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Malaga, proponiendo el establecimiento de una
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Comercio y Moneda lo que tuvo por conveniente.
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ON motivo de recurso hecho por Don 
Juan Bautista Maury , de la Compañia 
de Navieros de la plaza de Malaga, 
proponiendo el establecimiento de una 

Fábrica de Jabón duro de igual calidad al que se 
hace en Marsella , y otras Ciudades de Francia, 
si á este fin se le concedian varias gracias y esen-
ciones de derechos que pedia , hizo presente al 
Rey la Junta General de Comercio y Moneda lo 
que tuvo por conveniente en Consulta de 26. de 
Odubre de este año 5 y conformándose S. M. con 
su diftamen, se ha servido mandar se haga publi
co que Don Juan Maury , y quantos quieran es
tablecer Fábricas de Jabón , pueden executarlo, 
sin mas restricciones v ni franquicias que las que 
están señaladas y concedidas por punto general á 
las de esta clase , y son las siguientes. 

Por Real Cédula de 2. de Diciembre de 1 ^(58. 
se declaró que era libre á qualesquiera personas 
establecer Fábricas de Jabón duro y blando en 
qualquiera parte de estos Reynos , sin mas requi
sito ni formalidad , que la de asegurar la paga de 
los derechos Reales , dexando al cuidado de este 
Supremo Tribunal, asi el hacer notoria esta libre 
facultad donde conviniese , como el exámen de los 
Privilegios que en calidad de privativos se hubie
sen anteriormente dado para semejantes Fábricas, 
y el aprecio que mereciesen las circunstancias de 
su concesión 3 y en su conseqüencia se expidieron 
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las correspondientes Órdenes Circulares en 
Agosto del mismo año , á los Intendentes y QQu 
regidores del Reyno, para que haciéndolas pu^ 
car por Bando en las Ciudades , Villas y Lugares 
de sus Jurisdicciones , llegase á noticia de todos 
y los que tuviesen Privilegios para estas Fábricas 
los presentasen á los mismos Intendentes , y Cor, 
regidores en el término de treinta dias, desde la 
publicación, para que los remitiesen á la Junta Ge
neral , sin que entre tanto se hiciese novedad en 
ellos. 

Por otra Real Cédula de i f . de Noviembre 
se sirvió S. M. á Consulta de esta Junta declarar jr 
conceder , por punto general, á todas las Fábri
cas y Fabricantes de Jabón de estos Reynos el 
Privilegio , y derecho de tanteo por coste y cos
tas , en todas las cantidades de Sosa , y Barrilla, 
que necesiten para los respeftivos consumos de m 
propias Fábricas , entendiéndose dicho tanteo no 
solo en los que se vendan por los Cosecheros de 
los expresados géneros, sino especialmente en los 
que se hallen acopiados y almacenados en poder 
de Fadores, Comisionistas , ó Tratantes de ellos, 
ó destinados á extraerse fuera de estos Dominios. 

Por Real Órden comunicada á la Dirección Ge
neral de Rentas en 26, de Diciembre de 1780. ̂  
sirvió disponer S. M . que la Barrilla, y Sosa, que 
se consuma en estos Reynos, sea libre de los de
rechos que hasta entonces se habian cobrado, 
dando extinguidos en esta parte los impuestos ex
traordinarios que componían la renta de Sosa, f 
Barrilla , establecidos en el siglo pasado: Quê  
transportes por Mar de estas especies, de P̂ 10 
á Puerto de estos Reynos , sean libres de d^" 
chos Reales y Municipales en su salida y entra ^ 
con el uso de Tornaguías y demás precaudo^ 



que aseguren su paradero y eviten fraudes : Que 
por entonces , y hasta que S. M. tuviese por con
veniente mandar lo contrario , fuesen libres de los 
derechos de Alcabalas y Cientos, en los Reynos 
de Castilla y León , la Barrilla , y Sosa en quan-
tas ventas se egecuten , sea por Cosecheros , ó 
por qualesquiera Compradores : Que por todos de
rechos de extracción para Dominios Extrangeros 
se exijan uniformemente en todas las Aduanas de 
la Peninsula trece reales de vellón , por cada 
quintal de Barrilla , y seis y medio por cada uno 
de Sosa 5 en el supuesto de deberse entender com-
prehendidas en esta ultima contribución quantas 
especies tengan inferior estimación á la Barrilla, 
y se conocen con el nombre de Aguaril, Almarjo, 
Cenizas y otros : Que de la Barrilla que se extrai
ga molida, ó en polbo , se cobren los mismos de
rechos que de la que vá en piedra, á excepción 
de aquellas cantidades regulares procedentes de 
barreduras de Almacenes, y de otros desperdicios 
que tengan menos valor, de las quales solo se han 
de exigir los derechos prefijados á la Sosa , y á sus 
Cenizas : Que se redugesen los Puertos habilita
dos para la extracción de estas especies á los que 
refiere la misma Orden: Que la conducción de ellas 
por tierra de unas Provincias á otras , ó de unos 
á otros Pueblos en estos Reynos , sea sin Guia, 
Testimonios , ni formalidad alguna, por ser inú
tiles mediante la libertad de derechos que habian 
de gozar : Que los Cosecheros de Barrilla, y So
sa, quedasen libres del manifiesto , y aforo de la 
cantidad de sus cosechas , y de toda obligación de 
justificar su paradero , á fin de que sin estos cuida
dos puedan dedicarse mas bien al fomento , y acre
centamiento de dichos frutos : Que solo habia de 
subsistir esta franquicia mientras por parte de los 
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Cosecheros se procediese de buena fe , así pari 
no promover extracciones fraudulentas para Do. 
minios Extrangeros, como para el cuidado deqiie 
resulten de buena calidad la Barrilla , y Sosa 
sin mezcla de otras yerbas , ni el uso de otros ar. 
tifíelos , sobre que se encargó zelasen las Justiciag 
y los dependientes de todas rentas , para dar 
cuenta de toda contraversion al Intendente de la 
Provincia que habia "de cuidar del condigno casti-
go 5 y por últ imo, que todo comprador de Bar-
rilla , y Sosa , con destino á extraerla para Do
minios Extrangeros, la ha de conducir á los Alma
cenes que á este fin están establecidos , ó se es
tablezcan en los Puertos señalados , como únicos 
embarcaderos, observándose en su conducción i 
ellos 9 y en la cuenta y razón de la entrada y sa
lida en los Almacenes, las intervenciones y forma
lidades que la Dirección tenga por oportunas pa
ra asegurar el cobro de derechos, y evitar toda fur
tiva extracción. 

Y últimamente por otra Real Órden comuni
cada á la expresada Dirección General de Rentas 
en 22. de Diciembre del año próximo pasado, so
bre el método que convendría seguirse en la ad
ministración del derecho de quatro maravedís en 
libra de Jabón, que debia empezar por la Real 
Hacienda, desde primero de Enero de este ano, se 
sirvió mandar S. M . , que igualmente que el citada 
derecho, se administrasen por su Real Hacienda 
los de Alcabalas y Cientos que causan las Fábricas 
de Jabón duro en la venta de esta especie, y te 
Millones que se adeudan en el Aceyte que se con
sume para su elaboración, declarándose,qu^a 
contribución había de ser igual en todo elReynM 
que siendo esta disposición general para todas laS 
Fábricas de dicha clase . se hablan de rebajar á $ 
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Pueblos encabezados, que las tengan, las cantida
des que por ellas, y sus derechos se le hayan car
gado en la liquidación de sus nuevos encabeza
mientos , como asimismo á los que no los tengan 
hechos, las que hayan exigido á los Fabricantes en 
cuenta de lo que debian satisfacer por los antiguos: 
Que la exacción de estos derechos se reduzca en 
todas las Fábricas de la clase expresada á lo que se
ñalan los Reglamentos de 14. y 26. de Diciembre 
de 1785. que es un quatro por ciento del precio 
de venta del Jabón (rebaxados los quatro maravedís 
en libra) y tres reales por cada arroba de Aceyte con
sumida en elaboración, siguiéndose por ahora en su 
Recaudación las reglas con que exígia el Arrendador 
el de los quatro maravedís en libra en las Fábricas 
del contorno de Madrid, destinándose por los Ad
ministradores de Rentas Provinciales para la visita 
de ellas, con la ayuda de costa que señale la Direc
ción á los dependientes que sean aproposito, los 
quales deberian reconocer las existencias que hu
biese á fin de aquel mes, porque hablan de quedar 
áfavor déla Real Hacienda todos los derechos que 
causen en su venta y jconsumo, y era la voluntad 
de S. M . que igualmente se cuidase de recaudar los 
valores de los Pueblos encabezados por el presu
puesto de los que exigieron los Recaudadores: Que 
el derecho de quatro maravedís en libra de Jabón 
blando, se recaude por los Administradores, como 
los demás de Rentas Provinciales, reduciéndose á 
lo señalado en los Reglamentos ya citados, aña
diendo á estos las condiciones baxo las quales tu
vieron esta Renta en Administración los Recauda
dores: Que en los Pueblos encabezados ó que se en
cabezaren se incluya también el expresado dere
cho bajo los supuestos que resultasen de las rela
ciones que hubiesen .presentado , ó presentasen, y 
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en los que no estuviesen evacuados estos encabê  
mientos continuáse hasta que lo estén á favor de 
la Real Haciéndala cantidad en que se hallenen, 
cabezados con el Arrendador ó Subarrendador^ 
pedivo, enviando á los Administradores copia de 
las relaciones de valores que los Recaudadores ha, 
yan presentado, para que por ellas se haga cargo í 
ios Pueblos, y cuiden de que éstos cubran los valo 
res debidos, pertenecientes á los consumos de los 
vecindarios: Que la Recaudación del citado derecho 
de quatro maravedís en libra de Jabón, que se in
troduzca á Castilla por las Aduanas de las Fronte
ras de Aragón, Navarra, y demás en que deba exi
girse , se encargue á las mismas Aduanas, llevan
do cuenta separada para darla á la Dirección en la 
Contaduría principal de Rentas Provinciales, entre 
cuyos valores deberá incluirse con distinción : Que 
la citada disposición de administrarse desde prime
ro de Enero del presente ano el referido derecho, 
y los de Alcabalas, Millones y Cientos del Jabón 
duro, se entienda no solo para las Fábricas esta
blecidas, sino para las que se establezcan en lo suc-
cesivo en Pueblos déla Provincia de Madrid, obser
vándose la regla que queda expresada para la re* 
baja en sus encabezamientos y encargando la 
igualdad en la exacción: Y que la Recaudación de 
los quatro maravedís en libra de Jabón corra por 
los Administradores y dependientes de Rentas Pro
vinciales, á quienes correspondan los Pueblos no 
comprehendidos en la Provincia de Madrid,pues 
los de ésta y las Fábricas de Chinchón, que paĝ  
sus contribuciones en la Tesorería de Rentas de es
ta Corte, no obstante ser de la de Segovia, se ^ 
mistran por la de Dirección General, se cobran 
la misma Tesorería, y se lleva su cuenta y razón par 
la Contaduría principal. 



Publicada en la Junta General la expresada 
Real resolución de S. M. ha acordado su cumpli
miento, y que en su conseqüencia entere yoáV. 
como lo hago , dé las citadas resoluciones y dispo
siciones generales dadas sobre Fábricas de Jabón, 
á fin de que cuide de su cumplimiento en la parte 
que le toca, y haciéndolas notorias en el distrito de 
esa Subdelegacion , se arreglen á ellas los que quie
ran establecer Fábricas de esta clase , con la liber
tad , gracias y exenciones, que para promoverlas 
están declaradas á todos por punto general, excu
sándose recursos de esta naturaleza, y los embara
zos que las decisiones particulares sobre cada uno 
pudieran producir en la Recaudación de los Reales 
derechos. Espero me avise V. desde luego el re
cibo de esta Órden, para noticia de la Junta Ge
neral, y deseo que Dios guarde á V. muchos anos. 
Madrid 19. de Diciembre de i ¡ r 8 p . 
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