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DE SU MAGESTAD 
DE 20 . DE DICIEMBRE DE 1772 . 

M A N D A N D O Q U E L A S 
Manufaóluras de Lana, Lino, y Cána
mo fabricadas en estos Reynos solo paguen 

por derechos de Extracción para los 
Extrangeros dos y medio por ciento 

de su valor al pie de la Fábrica. 
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| O R quanto Haviendo sido 

informado, que en ios Afo-
radores antiguos de las 
Aduanas de Almojarifaz
gos están hechas excesi

vas, é irregulares valuaciones á varios 
Artículos de las Manufacturas de La
na , Lino , y Gañamo de estos mis 
Reynos 5 pues algunos géneros están 
valuados mas de un ciento y cincuen
ta por ciento mas que los extrangeros 
de superior calidad 5 otros mas de un 
cinquenta por ciento > y asi respeti
vamente 5 dimanando de esto en mu
cha parte la ruina de las Fabricas : De
seoso de evitar el daño que produce 
la desigualdad expresada, y de facilitar 
á mis Vasallos todos los auxilios > y 
alivios posibles , he resuelto por orden 
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comunicada a mi Junta General de Co
mercio en veinte y siete de Noviem
bre del presente año por Don Miguél de 
Muzquiz miSferetafio de Estado, y del 
Despacho Universal de mi I|eal iiacien-
da ? que en todas las Manufaduras de La
na 5 Lino 5 y Cáñamo fabricadas en estos 
Reynos, solo paguen por todos dere
chos de Estraccion para los extrangeros 
dos y medio por ciento de su valor al pie 
de la Fabrica 5 siendo libres de todos de
rechos fen las Aduanas interioresdel Rey-
no , Puerta de Cádiz , y otras que son las 
de Almojarifazgos 3 en cuyos Pueblos se 
exigen derechos de entrada por Rentas 
Generales , pues solo han de quedar su
jetas las citadas Manufacturas á la contri^ 
bucion referida de los dos y medio por 
ciento , por razón de saca para Dominios 
estraños > conla prevención, de que el L i 
no , 6 Cáñamo en cerro, ó rastrillado, 
que noeste texido,ómanufadürado, si se 
sacare de ellos, han de pagar un quince por 
ciento efeótívo de todo su valor , regu
lado sin gracia, ni moderación alguna. Y 
publicada la citada mi Real Resolución 
en la Junta General de Comercio , ha 
acordado su cumplimiento, y que se ex
pida Real Cédula, para que comunicada 
á todos los Subdelegados de ella , la ha
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gan saber, y observar en la parte que res
petivamente les toque. Por tanto, para 
que tenga efedo mi referida Real Reso
lución, he mandado expedir la presente 
Real Cédula, por la qual mando alós In
tendentes, y demás Subdelegados de mi 
Junta General de Comercio', á los Adítm 
nistradores demis Rentas Reales , y ¡Ge-
neralcs de estos mis Reynos, Arrendado
res , Diputados de Gremios, Aduaneros? 
Guardas , Portazgueros, y á otros qüales-
quiera'Ministros , y Personas de la Ad
ministración , y Recaudación de las cita
das mis Rentas, á quienes tocare el cum
plimiento de lo en esta mi Cédula conte
nido , que luego que les sea presentada, 
ó sus traslados signados en forma , que ha
ga feé , la obedezcan, guarden, y execu-
ten , y hagan cumplir, guardar , y exe-
cutar en todo, y por todo, sin ir , ni con
travenir á ello en todo, ni en parte algu
na : que asi es mi voluntad 5 y que de esta 
Cédula se tome razón en las Contadurías 
Generales de Valores,y Distribución de 
mi Real Hacienda , y en las Contadurías 
principales de Rentas Generales , y Pro
vinciales de esta Corte, para que conste á 
su Dirección. Fecha en Madrid á veinte 
de Diciembre de mil setecientos setenta y 
dos. Z YO E L REY. Z Por mandado 
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del Rey nuestro Señor. Don Uuis do 
Alvarado, 

Tomóse razón en las Contadurías Ge
nerales de^Valores , y Distribución de la 
Real Haeienda. Madrid nueve de Enero 
de mil setecientos setenta y tres. ^ Por 
iñdispoácion del Señor Contador Gene-
rat lie la Distribución. H Don Manuel 
Antonio deSalazar. Don Salvador de 
Querejazu. 

Tomóse razón en las Contadurías 
priücipalss de Rentas Generales, y Provin
ciales del Rey no , que se administran de 
cuenta de la Real Hacienda. Madrid tre
ce de Enero de mil setecientos setenta y 
tres. Don Juan Mathias de Arozare-
na. CU Don Manuel León González. 

Es copia de U cR âl Ceju/a , que original queda en la 
Secretaria de la Junta general de Comercio ̂  y Moneda de 
mi cargo , de que Certifico. 

©. Luis de Jlvarado. 
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