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EAL CEDULA 
E SU M A G E S T A D 

DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1772. 
M A N D A N D O Q U E SE O B S E R V E 

EL REAL DECRETO, E INSTRUCCION 
D E 15. D E M A Y O DE 1760. 

PARA L A EXTRACCION DE L A SEDA 
en Rama , y Torcida, con las Adiciones, 

y Declaraciones que ahora 
se insertan. 
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EL REY. 

Decreto de quince de Ma
yo de mil setecientos y 
sesenta > fui servido man

dar lo siguiente: 
Por Decreto de trece de Mayo de mil 

setecientos treinta y nueve se sirvió elRey^ 
mi Augustisimo Padre, prohibir absoluta
mente la Extracción de la Seda en Rama, 
y Torcida de estos Rey nos, para Domi
nios estranos 5 mirando, entre otros útiles 
fines 3 á que , aumentándose las Fábricas, 
se consumiese en ellas toda la cosecha , y 
abasteciesen de sus manufaduras estos Rey-
nos 5 y los de Indias ? pero no haviendose 
logrado tan importante idea , pues las mu
chas, y excesivas extracciones furtivas vque 
estoy informado se han hecho, acreditan, 
que las Fábricas existentes entonces 5 y las 

A que 



que después se Kan aumentado 5 no pueden 
consumir toda la que se coge 5 juntándose 
á esto la menos atención de los Coseche
ros al cuT^o de las Moreras $ cuyo daño 
es precisolse kagk mayor, quanto mas se les 
dificulte la salida de la Seda 5 y por conse-
quencia el fruto de su trabajo 5 he juzgado, 
proprio del amor con que miro á todos mis 
Vasallos,y el desvelo conque procuro sus 
mayores alivios vent̂ as^ tomar provi-^ 
déncia con que se 'altienm a los dos fines 
dé la permanencia1 í/^ auMtyo délas Fábri-
^s 3 y forjienta d '̂ ̂  cr% d .̂ un tan precioso 
mito. Reflexiomíido ? pues 3 que podran| 
conseguirse ambfe15 siempre que se facilite 
á los Fabricantes toda la :©iavM|3Ü dé Sfet1 
das, quenccesitfantpam sbsdabotól^iyllos 
Cosecheros la salidas de ̂ sobraníOi i cn qii^: 
podrán también qn |̂¿dbc& octtiálapsrBánks] 
con utilidad propia ^ ly/dA Estadaj por den 
que es preciso le resulte de estefB^moidq 
Comercio :\He resuelto habilitar la: Extrac
ción de la Sfeda i en Ramâ  y torcida de; 
estos Reynos piara Domihio^estraños, en el 
tiempo^ y baxo- laá condiciones prescriptas 
en la Instrucción , que acompaña ádste Dofi 
creto j firmada de • vos d^Marquéside Squi-
lácer Superintendente General de mi Real 
Hacienda, reservándome alterarla en la parte 
que convenga 5 para no aventurar la subsis

ten-
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téncia 5 y aumento déda^ Fábricas 9 á peli
grar é por Extracción esi oic^sivas: Y os man
do .p que comunicando ^ estie Decreto 5 íy la 
Instrucción expresada al Consejo de Ha
cienda , Junta de Comercio , Diredores 
Generales de Rentas [ Intendentes , y de
más Ministros que convenga, cuidéis de 
su cumplimiento» 

¥ la InstrüGcion epe mapfdé J8Me^ 
var, para la:Éxtraccíon HeSecla. en .•R^ 
ma>•y Torcida^e/Jex^ loa Puer-: 
tos de Alicante, Cartagena, y Barce
lona, es la siguiente. 

i»; 
Desde el dia quince de Mayo 5;hasta el, 

catorce de Noviembré é incluáYie de cada 
un año, no se ha de extraher Seda en! Ra
ma ? ni Torcida pafalteier 5 4 fin de que 
en estos seis meses pi$edan suitiiseí m fá
bricas de estos Reyfíds}de k ^ e 
en todo el añonara Isus laboresJ ^ 

La Extracción de Seda pn Rama, y Tor
cida , que se habilita en los otros sek me

ses 



ses del año f desdc el de quince de No
viembre , hasta catorce de Mayo 9 solo se 
ha de executar por las Aduanas de los Puer
tos de Alicante , Cartagena 5 y Barcelona. 

Por los Derechos de Rentas Generales 
se hán de exigir en las referidas Adua
nas seis reales de vellón de cada libra Cas
tellana de Seda en Rama 5 y Torcida para 
texer ^ dd¡ qualquiera calidad que seextray-
ga 5 y ademas los ocho maravedís en libra, 
correspondientes al Real Almirantazgo. 

Qualqulera persona que quisiere com
prar Seda con destino a la Extracción, acu
dirá al Intendente del respeótivó Rey no, 6) 
Provincia en que se cria este fruto 5 y soli
citará por escrito la Licencia 5 con expre
sión de la cantidad r y calidad de que ha de 
hacer las compras 5 obligándose á dar noti
cia según las fuere haciendo-

Las Sedas 5 que se compraren con este 
internó se han de obligar los Comprado

res C 
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res á transportarlas a un solo Pueblo 5 dis
tante á lo menos seis leguas de la Marina, 
exceptuando las Ciudades de Valencia^ Ali
cante , y Cartagena r en donde podran te
nerla, revelándola 5 y dando noticia en Va-̂  
leneia al Intendente, y en Alicante y y Car
tagena á los Administradores Generales de 
las Aduanas; : 

Para transportar la Seda á Cartagena, 
Alicante, 6 Barcelona, Puertos destinados 
al embarco , desde el Pueblo en que la ten
gan recogida, han de acudir los Extracto
res á solicitar del respetivo Intendente el 
permiso, y lo dará con expresión dé la can
tidad que pidieren, y Puerto adonde se con
duce, haciendo obligación de volver la 
corresponsiva del Administrador de aque
lla Aduana, para que conste haver entrega
do en ella la misma cantidad, y pagado los 
Derechos de Extracción, y Almirantazgo? 
y la que se conduxere sin la correspondien
te Licencia, ó por veredas, trochas , y ca
minos extraviados, se declarara por de co
miso. 

B t \ 



^íbvpid^ oh vn . • •: m 
E.1 líitendcnte concederá en los térmi

nos qm quedan expresados las Licencias 
que se le pid^apara comprar la Seda 5 y los 
Permisos para conducirla á los Puertos de su 
destino ̂  sin costa alguna de los Interesa
dos: entendiéndose las Licencias de las 
compras de cosecha á cosecha 5 y por solo 
el tiempo de la habilitación. 

em%M¿0 V I I L 5; 

Sijándp de mezclar que las compras an
ticipadas con destino á la Extracción oca
sionen escasez 3 ó alteración de precios en 
los primaros meses inmediatos ^ la cosechâ  
tendrán las Fábricas del Rey no el derecho 
de Tanteo para toda la cantidad de Seda, 
que hicieren constar necesitan para sus la
bores > de la que se huviere comprado por 
otras personas en los seis meses de la pro-
hibieiou de la saca. Y los Intendentes, y Jus
ticias obligarán á los Compradores de otra 
qualquiera clase 5 sin excepción alguna [ á 
que por coste 5 y costas entreguen la que 
tengan en su poder á los Fabricantes, o 
sus Comisionados 5 que la necesiten 5 te
niendo presente para los precios 5 los que se 
hicieron en los Contrastes al tiempo de la 
cosecha. f Los 



ESC 

Los Intenderitcs llevarán asientos de las 
Licencms iqtte se concéian para cómpras 
de Seda 5 con destino á la Extracción 5 y> 
de la nianifestá(2idii ^ qne lan de hacer los 
Compradores de? la qüd adquieraji iegiti^ 
mámente; y se vaidráñ dd ŝtas noticias para 
facilitar el surtiiiiiento de las Fábricas del 
Reyno en los casos 5 y tiempo prevenido 
en el Capitalo antecedénte^ y |)am pedk 
razón de su paradera; 

En los seis meses habilitados también 
concederán Licencias los Intendentes á los 
Cosecheros de Seda para la Extracción de 
la que huvieren reáervadq á este fin 5 ex
presando las cantidades , y su calidad. Y los 
Administradores de las Aduanas sólo per
mitirán la Extracción en el tiempo preve
nido a los Cosecheros que presenten es
tos permisos ? y á los Comprádores 5 á quie
nes dentro del año de cosecha á cosecha, 
se huvieren concedido Licencias para com
pras 5 y cuidarán los mismos Administrado
res denotar en ellas las cantidades que se 
sacan, y de recogerlas conforme se vayan 
cumpliendo. 

• No 



No tlebienHose abusaí por los Fabrican
tes d^slQre^Qif^D^aai^© sobre los qué 
compraren la Seda para extraer̂  euidaran 
los Intendentes de que se : consuma en los 
Telares la que ses adquie^ri por estemedioí 
y-no Goneederáa Mceneia alguna para CXK 
traer a los Fabricantes , que se 1 buvieren 
valido del derecho de Tanteo [ antes bien 
procurarán esqarnientar a los que baxo el 
pretexto de ser para sjas Fábricas hicieren: 
la Extracción por sí 5 6 por medio de otros, 
imponiéndoles el castigo, que juzgaren con
veniente. 

; i Xr ' ' íl K 

A l tiempo que se hayan de hacer las 
Extracciones se pra¿ti¿ará en las Aduanas 
habilitadas por el Capitulo segundo de esta 
Instrucción el reconocimiento de la Sedas 
y precedido su peso 5 y el pago de los {De
rechos prefinidos, se pondrá el Sello de la 
Aduana á los Fardos 5 Caxas 5 ó Cabos I y la 
que se encuentre sin esta circunstancia quan-
do se vaya á embarcar , ó dentro dé los Na
vios 5 se declarará por de comiso, con la dis
tribución 5 y aplicación ordinaria. 

Se 
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Se prohibe á los Cosecheros 3 que re
tengan 4 su nombre la Seda que hayan ven
dido a los Compradores con Licencia de 
los Intendentes $ y testos Compradores la 
ocultación de la que huvieren adquirido 5 y 
á los unos 5 y á los otros, que por estos me
dios embaracen el surtimiento preferente 
de las Fábricas de estos Reynos baxo de 
la pena de quince reales de vellón por ca
da libra de seda 5 con aplicación de la mi-
tad de su importe al que descubra estas 
simulaciones 9 y la otra mitad a U Real Ha^ 
cienda 5 y el Juez; 

Aunque las precauciones que se 
pusieron en la preinserta Instrucción, 
fueron las mas propias a conciliar los dos 
precisos objetos de la permanencia, y 
aumento de jas Fábricas ^ y del fomei> 
to de la cria de tan preciso fruto, sin 
perder de vista el fin de cortar las fur
tivas Extracciones, y que las permiti
das paguen sus debidos derechos: la ex
periencia , el tiempo, y las circunstan^ 

C cias 



cias han dado á conocer, que para con
seguir en todas süs partes los fines insi
nuados , y evitar toda duda en la verda-
•dera inteligencia de la citada Instrucción, 
conviene hacer algunas prevenciones 
sobre ellas. Y enterado de quanto me 
expuso a cerca de cada particular la 
Junta General de Comercio, y Mone
da , en Consulta de quince de Febrero 
de este ano, haviendo oído a los Direc
tores Generales de Rentas > por Resolu
ción á ella , he tenido por conveniente 
mandar, que se observe puntualmente 
el referido Decreto, c Instrucción de 
quince de Mayo de mil setecientos y 
sesenta, con las adiciones, y declaracio
nes, que ha pasado a la Junta Don Mi 
guel de Muzquiz , mi Secretario de 
Estado del Despacho Universal de Ha
cienda, y son los siguientes. 

Que 
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Que la facultad comQákh k Itŝ  Fábíi-
cas por el Capitula oétavo de k menaio--
mda Irntruedon ? sea , y se entieada sin la; 
precisión de hacer constar 5 que la Seda que 
tantean es necesaria en ellas 5 pues han de po
der usar indistintamente de este Derecha 
sobre todas las Sedas compradas para ex
traer, mientras nohayan salida del Rey no, 
con sola la obligación de manuíaélurarlas 
por si y 6 de su cuenta. 

IT 

Ojie para evitara los Extractores toda 
perjuicio en el uso de estas Tanteos, sea de 
la obligación de los Fabricantes satisfacéis 
les el coste r y costas 3 con atencian i 
precios de los Contrastes al tiempo de la 
cosecha, y ademas un medio par ciento al 
mes desde el dia de la compra hasta el en 
que se verifique el Tanteo, por el lucro ce1! 
sante , y premio del dineroí 9 que ya tenias: 
empleado en esta jaegociacion. 

Que continuando en Murcia las reglaŝ  
que de antiguo se hallan establecidas en su. 

Con-



Contraste 5 esto es vde mantenerse en él 
diariamiente un Fiel para pesar las Sedas? 
sentar en su Libro las porciones que se ven
dan 5 quiénes las compran 5 que nümero d^ 
libras ? y sus precios , poniendo á cada Com
prador su hoja separada para mayor clari
dad 3 se pongan en prádica las mismas re
glas en todos los Pueblos en que haya Con
trastes, Alcaicerias 5 ó Puestos públicos pa
ra el despacho délas Sedas 5 y que en elloŝ  
y sin necesidad de Licencia sea permitida 
á todos los Fabricantes, Mercaderes, y Par
ticulares 5 que quieran surtir sus Fábricas 5 o 
emplear sus caudales para comerciar con es
te fruto en lo interior del Reyno, la compra 
de las que les cdn^ pre
cisa calidad de que se les forme por el Fiel 
su hoja para que po£ ella se les haga cargo, 
y obligue á dar salida de las Sedas compra
das, y a este intentd 5 concluido el año 5 se 
custodiarán los Libros de los Fieles en las 
Administraciones de Rentas Generales , o 
Ptovinciales 3 según igualmente se praétíca 
en Murcia: bien entendido 5 que esta li
bertad no es extensiva á los que compran las 
Sedas para extraer del Reyno 5 pues estos 
lo deben hacer con entero arreglo á lo pre
venido en los Capítulos quarto 5 y quinto 
de la expresada Instrucción del año de mil 
setecientos y sesenta. 

Que 
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Que no haviendo Contrastes , Alcaice-
rias 5 b Pesos públicos 5 en ningún Pueblo de 
cosecha de Seda ha de haver otros Com
pradores 5 que los que tengan Licencias de 
los Intendentes, ya sea con objeto de ex
traerla en los tiempos permitidos 5 ó ya con 
el de las Fábricas, y Comercio interior del 
Reyno 5 y estas Licencias se han de dar sin 
costa alguna á los Interesados 5 y que los In
tendentes 5 Subdelegados de la Junta de Co^ 
mercio 5 y Dependientes de Rentas zelen 
su observancia indistintamente 5 y proce
dan á prevención contra qualquiera otro 
Comprador 9 con la obligación de remitirla 
sumaria de estos últimos al respetivo In
tendente ? 6 Subdelegado, para la providen
cia que estime correspondiente contra los 
contraventores. 

CJue dentro de cada una de las Prô  
vincias de cosecha de Seda , y en la con
ducción de ella en Rama de unos Pueblos 
á otros se use de la formalidad de Guia, 
que ha de ser expedida por el Administra
dor de Rentas Generales , si le. huviere, y 

D en 



en su defedo , por las Justicias con la obli
gación de Torna-Guia, que asegure el pa
radero en el Pueblo adonde se dirija 9 y evi
te la extracción ^ sin excederse unos, ni 
Qtms en los emolumentos de un real de ve
llón por cada Guia 5 sea de la cantidad que 
fuere, en la forma que está determinado 
para con ios Géneros de Rentas Generales 
en la Instrucción del año de mil setecientos 
diez y siete. 

Que la conducción de la Seda en Ra
ma desde las Provincias de su cosecha á 
otras del Reyno para surtimiento dé las 
Fábricas, y demás usos, se ha de hacer con 
Guias de los Administradores Generales de 
Rentas Generales para la que saliere de las 
Capitales 9 ó de quatro leguas en contorno: 
de los Administradores particulares de las 
mismas Rentas para las del Pueblo de su re
sidencia , y demás de la propia distancia: de 
los Administradores del Tabaco , para la 
que se lleve de Pueblos que disten mas de 
quatro leguas de las Capitales de Provincias, 
y Partidos: y en defedo de todos 5 las da? 
rán las Justicias; pero sin exceder unos 4 ni 
otros en los emolumentos del real de vellón, 
señalado antecedentemente, por cada Guiâ  
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y todos las han de dar con obligación de 
Torna-Guia , para verificar su paradero , y 
evitar Extracciones fraudulentas. 

Y últimamente, que ha de quedar ex
tinguida la obligación del manifiesto de la 
Seda en Rama , y el uso de todas las demás 
formalidades impuestas á los Cosecheros, y 
Tráfico de este Fruto, como perjudiciales al 
fomento de su cria, quedando solo subsis
tente lo demás prevenido en la mencionada 
Instrucción de quince de Mayo de mil sete
cientos sesenta , con lo declarado , y au
mentado en estos siete Capítulos, 

Publicada la expresada mi Real De
terminación en la Junta General de Co
mercio, he mandado expedir la presen
te mi Real Gedula, por la qual ordeno 
á los Presidentes , y Oidores de mis 
Consejos, y Chancillerks, á los Capi
tanes Generales, y Comandantes Ge
nerales de mis Reynos, y Provincias, 
Presidentes de las Audiencias, a los M i 
nistros de ellas, y particularmente a los 

In-



I ncenclentes Subdelegados de mi Junta 
General de Comercio, Asistente, Go
bernadores , Corregidores , Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, Superinten
dentes , y Administradores de mis Ren
tas Generales, y Provinciales, y del Ta
baco , y a otros qualesquier Jueces, Jus
ticias , y Personas de estos mis Reynos, 
y Señorios, que observen, y hagan ob
servar inviolablemente lo expresado, 
adicionado, y declarado en esta mi Real 
Cédula, según , y como se contiene 
en ella, sin permitir se contravenga en 
todo, ni en parte alguna, con ningún 
pretexto, escusa, o motivo que tenga, 
baxo la pena de quinientos ducados de 
vellón , y demás que dexo al arbitrio de 
mi Junta General de Comercio, y Mo-
ncda. Y mando, que de esta mi Real 
Cédula se tome razón en las Contadu
rías Generales de Valores, y Distribu
ción de mi Real Hacienda, en las Con-

ta-
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tadunas Prirtcipales de Rentas Genera
les, y Provinciales , y del Tabaco de 
Madrid, en las Gontaduñas de los Rey* 
nos, y Provincias de España, y en 
demás partes que convenga, que asi es 
mi voluntad. Fecha en San Ildefonso á 
primero de Septiembre de mil setecien
tos setenta y dos. ^ Yo el Rey. Por 
mandado del Rey nuestro Señora;-Don 
Luis de Alvarado. 

Tomóse razón de la. Gedula de 
S. M . , escrita en las once Hojas antece
dentes, en las Contadurias Generales 
de Valores , y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid, nueve de Septiem
bre de mil setecientos setenta y dos. 
Por indisposición del Señor Contador 
General de la Distribución, Don 
Manuel Antonio de Salazar. Don 
Salvador de Querejazu. 

Tomóse razón de la Cédula de 
S. M . , escrita en las once hojas ante
cedentes , en las Contadurias Principa-

E les 



le§ de Kentas Generales, y ProYíncía^ 
les del Reynoque se administran 
quenta de la Real Hacienda. Madrid, 
once de Septiembre de mtl setecientos 
setenta y dos. ZZ Don Juan Mathias de 
Arozarena. ZZ Por el Señor Contador; 
Principal de R.entas Provinciales, 
Don Manudl Sierra. 

Tomóse razón de la Cédula de 
S. M . , escrita en las once hojas antece
dentes., en la Confaduria General de la 
Renta del Tabaco. Madrid, doce de 
Septiembre de mil setecientos setenta y, 

s.ZZ Don Francisco Looez Maestreé; 
Es copia, de la %cd Cedida, que original queda en la Secretaria.déla Junta Ge
neral de Comercia Moneda de mi cargo, de. que certifico. Madrid ^ doce de 

- D m tms de l^lyarado. 


	Portada
	Obra



