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DUIAM 
D E SU M J G E S T J D , 

DE 128 DE ENERO DE 1780, 

CONCEDIENDO POR PUNTO 
general a toaas las raoncas ae jarcia, j 
Cordelería de los Reynos de Castilla, y de 
la Corona de Aragón, diferentes franqui

cias , y esenciones 
is Embarcaciones. 

A ñ o w. I 780. 

MADRID. 

POR ANTONIO FERNANDEZ. 





E L R.EY< 
OR quanto Don Redro?Margal ft^e* 

ciño de la Coruña 5 me ha represen
tado , que en aquella Ciudad ha es* 
tableado una Fabrica de Jarcia , y 

Cordelería para el uso de Embarcaciones, solicitan* 
do 5 que para su subsistencia, y foménto me sirviese 
concederle las franquicias prevenidas en el Real 
Decreto de diez y ocho de Junio de mil setecientos 
cinquenta y seis, y otras gracias. En cuya conse
cuencia, de loque sobre esta Instancia han ex
puesto los Directores Generales de Rentas, y de 
que esta clase de Fabricas son necesarias en los 
Puertos para surtimiento de las Embarcaciones, y 
muy útiles al Estado , porque dan ocupación ho
nesta á muchas gentes 5 y atendiendo también á 
que es conveniente que las gracias, y esencio-
nes se concedan generalmente á todas las Fábri
cas de una clase, para que el beneficio de um^, 
no resulte en perjuicio de otras, y se atienda al fo
mento de todas con uniformidad: He tenido á bien 

con-



conceder por punto general, como concedo, por Or
den comunicada á mi Junta General de Comercio, 
y Moneda, por mi Secretario de Estado, y del Des
pacho Universal de mi Real Hacienda CA veinte y 
quatro de Diciembre de mil setecientos seteata y 
nueve, á toda clase de Fabricas de Jarcia, y Corde
lería j para surtimiento de Embarcaciones, de las 
Fabricas de los Reynos de Castilla , y los de la 
Corona de Aragón las esenciones siguientes. 

La libertad de Derechos de Alcavala y Cien
tos de las ventas por mayor , y menor, que en las 
Fabricas de los Reynos de Castilla se egecuten al 
pie de ellas. 

XX* 

La de los Derechos Reales, y Municipales del 
Lino , y Cáñamo en rama ^ rastrillado, ó sin ras
trillar^ que se introduzca de fuera del Rey no. 

Que igualmente sean libres de los mismos De

rechos los Alquitranes de fuera del Reyno, que 

se introdugesen para dichas Fabricas. 

I V . 



IV. 
Que la Jarcia, y Cordelería, que se conduz

ca de Puerto á Puerto de estos Dominios, inclu
sos los de Mallorca, y Canarias, igualmente que la 
que se extrayga para Payses extrangeros, sea l i 
bre de Derechos Reales, y Municipales» 

Que en los Puertos habilitados para el Comer
cio libre de América, sean esentos de los Derechos 
de Alcavalas,y Cientos , que se causen en ellos en 
las ventas por mayor, que se egecuten á Comer
ciantes, ó Cargadores,que compren la Jarcia,y 
Cordelería, para embarcarlas á los destinos del 
mismo Comercio libré. 

; V I . ^ ¡ : j ¿ 
Y que los Individuos que se empleasen en esta 

clase de Fabricas, gozen del fuero de mi Real Jun* 
ta de Comercio, y Moneda, para que los asuntoŝ  
é incidencias respedivas á ellas que ocurriesen, 
se determinen por la propia Junta, ó sus Subdele-* 
gados. 

Por tanto, publicada la referida mi reso
lución en la Junta General de Comercio, he man* 
dado expedir la presente Real Cédula ^ por la qual 

or-



ordeno á los Presidentes , y Oidores de mis Conse
jos ¡9 Chancillarías, y Audiencias y á los Capifanes9 
y Comandantes Generales de mis Rey nos ^ y Pro
vincias; y particularraente á los Intendentes Sub
delegados de mi Junta General de Comercio, Asis
tente 5 Gobernadores, Corregidores , Alcaldes Ma
yores , y Ordinarios, Superintendentes, y Admi
nistradores de mis Rentas Generales, y Provincia
les, Fidles, Cogedores, Arrendadores, Aduane
ros, Portazgueros, Guardas, y Diputados de Gre-
mios, Veedores, y Tratantes de estos mis Reynos, 
y Señoríos 5 y á otros qualesquier Jueces, Justi
cias , y Personas de ellos, observen, y hagan ob
servar inviolablemente las franquicias que van exi-
presadas por punto general para todas las Fabricas 
de Jarcia, y Cordelería del Rey no, en esta mi Real 
Cédula, sin permitir se contravenga en todo, ni 
en parte alguna con ningún pretexto, ó motivo 
que tengan para ello : que asi es mi voluntad , y 
que de esta mi Real Cédula se tome razón en las 
Contadurías Generales de Valores, y Distribución 
de mi Real Hacienda: En las Contadurías principa
les de Rentas Generales, y Provinciales de Madrid, 
y en las demás partes que convenga. Fecha en el 
Pardo á veinte y ocho de Enero de mil setecientos 
ochenta. - ; ,Yo EL REY. z: Pojr mandado del Rey 

- c pues-



nuestro Señor, z: Don Luis de Alvarado-z: Rubri
cada de los Señores de la Junta General de Comer
cio, y Moneda, 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita en 
las quatro hojas con ésta, en las Contadurías Ge
nerales de Valores, y Distribución de la Real Ha
cienda. Madrid once de Febrero de mil setecien
tos y ochenta, n Por indisposición del Señor Con
tador General de Valores, n Don Joseph Rosa, zz 
Don Leandro Borbón. r : 

Tomóse razón en las Contadurías principales 
de Rentas Generales, y Provinciales del Reyno, 
que se administran de cuenta de la Real Hacienda. 
Madrid catorce de Febrero de mil setecientos y 
ochenta.n Don Félix Garcia de Gamarra.zr Don 
Manuel León González, zz 

Es Copia de la Real Cédula, que original queda en la 
Secretaría de la Junta General de Comercio de mi cargo: de 
que certifico. Madrid veinte y tres de Febrero de mil sete
cientos y ochenta. 

D . Luis de Alvarado. 
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