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REALES CEDULAS 
AGESTAD 

DE 10. Y 13. DE N O V I E M B R E DE 1776.1 
CONCEDIENDO 

PRORROGACION A LOS COSECHEROS 
y Fabricantes de la Granza ó Rubia fina de Cas
tilla 5 y de qualesquiera otra parte de estos Rey-
nos 5 por tiempo de cinco años , de las esencio-

nes de derechos que gozaron por Real Ce-
dula de 30. de Odubre del año 

de 1763. 

CON LICENCIA, 
E N M A D R I D : En la Imprenta de Blas Román. 





OR quanto haviendíomc repre
sentado Don Juan Pablo Canals, 
Inspedor del Ramo de la Rubia 
6 Granza de estos Reynos 5 en 
veinte y quatto de Septiembre 

de mil setecientos setenta y tres^ que estaban 
para cumplir las franquicias que concedí por 
diez años álos Cosecheros, Fabricantes y Co
merciantes de Granza, en Real Cédula de trein
ta de Octubre del año de mil setecientos sesen
ta y tres, y que se puso en ella la expresión 
de que si en este intermedio tuviese adelanta
mientos el cultivo y comercio de esta especie* 
no dexaria de atenderse después á su fomento, 
prorrogando por mas tiempo la libertad de 
derechos : Con cuyo motivo , y el de haverse 
adelantado tanto este Ramo en varios parages 
de España , y singularmente en los Lugares de 
Mojados, Cuellar r Portillo y otros inmedia
tos a Valladolid, como lo acredita la Real Cé
dala de veinte y dos de Oótubre de mil sete
cientos setenta y dos, en que se aprobaron las 
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Ordenanzas quehavian de observar los Cose
cheros y Fabricantes para el Comercio de. este 
fruto, y el Suplemento de las memorias publi
cadas acerca de él 9 que presentó 5 me suplicó 
fuese servido de prorrogar las citadas franqui
cias á estos Fabricantes, y a las demás perso
nas que quieran aplicarse a este Ramo por el 
tiempo que estimare conveniente, pues asi se 
asegura mas este importante Ramo de Agricul
tura, Industria y Comercio , que ha promovi
do su zelo sin interés 5 ni dispendio de mi 
Real Hacienda $ de modo 5 que de pasivo ha 
llegado á ser adivo. Cuya representación re
mití á mi Junta General de Comercio 5 con pa
pel de Don Miguél de Muzquiz , mi Secreta
rio de Estado y del Despacho de Hacienda en 
once de Odubre de mil setecientos setenta y 
tres 5 para que con presencia de los anteceden
tes , y del estado de dicho Ramo de Comer
cio 5 expusiese su diótamen sobre este asunto: 
Y haviendose tomado las noticias é informes 
conducentes por la misma Junta General, y re
sultado de ellas el gran fomento á que ha lle
gado el cultivo y fabrica de la Rubia ó Granza 
tan indispensable para todo genero de tinturas 
de Lana, Algodón , Lienzo 6 Seda, que se 
ha logrado no solo el ahorro de la estrangera, 
que pocos tiempos ha se tenia que comprar a 
precios exorbitantes, sino que se ha consegui
do también la ventaja de que después de surti
das todas las Fabricas de estos Reynos á pre
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cios tan equitativos, como lo son el de quatro 
pesos cada arroba de primera suerte, y dos la 
de segunda , sobren todavía crecidas porcio
nes para la extracción k Países estrangeros; y 
hechose por este medio un Ramo de Comer
cio adivo , y de no poca consideración el pu
ramente pasivo y perjudicial que sufría el Pú
blico pocos años há, por la ignorancia del mé
todo de su beneficio y disposición para el uso 
de las tinturas : me dio cuenta de todo la Jun
ta con su parecer en Consulta de seis de Julio 
de este año. Y por resolución á ella, aten
diendo á las ventajas que indispensablemente 
produce esta Planta, y á lo mucho que convie
ne su fomento para el consumo de las Fabricas 
de estos Reynos; he tenido á bien conceder 
á los Cosecheros y Fabricantes de la Granza, 
asi de los Pueblos de Castilla , como de otros 
qualesquiera de estos mis Reynos , donde la 
sembraren y fabricaren ; á la Compañía forma
da en Madrid para darla el ultimo beneficio; 
y a todas las demás personas que quieran apli
carse á esta especie de Comercio, prorroga
ción por cinco años, contados desde la fecha 
de esta mi Real Cédula, de la esencion de to
da clase de derechos de Aduanas de la Granza 
que se embarcáre para fuera del Reyno , 6 se 
conduxere de un Puerto á otro ; y la de Alca-
valas y Cientos de la que se comercie por todo 
el Reyno , á excepción de la Corte 5 pues de
claro, que la que se introduzca en Madrid para 
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su venta b consumo debe pagar estos dere
chos 5 pero la Granza que entre en la misma 
Villa , con manifiesto de ser de tránsito para 
otras partes del Reyno.debe ser esenta de ellos: 
Por tanto 5 publicada la expresada mi Real Re
solución en la Junta General de Comercio v pa
ra que tenga su debido cumplimiento, he te
nido por bien expedir la presente Cédula 3 por 
la qual mando a los Presidentes y Oidores de 
mis Consejos , Chancillerias y Audiencias, 
Asistente , Intendentes \ Gobernadores, Cor
regidores , Alcaldes Mayores y Ordinarios, 
Superintendentes y Administradores de mis 
Rentas Reales y Generales , y Servicios de M i 
llones , Arrendadores, Guardas, Fieles, Adua
neros ^ Portazgueros 5 Diputados de Gremios, 
Veedores y Tratantes, y otros qualesquier 
Tribunales, Ministros, Jueces y Justicias, y 
demás personas de estos mis Reynos y Seño
ríos á quienes tocáre el cumplimiento de lo 
contenido en esta Cédula , que luego que les 
sea presentada, ó su traslado signado de Escri
bano público en forma que haga fe , la vean, 
guarden , cumplan y executen , y hagan guar
dar, cumplir y executan de modo , que por 
ningún motivo se inquiete, ni embarace á los 
Cosecheros y Comerciantes de la Granza, 
Compañía establecida en Madrid , y demás 
personas que se aplicaren á esta especie de 
Comercio, en el goce de la esencion de de
rechos de Aduanas en los Puertos , y de A l 
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cávalas y Cientos por el referido tiempo de 
cinco años, según, y en la conformidad que 
queda expresado ? sin ir ni venir contra ello en 
todo, ni en parte alguna, que asi es mi volun
tad > y que de esta Cédula se tome razón en 
las Contadurías Generales de Valores ^ y Dis
tribución de mi Real Hacienda 5 en las Conta-
durias principales de Rentas Generales y Pro
vinciales de Madrid, y en las demás partes que 
convenga* Fecha en San Lorenzo el Real á 
primero de Noviembre de mil setecientos se
tenta y seis* c YO EL REY. í=t Por mandado 
del Rey nuestro Señor, u Luis de Alvarado. 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita 
en las quatro hojas coü está, en las Contadurias 
Generales de Valores y Distribución dé la Real 
Hacienda/ Madrid diez y ocho de Hóviembre 
de mil setecientos setenta y seis, fc? Leandro 
Borbon. fc^ Don Salvador de Querexazu. 

Tomóse razón en las Contadurias principa
les de Rentas Generales y Provinciales del Rey-
no , que se administran de cuenta dé la Real Ha
cienda. Madrid veinte de Noviembre de mil 
setecientos setenta y seis. ^ Juan Mathias de 
Arozarena. c Don Manuel González León. 

Es cofia de la original 5 que queda en la Secretaría de mi cargo. 

Luis de Jharado, 

EL 



EL REY. 

OR quanto conformándome 
con lo que la Junta General de 
Comercio me expuso en Con
sulta de tres de Agosto de mil 
setecientos sesenta y tres, fui 
servido conceder á los Cose

cheros y Fabricantes de la Granza ó Rubia 
fina de Castilla , y de qualquiera otra parte de 
estos Reynos, á la Compañía formada en Ma
drid , para su ultimo beneficio, y á todos los 
demás que se aplicasen á esta especie de Co
mercio por tiempo de diez años esencion de 
derecho de Aduana, para la que se extraiga á 
Países estrangeros, ó se conduzca de un Puer
to á otro de estos Dominios 5 y la de Alca va-
las y Cientos, para laque se comerciare den
tro de ellos, a excepción de Madrid, donde 
debe pagar estos derechos toda la que se con
suma 5 pero no la que entre de paso con desti
no , y manifiesto para otras partes. Y havien-
dome hecho presente ahora la misma Junta de 
Comercio, el adelantamiento que ha tenido 

es-



este Ramo desde entonces 4 mediante dichas 
franquicias, y la necesidad de continuarlas, co
mo se ofreció siempre que aquel se verificase, 
me he dignado prorrogarlas 5 siendo mi Real 
voluntad sigan disfrutándolas por otros cinco 
años, contados desde el dia que se expidiese 
esta mi Real Cédula, lo que participé si mi Con
sejo de Hacienda por mi Real Orden de diez 
y nueve de Odubre ultimo , comunicada por 
Don Miguel de Muzquiz, de mi Consejo de 
Estado , Gobernador del referido de Hacien
da , y Secretario del Despacho de ella, para 
que concurriese a su cumplimiento en la parte 
que le tocase. Por tanto, publicada en el refe
rido mi Consejo pleno, y presentadose en él 
la Cédula expedida por mi Real Junta de Co
mercio , con fecha de primero de este mes, he 
tenido por bien dar la presente , por la qual 
es mi voluntad, que en virtud de ella gozen 
los Cosecheros y Fabricantes de la Granza fi
na , y entrefina, asi de los Pueblos de Castilla, 
como de otros qualesquiera de estos mis Rey-
nos , donde sembrasen la Rubia, y fabricasen la 
Granza, la Compañía formada en Madrid, pa
ra dar el ultimo beneficio , y todas las demás 
personas que quieran aplicarse á esta especie 
de Comercio , la esencion de toda clase de 
derechos de Aduanas, de la que se embarcase 
para fuera del Reyno, 6 se conduxere de un 
Puerto á otro ; y la de Alcavalas y Cientos de 
la que se comercie por todo el Reyno , á ex-
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cepcion de Madrid, donde la que se introdu-
xere para su venta ó consumo, deberá pagar 
estos derechos: pero no en el caso de que en
tre en la misma Villa, con manifiesto de ser de 
tránsito para otras partes del Rey no, que de
berá ser esenta de ella ( como vá expresado) 
siendo mi Real animo, que esta franquicia du
re cinco años, contados desde el dia que se ex
pidiese esta mi Real Cédula. Y para su mas 
puntual execucion y observancia , mando á 
los Intendentes, Administradores de Rentas 
Reales y Generales , Tesoreros, Arrendado
res , Portazgueros, Aduaneros, Guardas, y a 
otros qualesquier Ministros de la Recauda
ción y administración de las expresádes mis 
Rentas, á quienes tocáre el cumplimiento de 
lo contenido en esta mi Real Cédula 5 y en la 
citada de primero de este mes , expedida por 
mi Junta General de Comercio, que luego 
que les sean presentadas, ó sus traslados signa
dos de Escribano , de forma que hagan fe , las 
obedezcan y cumplan , y hagan cumplir y eje
cutar , para que los enunciados Cosecheros y 
Fabricantes dé la Granza , y todas las demás 
personas que comercien en éste ingrediente, 
gozen de las citadas esenciones en la forma que 
vá expresada: que asi lo tengo por jjien se eje
cute 3 y que de esta mi Real Ceddía se tome la 
razón en las Contadurías Generales de Valo
res , y Distribución de mi Real Hacienda , en 
la de Rentas Generales, y Provinciales del Rey-
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no , y en las demás partes que convenga. Da
da en San Lorenzo el Reala trece de Noviem
bre de mil setecientos setenta y seis. É=Í YO 
EL REY» t=: Por mandado del Rey nucstroSe-
ñon e Antonio Ventura de Taranco* 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita 
en las cinco hojas con esta ^ en las Contadurias 
Generales de Valores y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid diez y ocho de Noviembre 
de mil setecientos setenta y seis. & Leandro 
Borbon. t=i Don Salvador de Querexazu. 

Tomóse razón en las Contadurías principa
les de Rentas Generales y Provinciales del Rey-
no , que se administran de cuenta déla Real Ha
cienda. Madrid veinte de Noviembre de mil 
setecientos setenta y seis. ^ Juan Mathias de 
Arozarena, e Don Manuel GonzalezLeon. 

Es copia de la original 5 que queda en la Secretaría de mi cargo, 

Luis de Jlvarado. 
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