecucion expuueron mis F¡(cales. expedir cita mi Real
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Cedula: Por la qual os mJndo todos J
cada uno
de vos en vueílros lugares, diílriws, y Juri(diciones,
veais ella mi Real rt:(olucion J y la guardeis, cumplais J y egecuteis, y hagais guardar, cumplir, y cgecucar en todo, y por todo como en ella {e contiene,
fia contravenida , ni permicir (u comravencion con
ningun prctexw, o cau(a; antes bien para que cenga
fu entero, y debido cumplimienw, daréis las ordenes,
y providencias que convengan, y hareis (e copie en
los libros Capitulares de los Ay untamientos, par a que
fe ren~a prcfencc al tiempo de las elecciones de Oficios municipales de Republica J y no (e pueda alegar
ignorancia, ni contrario uro en ciempo alguno: acuyo
fin di(pondreis tambien fe regiílre, y copie caa mi
Real Cedula por el Efcribano de Ayuntamiento, a
continuacion de las Ordenanz:!s de los Gremios, y de
las Cofradias, Congregdciones, Colegios , y otros
Cuerpos en que haya eílatutos contrarios
lo di(puefto en ella; con encargo particular que os hago a vos
Jos Tribunales, y Sociedades Economicas, de que cuydeis de la obfervancia de dicha mi Real refolucion,
fin interpretaciones, ni variedades: ¿ igualmente encargo a los M. RR. Arzobi(pos, RR. Obi(pos, (us
Provi(ores, y Vicarios Generales, concurran a fu cumplimiento por lo refpeél:ivo a las Congregaciones, Hermandades, y demas ellablecimientos de Seglares en lo
que les correfponda. ~e aÍ! es mi voluOIad ; y que
_al traslado imprefo de e!la mi Real Cedula, firmado
de Don Pedro E(colano de Arriera, mi Secretario, y
E(cribJno de Ca mara mas anriguo de Gobierne. del mi
ConCejo, fe le de la mi{ma fe, y credito que a fu original. Dada en el Pardo a diez y ocho de Marzo de mil
fc[ecienros ochenta y rres. :::: YO EL REY. :::: Yo Don
Juan FranciCco de Lafiiti. Secretario del Rey ouee
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ero Señor J lo hice e(cribir por (u mandado. ::: D. Manuel Ventura Figueroa. :::: Don JoCcf Mar¡inez de
Pons. ,:::: Don Antonio de Incláo. :::: Don Thomas Bernado :::: Don Bernardo Camero. :::: Regiílrada. :::: DOQ
Nicolas Verdugo.:::: Teniente de Chanciller Mayor. ::::
Don Ni~olas Verdugo. :::: Es copia de fu original J de
que 'Certifico. :::: Don P·edro ECcolano deAlClcca.
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