


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Por decretos de veinte y cinco de octubre de mil
setecientos diez y siete, veinte de junio de mil
setecientos diez y ocho ... mandó el Rey mi ...
padre, que no se admitiessen en mis dominios el
azucar, dulces, y cacao de Marañon, que viniesen
de Portugal, las telas, y sedas, ni otros texidos ...
de la China ...

[Madrid] : [s.n.], [1760].

Vol. encuadernado con 69 obras

Signatura: FEV-SV-G-00089 (2)





7^ 

OR Decretos de veinte y cin
co de Oítubre de mil fete-
cientos diez y fíete , veinte 
de Junio de mil íerecientos 
diez y ocho s y Refolucion de 

quatro de Junio de mil fetecientos vein
te y ocho, en cuya virtud fe expidió Real 
Cédula en catorce del mifmo mes,mando 
el Rey mi Auguftifsimo Padre, que no fe 
admitieíTen en mis Dominios el Azúcar, 
Dulces, y Cacao de Marañon, que vinief-
fen de los de Portugal: las Telas, y Sedas, 
ni otros Texidos algunos de la China, ni de 
otras partes de la Aíia, y Tos Texidos de A l 
godón, y de Lienzos pintados, yá fueflen 
fabricados en el Afia, ó en la Africa, 6 imi
tados, y contrahechos en Europa Y havien-
do acreditado el tiempo, que la continua
ción de eftas prohibiciones es perjudicial al 
fomento del Comercio, y á la convenien
cia de mis VaíTallos: He refuelto por aora, 
que fe admitan, y puedan vender, y com
prar todos los referidos géneros, y las A l 
fombras, y Tapetes, que eflaban prohi-
bidos, con ta l , que los que vengan de 
"Turquía, y de Africa en Levante, pur

guen 



gucn antes las fofpechas del contagio en 
alguno de los Puertos de Italia , Francia, 
o de ellos Reynos 5 cobrándole los dere
chos , que comprehende la Inftruccion 
adjunta, firmada de vos el Marqués de 
Squilace , Superintendente General de mi 
Real Hacienda. Exceptúo de efta habilita
ción el Cacao de Marañon ^ en que ha de 
quedar la prohibición en fu fuerza 5 y es 
mi voluntad 5 que tomando noticia de las 
entradas de cftos géneros habilitados vdel 
produdo de fus derechos , y de los efec
tos , que fueren produciendo en el Públi
co 5 proporcionéis , 6 me propongáis las 
moderaciones 5 y alteraciones 5 que vue£ 
tro zelo halláre mas convenientes á mi fér
vido »y ala caufa común de cftos Reynos. 
Tendreislo entendido, para proceder á fu 
cxecucion, paífando copias de cfte Decre
to , y de la Inftruccion a los Confejos 5 y 
Tribunales, que correfponde, á los Direc
tores Generales de Rentas, y á los inten
dentes, y demás Miniftros á quienes con
venga , para fu inteligencia, y que todos 
concurran al miímo fin^ Señalado de la 
Real mano de fu Mágeftad en Aranjuez 
á quince de Mayo de mil fetecientos y fe-
fcnta. =: A l Marqués de Squilace. 

Es copia del Decreto origiml^ que f u Mage fiad me ha 
comunicado, = E l Marqués de Squilace, 



I ^ S T ^ U C C I O S^T T>E L O S 
'Derechos , que Je han de cobrar en las Adua
nas del^yno a la introducción de la /í%ucar¡ 

j Dulces de Tortugal ^ del Algodón en Titt* 
ma en Texidos ¡de los Lientos pintados $ 
ejlampados > de las Alfombras ̂  y T'apetes 5 jr 
de los Texidcs de Seda de la China s y de otras 
partes de la AJta. 

^ . ^ , tmtĥ  ndbofií'A fod 
N las Aduanas de Ticrrá ^ que con

finan con Portugal 5 fe han de éxi* 
gir por todos derechos de Rentas Gene^ 
rales 5 y Millones diez reales de Velloa 
por cada arroba de Azúcar de aquel Rey-
no , fea blanca ^dorada , cande y 6 en pa
nes $ y cinco reales de cada arroba de Acu
car mafcavado , coa aplicación en ambas 
claffes de mitad á los Derechos de Puer
tos 5 y mitad \ Millones. 

Por cada arroba de Dulces fecos^ 6 
en almivar^y Confituras de Portugal fe 
han de exigir en las mifmas Aduanas diez 
reales de vellón, con igual aplicación dé 
mitad á Puertos, y mitad ^^Millofíes. 

.... . . . 

En los dem^s Buertos Aduanas del 
Rey-



Reyno fe han de cobrar del Azúcar, Dul
ces, y Confituras de Portugal los mifmos 
derechos, que fe cobran por iguales gene-
ros producentcs de los Dominios de 
Francia , con la diftincion, que fe practi
ca quando las conduciones fon por me
dio de Efpañoles, o de Eftrangeros. 

k". iv . ̂  -̂̂  : 
Del Algodón en Rama, y de toda claf-

fe de Texidos de cfte ftuto, inclufas las 
Mufelinas, y Cotonías : de los Lienzos 
pintados, y eftampados, y délas Alfom
bras , y Tapetes de qualquiera parte que 
lean, íe ha de exigir por todos derechos 
un veinte por ciento del precio regular ¿t 
que fe vendan en los. Puertos de eftos Do
minios , fin gracia alguna. 

De los Texidos de Seda de la China, 
y demás partes de la Aíía, 6 de los imita
dos a ellos, y contrahechos en otra qual
quiera parte , fe ha de exigir por todos 
derechos un veinte y cinco por ciento de 
fu regular precio en los Puertos de ef-
tos Dominios, fin gracia alguna. 

Además de eílos derechos, fe han de 
exi-



exigir los de Ciudad 4 y Pariage en Barce
lona j y los Municipales 5 y pertenecientes 
^Particulares en los Puertos, y Aduanas 
donde fe hallan eftablecidos > fegun las 
reglas con que oy fe cobran de los géne
ros, que fe comercian* 

¡] ^i^^hlhl ü ^ o l l í d í b l^oioa 
En ciencia fe aplicara a la Ciudad el 

fíete y medio por ciento > que la pertene
ce en los derechos del diezmo > y agre
gados 5 y elreftok la Real Hacienda. 

V I I L 

Los Adminiftradores de las. Aduanas 
notaran los aforos > que fe den á los gene-
ros , que fe habilitan 5 éiran noticiando los 
que fe arreglen a los géneros ^ que fe pre-
fenten, para que con conocimiento de lo 
mas jufto ^ pueda eftablccerfe la uniformi
dad t que conviene en todas las Adiianas# 

I X . 

No fe han de admitir ^ comercio los 
géneros 5 que vengan de Turquía, y de 
Africa en Levante ^ íin que antes hayan 
purgado la fofpecha del contagio en al
guno de los Puertos de Italia, ó de Fran
cia , y en fu defe&o en aquellos de eftos 
Rey nos a donde llegaren $ como fe ob-

fer-



f e m , y lo tiene cüfpueflo la Junta de 
Sanidad. 

Mediante que el Rey quiere fer in
formado de los efeólos, que vayan produ
ciendo la habilitación de los referidos gé
neros , fe debe llevar en cada Aduana la 
cuenta de fus entradas 5 y de lo que impor
ten fus derechos 5 para dar efia noticia de 
feis en feis mefes k la Superintendencia 
General 5 con el fin de que en fu vifta fe 
pueda aífegurar la utilidad del Real fer v i 
cio , y de la caufa común de ellos Reynos5 
por medio dé las moderaciones, y altera
ciones, que la experiencia dide conve
nientes* Aranjuez quince de Mayo de mil 
fetecientos y fefenta.=El Marqués de Squi-
lace. 

'JEx, copia de h origtnaL = SquiUcj* 
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