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% E A L E S C E D U L A S D E S. M . 
de treinta de OBubre, y dteẑ  de 3\(oviembre de mil fe~ 
tecientos y fefenta y tres 5 concediendo a los Cofecheros , y 
Fabricantes de la (jranty jiña ^y entrefina de Cajlilla ,y 
demás parages donde fe beneficiare 5 la exempcion de toda 
clajfe de derechos de Aduanas 5 y de Ale avalas 5 y Cientos 
por dietarios. 

L REY. Por quanto haviendo reconocido mi Junta Genê  
ral de Comercio el atraflb que fe experimentaba en el 

cultivo, y fabrica de la Rubia, ó Granza fina en la Villa de Mo
jados , y otros Pueblos de la Provincia de Valladolid , donde fe 
cria con abundancia 5 y que fin embargo de las repetidas pro
videncias, que en varios tiempos havia tomado para fu fomen
to , y efpecialmente defde el año de mil fetecientos quarenta y 
quatro, eftaba para extinguirfe la cofecha de tan preciofo fru
to , (útil para todo genero de Tinturas) por el poco , ó ningún 
confumo , que de él hacían las Fabricas de eftos Reynos, in
tentando los Cofecheros dedicar fus fatigas a cofas que les pro-
dujefle mas utilidad 5 y defeando la Junta fu reftablecimien-
t o , enterada de que las Fabricas de Indianas de Cataluña ha
cían un confiderable confumo de la Granza del Norte, que com
praban á los Holandefes para los colores de fus Telas pintadas, 
mandó a Don Juan Pablo Canals, Diputado de las citadas Fa
bricas , que fe hallaba en Madrid , informaífe de la calidad de 
la que fe criaba en los citados Pueblos de Caflilla, y fi e r a , ó 
no a propofito para el tinte de las Indianas, y la caufa por que 
no la ufaban los Fabricantes de ellas, con todo lo que le pa-
recíeífe conducente a que tuvieífe falida , y aumento fu culti
vo, para evitar la introducción de la Eftrangera $ y haviendolo 
executado Canals, y hecho experimento phyfico de fu ebulli
ción , expufo haverle falído tan feliz fu efeóto , que no tenia 
duda de que la Granza de Efpaña era tan buena como la Ef
trangera para el tinte de Indianas , como fe reconocía de las 
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mueftras que prefentaba tinturadas con ella $ y que el motivo de 
no ufarla en Cataluña, era por eftar los Fabricantes de Indianas 
en concepto de que folo íervia para Tintes de Lanas, como la 
Granza ordinaria5 y no para Algodones, a caufa de que havien-
dola probado, no produjo los buenos efedos 5 que él experi
mentó, lo qual nació de que haviendofe conducido a Barcelo
na en coftales de lienzo, fe evaporó con el movimiento de fu 
tranfporte gran cantidad de los átomos mas fútiles de el refe
rido íimple, y los que quedaron, tuvieron poca virtud para pro
ducir los efedos correfpondientes al tiempo de la ebullición 5 que 
no fucederia, f i la huvieran conducido en botas, ó cubetos bien 
cerrados, fin evaporación defpues de haverla dejado fermentar 
algún tiempo, para que tuvieífe mayor virtud, y adividad, co
mo hacen los Eftrangeros 5 en cuya conformidad , y experi
mentando las Fabricas de Indianas fu bondad , y conveniencia 
en el precio, harian un grandifsimo confumo de efte genero, 
con lo que fe lograría un nuevo Ramo de Comercio , útil a la 
Corona, y fe confeguiria el aumento de la población , vivien
do muchas gentes de un fruto, que tan pocas utilidades pro-
ducia en el día al Eftado: Y viendo mi Junta General, que lo 
único que faltaba al expreflado ingrediente, para darle la perfec
ción competente , dependia de la fola diligencia de cuftodiarle 
embotado, y fin peligro de evaporación, defpues de bien mo
lido, y fermentado, para que conferve fu color , y natural vir
tud, repitió Orden al citado Cañáis para que paílaíTe a la Villa 
de Mojados, y demás Lugares donde fe cultiva la Granza , y 
reconociendo perfonalmente los medios de que harta ahora ha-
vian ufado aquellos Naturales para fu beneficio, y haciendo por 
si los experimentos, que le didaffe fu inteligencia, y prádica, 
bolvieífe a informar lo que le pareciefle, proponiendo quanto 
comprehendiefle deberfe hacer para perfeccionar el referido fru
to , y ponerle en eftado de que pudieflen gañarlo las Fabricas 
del Reyno, fin necefsidad de valerfe de la Granza eflrangerasy 
haviendolo executado , y pallado á la Villa de Mojados , y a 
los Lugares de Arreval de Portillo, Aldea de San Miguel , la 
Pcdraja , Aldea Mayor , Validado , Olombrada, Gampefpíro, 
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y Moraleja , informó , que aunque eñaba muy decaído en ellos 
cfte importante Ramo de Agricultura , tenia difpoficion de fo-
mentarfe, procurando fu mayor beneficio, para que le gaftaíTen 
todas las Fabricas , y las de Indianas, que íblo confumian la mas 
perfefta, tranfportandola a qualquiera parte, fin deterioración 
de fu virtud, y con ventaja en el precio, con lo qual fe con^ 
feguiria la reftauracion de fu cultivo, y feguro confumo en los 
referidos Lugares, y otros muchos del Reyno, por hallarfe en 
quafi todas fus Provincias cfta planta de fuperior calidad a la del 
Norte, y Oriente, fegun tenia defcubierto por experimentos 
phyficos, y fe reconocia de la porción que prefentaba encube-
tada para fu beneficio, y fermentación, como fe hace con la 
que viene de Holanda, ofreciendo contribuir con fus facultades 
a fu total perfección, como ya lo havia practicado, manifeftan-
do a los Cofecheros los medios de reftaurar, y mejorar el cul
tivo del referido ingrediente , foñeniendo por s i folo a los que 
le cultivaban, para que no le abandonaífen : por cuyo mérito 
tuve por conveniente nombrar á Ganáis por Dircótor, e Infpec-
tor de el cultivo, y beneficio del Ramo de la Granza , expidién
dole en veinte y ocho de Julio de efte año el Titulo corref-
pondiente, con las facultades, y auxilios,que necefsite para fu 
fomento , no folo en la Provincia de Valladolid, fino también 
en todas las otras del Reyno, que tengan aptitud para ello ,hafta 
ponerle en difpoficion de que fea capaz de abaftecer todas las 
Fabricas de Efpaña, y de extraher el fobrante para las Eftrange-
ras 3 encargándole al mifmo tiempo formaífe en Madrid (como 
lo hizo) una Gompañia de Hombres de Comercio,que tomar 
ban quanta podian recoger los Gofecheros de Gaftilla 3 para que 
eftos hallaííen utilidad en fu ultima labor, y beneficio, ylas Fa
bricas en lo cómodo, y feguro de el abaño $ y haviendoíe re
mitido al Subdelegado de Barcelona la porción encubetada, 
que prefentó Ganáis, para que a fu prefencia la hiciefleexperi
mentar por los mas hábiles Maeftros Fabricantes de Indianas de 
aquella Ciudad, y reconocido por los queloexecutaron , y muef-
tras, que de ellos remitió el Subdelegado, fer la Granza de Caf-
tilla como la Eítrangera , me dio cuenta de todo la Junta erv 

A a Con-



4 
Gonfulca de tres de Agoño de efte año , proponiendo los me
dios, que confideraba conducentes al fomento de la menciona
da planta: Y por refolucion, que fui férvido tomar, atendien
do á que la Granza fina de eños mis Reynos es de igual, ó me
jor calidad , que la que fe conduce de los eftraños, con el ahor
ro de un veinte y cinco j ü treinta,óacafo mas, por ciento en 
el precio i a las ventajas que puede producir á mis Vaífallos, y 
fer un nuevo fruto, que hafla aqui fe dejaba en el abandono : He 
tenido a bien conceder a los referidos Cofecheros, y Fabrican
tes de la Granza, afsi de los Pueblos de Cartilla, como de otros 
qualefquiera de eftos mis Reynos, donde fembraífen la Rubia, 
y fabricaífen la Granza : á la Compañia formada en Madrid pa
ra darla el ultimo beneficio $ y á todas las demás perfonas , que 
quieran aplicarfe á efta efpecie de Comercio, la exempeion de 
toda clafle de derechos d& Aduanas de la que fe embarcare pa
ra fuera del Reyno, ó fe condujere de un Puerto á otro 5 y la 
de Alcavalas, y Cientos de la que fe comercie por todo el Rey-
no, á excepción de la Corte $ pues declaro, que la que fe in-
troduzca en Madrid para fu venta, ó confumo, debe pagar ef
tos derechos $ pero la Granza , que entre en la mifma Villa, 
con manifieflo de fer de tráníito para otras partes del Reyno, 
debe fer exempta de ellos : y quiero que efta franquicia dure 
diez años 5 pues fi en efte intermedio tuvieífe adelantamientos 
el cultivo, y comercio de efta efpecie , no dejare de atender deP 
pues á fu fomento, prorrogando por mas tiempo la libertad de 
derechos: Por tanto, publicada mi Real Refolucion en la Junta 
General de Comercio, para que tenga fu debido cumplimien
to , he tenido por bien expedir la prefente Cédula, por la qual 
mando a los Prefidentes, y Oydores de mis Confejos, Chanci-
Uerias, y Audiencias , Afsiftente , Intendentes , Gobernadores, 
Corregidores, fus Lugar-Tenientes, Alcaldes Mayores , y Ordi
narios , Superintendentes , y Adminiftradores de mis Rentas Rea
les, y Generales, y Servicios de Millones, Arrendadores, Guar
das, Fieles, Aduaneros, Portazgueros , Diputados de Gremios, 
Veedores, y Tratantes, y otros qualefquier Tribunales, Mimf-
tros, Jueces, y Jufticias, y demás perfonas de eftos mis Reynos, 
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y Señónos, a quienes tocare el cumplimiento de lo contenido 
en efta Cédula , que luego que les fea prefentada, ó íü traslado, 
frgnado de Efcribano público, en forma que haga fe , la vean, 
guarden , cumplan, y executen, hagan guardar, cumplir, y exe-
cucar, de modo, que por ningún motivo fe inquiete, ni emba
race á los Cofecheros, y Comerciantes del ingrediente de Gran
za, Compañia eftablecida en Madrid , y demás perfonas , que 
fe aplicaren á efta efpecie de Comercio, en el goce de la exemp-
cion de derechos de Aduanas en los Puertos, y de Alcavalas, y 
Cientos , por el mencionado tiempo de diez años, fegun ,y en 
la conformidad que queda expreífado, fin ir , ni venir contra 
ello en todo, ni en parte alguna, por fer afsi mi Real voluntad, 
y que de efta Cédula fe tome razón en las Contadurías Gene
rales de Valores, y Diftribucion de mi Real Hacienda, en las 
Contadurías Principales de Rentas Generales, y Provinciales de Ma
drid , y en las demás partes que convenga. Fecha en San Lo
renzo á treinta de Oftubre de mil fetecientos fefenta y tres. 
YO EL R E Y , ~ Por mandado del Rey nueftro Señor , Don 
Francifco Fernandez de Samieles. = Rubricado de los Seño
res de la Junta. ~ Tomofe razón de la Cédula de S. M . ef-
crita en lasfeis hojas con efta, en las Contadurías Generales de 
Valores, y Diftribucion de la Real Hacienda. Madrid vein
te y tres de Noviembre de mil fetecientos fefenta y tres. ~ 
Don Chriftoval Tavoada y Ulloa. == Don Salvador de Quere-
jazu. == Tomofe razón de la Cédula de S. M . eferita en las feis 
hojas con efta , en las Contadurías Principales de Rentas Gene
rales , y Provinciales del Reyno, que fe adminiftran de cuenta 
de la Real Hacienda. Madrid dos de Diciembre de mil fete
cientos fefenta y tres.== Don Jofeph Bernardo Faífon. == Don 
Juan Mathias de Arozarena. 
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Sohre-Cam | ^ L REY. Por quanto defeando fomentar el importante cul-

de laamece- ^ tivo de la r a í z , llamada Rubia^ ó Granza , tan útil para 
é-Z los Tintes de las Fabricas de Panos, y Indianas del Reyno,queíe 

Confejo de coge en el Lugar de Mojados, y otros de la Provincia de Vallado-
l id , vine en conceder, a Confulta de la Junta General de Comercio 
de tres de Agofto de eíle a ñ o , exempcion de derechos por diez 
años á la Granza que fe embarcare para fuera del Reyno, y fe 
condujere de un Puerto a otro de é l , y que durante el mifmo 
tiempo fe comercie el citado ingrediente por todo el Reyno l i 
bre de Alcavalas, á excepción del que fe introduzca en Madrid 
para fu venta, ó confumo, que deberá pagarlas? pero que fi los 
Introduótores hicieífen el manifiefto correfpondiente á que es de 
tránfito para otras partes , gozaífe enefte cafo en Madrid de la 
libertad de la Alcavala, refervandome el prorrogar eftas fran*-
quicias por mas tiempo en fomento de el enunciado ingredien
te , para defpues que llegue á mi Real noticia el adelantamien
to de eñe cultivo, y comercio en los referidos diez años, que 
ahora concedo 5 lo que participé a mi Confejo de Hacienda por 
Real Orden mia de primero de Septiembre de efte a ñ o , comu
nicada por el Marqués de Squilace, Gobernador de é l , mi Se
cretario de Eftado, y de el Defpacho Univeríál de Guerra , y 
Hacienda, para que en la parte que le tocaffe difpufieífe fu cum
plimiento : Y haviendofe expedido por la mifma Junta General la 
correfpondiente mi Real Cédula en treinta de Octubre próximo 
paflado, en fuerza de la citada mi Real Refolucion , fe paííó ori
ginal de fu acuerdo al expreífado mi Confejo por Don Francif-
co Fernandez de Samieles, mi Secretario , y déla referida Junta, 
a fin de que por él fe dieífe la refpedtiva Sobre-Cedula, para la 
puntual obfervancia de la citada mi Real Refolucion: Por tan
to , vifto todo en el enunciado mi Confejo de Hacienda , he 
tenido por bien expedir la prefente mi Real Cédula, por la qual 
es mi voluntad, que en virtud de la expreflada mi Real Orden, 
y Cédula, que queda referida, de la Junta General de Comercio, 
gocen los Cofecheros, y Fabricantes de la Granza fina, y entre
fina , afsi de los Pueblos de Cartilla , como de otros qualef-
quier de eílos misReynos,donde fembraífen la Rubia, y fabri-
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caflen la Granza: la Compañía formada en Madrid para darla 
el ultimo beneficio 5 y todas las demás perfonas, que quieran 
aplicarfe a efta efpecie de Comercio, la exempeion de toda claíFe 
de derechos de Aduanas de laque fe embarcare para fuera del 
Reyno, ó fe condujere de un Puerto á otro, y la de Alcavalas, 
y Cientos de la que fe comercie por todo el Reyno, á excepción 
de Madrid, donde la que fe introdujere para fu venta, ó con
fumo, deberá pagar eños derechos? pero no en el cafo de que 
entre en la mifma Villa con manifieño de fer de tránfito para 
otras partes del Reyno, que deberá fer exempta de ellas, como 
va expreílado, fiendo mi Real animo, que efta franquicia dure 
diez años 5 pues fi en efte intermedio tuvieífe adelantamiento el 
cultivo, y comercio de efta efpecie, no dexarc de atender á fu 
fomento con nuevas prorrogaciones en la libertad de derechos: Y 
para fu mas puntual execucion, y obfervancia, mando á los Inten
dentes , Adminiftradores de Rentas Reales, y Generales , Thefore-
ros. Arrendadores,Portazgueros, Aduaneros, Guardas,ya otros 
qualefquier Miniftros de la Recaudación, y Adminiftracion de las 
expreíladas mis Rentas, á quienes tocare el cumplimiento de lo 
contenido en efta mi Real Cédula, y en la citada de treinta de 
Odubre próximo, expedida por mi Junta General de Comercio, 
que luego que les fean prefentadas, ó fus traslados , íignados de 
Efcribano, de forma que hagan fe', las obedezcan, y cumplan, y 
hagan cumplir , y executar, para que los enunciados Coíecheros, 
y Fabricantes de la Granza, y todas las demás perfonas, que co
mercien en efte ingrediente, gocen de las citadas exempeiones en 
la forma que vá expreífada: que afsi tengo por bien fe execute, 
y que de efta mi Real Cédula fe tome la razón en las Conta
durías Generales de Valores , y Diftribucion de mi Real Hacien
da, en las de Rentas Generales, y Provinciales del Reyno,y en 
las demás partes que convenga. Dada en San Lorenzo, á diez de 
Noviembre de mil fetecientos fefenta y tres. YO EL REY. = 
Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Jofeph de Rivera. ~ 
Tomofe razón de la Cédula de S. M . eferita en las quatro hojas 
antecedentes, en las Contadurías Generales de Valores, v Diftri-
bucion de la Real Hacienda. Madrid veinte y tres de Noviembre 
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de mil fetecientos fefenta y tres. Don Chriftoval Tavoada 
y Ulloa. — Don Salvador de Querejazu. — Tomofe razón de 
la Cédula de S. M . eferita en las quatro hojas antecedentes, en las 
Contadurías Principales de Rentas Generales, y Provinciales del 
Reyno, que fe adminiftran de cuenta de la Real Hacienda. Ma
drid dos de Diciembre de mil fetecientos fefenta y tres. ~ Don 
Jofeph Bernardo Faífon. ~ Don Juan Mathias de Arozarena. 

Son copias de las exprejfadas Reales Cédulas, que originales quedan 
la Secretaria de mi cargo. 
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