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Habiendo entendido la Real Junta General de
Comercio, por recursos que han hecho los
fabricantes de texidos de lana de algunos pueblos
... y por otros que han acudido a la Direccion
General de Rentas, las dudas que se han ofrecido,
sobre la libertad absoluta de los derechos de
Alcavalas, y Cientos, que S.M. ser sirvió
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¥ _ ¥ Abíenilo entendido la Real Junta General de 
| H Comercio , por recursos que han hecho los 

- i - * Fabricantes de Texidos de Lana de algunos 
Pueblos de las diferentes Provincias del Re y n o ; y 
por otros que han acudido á la Dirección General'de 
Rentas, las dudas que se han ofrecido, sobre la l i 
bertad absoluta de los derechos de Alcavalas, y Cien
tos , que S. M . se sirvió concederles en Real Cédula 
de diez y ocho de Noviembre de mil setecientos 
setenta y nueve, por las primeras ventas que hicie
sen al pie de las Fabricas de Paños , y qualesquiera 
otros Texidos de Lana 3 y deseando evitar los per
juicios de dilación, y gastos que ocasionan semejan
tes recursos, en ofensas de las piadosas intenciones 
de S . M . y del desembarazo, y quietud que debe pro
porcionarse á los que aplican sus caudales, y desvelos 
al fomento de las Fábricas, y Manuíachiras del Rey-
no, después de oído el dictamen de los Señores Direc
tores Generales de Rentas, y del Señor Fiscal sobre 
la verdadera inteligencia del Articulo primero de 
dicha Real Cédula de diez y ocho de Noviembre 
de mil setecientos setenta y nueve t ha venido en de
clarar por regla general lo siguiente. 
N Qile qualquiera persona particular, Compañía, 
o Comunidad, que dedique sus propios fondos, y 
caudales á fabricar por s í , ó por medio de otros Ar-
tetas Paños, ú otros qualesquiera Texidos de Lana, 
^eoc gozar de la libertad, y franqueza absoluta de 
Alcavalas, y Cientos por la primera venta de estos 
géneros, sea que la execute en su propia casa, en 

l a 



la del ÁrtiScc, que dio la ultima mano al Texído 5 o 
en Almacén que tenga destinado a la custodia 3 y 
despacho de los mismos géneros fabricados. 

Que esta regla de libertad 5 y esencion de dere
chos por la primera venta se observe también á fa
vor del Fabricante, aunque éste por su destino, y 
profesión sea Mercader de Tienda pública 5 con tal 
que 110 tenga en ella otros efe ¿los, 6 géneros de 
Lana comerciables, que los Texidosfabricados por 
su cuenta. Pero si comerciase también en géneros 
de Lana ? que no haga fabricar a sus expensas vy los 
vendiese en la misma Tienda,,ó. Casa, se le exigirá el 
dos por ciento, que previene la insinuada Cédula, 
para que no se dé ocasión a fraudes con la venta in
distinta de los fabricados a sus expensas 5 y los ad
quiridos por otra mano para revender. 

Por la misma razón de evitar toda ocasión á frau
des, se exigirá el dos por ciento dé los Texidos de 
Lana5 que se expongan á la venta pública en Tiendas 
de Mercaderes <> aunque se pongan en ellas por los 
Fabricantes mismos, y se figure la venta á su nom
bre , pues causada confusión la mezcla de unos, y 
otros efeétos, y no podria distinguirse lo esento de 
lo, que debe sujetarse a la contribución : de forma, 
que para gozar el Fabricante (sea, ó no Artista) de 
la esencion absoluta de los derechos de Alcavala, y 
Cientos, deberá proporcionar la venta de los géne
ros que fabricáre, ó hiciere fabricar por su cuenta, 
en términos que manifieste con sinceridad ser pri
mera venta, para lo qual los podrá tener en su Ca-

•, o Almacén que destine a este fin, sin mezclarlos 
ros que no sean de su Fábrica. 
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Pero si aconteciere, que empezados a labrar los 
Texidos 5 o Maoufaduras de Lana en un Pueblo, 
b parage , se trasladasen á otro para darlos la ultima 
mano, porque no hubiese proporción de acabar
los por falta de instrumentos^ operarios $ 6 por otras 
causas 5 serán libres del dos por ciento 5 sea que se 
vendan en el Pueblo en que se dio principio a su ma-
nufadura , ó en el que se perfeccionó su completa 
elaboración 5 pues en qualquiera de estos casos es 
primera venta la que se hiciere de dichos géneros 
por cuenta del Fabricante. Madrid veinte y siete 
de Abr i l de mi l setecientos ochenta y uno. 

Don Luis de Alvarado 
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