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AL CEDULA DE S. M . 
)<f "veinte j cinco de Noviembre de mil setecientos sesen~ 
ta y ocho 5 en que se sirve prohibir la Extracción de estos 
Keynos 5 por M a r > y Tierra ^ de la Rubia en raiz>, o 
graneada^ permitiendo solóla saca de la beneficiada. 

lo 

OR quanto los Dlreélores de la Com
pañía de Comercio , y Fabricas de 
Aragón , los de la Fabrica de Paños 
superfinos de la Ciudad de Segovia^ 
y otros diferentes Fabricantes ^ y Co
secheros del fruto de la Granza^ ó Ru

bia ^ expusieron á mi Junta General de Comercio ^ y 
Moneda, que noticiosos los Estrangcros déla abun
dancia que hay de el referido fruto en España > y ser 
uno de los principales ingredientes ^ y mas necesario 
para todo genero de Tintes ̂  se valen de Comisiona
dos y anticipaciones de dinero para su extracción, 
no reparando en pagarla a precios excesivos, pues va
liendo cinco años ha de quince á diez y seis reales la 
arroba en grano., la pagan en el dia á cinquenta y cin
co , y cinquenta y siete; de suerte , que si no se impi
den estos acopios, harán subir este fruto a un precio 
tan exorbitante que seria insoportable á las Fabricas 
del Rey no el costo de las Tinturas^ si no subiese tam
bién considerablemente el precio de los Paños ; supli
cándome que para remedio de estos perjuicios, se 
prohibiese su extracción: Y haviendose visto en la ex
presada Junta General de Comercio,,y Moneda la 

men-



mencionada instancia^ con lo expuesto por el Fiscal̂  
me dio cuenta con su diótamen en consulta de veinte 
jdos de Oétubre de este ano j y conformándome con 
¿1^ atendiendo á que de la extensión, que ha llegado á 
tener este importante fruto en casi todas las Provin
cias de estos mis Reynos, proviene la ansiosa solicitud 
con que los Estrangeros se han dedicado por todas 
partes á llevársela en raiz para inutilizar ^ si se les deja^ 
el conocimiento y estimación que han empezado á 
adquirir los Españoles del valor qud les franquea la 
Naturaleza en una planta silvestre de su fecundo suelo; 
y teniendo presente y que la mayor fuerza de el Co
mercio adivo en las producciones proprias de las 
primeras materias , consiste en manufadurarlas ^ ó en 
darlas todo el beneficio de que sean capaces para ven
derlas a mejores precios > y tener en que ocupar util
mente muchas Personas: he resuelto prohibir absolu
tamente la extracción de estos Reynos ^ por Mar ^ y 
Tierra, de la Rubia en raiz^ó graneada^permitlendo so
lo la saca de la beneficiada. Por tanto , publicada en la 
citada Junta General de Comercio , y Moneda la ex
presada mi Real Resolución he mandado expedií 
la presente Real Cédula , por la qüal ordeno á el 
Asistente, Gobernadores, Intendentes, y Corregidores 
de estos mis Reynos, y Señemos, a quienes fuere 
presentada, la hagan publicar en las Ciudades, Puer
tos, y demás parages que convenga de sus respetivas 
Provincias, ó Reynos, para que llegue á noticia de 
los Cosecheros , Fabricantes, y demás personas que 
tratan en el expresado fruto de la Granza, ó Rubia, 
y cuiden de su observancia , y cumplimiento , ha
ciendo que todos se arreglen á lo que queda expresa
do, sin contravenir, ni permitir se contravenga , n i 
cstraiga la Rubia en raiz , ó graneada, dando cuenta 
á la referida xni Junta General de Comercio de los 

de-



denuncios que se ofrecieren 3 con Inhibición de todos 
los demás Consejos, Chanclllerias, Audiencias , Jue
ces y y Justicias de estos mis Re y nos, á quienes inhi
bo 3 y doy por inhibidos del conocimiento de todo lo 
perteneciente , y que tuviere conexión con lo ex
presado en esta Real Cédula. Y ordeno asimismo a 
los Administradores de mis Rentas Reales, y Generales 
zelen el cumplimiento de la citada mi Real Resolu
ción , y que á las copias de esta Cédula, firmadas del 
infrascriptomlSecretarlo^se dé tanta fee , y crédito 
como ala original; que assi es mi voluntad. Fecha 
en San Lorenzo á veinte y cinco de Noviembre de 
mil setecientos sesenta y ocho. =! YO EL REY. ! = t 
Por mandado del Rey nuestro Señor y Don Luis de 
Alvarado. 

Es copa de la Original que queda en la Secretaría de mi 
cargo. 
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