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COLECCION A~FABETICA¡
. DE LOS ARANCELES

DE FR-AN·CIA.
r

M.
MACHOS CABRIOS Y _,CABRAS. Fr. Bann

-et cheores,

V éase ganado.
.\ - )

MACIS: F¡'. Macis : droga, Cortecita delgada
que cubre á. la nuez moscada, de color de canela.
de olor suave ,- 'Y-degusto aromático: .

- - --./'Cada ~r\J.inta...l-ñeto á ~11 entzada; 30. l!...'

En la Aduana de LeOA- --.:.-------- __ 4. 1. I l. S.
En la de Valencia ~ .____ 3. l. I l. S.

I .

MADERA. Fr. Bols.
Viniendo de Inglaterra son prohibidas, excepto las

que sirven. para la construccion de. navios , para el

tinte _, y para la fábrica de Jos barriles ," cu-
A bas,) . .



(~)
bas ,- Scc, Decreto' dé 17 d,é Julio' de 17? 5..- ' .' ~ .

La salida de qualquiera especie de maderas es-

tá prohibida- por Decreto.de 18 de Agosto 'de 177'1.

Esto RO obstante., se ha11,an exceptuadas de la pro ..

hibicion las que se incluyen baxcel nombre-de dro-

·gas, y las que emplean los ebanistas en sus obra~., .
, '.' ;,,' .,... .' ... - ~l

" La referida, prohibición 'se extiende á las Pro-

vincias tratadas como efe.ctivamenteextrangeras,, '

aunque en 'este punto se han hecho varias excep-

· ~ioiles ,.atendienoo á socorrer ,áaquelÍos paises ,que'

·son escasos de bosques: tales son, .Ia Isla de Rl1(~~

la Lorena , el Pais de ~Gex, la Ciucifaa del Oriente,

ad0n~e se, permite la extracción , con ~al que se ,

aseguré su .destrno , y se ~paguentodos los derechos

de' salida r los locales. "

, En estos casos y en otros 'qualesquiera que se'

extraigan, lascmad eras de las Pr?vincia's '<te 'los cin-

co grandes Arriendos deberáhpagar los' respectivos

derechos.de .salida , ..aun quando provengan de los

bosques reales , no gozando tampoco exéncion en
. ~

esta parte las maderas qué se' extraigan eré' los

montes de: propios de .q ualquier Pueblo: así 10 or-

denan los Decretos de', 17de Enero de i701,;
10 de Sejiembre de 1779';'Y' la Carta del.Arrien':'

dó
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-Ao general. de 1~ de Setiembre de _].779.

Adviértase que todas las maderas 'que son exén-

.tas de los derechos del la Aduana de Leon" desti-

nándose para el consumo de dicha Ciudad, si sa:

Iiesen de allí, pagan los derechos respectivos, á no

'salir labradas ó manufacturadas. Decisión .del Con-

sejo de .19 de Setiembre de 1781.

I

'MADERA DE ACAJU.,Fr. Bois J' acajou,
Adeuda á su entrada 5 por J 00, y lomismo á

.su sa·hda. á Provincias.reputadas. por, extrangeras.
__,Vini~!ldo. de las, Colonias' Francesas pa,ga además

-, .el derecho ,de Occidente 'sobre' la 'estimacioü que

amigablemente concierten los dueños y .dependien-

tes de rentas: lo mismo .sucede- con elrlerecho del

Prebostazgo 'de- N ántes , si- arribase, por los Puertos

de Bretaña. ~ ...

Viniendo de las Islas Francesas .puede - deposi-

.tarse en-los. Puertos habilitados á este, comercio; y.

-sí seextraxese para el E'Ltrangero,: será enteramen ..

te libre de todos derechos.

EH, la Aduana.de Leon víniendo del Extrangero

5 por 100. "

De lo interior ~ ! por 100.

MA-
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MADERA ASERRADA EN TABLAS O QVA:R.

tONES. Fr. Beis sú¿,en barreaux ou.planches,- ,
Si fuese de encina Ó' roble que tenga una pulga-

da de grueso, cada 100 piezas á su entrada- 1.1. 10. s,
_Las demás por iguat número 16. s,

Exceptuanse las tablas de encina é robre' para'

los costados' de navío" que son libres á su enhada, 1.
las de abete que' tienen diverso derecho 1 como se' r

verá en sus respectivos artículos,

Saliendo á Provincia's; reputadas por extrange-
ras cada 100, .------~------------ 3. l.

A .Reynos extraños' prohibida la extraccion.

En la Aduana ,de Leon viníendo del Extrange-.
'ro 5 por 'loo.

De lo interior !l. -k pOU' 100 •
.- ., '; I

Aunque la madera para edificios viniendo de lo

tnterior del Reyno para el consumo de la Ciudad
I

"de Leon ITO pag'l derechos de Aduana , -se exceptúa

la madera ya serrada , por Decreto de, 24- de Fe-

hre;r~ de 1754;' Y así adeudará el derecho de z" i
.por 100.

En: bi: Adttaña d~ Valencia todas pagan -3. l. 6.
( -,

d. por el valor de 100 libras.

MA-
I

",

/
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MADERA DE ATARACEA: Fr. Bois de mar-

. queterie, Son a9uellas maderas con que se hacen sue- ~
los y otras obras de madera'- embutidas con varios

colores, y algunas veces diversas materias, como son
concha, marfil, jaspe, &c.

La de España y Portugal paga al peso efectivo:'
-Carta del Arriendo general de 16 de Octubre de 1756.

MADERA PARA BAIN AS DE ESPADAS Y,
ESTUCHES. Fr. Beis i. fai're fourreaux d" épée.s el
itui;.:

Cada paquete de 50 á 60 hojas á su entra-
·aa ..--_-----------~--- 3. s.

I . \ ,

A su sa~ida--------------:.-------------,.------ 5. s,
En la Aduana de Leon cada quintal viniendo del

.Extl'angero 4. 's.

De lo interior -- s , s. 3. d.'

Err la Aduana de Valencia 15.- s. S. d,

MADERA BARNIZADA DE LA CHINA. Fr. Bol,!,
-uern: de la eñine,

Paga según su valor •.

{

MADERA PAIlA BARRILES. Fr. Bois á· barils.
Es
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Es permitida su introduccíon viniendo de Tngla-

.terra por Decreto de 17 de J ulio de 1'785 , Y adeu-

da á. su entrada de todas partes cada mil due-
, .

.las __- - -- ------- - TO. s.

Saliendo á Provincias reputadas por extrangeras

.cada mil de las largas, y quinientas de Ias anchas
que se ponen en el fondo y cabeza , 3. 1.

A Reynos extraños prohibida la extraccion.

En la Aduana de Lean viniendo del Extrangero

5 pO.l" 10,0:: L de Jo intel'i~r z f por 100. -

En la Aduana de Valencia salvo el uso parti-

cular de algunas Aduanas, cada quintaL.,] 5.5.'8. d.

MADERA DE BORNE PARA TONEVES y ,
MOYOS DE T·ODAS ESPECIES; Fr. Bois de' mer-

. ~
rain de tostes sortes, Nota: la madera para barriles,

cubas, moyos, pipas, &c. toda, es ordinariamente

de borne; y corr:o su tamaño .es diferente segun los

usos á que se-aplica , por lo tanto le señala el Aran.

)cel diferentes derechos,
(

Cada mil duelas á su entrada. 13. s.

Deben contarse si 11 tlistir¡eión de lo largo y an-

cho ele las piezas: Carta del Arriendo general de

·21 de Agosto de: 1773 •.
vt,
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Vinienu<ll de Inglaterra es permitida su introduc-

don por Decreto de. 17 de Julio de 178-5.
Saliendo á Provincias reputadas por extrangeras

cada mil de -las largas, ó- quinientas de las del fon:"

do ó cabeza P'?l' Decreto de' ~ de .Ma yo de 1760- 4.1·

Su salida al Extrangero es prohi-bida, exceptuan.

do los barriles en que viene el tabaco por cuenta

del Arriendo,

En la Aduana de Leen viniendo del Extrangero

z-5 por 100.

De lo interior 2 ~ por 100.-

, En Septemes . cada carga , 5. s.

- En la Aduana de Valencia cadaquintal- 15. s. 8. d.
- En la deViena-cada, cien duelas grandes Ó pe-'

queñas por uso introd ucido ~- 5" s•
• -,;..1-.~~

MADERA D:E Box:-Fr. Boí! de buis,
Cada quintal á su entrada :._ 10. s.

Si viene de Levante cada quintal paga además

!lO por 100, valuándos~ en 6 libras.
Saliendo á Provincias reputadas por extrange-

ras:.. -'__' 10. S.

~ Su salida para, el Extrangero z; quando no está

manufacturada, es prohibida.

En



, (8)
\

En' la Aduana" de Leon viniendo del Bxtrañge-
ro--------_.,._ ..__~-..,..---------.;--~---- ._;. ,-..._ '10. s.

si fuese de' 1.0 interior en bruto \ esto es en

r I .:

~aiz .._~..~_;!'" :,. ..... _;_ ...._.!",_,.~ • ....5- s.. 6. d.

. En h.aces.--!"-"!I' .'!!" __ • .!""_ .... ""-~-~.~_'-""~_, 2. s. ~9.d•

I

I r

. Labrado, cada quintal __.. ,.,..,,__•.-_•.-_,.... 1z. 's.
En l~ Adl)aníJ de Valencia ,en bruto por el va-

, 101' de 100 libras paga ,...:-,._ 3. 1,'6.d.

~l manufacturado -'éJ.da quintal, 15 .. s, $-.d.

¡
r

I
l'
I

MADERA O PALO DEL BRASIL. Fr: Bt1if
de Brésil, Baxo esta denominacíon se comprenden

otras que nacea ' en diferentes partes _de Indias, las

quales sirven tarnbien para teñir , especialmente las

de' Larnon, Fernari-Buco y Palizanda,

Las tres nombradas especies adeudan á su en-
trada cada .qull) tal_-e---,.-,--- ..-_... ,, •__.._.._~ 1Q. s.

·A su salida á Provincias reputadas por extr.an-

En

f ' geras,...". ,.,. ...._. .:.~_--..~.,_--,.~--- ...- .6.• s.. 6, .d.
A Reynos extraíios.; -.; 13. s..

Las dernas especies od.e madera del Brasil adeu-

dan .corno madera para tintes ..

. En la Aduí').)l<l .de Leon cada quintal neto de
qualquíer parte ql1e veJJga.~u .._..__.. .._ .3. ~~,

\." . --'
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En la Arlaa¡-Qade Valencia, ..-,. I. 1. J 5. s. 6. d.
Yendo al Exrrangero pO,l'el Delfinado- ;3' l. 11. S.

MADERA O PALO DE CAMPECHE. Fr.
Bois ,de ~ampe.,c~~. Su .principal uso es par~ teñir el
~egro y el violeta; ,'Y' es qna de .las especies que se
comprenden ea maderas ,PflraJ~ ti.!Jt9,rería. Véase es..
ta palabra,

Obsérvese aquí que 1;1que pzoviefie de la Com..
p,añia .de Negros no ~oza la diminución de derechos
acordada á todas sus semejantes por .razon de su
.origen : Decreto de z6 de Octubre de 1784 =, Y la.

>

.que viene de las Islas Frav.ce,sas 'Faga, el -derecho .de
Occidente .,aunque no sea. originaria de ellas, '

, MADER4- DE CAY~NA,~ y ,DE LA ClJA ..
YAN.A. Fr. BOÍs.ile C,ayenne et de la Guyann~.

~mbas viniendo derechamente aJ Reyne . son .li-
bres de todos derechos hasta SJ,l primer destino, el
.qual verificado, si pasan á.otra parte adeudan los
derechos correspondientes ; .Decretos de 14 de Ee ..

brerudc 1766." 30 de Setiembre de 1:,765, Y 1.4
.de Enero .de 1]85.
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MADERA DE CEDRO DE TODAS CLASES.

Fr. Beis de cedre diJ toutes sertes,
Cada quintal á su entrada 1. l.

A su salida 5 por 100.

En la Aduana de LeoA de qualquier parte que

nnga, aga por costumbre cada quintal- z. s. 9. d.

MADERA DE CIERVO. Fr. BoÍs de cerf,
, EntrandO- 'en la eitension' de la Aduana de Leon

paga por quint~l 'vi~iendo' del Extrangero- 5'" s. 3>d.
De lo interior .. , :.. 4. s. 9. d.'

" MAD'ERA DE CONSTRUCCION' DE' NA·
~"'--

VIOS; O PARÁ EDIFICIOS.' Fr. 730i:( d;"·cémr.·
----.... --. truction ou á batir,

, 'Adeuda como la madera- en vigas.

La que sirve para construcción de navios 'vi-
niendo del Extrangero es libre ~por Decretos de 30

de Octubre de 1670, Y d~ 19"&e Abril de 1628.
" '

Para gozar de' este favor se requiere' que el
'c~qductor dec~areen la primera Aduana de-entrada

el lugar de, su destino ," yq~H:~-tome: la oórresporr-

diente guia , la qua! presentará en las demás Adua-
nas del camino.

La
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La que viene ya labrada' para edificios adeuda

por carro á su entrada.; .._,:" ~ 1c. s.

Saliendo á Provincias. reputadas por extrange- -
ras --- •__.---- -._. • l. 1. c. s.

A Reynos extraños prohibida la extraccion.

En la Aduana de Leon viniendo del Extran-

gero5 por 100.
x.

De 10 interior '2 ! por 100.

Apréciase su valor en 10 sueldos el pie cúbico.

En la Ad uana de Valencia por el valor d,e 100 li-

1;>l,'a,s.---"'"-------.-,.-.---,-------.----~----------- 3·. .1· <5~ d.

:M:ADERA DE CRABE. Fr. Bois de crabe : dro-. . . .

ga, de que se hace igran comercio en la RO,chela.
Cada <quintal neto .á su entrada, 7,. .1. 10. S.

1. En la Aduana ,de Leen cada quintal ne-,
to•. ~----.--...,----.,-. . . __. z·•. 1. 17. s. 6.,.d.

~n la de Valencia __,__.------------------, 3.'1. 11. S.

MADERA .DE EBANO. Fr. Boi.r d" 'éZ,éne.
Cada: ,quintal ,ásuent~ada----,------------ 15. s.
Si es de C:ayenna "es libre de derechos hasta su

primer destino: Decision 'del Consejo de 4 de Octu-

b-re de 1765.
Bz A
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A su salida cada quintal ~_~__~_.•__~ 16. s.

En la Ad~ana de Leen cada quintal neto de
qualquier parte que venga-- .:. 10. s.

En la de Valencia- :- 17. s, 6. d.

MADERA DE ENCINA O RO:&LE. Fr-. :SoiS
{le chéne.

'Cada pieza de Z5 á 30, pies de largo, y de 6
pufga?as en quadro, á su>entrada 6. s.

, Saliendo á Provincias reputadas: pell' extrange-
ras;__, --._- .,. , 7~'s.,

A Reynos extraños prohibida la extraccion.
En, la. Adua,na de Leen viniendo del E'xtl'an.-

gero S por- 10m· ~
, • r' ------De 10 interior !t/Tpor- "too.

Eh este última caso si se destina para" Fa Ciudad'
...--

\le Lean es libre.

'':'ER-la~a;~na c:IeValenera cada roo líbra~ de:
~~,r--------= . j

,5~' valor paga ..... '__........__.... , 3" l., 6~ do:

MADERA! O MARCOS LISOS', P •.c\RA ESFE-
IOS'~ Fr. Bois de miroirr sans e'!lrich¡ssemens~,

A su entrada paga eome mercerla.
Asu salida 5a.dia quintal .. ..... 1'3~ s~

En
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En la Aduana de Lean cada quintal- ~.1.3:S.4.a.
En la de Valencia ~ ... ; --_ !l. 1. l. s. 6: d.

, lVIADERA O PALO DE ESQUINA. Fr. Bois
i/.' esquiue : droga, Raíz nudosa, torcida , roxa por -

dentro. ,. y que casi no tielle, olor ni sabor.
Cada quintal meto á su entrada __~__~ .:. 10.. 1.

En la Aduana de Leon de qualquier parte que
'Venga__~ ~ ~ ~~__,~ 3',1. 15. s.

En la de Valencia.e, 3. L. 1l. S..

MADERA PARA EJES O; ARCOS DE PI-
PAS. Fr. Bois feuillard ; eu á faire cercles. Son los va-
rales 'para este M.,

Viniendo del E"xtrang~ro por derecho uniforme

del Decreto de t.o de Setiemb-re de 1766 cada mil- 5. s.

De las Provincias reputadas por extrasgeras- 4.S.
Saliendo á dichas Provincias . • e l. t

A Reynos extraños por derecho uniforme del cí-,
lado Decreto 1g,. 5.~

En la Aduana de Leen c. -k po!' IO~.

En la ae Valencia por uso en" muchas Ad'Ha-nas
eada docena.v.; ------- ~ .....-_,3,. d. ,

)

MA-
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'MADERA DE FUSTEL. Fr. Bois de fustel.

Cada qeintalá su entrada.e. ..._------------ 8. s.

A su salida como omitida en el Arancel 5 por 100.-

Siendo' esta madera -tanto para los' ebanistas, co-

mo para la tintura, quando s-eaplica á ésta, adeu-

da Ia mitad de derechos de entrada; pero al pasar

al Extrangero pilga íntegramente los derechos de sa-

lida. '

En la 4,duanél de Lean viniendo del Extrangero

tada qulntal, n.eto_.--":-.;;-.-----------.~---------.,. 1 1. d.
De lo interiou., ~-----,~-,--_:-.,.-----,-.,.----_:.--... J. s.

, E'n)~ Aduana .deValencia viniendo del Extran-

gero óen su ,circula"cioll-,--:o:-....--r"'--.,----,. 8. s".9. d..'

Saliendo ,á él,--.....---,-.-------------- --,--r 17. s. 6. <l.

MADER4- D~ GAY AC. ,Fr. Bois de Gayác.
C:ad;~quintal ,~ su entradac, ..,---,..,--_.-,~---,,.J 5. s.
Como omitida en e;l Arancel ,á su salida 5 ,p.or'i OÓ.

La que -viene .con destino ,á Lean. paga Ia quar-
taparte.delos derechos .eu .las Provincias de loscin-
co .,grandes ,,Arriendo?,.

El~.J¡;J. A-duana.de Léon viniendo delExtrangere '5.s.
'.p~lo Interior; __r_,__.,...e .--r"-- ..r'-- ..--~.-- S· s.' ,5. ;d.:

En la de. V a~encia---"'------_--------- 1S. .s, 8. d.

Su
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Su corteza y pedazos 'pequeños que sirven para

'el tinte y medicina cada quintal neto á su, entra-
da ~ '_~ .. 7· s. 6. d.

Saliendo. á Provincias .reputadas por extrange-

'ras '2 ~ por 100..'

A Reynos extraños 5 por 100.

En Ia Aduana de Leon viniendo. del Extrangero
cada quintal neto ~ ~ Z. s. 6. d.

De 10 interior ~_;.. .---~ 2. s. 9. d.

En la de Valencia--..,- I. 1. 15. s. 6. e.
Yendo. ¡ al Extrangerc, .. : 3. 1. 11. S.

MADERA DE GRANADILLO. Fr. Eoü de

Paga como.' madera de ébanc : Decreto de 13

de Agosto de 1744. .

•. , MADERADE-)NDrAs.~F.r.."Bois d~'lndes. i .).

Gomp·rendida.· entre las- maderas que sirven para

los tintes, adeuda la mitad de derechos del Aran-

cel po.r Decreto de 15 de Mayo. de 1760• y asi ca-
. d-a:quintál pága.:~ ~ ., ~ _' i__1_': 6. 5.

" Saliendo á Provincias reputadas por extrange-

ras ..¡W_~:; "".. .....,........_'"":......~•.re.p.~';t""......- .. ~- ---- ... ,6. s, 6. d~
A
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A Reynos extraños ..~-••_"._••-""-:'_-P._~-Q_. 13. S~

En la Aduana de Leon cada quintal neto •.• 3· s,

En la de Valencia,.~--.-- --.-_. l. 1. 15· s, 6. d.

MADERA DE JARACONDA. Fr. Bois al! ja~

raconda.
Se considera -como la de cedro.

::M:ADERA .J;-ABRADA EN ESCPLTJJRA,. Fr •

. Bois tt'élvaillé en sculpture.
En la Aduana de Leon cada quintal- 2. 1. 3. 5.4. d.
:en l~ de Y~lenciª,----------_. __• 2~ l. l. s. 6.d.

, MADERALAB'RA,DA. SIN ESC::ULT,U,R.A.Fr.
Bois tra'Va,iÚé sans sculpture., Como araones .de sillas,

, -
y otros.

En la Aduana de Leen caJ~ quintal viniendo

lAe1 E'xtrangero_-.-'-;'- ..--_.- ..--~-:...,------_·_-------.:;, 4· s.
De 10 interior __~..,-~ :~ ", ..,_. Z~ s. 3. d.
, .
'l~n:la Aduana de Valencia .._~JO."."-- 15. s. g,o',d.

"

MADERA NEFRITICA.Fl~. B,eis !lefr:etÍ{jtl,e:
droga. Es .de ,,~usto ,ama~.go y .de color .pagizo ,etl>-
earnadino.
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. Cada- quintal neto á su entrada __..'_ 3. 1. '15. s"

En la Aduana de Leon cada quintal neto po~
uso :.. _' :-__:______ l. 1. 17. s, 6. d.

En la de Valencia ~_.:~ .,.---,;,.3. l. I l.-S.

MAD.ERA DE OLIVO. Fr. !30is./d' oliuier.
Cada quintal á su entrada , I. l. - ~

Asu salida como ómit,id0 en el Arancel 5 por;,I@o.

En la Aduana de Leen viniendo del Extrange-
').'0 ,;. :.__ • :. -' 5. s.

De .19 interior .-- ~ 5. s.. 6. d.
. ,-

En la Ad uana de Valencia "r 1,5. s. 8. d.
~ [Ó:

MADERA O' DUELAS PARA ,PIPAS.' Fr.
Bois douoai« á pipes.

" . Viniendo xle. Inglaterra se permite su ín,troduc-

cion: Decision delConsejo de 10<le-Agosto de J 763;

y adeudan de qualquier parte que vengan' á su en-

trada. cada millar de -las largas. y quinientas de

las anchas, que sonlas que se -ponen en el. fondo
Ó cabeza.' del tonel, ~ 15. s,

Saliendo á las Provincias reputadas pO'1' -extran-
geras baxo la misrnajllstíncion :. 5. 1.

Su extraccion al Extrangero está proh ..ibida ; ex-

e cep~

, 1
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G~pfu,ándose las pipas y barriles en que vienen los,

tabacos pata las fábricas del Arriendo, los quales

, puedeN salir del Reyno pagando ( Decreto de 28 de

Marzo de (,1743') de su valor 5 ~po1' 100. .'

. Entrando por Septernes paga para la Aduana
de Leon •cada carga < :5· s..

En la Aduana de Leen viniendo del Extrange-'

to 5 por', 100 e,y de lo interior 2 fi por 100.

-,;'"r.!EnJa de Valencia , cada Im)'dl1ela's:---'---;~. 5. s.

.Díchas para cubas cada 100 libras de; su va-
101'--- .. ,.__- - 3. l. 6. d.

" .!

MADERA O LEÑA PARA, QUEMAR. Fr.
Bois á bruler,

Cada g,alera de quatro ruedas á'~uentrada. 6. s
n Cad-a carro de z ruedas ·__. .._....__.:.._.._.. 4. s.

.Saliendo á Provincias reputadas por, extrangeras,
J' cada galera - .,. . .._~-- 4. s.

Cada (arro , .__~_· :.__ z. s.

Si la extracción al Extrangero estuviese permití-

;da' en virtud- de órden particular, pagará en este

- caso los mismos derechos que si se extraxese á Pro-

. víncias reputadas por extrangeras, r

\,

Por- Aduana de Leon la-carreta de 25 quiiitale~,
pa-

) , )



( 19)
paga en Septernes .. . .__ 10. S.

En el Leonesado, la que pesa ~50 libras 2. S.

'Viniendo de lo interior ,~ y destinándose para el.

consumo de la Ciudad de Lean, es libre de todos.
. { -,

derechos: Decreto de ~ de Octubre de 1736.
Vi~iendo tambien del Franco-Condado para

Leon , no pa:ga á la entrada en las Provincia,s de

los cinco grandes Arricndos , sinó la quarta parte de

los ~erechos del Arancel de 1664, con tal que tome

1~ correspondiente guia , que asegure -su destino.

En la Aduana. de Valencia la carreta de '12 quin
'--tales -- .: .:_' ..: ;. 'z. s.

~ ' -, .

Si viniese en haces, cada uno que contenga 1000

palos paga -: "' ·_~ l. 1. 10. S.

, En lo..denlaL-,.réase .haces .de leña,

... .. • "'10'" '<' ---- ...... - ==-'""

MADERA PARA. RAQUETAS. Fr. Bois al
raqtuttes, , • .

No teniendo todavia las cuerdas, rada, quintal
á·su t:,ntrada_:- .._· ~- ..--~-------.,'----- 15. S.

A su. salida .._' .!.. 1!S. s.

En la Aduana de Leon viniendo ,Qel. E,~tral1ge-

"r:~-;.:-,..:-~,...:_---...--~:--;.-":.-,~7--..-------"-7"------ '1'0. So.

De lo interior ---------~---------------- 10. S. 9. .d.•
, ( -- ..... ~

e ~ - En



(~o)' .

RnlaAduanad~Valenciacada quintal.f.Lr.s.é.d. o, '

MADERA ROXA y ROSADA. Fr. Bdis rouge; .
e[ rosat, 0

1

/ Cada qui ntal á su entrada ,. ..:-_____10 •. S.

A su salida como omitida en el Arancel S por 10'0.

En la Ád nana d'e Lean cada quintal neto 6. S.
En la de Valencia ...__.,. - 3. 1. i 1'. S.

'J

. MADERA O PALO DE ROSA. Fr. Bois de ro-
~e : droga.

J '
A su entrada y salida 5 por 1-00.

o .En ,Ruan por uso se aprecia cada libra en T S. s,

'En la Aduana de - Leen cada quiuta'l vneso de
qua lquicr pa rte que venga -"_ 7. s.

• o

En la de Valeucía.. . 3- 1. 1l. S.

I

MADERA O RAYOS DE RUEDAS: •. Fr. EDis

'i~rouage. ,"¡, ~ • .-
.' )

. Cada ~00 pafos á 'su entrada ... , ,:--_....__r·o.s•

. Saliende á Provincias reputadas por extrarrge-
ras .S' 'p01~-¡,Oá., '.

A Reynos extrañcsprohiblda por el Decreto de
/

t 7'l'l.

En
. .

\
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En la Aduana de L.eon viniendo del Extl'angero

5 por 100.

De lo interior Z ,-k'por ,lOO.

En la Aduana dé Valencia, cada 100. libras de
su valor- .:.. .~ • · 3. 1. o. d.

-
MADERA O PAI.ODE SckNDALO. El'. Bois

, de sandal,
,

Cada quintal viniendo en trozos rá su entra-
da- .-_, .'_-_ 6. s.

Saliendo á Provincias rep~tadas por extrange-
r as:... ..,: __ "' __ :_:- .... .L ·~ ~ 6. s. 6. d.

, I

Si vin.ese molida cada quintal por derecho uni-

fOl:rne del Decreto de 9 de Mayo de .1766--- '2. 1-
A Reynos extraños del mismo modo______ 13. s.

Pon.el mismo Decreto .es. Iíbre el molido en 5,U \

circulaeion. '

En la Aduana deLeon viniendo del Extrange-
.ro_.r....:.~ .. · ·~ ·_·__·__ J.. s. 6. d.

. '

, De. lo. interior ~ ~ ~ ~ ~L s. ~. d.

En la Adnana dé "Valencia en trozos, cada quin":
taL .:.---- .----.- l. l. 1l. S. ~. d;

t ,

'Yendo al; Extrangero •z:•••J:.....3. 1. 2. S. ;3. do

I



MADERA DE TEJO. Fr. BoiJ_d~ if.
Cada quintal á su entrada------------------ 10.S.

A .su sañdacoruo omitida en él Arancel S por

100.

En 'la Aduana de Leon cada quintal. '2. s. 3. d.

- En .la de. VaLencia--------.,..-------; 15. s. ··3. d.

(~h)

MADERA DE SICOMORO, O HIGUERA LO~

CA. Fr. Bais de sycomore.
_ Paga como madera para ruedas;

lVfADERA FARA. TEÑIR -.M.o·LIDA .. :Fr..:Bols.

de teinture moulus,
Viniendo de Reynos extraños , cada quintal poi'

derecho- uniforme -del Decreto de 9 de Mayo de
17

66
.., - -:- 10__ ::. • 2. 1.

En su circulación por el Reyno libre e .

A Revnos extraños porbclerecho uniforme del ci-

tado Decreto----- ...-------------------------------~l ca. 5.
"

-Este mismo- derecho _paga ..destiriárodose á Lore-
'na: Decreto de 19 de Enero de 1770• -.

M.ADERA PARA LOS TINTES EN TROZOS.
Fr. Bois de teinture en Menes. Entiéndese por es-

te



~(!l3)
,té nombre todas las gue sirven para los tirites ~ y
dan algun color.

Cada quintal de la que viene .en trozos de las

espe.cies del Brasil ~':¡;'amon, .Fernambuco y Palizan-

da, como gozan de l{ gracia concedida á todas las,

mad eras para el tinte " por Decrete, de I,S di Ma-

yo de 1760, esto es de la mitad de derechos seña-
lados .por el Arancel de 1664, paga--- ..: 10. s.

De otra qualqnier especie , como' de Campeche,'

Laval , J apon , Sapan, Brasilete, madera amari-lla y
violada , • .:..•. __._. ~ 6. s.

Saliendo "á Provincias reputadas por extrange-
ras .. ~ 6•. s,: 6. d;,

A Reynos extraños, como en este caso no go-
zan de la exéncion __;. ~ • -------- 13.s•

. Este mismo derecho paga extrayéndose .á Lore-

na y á :¿Usm;i~-. por Decreto de 19 ,de Enero de

·lZ70• ~'~ , -,

En la Aduana de Lean todas las referidas espe-

des ~ viniendo en trozes , cada tiuintal neto.e, 3. s.

Efllla de Valen<;ia:._~--------,..---- rv-L 15. s, 6. d.

Extrayéndose por esta Aduana al -Extrange-

-ro_--------------- ..'..._----- ..-.--..:---------..;-:.--3. 1. 1l. s.
Adviértase que ,la gracia concedida. por Decreto

.le

J



MADERA PARÁ VIGAS Y MEDIAS VARAs .

C~4)
de f76ó áIas .maderas 'ele tintura procedentes de'
las Colonias Francesas, no se extiende al derecho

de' dominio dé Occidente- , que deberán pagarlo por

entero:' C'arta del Arriendo genéi'al de 21 de Oc-

tubre de '1762.

, I

.Fr. Bois ,á faire sommier.
Las que tienen de 25 á 30 pies de largo, y pasan

de 9 pulgadasen quadro, adeudan á.su entrada' por

el Arancel de 1664 l. l. por 'pieza, y si llegase á 30

pies de largo, el derecho seria por cada toesa. 4. s.

Estas mismas piezas saliendo á Provincias re-

. putadas por extrangeras , cada una______ l. 1. 6. s.
)

En su extraccion. al Extrangero , quando se pel~"
I

mite por algun Decreto particular", se cobra el mis-

.mo derecho.

I

En

En la Aduana de- T~eon del Extrange-

ro 5 por J 0,0.

De 10 interior ~ -& por. ioo. J

. Si fuese y viniese- de 10 interior para el con-

-sumo de los edificios de Lean es libre de derechos, ,

en virtud de 10 dispuesto en el Decreto de 2 de Oc-

tubre- dé 1730; -' •



MA:DREDE CLAVO. Fr. Ant.olfe" ,-,de gi-

(~s) .:
~n la .Aduana de Valencia cada 1-00 libras ·de Sil

valor-!'--~~~-8._~.~""""r.P":"~~':"----r.'~--~.~.-~--"'r~"!"'~'"3, 1. ó. d.

, '

MADERA DE COLOR VIOLADO. Fr.' Bol¡
violeto Es la de Palizandra , y empléase regularmen-

te en la ataracea , y algunas veces sirve para el
tinte « ,

Si se aplica á la ataraeea , paga corno madera
d.e Ataracea.

r

Si ,á la tintura CQrnQ madera. del Brasil, segua
s~eha dicho..

En la Aduana de Leen en el. primer casn , pa.
ga por quintal......__,..~ ..~ ..__"'__...:_.~ ,, ~ 7. s•.

. ,

E.n el segundo por la rebaxa de la mitad de de-
r.echos------ --_,, ~ __~---~.c~ 3~s .. 6. d.

En la Aduana de Valencia ', en el primer ca-
SO........ , ~~-~--...~--- ..~--,........--~---------""II--- 15~ ·s. 8. do.

y en el segundo, ..o.__ ,.--_.- .. 7." s. IJ), de..

rofle.
Es el fruto del arbol del clavo, del :grueso de una
pulgada, y dentro del qual se hal1~ una goma dura
» .negra , de olor agradable , y de_gust9 aromático.

D A
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A su entrada cada quintal neto---- ...; 7· t: 10. S.

En la Aduana de Lean de qu ilquier parte' 'q ue

venga-----------.------------------------ '2. 1. 17. s. 6. d.
En íá de' ValeaCia.----.--------------~ 3· 1. 1 1'. s.

/ MAGNE,IA.. Fr. Magnes ou magaleze : droga mi-

neral semejante al antimonio.

Paga como esta especie.

/ ~ MAIS. Fr. Maif. Le llaman vulgarmente tri-
go de Indias, á Turquía. .ó

Véase legumbres, .,

MA,LETAS. Fr, Malles, ou Bougetes: Llámarise así:

en Francia ,-nQ. soto -las-maletas y maletones- de cue ...
ro, sino tarnbien ,los: cofres, de camine :1 cubiertos de
cueros al pelo,

Pagan como eaxas con goznes. de hierro ó cerra-
duras,

Si viniesen llenas de géneros sujetas. á derechos"
no pagan cosa alguna, porque -se considera como;

fardo ó embalage.
En la Aduana de Leon carla quintal. 2.t.3.s~4 .d.

--
_En ~V.al~da.--------- ..--- 2. l~ l. S.O. d.

L.:.--~....-'-":'-'--~- YA·
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MANA. Fr. Manne: droga medicinal y purgantes,

Cada quintal neto á su entrada----'-----:-- 14· L,
En la Aduana de Leon de qualquier parte que

Vepga-----.----------:------------'----------------- .¡ 5. I.

En la de Valencia-~---:_'"----------\"--- 3" 1. rrv s.
, " ~
, J

MANDRAGORA. 'Fr. Manar,agore. 'Planta medí-

..cirial de que hay dos .especies, macho y hembra.

La primera :produce la 'raíz mas gruesa 1}ue la hem-

, pra, las hojasson -grandes., blanca$ 'Y Iargas , y el
fruto semejante ;á mnamanzana , 'Pero de -color do-

'ra~o como el azafran. .La segunda tiene -dos ó tres

l'~~ces negras por:;fuera" y .blancas ~or .dentro.
r-: , ' I

Cada quintal neto á su 'ent~ada------ '~. 1~10. s,

<En la Aduana .de Leon ,de -qualquier iparte que

'venga------------------ ..---'""7----~---- u, 1...,5· s. 3· d.
_~nla de "Y<tlel1ci,~;;;----,..--J.-..~ s:----3· l. 11.. S.

, I

'MANECILLAS ,:DE ~ELOX. 'Fr . .A,:g.uill/s de

.montres.
"

I

¡ ~ f ,

.Segun-el arficulor'If _del 'Decreto.de ,15' de Ma-

)'0 de 1760., 'las -extrangeras .adeudan á todas las

entradas -del Reyno 1opor1 oo. "
En su circulacion ysalid~ .las guarnecidas se con-:

D 2- ~-
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sideran como joyería, y las, sin guarnecer como mer ..
cerra ,

MANGds, DE ALESNAS. Fr. Mancnes d' alénes. '
Pagan coma' mercería. -

MANGUITOS. ,Fr. Manchons.
Los de, pieles del' todo preparados á su entrada

y salida adeúdá~ 5" po·r -roo, ". .' ' .r

En la Aduana de Leon viniendo del Extrangero

5 por 100, y de 10 i~teiior'~'! por 110.

o 'En la Aduana dé Valencia cada quintal '2.1.6.5.s.a..
Obsérvese' que :1'05' manguitos- deben pagar' ade-

mas una quarta parte más dé dicho derecho; pOI: .

Decreto de 15 de Mayo de 1760.

MANTAS· DE:L-A-N~A-;-·Fr. Mames de iaiTze~
Véase cobertores ó colchas á la catalana.

MANtÉCA DÉ BACAS. Fr. Beurre,
, Vinieildo'8é 'RéyildS "eitrañüs? ~ada¡qtlin'tal por

dlll'echo uniforme:' 'Id'el Decreto de' 2$1 -de N oviern-
bre de 174iJ---------,, ......_.:_.._.._,,_..:...~~_.. l. 1.

Pero la qUé' entra en -él Franco 'Condado sofo

'pa-



·paga--------------------------- c 1Z. s.

L~ de Inglaterra , aunque omi~ida en el Decre- .
to de 6 dé Setiembre de ,1701 , puede sin embargo

entrar pagando 105 mismos derechos que de otro

qualquier Pais Extrangero,

Toda la que venga de Países' extrangeros con

destino á las' Islas ,-e-s libre de derechos' de entra-

,da, too' tal que al arribar se la deposite" y que en'

reali,dad se cumpla su destino :' Decreto de 'Z4 de

Agosto de 1748. , .

Viniendo de Provincias reputadas por extrange ..
ras, cada q uintal"'..,._~_.~. ' ., ' 1Z. S. I

. Saliendo á ellas ó al-Extrangero __•__~ l. 1. 6. s.

Pasando del País Conquistado á la baxa Dun-

kerque para el consumo de sus.habitantes e~ 'libre de ~

derechos, por Decreto de '20 de Julio de 170b, el
qual solo exceptua la que vi~ne en en betas.

Extrayéndose para las Colonias Francesas por,
Letras Patentes de 1717, es libre de todos derechos.

En la Aduana de Leon viniendo de lo interior,
cada quintal. - __ ~ .,------------- 16. s. 3. d,

La que viene en panes del Leonesado á Leon,

.es libre de derechos por uso introducido 1 quando la
cantidad es. pequeña,

En
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En)a Aduana de Valencia cada quint,al. f. 1. 9. d.
Por Decreto de Z 1 de Octubre de 1785 se re-

duxeron á la tercera parte los derechos de la man-

teca extrangera , basta 30 de Setiembre de 1786, Y
por otro de Z 1 de Noviembre de 1785, seperrni-
tió hasta nueva órden el depósito de la manteca sa-
lada de Úlanda ,'que .se destinase ,á. Ias Colonias,

MANTECA DE :PqERCO. ::Fr. Oing ou ,graim
blanche,

Cada 'quintal á su entrada- .' l. 1. 5.:S.
. A -su salida.; .. ~ ' 1.'1.

En la Aduana -de Leon viniendo' del Extrangero,

-cada quintal neto ._~'"---,~-.---------------:.---- 10. 'S.

'De lo 'interior ...._...__..._,............-,.-,...--_------...:10. 's. 9. di
En la Aduana .de Valencia, cada 'quintal me....

to,__ •.,..__,_.,.. _.. ,"""'."-- "'_..1. :1. :9- ~d.

MANTELERtA. 'Fr. Ling« áe table, 'Entiéudese
baxo r'este nombre todo rnantelcservllletas , Iiechasó

en pieza., ' .
Viniendo .de 'Reynbs extraños 'en 'pieza ó .hecha

no puede entrar por mar, sino por los Puertos de
Caláis , Bolonía, San Valed o ,. Dieppe , el Havre,

San-

/
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Ssn Malo, Puerto Luis', Nántes, Rochela ,-Bur~eog.

Bayona y Cette \ y por tierra por las Aduanas de
}~ baxa Dunkerque , Lila ~ Valencienas , Maubeuge,

Torcy , Santa Meuehould , Seyssel , Longeray, Sep-

temes y Santi Espíritu de Bayona : Decreto de 8 de

Errero de 1754 ; Y paga cada quintal por derecho

uniforme del Decreto de Z3 de Noviembre de
.1 68 8 · · 40• 1.

La .de Inglaterra paga los, derechos que, los

lienzos de Holanda al entrar en Irlanda ~ segun lo

~stipulada en el último Tratada de ~omercio.,

Si fuese- del uso de .qualquiera viagero libre, por

Carta del Arriendo general, de 17 de Junio del 759·
. ,Pero si, fuese objeto. de Comercio en el caso de

estar usada 5 por 1oo, .
Siendo de manufactura nacional hecha. ó en pie-

za ."y con marcas de- ser fabricada. en el Reyno ." es
Ubre en su circulacion ~, pero' no 'si le faltase di~

chas marcas Ó consistiese. en, 'servilletas y manteles

ya hechos .. y que no. pueden; nevar' .sello ni marca;

pues en este caso ,.,víniendo-de. Provincias, reputadas
porextrangeras ,. cada quintaL ~ . 15.1 •.

A su salida á dichas Provincias ó Reynos extraños"

pagan como lienzo de: lino ó cáñamo, segun su calidad.
En
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En la Aduana de Leon como omitida en el Aran-

cel ~ ~ por 100.

En la de Valencia cada quintaL ..:_:~ s.L 1:s. 6. d.

:M!NTI;LETAS. Fr, E~1iarf?ef.
Adeudan como vestidos,

MAQUINAS O TORNILLOS PARA HACER
.ANP,A.R LOS AS4PQ~~S. Fr. Tournebroches ae,¡?r
(JlJ d' acler.

, ,

Viniendo de Reynos extraños prohibidas por De-
creto ~e Z 1 de Octubre de 1785: excepto los de
Inglaterra que por el último Tratado de Comercio
de ,,1786, adeudan 10 por 100 de su valor.

En su circulación y salida se consideran come
quincallerta,

, ' I

'MARCOS DE QUADROS. Fr. Bordures , cadres
et moulures detableaux;

Véase .quadros (¡. obras .de, madera d9~iiPa ó pla-
~~L ' '

Obsérvese solamente que en la Aduana deLeon
los dorados que vienen deIo interior pagac .~ i por
100.

, En la Adu<1;nadeVálenciacadaquil1taI3.l.z.S.3.d.
MAR·

/
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MARCOS DADOS DE ALGUN COLOR. Fr.

Cadres uernis.
Pagan como los demás,

J,\fARFIL. Fr. Ivoire.
Véase dientes de elefante.
Obsérvese solamente que en' la Aduana de Leen

-de qualquier parte que venga cada quintal- 1.1. 10. s.
En la de V alencia ~__pp __ .. ~. 6. -l. 4. s. 3. d.

"MARGA. F. Craseou marne.

La que se saca de las minas de Languedoc pa~
_ga á su entrada y salida sobre la estimacion de

-, nueve li~ras el quintal 5 por 100.

En la. Aduana de Leon viniendo de lo interior

2- !- por 100.

En la de Valencia cada quintal 15. s. 8. d.

La m~rga de Brianzon se considera como ladrillos.

MARMITAS U OLLAS DE COBRE. Fr. Hou-
les de cuiure,

A su entrada se consideran como calderas de cobre.
A su salida cada quintal.,., ~----- c. l·
En la Aduana de 'L~Ol,l ---- 1.' l. l. s. 8. d.

E En

- - ,



MARMITAS DE HlERRO. Fr, Houles de fer,
Trátanse como hierro labrado en batería.

. (34),

En la de Valencia, ..-~-•.------- -----~---- 15· s, 8. d.

MARMOL EN BRUTO. Fr. Maróre bruto
Cada .pie cúbico á su entrada __• -_~ 3. s·.'
Para hallar el pie c-úbico, se debe multiplicar

las pulgadas que tiene de largo, por las que tiene
de ancho, y después se multiplicará el producto
por la altura 6 por las pulgadas que tiene de .alto
6 grueso, con lo que partiendo el nuevo producto

po_r 172-8 ~ el cociente dará el número de pies cú-
bicos,

A su salida cada pie quadrado 2. S.

En' la Aduana de Leon viniendo del Extrangem
cada "quintal ..__••_••_•• --:.--------- ..~-----~.----,;,;, 7. S.

De 10 interior -- ...... ---- __,; • -__ 7. s. 6. d.

El que viene _medio labrado y pulido paga este
mismo derecho : Carta del Arriendó general de 4

de May.o de 1778. r-----.

Viniendo en polvo. cada: quintal adeuda por

uso------- ------------_~--~~-------------------- S. s.
En la Aduana de Valencia el" mármol en bruto

é
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- ó en polvo ,cada quintal, .w ~, J 5. s. 8. d.

El mismo derecho adeuda el que venga, serrado,

con tal que ne esté pulido. f

El márrno] del¡:¡.s~canteras de Grasse en la

Proveo!'.ª, al entrar en las Provincias de los cinco

grandes Arriendos paga solo p.or derecho único de
su valor ~ por 1.0.0.

MARMOL LABRADO. Fr. Marbre trauailli,
'Todo sin distincion de especies, peso, ni volú-

- , ,
men adeuda á su entrada y salida 5 por 100.

En la Aduana de Leon el labrado en figuras y
,

adornos por poca que sea .la escultura que tengan,

cada 'quintal de qualquier parte que venga- 1.1. l. s,.

El que viene en tabla, por el qual se entiende

el que lleva algun adorno en relieve ó mold~ra, Ó

pulido ---_- __-._- ..__w __ -: •. w w ..... _ 15" s~~

En la Aduana deValencia cada quintal- 3-.l:-,,·5·3·d•
Las baldosas de mármol pagan en esta ~duana

'el mismo derecho.

MARQUESITAS. Fr. Marcassius. Piedra metá-

lica que se 'halla en las minas de 'varios metales,

'1 toma ~unombre 'de aquel de quien tiene, mas parte.
E z Las
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Las sin labrar se consideran como droga, y asi

~ada quintal neto adeuda á su entrada --- .. 5 .. 1.'

En la Aduana de Leon el quintal neto- 2.1. 10. s.
En la de Valenciac., __--------~ - 3. 1. rr , s,

Las labradas como omitid-as en el Arancel adeu-
dan á su entrada y salida ~ 'por 100.,

En la 'Aduana de Lean viniendo del Extrange-
1'0 5 por 100. _

.r» lo i~terior 2 t por 100.

En 'la Aduana deValéncia 6. 1. 4. s. 3. a.

M~RROQUIES. Fr. Marroquins. Cuero de ca-
bra ó macho adobado con agallas.

f

Viniendo de Inglaterra es prohibido por Decreto

.de 6 de Setiem bre de 170,1.

De' otro, qualquier Reyno extrangero por derecho
, ,

uniforme del Decreto de 28 de Mayo de 1768,
adeuda 20 por 100.

Si v,inieSe1 indirectamente de Levante pagan

adenias otro 20 por 100, sobre la estimación de
2. l. JO. s. cada pieza.

En su circulacion son Iibres pOI' el Edicto de

,AgfistO de 1759 ,-con tal que lleven la marca de la

Administracioll de cueros; y solo adeudarán dere-

chos,
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chos , quando fuesen mezclados con mercaderías su-

'. jetas á ellos, lo que se verificará en la. forma si-

guiente:

Lós de Levante 6 -cordobanes cada' docena á su

entrada . ----- .----- -------------------------- S· 1.- , ,~

Los extrangeros :..__ 4. 1.

Los zurrados y curtidos con 'zumaque, y los
marroquíes 6 cordobanes de todas clases .. 2. l.

Saliendo á las Provincias reputadas por extrangeras

los marroquies 6 cordobanes de todas especies- 1.1.S.s. <,

~os de Levante______________________________3. 1._

Saliendo al Extrangero pagan uno de estos dere-

chos segun su calidad.
En la Aduana de Leon los curtidos en badana,

I

6 los que vienen ya quitada la pelambre, viniendo

I de Marsella, con certificado de fábrica cada quin-
tal, ;. ~ ~------·-------'"----} l. S.

Los teñidos cada docena 6. s.

Estos mismos derechos adeudan los marroquíes

en lo interior, si fuesen mezclados con géneros su-

jetos á derechos.

En 1~ Aduana de Valencia saliendo del Reyno \
cada quintaL . 3. 1. 2. S. 3. d.

Los de-Paises denominados en el tercer artículo de

. ,

,

su
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su Ai.anceL • e, 1. 6. s. 8. d.

MARSOPA, Fr, M4Nouin, Pescap-o marino de
...,"o extraáa .grandeH ~ y algunos ¡¡;! tienen P?l' ~specie

de ballená: .'
• l

.' Viniendo sin' mezcla de otros pescados <Í su en-
- <

trada cada qlJ.intal,..-,.-,.,..-.-,.--;.--".,.-----".-,.-,.----,..- 1o. s,
Si viniese mezclado con atun; ballena y otros- 1, l,
A su salida-----.-:----,..",..,..-·-,.-r--"..--,.. ...-_.~--,.-,. 18. s.
En la Aduana deLeon viniendo del Extrangero, 10..5;.

De lo interior".,..,.:-------_--,.,..,.·------ ....,... 1o.. s, 9" d,
En la" de Yalenciay; "._..."._~--,._,.-..T- l. l. 9, d,
4..de,rnC¡j.s qe estos derechos de Aduanas Pí:).g,c:J.,eJ ,

,de arribada y consumo err aquellos casos que preJ

viene [a ordenanza de' 16S 1, reduciéndose el prime;

roá 1 l" ppr quinta}, y e'J segundo <1. l. 1. 7, s.

MARTAS. Fr, },fartres .. Son las pieles d:e u» anl•
.mal' especie -de comadreja • del tamaño de un gato ó

alg.o mayor : su color es roxo , r p,or las puntas casi

~e~l'Of

Antes de explicar sus diferentes derechos, ad-
viértase que si los dependientes de 1c:J.Aduana ig.
llorasen la calidad de las que se les presentan, y

se
, "

\

/
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.se declarasen para las Ciudades de París y Ruan,

es necesario por Carta del Arriendo general de 9
de Agosto de 1780 despacharlas con guia para

asegurar su destino , y no iocasionar 'retardo á los

, conductores , quienes podrán satisfacer los derechos,

en qualquiera de las dos Aduanas mencionadas de

París Ó Ruan,
Obsérvese igualmente que las que vengan del

v--«:

Extrangero ,pagan á mas de .los derechos que aquí

se dirán, la quarta parte mas de, los de entrada por

Decreto d-e 15 de Mayo de 1760.

Las martas civelinas viniendo de Inglaterra son

prohibidas.

De otros Reynos extrangeros, y 'Provincias re-

putadas por, tales , cada juego de co pares á su en-
trad.a~--- _~_. ..... . ----.--- - 5o. l.

'. A 'l'd 1 ~ 1su sa i a as me¡9res-.:.--------.-.-------. 40• ~

Las medianas :" .:__ 13. 1.

Las Ínfimas .._-.-- --:--- ------------ 5. 1. 1,0. s,

'Las no -civelinas viniendo de: Inglaterra prohi-

bidas.

De otros Paises extrangeros , y Provincias. re-
putadas por tales cada pieza ~__,16. ,s.

A su salida cada quintal~------_¡--------- 3. 1.
Eil
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En la Aduana de Leon las mejores de las cíve-

linas . cada' so pares de qualquier parte que ven-
gan • -- ;-__- 60. l.,

Las comunes viniendo del Extrangero cada pie-

za ----~--;.----..-- ------------:.. --- ----------- 5. s.
De lo interior ;- - 3.s.

En la Aduana de Valencia cada quintal- c.l.ó.s.Bvd.

MARTILLOS. Fr. Marteáa»,
)

Los grandes pagan como hierro labrado , y los

medianos r pequeños como quincallería.

MASCARAS O MASCARlLLAS PARA EL
ROSTRO. Fr. .Masques.

Las finas á su entrada y salida 5 por 10'0.-

Las comunes pagan corno mercería.

En la Aduana de .Leon las finas viniendo del
Extrangero 5 por 100.

De lo interior z ~ P?r 100.

Las comunes por quintal, '2,' k 3. s. 4. d.

'En la Aduana+de Valencia las finas cada quin-
tal ·_..__- ~ ;._ 6. 1. 4. s. 3. d.

Las cOqJ.un~---_-----------~-- 'l. L l. S. 6. d.
, ,

MA-
I
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MASICOT, Fr. Masslcot. No es otra. cosa que
la cal ~de plomo, 6 el albayalde calcinado ·á·un fue-
go lento ; le hay blanco, amarino y dorado ; y todos

sirven para la tintura.

Cada .quínt~lá su eqtri;lda-.,..-.,.-----'1':"--....,..- 1. 1.
Como especie omitida enel Arancel adeuda á

su salida 5.por IQO, .

~En la Aduana de Leen cada quintal !le~ovinien-
do de], Extl'a·nger,o_,.,._:-" __.__•. ,.. .__..,._.,- ,,._.,....:,1¡. s.

<T\ 10"\ . . d.we . interior ~_. ._.-~_-----_-----:"--_:11. s, ,9: e ;

En la Aduana,deVa1.encia.,.~_"._!", __:_!,: 3.1; r r. i!.-

. .
MASTILES DE- NAVIO HECHOS DE PIND

O ABETO. 'Fr •. Mats tle sapin, .
r -,

. 'D,est!nad,os para el armamento de navíos son 11-

b~es á su entrada porUe.creto de 19de Aprjl de
lp68, . r ,

Para otro qualquier destinas, cada piezél;,;p'e- 12

Ó mas palmps de gruesoá suentrada, __ .1.. l, I~. s.
A Sl1 salida. á Provincias reputadas p~r 'extra:~ge-

ras---.-.--..,.. ..,.-------- ..-...."'.;---~'t',.'----:;..';"_----,.....l. l. 'l,Sr S.

De 7.á r c palmos á.su entrada ,16. s.

A su salida .á dichas Provincias __.;.'..;,....-_- .:.l. 1.

De .6 y d.e ahÍ¡}. baxa á su entradaf~--- yz. s~
F· A.
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A su salida á las referidas. Pl'ovin!~'ias~-', 10. s.

Su salida á 'Reynos extraños, está pr0hibid~ , por

.De~retQ de ,18 de. Agosto de 17'22. -
, ,

, En la Aduana de Lean viniendo del Extrange-

ro 5 por' -100" y-de lo interior' '2 !por' 100.

En, lá Ad'u an a de. Valencia cada 100. libras de su
'valor ~ .._. ~ -..._...., ,~ 3,,' to, 6. d •. '

·MATERIAL. PARA:, -ESTANAR.. Fr~ Ma.tIere df.J
ttamaget Elárnase, tlsÍ.-un. mixtb inventado por el-Se-

. ~ " .
ñClr Paute: 'para estañar' los, utensilios-de cocina, y
otros ,. el qual, viene -en, forma, de, barra ..
~, En. su. -circulacioa interior- adeuda 5,'por 100 •.

Quando, dicho. ingr'ediente:: se: presenta en. la

Aduana de: París' '- eón. destino' á, una Provincia repu-

tada -por' extrang~l'~" paga solo por Decreto de.:~~ioí
de Diciembre; de- 1784~".cada quintal '2.. 1.. 10. s;

Con el certlficadude, está. Ád nanaque justifique

su pago, en 'ella" na. adeuda. otro. ningunderechoal
llegar á Leon, ;,

. -Sin Id-icho.certificado. pagarápor quintal e, 1.1. 5,. s,

MATERIALES' PARA ~LAS: FABRICAS. DE:

COLA. YDE PAPEL ..Fr. Matieres propees. á.Ia for-
ma-
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matlon de la calle el' á la fabricatlon dupspier,

Por Decreto de Z 1 de Agosto de 1.771, adeu-
dan por, derecho uniforme , cada quintal.e, z. 5.

En suclrculacion :por el Reyno. :50n libres ,y su

extraccion á .Reynos .extraños :prohibid~.

MATE,RIALES 'DESTINADOS PARA LA
CONSTRUCCI0N ,y ,REPAROS :DE :PUENTES

"X CA.LZADAS. 'Fl'.Materiau.k. ..destinés pour le pan u,
,-et chaussies, .Esto .es .madera , -piedra , 'hierro y otros
materiales .necesarlos ,'Para ::tales robras.

'Su entrada/ -circulacion 1101' :todo "el Reyno -es
~( libre, con, tal .que ,lleven .un .certificado -de su desti-

no dado ~por .el I~geniero de :105-puentes y calzadas
.de la ,Provinéia, 'y 'revisado. 'por los 'Tesoreros de

, '

Francia .en ,1a:Genel',alidad,de .Paris , y, en las Pro-'
yincias por )05 .:Jntendentes': ~Decreto de ~1dé Setiem-

.bren 755. ;,
Esta, gracia -se ,extiende:tambien fá aquellos mate-

-riales que vienen .del Extrangero.e 'Decreto de z7 de

Febrero deI77~,.
Como, estos ~ecretos -nohablanslnó de lo~puen-

tes y calzadas " si se "verificase:que'~na Ciudad quie-
,re hafel' en su recinto.algún puente, los materiales

F z des-
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destinados á él no gozan de esta gracia : 'Decreto

de 18 de Junio de, 178'2.

Tambien los ,que se destinan á la con~trnccio;n

delos edificios de tierra Y'mar del Puerto de Roche-

fór ~ son libres de derechos, con, tal que se -asegüre

su destino: Letras Patentes de Marzo de 1669. '
'í.

MATERIAS PRIMERAS DESTINADAS ,A
LAS.,FABRICAS DE ALS ACIÁ.,Fl'. Matieres premie- .
res-destinées pou/.' -les manl1JactlLr~s~d'-A'baré.< "

Son libres ',' de derechos' ~ . eón tál. que vengá:n

acornpañadás 'de certificados " tarito de los' Impresa-, ,
ríos ",de'-dicha¿ fábricas , cofno de los Jueces' que Te-

;siden en 'los lugares de' su estábleeimiento , (:Uyos
'documentos deberán justificar-Ia' calidad, cantidad

y desti~o de ,dkha~ materias, debiendo traer' igual:

mente guia : Carta del 'Ar:l'iendo general de 16 de
Junio, .de 1763.

/ )

MECHAS PARA CAÑONES O PARA AZU-
FRAR EL VINO. Fr. Mecnes á canon , 'ou á soufrer
le vino ; . ' <.

\

Cada quintál ásu entrada ~_._;........__..-" 15. s..

A 'Su salida como omitidas en el Arancél • S- por .
j " ,/ 100;
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100 ; pero para 'Reynos extl~años lcrs de cañon están
prohibidas corno municiones de guerra.

En la Aduana de Lean viniendo -del Extrange-
/

r()~_.:._..,~_.,.:. :.__ ~._.. __ ~' 6. s. S. ~. e:

De 10 interior ~-..-----------.:--- 7. s. 3. d,

En la ,de Valencia cada quintal, 15. s. 8. d.

MECHAS PARA VELAS. Fr. Meches á,)c!zan.
delles,

, Véase algodón hHad(i) para velas.

MECHOACAN. Fr.. Mechoacán " ou macl:ulossln:
droga. Rai~' blanca', dividida en pedazos, que se ~rae de

.la nueva España., su color es blanco pOl' dentro y
'por f?el'a -, f Y sü 'gusto insípido.

Cada quintal neto á su entrada ~ ro. 1.

En la Aduana de Lean de qualquier perte que.
,

'Venga -.:-:.--,-~ -----. -----,~.-,-..,-'-------:... -- :- co,' 1.
En la de Va1encia ~ 3. 1. 11. S.

MEDALI,AS DE COBRE O LATON. Fr. Me-,
dailles de cuiure,

Pagan como quincalleria de la misma especie: Cal'-
tadel Arriendo general de 14,de Noviembre de 1757:

ME-
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MEDALLAS DE ;OROY PLATA. Fl': MeJai-
lles d' or ellO,: argento .

Viniendo .deReynos (ex:tr~os ;á -su .entrada y sa-

lida son libres ..

De' .Previncias .reputadas ~pot: .extrangeras, á su

entrada .5 por :100. ""'-,
-;

/ • . A su 'salida ·6 yor 110-0.

- - En la Aduana .de Leonc ~'porloo •

.En la de Xalenci;:t;,cada :1!ui·ntal .neto, :7. 1..:~. -s,

~. MEDIAS e , 'Fr. Bas,
Las -de algodony .lana 'Procedentes .de 'Inglater-

'ra, pueden ,jntrod'ucir.se ,COIl .arreglo .alTratado de
Comercio ;de;~6 .de Setiembre ,g,e ~I.786" r,Y .adeudau

"i: ~ por ,;¡-oo.
Lasdemas {del mismo :'Reyno.están -prohibidas,

.bien que se .permite rá un .Bxtrangero .entrar.quatro
" ~ .

',6 cinco pares (si .fuesen msadas ) sin-pagarcosa ¡al.

guna, y ,!luevas 'pagando los derechos.que las .otras
medias extrangeras,

" \

Las medias que vienen de Marsella á las Provín-
. cias de los cinco grandes Arriendos con lasmarcas

• - I -

prescritas .en el Decreto-de 22,de Diciembre de ;1744,

y
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y acompañadas de certificados ~ue justifiquen su 'ori-
gen 1 son tratadas cerne las -que vienen de, las Pro-.
vincias reputadas por extrarrgeras ;, y quando entran

en la: Provenza ó el Languedoc " corno si viniesen de

10 interior del Reyne :, pero. si, no, traen dichas, mar-

cas y certificados 1 se tratarán comoéxrrangeras.~ - .
Todas las. clases de, medias 1 excepto las, de piel,'

siendo defábrica Nacional' pllede~, extraerse al Extran-

gero 1, y á Lorena " Puertodel.Orieúte Y: ~ayona COIl

sus -dependencias, libre,s de derechos, cumpliendo

con las formalidades. que: prescriben los, Decretos de

Í 3, y 15. de Octubre: de, 174 J.L

MEDIAS DE: AL.GODON' .. Fr; Bas de coton,
_Las. extrangeras. cada, docenal de pares: una con

otra por-derecho. uniforme, adeudan: á suentrada.a.I.
Exceptúanse las; de- Inglaterra t, cuyoS¡, derechos

quedan dichos;
Viniendo, para Leore 'Pagan: fa mitad de' este de~

...recho ~ recogiéndo. una. guia que· asegure su destino"

y el pagol de- los. derechosi de,' la Aduana de: Leen ..

Si fuesen de' Provincias; reputadas por' ~xtrange-

ras:" cada docena- de>pares;.-,-- ~---------~, ~. L.
Saliendo; á, ellas; por: quintal ~_~ ~':"-- 3.. 1.

A
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A Reynos extraños son Iíbres las nacionales , se-

\

gUl;¡ se ha dicho.

E~ la Aduana de Lean cada docena de pares. 1g.s.
I

En la de Valencia cada quintal. 3. 1. 2. S. 3.' d
..../ ,

.' Esta clase de medias pueden circular librernen .., .
te en el Reyno, aunque no lleven plomos ni .m,a~cas,.

ni aunque sean extran.geras se' .Ies pone tampo ..co á
su entrada , en Lo qual se diferencian de las 'medias

'd~ l~¡;¡,a extrarrgeras que reciben plomos. D!,! aquí
se infiere qllan injustos son los comises de "esta es-,
pecíe ,. que suelen hacer algunos dipe.ndien,tesJe

rentas, á' pretexto deno tener. plomos las medias

de algodón 9ue hallan.
'~ , t

: 'MEDIAS DE' HILO. Fr. Ba·s Je jil.
. Viniendo de. Reynos extraños , cada docena de,, ' , '

p,ares á ~u",ertrada~----_-_r--: :-.,:, -:",'-__ 2. 1,•. 10. s.

De Prov~ncia's reputadas por extrangeras, y tarn-

. bien del Franco-Condado '" cada. quintal ..._ 20. l.

Saliendo fL dichas 'Pl'ovincias .._",..~-- "'-,.: 3.,. l.
A Reynos .extraáosIihres,

En la Adu"na de Leon cada' docena -de : pares?
de qualquíer parte que vengan., .,.-:_~.. J 8. s.

. \

En la de VaJenciª-cada quintal; 2. 1. -r, s... 6., d.

Las

)



(49J
Las medias de hilo extrangeras

tampoco plomos en.las ~duaI!as.
no' se les pone

MEDIAS DE FILOSEDA. :Fr. 'Ras de filo-
selle.

-Yiniendo de Reynos extraños no pueden entrar'

en Francia, sopena de confiscacion y , multa, sino

por el Puerto de Septernes y Puente de Beauvoisin

, para ser conducidas á Lean, y allí adeuda cada
par _.: . ' .:. , - J. l.

Las que se hallen e~ el Reyno sin plomo ni mar-

, fa. de fábrica pagan este derecho, quando los de-
I

pendientes no las comisan. como en realidad lo pue-

den hace~ por estar prohibidas faltándoles dicha coa-
,dicion.

Viniendo de Provincias reputadas por extrange ..

zas , y saliendo á el,L~,s5 por 100.
. -

A Reynos extrangeros Iibres,

En la Aduana de Leon viniendo de las Provín-
, ,

.cias de los cinco grandes' Arriendos , ea da libra ne-

ta.-------------------------------------------------- 4. s.
Viniendo de las Provincias Meridionales 8. s.
Si vienen de Aviñon ..~ ..---------..:.- T:2. s.

En la Aduana de Valencia cada -quintal neto

/

G
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vini~~ndó>~de 10-interior de! Reyno __':~_~~ 3· 1. 11. s-

- Viniendo de Aviñon __.,..~_:.._.._;. 5. 1. 6~ s. 6t d:¡

,(_. MEDIAS ni LANA. Fr. Bas de laine •
. No pueden entrar 'sinó por los Puertos de Ca..:.;

bis y San 'Valerio , scpena de confiscación Y' _500~ "

l~'btáS .de'molta, y allí pagan' por 'Decreto de 2.8 de~
, .

OCtubre de 1781. ,'10 p'Or ~oo; debiendo recibir,e.nc

sus Aduanas uu plorno seUadoque tenga por un la-

do unaflor de ,hs-, y ,por· el otro-este-nombre : .eaJ;

láis' Ó su» Falerio, ' \
.. -Las que se' destinan para Lean, pagan 'no obstan-e e

te éste destino, en la, Acluana de entrada los dere-
- • - . • ~.1

ches perentero •. ,1 ' , - ".

Viniendo de Provincias reputadas por extrange ...,.
ra:& ,.. a'd:€'ud'ar\ 5 por JoO.

Saliendo á ellas-cada quintal de -las que son pa.;.~
ra montar, Ó clIyO texido es como el dé pañri' ó \sar-,

J _

ga, :::'_.__• ~~__~ ~__. .L --'----- 5. 1.

-:, Las d.é lana hilad.; y ,todas ;las de estars-e
.. .. ~'. ..'

, bre ...__..._~---:....--.- ..-;..--...----.~.----------.----~,---' • .3. 1.,;-
Saliendo á Reynos extraños son libres. "

~ En la' Aduana de Leon ·las- medias de lana. de
.;. )

todas espécies Y .ramaños, cada docena. de pa-

res
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- res ..-~------- ..-,.--~---~---:-----,------:-.-..·---I-";--_ ..:.;:;.1.0. S~
Exceptúanse aquellas bastante toscas que hacen

\'... .

los Iabradores para .su uso, las que pagall por ..ca-

,da docena el e' pares ~--~-..;--------'-- ...~- _ 6. s.

EI11a Aduana de Valencia, cada .quiñtabc.Ló.s ..8.d.
- ,

Adviértase que las medias 'de lana de telar, que

se hallen sin 105- respectivos plomos 6 marca de fá-

,Mica, se ccnfisearán por' Decreto ',de z8 de Febrero

~d,éJ 782 ;: ,y se impondrá 'al contraventor la multa.

de 500 libras. Dicha marca ó plomo bast,a que/se ponl"
-ga á un par en cadadocena de pares , quando ~1ay
J.partída;qe' ell:é\.s:Ext~pt:Úa:Ji$e .de esta regla las trechas

con aguja, 'que no están sujetas á tales formalidades.

~;,'; En, quanto __~ .Ias dernasformalidades que se de-
. ..... - . \

ben observar en la introduceion y comercio de' e~-

tas rnedias , -véase-gerrosde lafJª'.' ¡.Ji/' ,..." ~ - - \

• ¡ MEUIAS.LLAMADAS:<DE- PELO DE INDIAS .

.. :Vro. Bas de poil d' In des. Están' compuestas de. lana

,yalgodol1. ' 1 ',i _, l.

, (. .

~'" ,: Pueden. entrar las extrangeras por las: Aduanas

de Calais y San Valerio '1 donde pagara 10 'por '10.0.

Vinieudo delas Provincias reputadas por extrange ..
ras, 5 por 100.

.
•C A

/
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A su salida. ,a ellas cad-a quintal, "' 3. L.
- Err la Aduana de Lean ~ cada docena de pa-

res ••• _...__._ ..__.,. .., -'__. •__---- --.-1'"- ------- 14. s.

( ,

, En la de ."Valencia. cada quintal. 3. 1. !l-~ S. 3. d.
, Estas medias también están sujetas á las mar ..

.cas y sellos que quedan dichas en las de lana •.

e MEDIAS DE PIEL DE reABRA y ,OREJA
CURTIDAS EN GAMUZA .. Fr. Bas de, peal/x ¿¡~
clieure etde mOulonspasséesenclzamois.

Viniendo de Rey nos extraños por derecho unifor-

<me del Decreto de 28 de Mayo de 1768 t adeudan
/ '

~O .por 100.·, -
...' -

Yíniendo de Loreua, Alsacia y tres Obispados pa..
",gan lo mismo.

~ De Provincias reputadas por extrangeras 5 por
, -. l'

100.

Saliendo ~ ellas cada quint~L_'_: ~~__~' 3. 1.

A Reynos- extrangeros , cada quintal, ~ 2.1.

O de su valor 1 por 100. \

,E.n' la Aduana de Leon -,viniendo ..de 10 'inte'rior,

~ :!. por ioo.

~n la. de Valencia cada 'quinta.l~ 2. l. 6..5. 8~ d.

'-l. ME.
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MEDIAS DE SEDA. Fr. Eas de soié.
Vini~ndo de Reynos extrangeros .no pueden en-

, ~
trar sino por el Puerto de Marsella ,' y Puente de

Beauvoisin para reLibir' allí un plomo , y ser condu-

cidas á L eon C01.1 la correspondiente guia, donde

paga cada par dispensándoles 'en' este caso saüsfa.cet:
el correspondiente á aquella Aduana, __~ ~_~_2. l.

De Pro~incias reputadas por extrangera~, cada
pa-r J ._. -- , • __ • ._ 15. s.

" 'Las medias grandes llamadas, en Francia ~ ren-
o •

verser , pagan 4 proporcion , y los mitones cada dos

p ares se regulan, como uno de medias.

Saliendo á dichas Provincias cada libra neta, 12. S. , '

Pero si el quadrado fuese bordado de oro ó pla-

ta 6 por IQO~ :'

A Reynos extraños libres.

En la Aduana .de Leon vpagan las que vienen-de

.Ias Provincias Meridionales , cada libra neta. 16. .s.

Las que vienen de la-s Provincias de los -cinco
.grandes Arriendos ~ ----..:- '8. s.

Las de AviflOll ,. -;~ ~ '_ 'Í. 1. 4. s. ';

Las de Marsella .;' l. 1. 6.s. 8~ d.

En la Aduana de Valencia las 'que vienen' de 10
ínterior , cada quintal neto .. ~ 7' 1. c. s.

Las

)
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Las de A vi ñon ~ ~---- 10. 1. 13. s.

Esta clase de mediasest.á sujeta á los sellos y'
\ .

Y marcas que las de lana, baxo las mismas pe~'

nas que ellas.

MELAZA O MIE.L DE AZUCA:R. F¡'. Mefas~
se ÓU siroiJ de sucre, Parte fluida' y gruesa que q ue-,

da 'despues de, la refi,nacion del azúcar ..'

. Cada tonelada que córresponde á. ~9 .Iibras ne;

tas , viniendo del Extrangero á su entrada • 10. 1.
La nacional está libre- de derechos en s,u circu-

lacion y salida, (
'L

,?i viene de la.s refinerías de 13l'et.ana '6 de Mar-
sella á los cinco grandes .Artiendos , paga' el mismo

derecho que. la. extrangera , pero despues es libre e~

su circulación y salida del Reyno.· La extrangera
no es libre á la. salida, ,pues en este caso adeuda

',por tonel de 3. moy,os';'_· ~_~----"--- 4.. L 10.;.5.

En la 1\~u,<¡tna .de- Leon viniendo del -Extran-

gero cada. quint,a.l ¡Jeto-_.--.----.-----------"!_ •.•• 1o. ..;s.
En .Ia .de Ya le!lüa~---~-----.,---- 1~ 1. 3. s, ~8.d.

. '

MELONES .. Fr. Melans: droga.

Cada 100 á _su entrada. -.--.., __~._.,.,....... 1..,l. too 1~'

A

-.

í
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A su salida 5 jror lOO ~ corno omitidos "eQ 'el

'Araflcel •.
En las Aduanas de Leon y de Valencia pagan

eorno frutas frescas.

MEiRGERIA GUARNECIDA CON, SEDA;
-·ORO, PLATA' FINA O FALSA. Fr. Mercerie gar:
nie , ou enrichie de sole 1 or ou atgent faux , oufin,
, Págan como joyería,

'. :t'a mercerra' de la' fábrica de la Caridad' esta-

lJlec,ida' j~nto .al rio Loire goza los mismos favores

que la quincalleria procedente de dicha' fábrica;

V ijasc quincalleria,
t • 'i' 1

-. MERCERIA MENUDA y MEZCLADA. Fr,
Mercerie menue él melée, Cornpréadense baxo este

110mbre, una m altitud de obrages , y pequeñas mer-'
éader ias 1 corno SOH bandoleras, caxas de pirio pin.:,;~
tádas , bolsas de cuero y lana', botones de crin? ti-

xeras , tachuelas, conchas de nácar, cuerdas de tri-

pa ,cuchillos, navajas, estribos., alambre? alesnas '

y sus mangos, Iiórrnillas , muñecas ~ pelotas, raque- -

tas ,cepillos, rosarioa ; , oropel,' carnpanillas , nay-

pes y otras semejantes; de qne' se ha habla-
do

l.

..



(56) ,
do en sus respectivos lugares.

Por el artículo tercero del Decreto de 17 de

Julio de 1j8 5, Y por 'la decision, del Consejo 'de 18
del siguiente Octubre se prohibió la mercería ex ..

, , 1,
trangera de hierro y acero '\ expresándose en el es-
tado que se publicó ea 21 del mismo Octubre las

mercaderías comprendidas en la prohibicion general

de mercería de hierro y acero. Pero posteriormente

se concedió por el tratado <le Comercio de 1786 la
introducción de la mercería de hierro, acero y bron-

ce de Inglaterra , adeudando de su, valor á 10 -mas

10 por- 100.

L~ _mercería extrangera de hierro y acero que

no sea de Inglaterra, parece que continuará prohi-

bida su introduccion. La de Holanda que no sea de
, dlellas dos especies , 1,' la de otro qualquier País ex ..

trangero , como tambien de A viñori , adeuda por de-

recho uniforme establecido en 1 5 de Mayo de 1760

_ Y 11. ,d,e Febrero de 176cpor quintal.;., 12.1-. 1~. s.
'Para que la de Inglaterra no pudiese entrar por -

- Dunkerque baxo la denorninacion de mercería de

Holanda. se mandó en 4 de Marzo de 1743, que

la que I viniese de esta República para entrar po~ ,

Dunkerque traxese documentos justiflc.ativos' de su

ori-
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origen, y ademas despachos de haber pagado' los

derechos á la salida de aquellos Estados; 'pues de
otra suert~ se reputaría como de Inglaterra. '

Viniendo de Provincias reputadas P9r extrange-
ras cada quintal, ~ ".--~------------- 4. 1.1

Saliendo á ellas ~_.,_..----- __--_-,._------------ 3. l.
Saliendo al Extrangero por derecho único' y uni_'

forme establecido .por Decreto de 15 de Mayo de

1j60, de su-valor i por IOO.
Si acaso tuviese mas cuenta al Comercíante rpa-

gar en lugar de este ~ por 100 en qualq~ie';a Adua-

na de, los cinco grandes Arriendos el derecho de
- ... ,-

salida establecido por Decreto de '3 de )ulio de 169'1,.
que se reduce á '1, libras por quintal, puede hacer ..

10 , pues queda á su eleccion..

Este derecho siendo moderativo no' se ex-

tiende á la mercería que sale del Reyno por los cin~
, .

co- grandes Arriendos en tiempo de las' ferias

de "Leon; y 'a'sl dichá mercería ha c~ntinuadb

en no pagar los derechos de .salida- del 'Arancel

de 1664. En lo dernas esta, exención de <!ere-

chos de, salida no debe extenderse á,' otros gé-
neros fuera de aquellos 'que están expresamente

coro,prendidos en la clase de mercería en el 'Aran·
H cel

;/

I~



(SS) ,
cel de 1664: asi 10 manda el Decreto de 16 .de:
Marzo de 1764.' I

Quando se hallasen en un mismo fardo 6 caxa,
. ~

géneros de mercería y quiti~allería,mez,claclos de tal

suerte , que ~o se puedan distinguir sin desembalar-,

1.05', unos r ..?tros deben pagar .105. derechos dé la
mercería. ' "J

. Peroquando cada especie se puede separar' fa-

dl'me~te, cada un~ pa~~r~ sus respectivosderechosf

Cartas,qel Arriendo general de 13 y '27, ~e~ Agosto.. . )'

de J750. ,.' .

l' ..: E;~i~~d.lw¡)a. de ,Leon cada quintal vi~iendo d;
• 'i r • \

. AUVerI)ia,' Forez y 'San Claudio i_;. 1'2; S.
~. " •• < ... j \ • ...,. -- . L II -

De otra. qualquier parte ''2. 1,.»3, s.. 4. d.,
o • ~ '. ," .' ¡' ~ ," , _

En la Aduana de Valencia cada quintal- c.l.r.s.c.d •.
. r- Si, ea los géneros de' mercería entrase hierro 6

-}:J- ....~ fl~ C.•• -!I.¡"'f \..... .' ~

acero . deberán pagar adernas de .. los dereshosvda
--} 1 t. _ ' ~ , .' ~ • • • J.' .'. . _. , .

Aduanas el de marca qe ~1~efr01-que. se reduce ep lo§
compuestos de acero capa quinta], :_ 1.:l.

\. .1 . -' " .... " ~. # • • ,.

E.l}. los otros., :-f_..:.,_,. .. :. , 1S. S.
~, ) ¡ • . . ..> ~--"

~: ,
• ji- , -:,r .. ~: \..._

Ca-

.. : t ME~CtVR.IO '-~~&CIJ?IT:~D,º. Ifr.·'1lteI'Cul'e pl)e,
f<}pi~~: ~.roga. Le I:ay ele color azul , pagizo, verde,
qe; r~qs~J l,~e~r<?.. :;-':).'l!' _ .'
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C'ad'a quintal neto á su entrada ~'__~ 'I 5. 1.

A la salida de los cin~o grandes Arriendos, y en

las Ad nanas de 'Lean y Valencia se, considera. co-

mo, azogue. -,

MERLI. Fr. Marly. Tela cómo' gasa.

." . Viniendo de Reynos ~xtraños. p¡'ohibido comolas

gasas:' Decreto ·de 10 de Julio de 178'5.
D'e Provincias reputadas 'ppr extrangeras á su

entrada y sal!.da 5 'por 100.

, . En la Aduana' dé Lean ·cada libia ñeta, siendo. ,

de 'hilo ":.; . ~ :... .; íZ. s'.

Siendo de hilo y :seéla:- -:_________1.' 1. c. s~

~-t _ ~ El ..de .seda -ordinarío ~_..__a!__ . i..1. 4~ s.
....)

MERLIDE-·SEDAENGOMADO. Fr. Marly
de soie .platré •.

.A su entrada-y salida 5 por 100.•

En la Aduana de Lean z ·~par 100.: J

I

MERMELADA. Fr~ Marmelade. C6nfitura' 6

.pasta -conf tada. hecha con carne -defrutas , aunque

l'cgularmente 'la 'entienden por aquella que se hace

con carne de 'membrillo.
Ca-
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.' .Cada quintalá su entrada_~ __~_:'_-_' 7. r. re, s.
, " A su .salida ~. .l :"------------------ 5. 1.

,E n la Aduana de Lean cada quintal !"Hit9-Z. 1. 6. s.
En la de Valencia 3. 1. 11. S.

MESQUIS. Fr.' Misquh:
r t Cada quintal á su entrada __.. ....._~-------~ .3. 1.

A su salida deberá pagar ~egun .las diferentes -

calidades <le las pieles preparadas en 'me·squis .

. .,

METAL DE. CAMPANAS. Fr; Metal.de cléches,

Paga.corno.las mismas campanas ,_obser.v.andó só".·

lamente. que.eu.Ia, Ad uana de Leon adeuda vinien-
do del Extrangero .cada. quintal; ~_. .: '__ 15. ,s.

De lo interior -_______________________16. 5.3. d.

1,

¡!

\ '

METAL VIEJO. Fr. Metal vieu:t.'

Si se habla, de la metralla de cobre, véase me-
k

tralla de cobre.. " r- »

Si "de otro qualquíer metal paga á su entrada
cada' q¡;i ntal, ~_____________ 'l. l.

A su salida como omitido en el Arancel 5 por 100.

, ,

:ME-
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MEZALINA. Fr. Mezelaine. Tela llamada tam-

bien brocatela.

'Paga como los, cartelés,

:MIEL. Fr; Miel: droga.
Cada quintal neto á su entrada------------ l. 1.

/ 'A su salida .:.__-' 1'0. s.

En la Aduana de Lé.on viniendo del Extrangero 4·S•

De lo interior 4. s. 6. d. --:

En la Ad úana de Valencia, ~_ l. l. 3. s, 8. d,

, . MIJO. Fr. Mil ou Millet.
. Paga 'como las legumbres: Decreto de 6 de

Abril de 1757~ .
, Obsérvese únicamente que su exportación al Ex-

trangere está permitida por Decreto 'de 4' de Ene-
r-

ro de 1776.

"

l.1JMBRES, Fr. Osier non traoailli,
Cada '100 haces compuesto cada uno de quatro

manojos á su entrada ~ = '2. l.

A su salida '_---______ l. 1.

EnIa Aduana de Leen viniendo del Extrangero .

5 por 100.

De

1-, '
.,J'. ....

,~,

,'" .

'. ';.
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De 10 Interior ~ ! por 100 •.

En la de V alencia cada 100 libras de su va-
lar ~.~-.-~";-----~~---_~_-",.-:"--- ,,, . 3. s. '6. d.

MINERALES DE, HIERRO. Fr. lvIines dé fer,
J

Como omitidos en el Arancel adeudan á su en-

.trada -5- pOI' '100.

A su salida los en bruto adeudan el mismo de-
'. ,

recho; pero los Iabados y preparados por quintal 3.1.4.s.

-EI~.Ji! Áduapa',de Lean ,v'i~ieI1do del Extrangero
. ,.

-5 por 100.
, . (

y de 10 interior ~ !"POl' H)0.~

En la de -Valel'lciacadél:, .quiutal __~ 15. s. 8. d.

Ademasde estos .dereches .adeudan .elde marca

"de hierro eh los casos .prevenidospor l~Olldeflanza

'de 1680, cuya cantidad.sereduce á saber:
Los Iabados cada quintak, __• ~,- 3.s. 4. d.
Los sin labar __• ~_ l. S. 8. d.

MINIO. DE ·P!--0l\10., Fr. Mine de plemb ou
mlnium : droga. Especie de piedra mi neral que vul-

. garmente ll,amamos Iapis- pIorno,. y .se halln en las
. minas de este metal.

, Cada quintal neto á su entrada ", '¡~. -s.
r
• ,..c A
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A su salida si no justifica Ia entrada 5 por r-oo,'
En la Aduana de Leon viniendo del Exiranger~,'

cada quintal neto.; .-.:-~~-----_-_~-----l J lo s •.

De 10 interior-----------:..------ '_ 1 l. S. 11. d.:
I .'""'.'

En la, Aduana de Valencia .: 3. 1. '1 L s."

El' que procede de las minas de la baxa Bl'e:
tafia goza la misma exéncion que el plomo de aque-

Has minas baxo las condi.ciones que prescribe el De-:

creto de 19 de febrero de, 1744.

MIRABOLANO. Fr. Myrobolan: droga.Fnit~ 1

semejante á la ciruela. Crí,asc en las indias Orien.:

tales, y se divide en cinco especies, que son : ce..) ,~ ,

trinos , kebulos .. belerinos , emblico~, é indico's' 6~

indos. Los cetrinos' son á manera de aceytunas me-

dianas con algunas desigualdades, y cada, uno ii'é~
dentro un "huesc -tarn bien corno de aceytuna. N a~e':

esta especie r en .un' árbol semejante ál ciruele , aun->

que sus hojas son muy parecidas á Lis del- serval,:
, ,

~'os kebulos.,son .del. tama'~Q' de ate y tunas grandes,'

ó' dátiles :, tienen cinco esquinas , y son dé color

amarillo I obscuro con, su hueso dentro. Nacen' eñ un

árbol parecido en las hojas al albaricoque. Los' be-
"'\

lerinos -son redondos como las ciruelas llamadas

cas-

"

./

.1 '
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casoabellllos , duros, de color amarillo que tira á
blanquecino, y tienen Uf! hueso con almendra den-

tro. Nacen en un árbol parecido al. laurel en las
"

hojas. .Los emblicos son del tamaiio de agallas, ás-

peros -por defuera con sus esquinas, y tieQecn el co-

,lor obscuro, yun -hueso como una avellana con

seis esquinas de color amal'illo., Cr ianse en un árbol

como la palrna, que tiene sus hojas parecidas á las
).. ..... .

del helecho. Los índices ó indos son comer bellotas.

pequeñas, arrugados, con quatro 6 cinco esqui-
\ - . . ~

nas , y no tienen dentro hueso, N aeen en un - ár- "
boí Cuyas hojas son ~como las del" Sauce. Todas cin-

co especies. son a-lgQ purgantes, y utilísimas en la
medicina.

A su entrada adeudan todas por quintal neto 1.1.5.5.'

Si viniesen indirectamente de Levante paga~
ademas co por 100 sobre las valuaciones hechas por

el Decreto dé z~ de Diciembre de 1750, que son

en la forma siguiente:

Los c:etrinoscada quintal. bruto.e, .._~~ ~7. l.
Los kebulos ~_-~---- ,, • . 56. 1.

Los b~lerinos.:,:..----_:_----~---------.-----..:-:-- 30: 1:'
Los emblicos-: • ~•. .;. z 5. 1..
Los indicas (j indos __.. .oO 20 1.

MI-

/
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MIRA.B01ANOS EN DULCE. Fr. Myrcholans
. confits : droga.: -
. - ," (Cada quintal neto a su entrada 7. 1.10. S.

En la Aduana de Leen los mirabolanos .secos 6

. 1

en pasa cada quintal neto de qualquier parte q_ue·
venga · -------,._--- ~--- l. f.

Los en dulce .__--_-- '2. í.: 6. s. -3. d.

" \~n) la Ad~ual1a de Valencia<todos 13. ~. il. s

IMlRRA. Fr. Myrrhs-: droga, Goma resinosaé
Hgvima de color amarillo, que, tir,a á bermejo, y sa:"

le poi' incision de un árbol espinoso que tiene él
mismo nombre, y se cria en la Arabia feliz, en el

Egipto, en la Etiopia y otras partes;
_ )

" ' A su "entradá en los cinco grandes Arriendos- '.
S por' 100.

, Vmiendo indirectamente de Levante paga ade~·

mas '20 por 100 de su valor tasado en ,'2-46 libras

el quintal' bruto.
En la, Aduana de Leon cada quintal neto de

"- qlualquier- parte que venga '2. 1. 1'2.• 5. Ó. d-

En la <le Valencia l.__ - ---- 3· l.' (l. s,
) / "

I MIR--. ,'.
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MIRTO, Fr. Myrte.
Véase arra yan., I

MITONES. Fr. Mites ou mit aines,
Los de lana son tratados á su entrada como

los ,gorros de lana , }' los de seda como. medias ó,

guantes de seda; e

Unicamente hay-que advertir que l~s de lana al

salir á las Provincias reputadas por extr angeras.son

tratados como mercería ~ y los de seda al entrar en

las Provincias de los cinco graneles Arriendos .. vi>

niendo de las, reputadas por' extrangeras pagan 5 por

100 : Carta del Arriendo de I4 de Agosto de I78ó•

MITRIDATO' O' 'MITRIDATICO. Fr. Mi¿¡zri.
date: droga. Especie de contraveneno" cuya ¡oven:

don se at!'ibuye á Mitridates .. Rey del Ponto ~: la -

que ahora se conoce baxo ieste nombre 1 es m~y, di.

ferente de la 'recet~ que sé h~lla escrita por, Plin'¡()
" ,

en el libro '23 de suhistoria natural.
~ '\ : - :'

Cada quintal Feto á ~u entrada 5. l~

A su salida si no [ustifisasu entrada, 5' por' roo. ' •
I , _ ' • " ," _;,,__~

En la Aduana de· Leen cada quintal neto de
qualquíe- parte que-:venga- • ~-- .. ..~-3. 1.

En
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/En la' de Valencia ~_,_~__.; __ • 3. t. 'rr. s.

MOLETON. Fr. Jfolleton. Especie de ,sarga de
.Iana., con .pelo por, un Iado 0 por entrambos .

. '. Viniendo de Reynos-cxtrefios no puede-entrar si-

nó por Calais, y San Valerio, y allí pa.ga cada pieza
.de z 5 anas.L; 24. 1.

De Inglaterra. 12 por ioo.

Los rnoletones a la moda 'de Inglaterra 'viniendo

de Provincias reputadas por extranger as cada pieza
de 26 anas..; 6. 1.

Si vienen de Lila 5 por. L"OO ••

Saliendo á dichas Provincias cada quintal.L,'. 3. 1.
Los de fábrica nacional son libres en su extracción.

En la Aduana. de Lean los de Languedoc cada
quintal,', '.:_l. 1. ie. s. 6. d.

Los de Ruan 'y otras -partes ~__. 3·· 1. 5. s.

,~~' En la Aduana de Vaiencia------ 2. 1. 1. S. 8. d.

MOLINILLOS PARA. MOLER. CAFE O ES-
PECIAS. Fr. Moulins 4. café:

-Si los embudos son de cobre ~ pagan á 'su entra-

da como 'merceria. ,

',' A su- salida S poy 100.

1~ Si
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-Si fuesen de estaño , pOi' Carta del Arriendo ge-

neral de 7 de Junio de 1165 adeudan á su entrada.

y salida 5 por 100, '. r

En laAdtl~na de Lean cada quintal- ~.l( 3. s. 4. d.

<En la de Valencia-------- ~. 1.1. S. 6. ,d".

MOMIA. Fr. Momze •
.Vease carne momia.

. .

. MOLINOS O INGENIOS PARA AZUCAR,.
, Fr. Moulins á sucre.

• 1 " A SlJ entrada y salida en los cinco grandes Ar-
/

riendos 5. por 100,'

MONCAYARDO. Fr ..Moncdyar •
. ' V éase barall o liso.

Obsérvese únicamente que en la Aduana de Va-

. lencia el rnoncayardo de Levante y de Holanda se.
comprende en el artículo ¡primero de dicha Aduana.

MON~nAS; Fr..Mói1noles 'ÓY éspeces,
Las 'de" oro y plata tanto de Francia como del

Extrangero pueden entrar y circular libremente-
. ~

por el Reyno:. Decretos-de 10, de J unic .y 17 de

.::.' Oc-

• I
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'Ottubré de 1755 , Y 13 de JuUQ de 1756.:'

Las de cobre Ó. laten extl'angeras no pueden 'eñ-

trar en el Reyno ~ .'Decreto, de 14 de Octubre de

'1780. ,....

Las de oro .y plata extrangeras pueden sa-
lir 'lihrement,~ ; pero no las' de Francia por la Or-

denánza de ,1687, título octavo. artículo .tercero.
Est~ prohibición no tiene lugar en quanto á los

Suizos 1 quienes segun el Decreto de so de Di-
ciembre de 1787, pueden extraer en moned~ el va-

1011 de sus géneros, yel producto' de sus lienzos:,

la misma exéncion gozan los Ginebrinos , tañto 'en
sus frutos como en los intereses de sus rentas vía-

I

geras , por Carta del Ministro de Hacienda de !lS
de Abril de 1783.

Para extraer dicho, valor de sus mercaderías

había que observar antiguamente. varias forrnalida-.

.des , pero el) el dia por costumbre solo hay la obli-
, .

gacion de~laéer revisar por el Administrador gene-

ral de rentas de Lean .la carta, de porte que debe-

ra acompañar al dinero. que se extraiga.

MOQUE" A O MOSCAD~. Fr -.Moucatle. Tela
de lana parecida al tripe.aunque de clase mas inferiee /

Vjc
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Viriiendo'de:Reynosi extrangeros no puede entrar
sinóvpor Calais y .San Yale,rio ',Y allí paga 30 por
í co. •

De Inglaterra por el último Tratado de Comer- '

.cio 12; pOli· 1o@,¡,¡ .;

¡ Yiniend0;de Prov¡'n'ciás. reputadas pOll'extrange~,
ras cada: pJeza de, 1,1 asias., ..: '';..~ 3, l.

Las piezas deménos ,'ó mas anas pagan á pro-

porciea. : . 1 l~' r " i';
f'1~' Las: .de- hilo ,)" lana. viniendo .de ' dichas Pro~iR-

cías cada qllintal..:-,~-~~-----'----------.:.--------~--- 4. l.
1, Saliendo á ellnspor :quintal ~_~ :_.:.--'3. .1.
",'" Las nacionales saliendoal Extrangero Son libres,
, , I

EnlaJAd uana déLeón.cada pieza de 1~5arias- ;. s. 6. d.

En la de' Valencia cada quintal.e; 2. 1. 6. s. 8. d.

.¡ • ,-
t ,,~ :

,. '1, !

MORALES. Fr. Muriúf,' Cfertavespecle 'de' ár.!
bofes (re cu yas hojas se sustentan 'los gusanos: de seda.

A su entrada, círculacíon y salida en el Reyúo
son libres: Decreto de 3 de Febrero de '1752•

Exceptúanse sus 'hojas, cuya extraceion al Ex'-
trangero está prohibida: Carta' del Arriendo general

--' de 9 de Abril de ¡,¡70~

MO-
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MORILLOS. Fr. Chénus:
, Adeudan como .Ios, candeleros segun la; materia

de ,que SE(' componen, '" , l

, MOSCADA. Fr. MuscaJe.
Véase nuez moscada.

,;;: ..
MOSQUETES. Fr. Mousquets,
Véase armas de fuego: advirtiendo que en la

Aduana.de Valencia pagan solo por.quintal- lS·s -.S..d .

.MOSTACILLA. Fr. Cendre. de plomb, Plomo, en
grano de que usanlos cazadores para la caza.menuda.

Cada quintal á, su entrada ~ -'__ ·15. s•

.A ,su salida.L, .,. ~-'-~,,:_------------~---~]. s'.

o 1 La.de -la milla de Chasselay ,,~C911-,;:ertifkado .de
, su orígen cada quintal á su entrada :;. 4. 5:.

o En la-Aduana de ,Le@11 cada quiI'lJill1-~:'·:2·5....6. d.

En Ia de V a,len~i,a--,.--l-~'"-¡,.!.~---,--:"r'-¡l"s. rs. ~. d.

MOSTAZA EN GRANO. Fr. Moutarde-en grain •.
. Cada setier, medida de París, á su, erúrada-, l. 1.
:A5usaJida, cQr.no·omidda en el Arancel 5 por t oe, l,

.l" • '

En la Aduaria de Leen .cada quintal neto vinien- f

do
.> . .;

,.>
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do del Extrangero __.q__::. , ~ '4. s.

De' 10 íntel'jor~-----------------------_.4. s. j; d.
En la .A.dl-lfl-na de Valencia 2. l. 13. s: 2. .d•.

MOSTAZA EN POLVO O PREPARADA PA·
~ '"

" RA LA MESA. Fr. Mouterd« en poudre , ou prepa-
rée pouritre ser-oiré sur la, tableo

Como especie omltlda en el Arancel adeuda ~áSi¡

e'ntrada' y salida ,s por 1oo. ~
.' 'En la Aduana de Lean viniendo de'! Bxtrangeré,

5 por 100 •

• ' De 10 interior -2 -k por 100.

Sin embargo la de Dijon adeuda por uso cada
quintal neto :... ci. 1. 6.. s. 3. d.

En la Adl:lana de Valencia cada quintal -_ne-
.to...-:---·--__':•.:..•.:.:..!:!. -_..:~.- ..~~~~.,.- ..I!".. _- "~., 1. i 3-" S.J.~;: d.

(

, MOSTO DEUBAS. Fi:: M~rc de raisins ou moust,
,1 ¡ En Franeia.por Decreto de 15 de Enero ~e- 1726

adeuda un tercio ménos que el vino. Véase esta pa-
, ".

labra.

Paga además el derecho de subvención , y el de .

medida y corretage , que, llaman [auge el couriage,
-, I ••

baxo lamisma pl~o~orcion.

,j ~ M~.

f
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MOVIMiENTOS DE RELOX o. PE'NDOLAS.

Fr. Mouvements de montres '. et de pendules. Entién-
J dese baxo este nombre la m.áquin a interior del re-

Iox sin caxa.

_ .' Yiniende. de Reyl10S extraños por derecho unifor-

, me , impuesto por Decl'eto de 1S de Mayo de 1760"
á su entrada !lo p.or 100.

Para exigir este derecho se valuó cada uno en

36._ 1. por .Decreto de 22 de Abril de 178 5~ .

Como omitidas en el Arancel adeudan viniendo de.

Previncias reputadas por extrangeras " y saliendo á.
sedas partes S por 100.

En la Aduana de Leon 2 i por 100. r.:

.o.. 'E,o:la .de-Valencia cada quintal. 2. 1. l. s.. 6. d.

. MUEBLES DE TELA DE ALGODo.N ' O
LIENZO PINTADO e , Fr. Múi.ble-s de totle de .coton,
u de' toile p¡¡!.nte~~ ' .' ' ¡

.' Viniendo. del 'Ex-trangerG . están pro.hi,bi(lo~~ por. . .

Decretó-de ~o. de Julio de '178$'.' , .
A su salida se consideran corno vestidos po.r De~

cretos: de 3 -}'. 'lo. de Setiembre de ,'1175.
-i , , -,

. ,MUEBLES _y T~ASTOS DE CASA 'NU~VOS
K O
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o VIEJOS , y SIN FORRAR. Fr. Meubles tlo!~ifS,

.eu -oieus: non garnis d'. étoffes ..
. A su entrada en los cinco grandes At:riendos 5

\ -
~por 100, segun carta de 8 de Setiembre de 1763,

-exceptuáudose unicarnente aquellos que están expre-

samente comprendidos en este Arancel, c?mo camas,, '

tapícerias , colchones, armarios, &c. los quales adeu-

dan segun su especie y calidad.
\. ... ,

A su salida los guarnecidos con oro 6 plata 6 por

100.

. . Lo~ otros S· por 100. )

En' la Ad ua~a de Leon los que no están -eorn-
prendidos expresamente en 'el Arancel, viniendo del

Extran'gero.,S por 100'; .Y de lo ·inte.:rioJJz! por 100•

. Están exceptuados de este derecho aquellos 'que
los vécinos de.Leon envían á sus' casas de campo ó

hacen venir de ellas:' Tarta del Arriendo general

de 18 de Octubre de 178'1. Pero este favor se con',"

cede baxo ciertas'condiclones, .para impedir su abuso.
En la Ad uan,a .de Valen'cia' los que rroe'stáncomz

.puest?~ de telas,' pagan, por cada I 00 ~ibras de su

valor:,.-----·.-7-.-.-- ••• ~.--.--~ •• ---------.-.--~ 3. h 6..d•
.. Las mesas, sillas, armarios y otros semejantes,

cada quintal : •••••••••• : •••••••• 15. s: 8. d.

En

./
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En los que se componen de relas se debe aten-

,der- al fondo de ellas, para decldir la' clase en que
se deberán 'colocar, es decir, que los de seda debe-
rán pagar los derechos señalados pOT él artículo p~i-

mero deí Arancel de estaAduana.
Los que l1evan",m~zcl<;lde seda, porela:rtículo~II.
Los de lana por el articulo Hl,

\

Los de hilo 'por el artículo IV;
N o se deberá. atender en ellos su forma, ni su va-

lor, ni tampoco si son nuevos ó viejos, -:

Además todos pagan Iel derecho de extrangeria,
que es por· cada libra de su valor. 1. s. "8. d.

MUELLES DE RELOX. Fr. Aspir4ux, de
montres.

Viniendo del Extrangero por derecho uniforme,

10 por 100.

De Provincias reputadas por extrangeras, y á~,...

su salida. de los .cinco grandes. Aq-iendos ;,5 por' fOOó,

En la Aduana de Lean z k p«?r 100.

En la de Valencia eada quintal. 2. l. l. S. 6. d
• r • ' t:' . : •

MUERDAGO .. Fr. Gui.de chene e-droga•. -Bspe-
de de planta que nace sob~e algunosarbole.s, es-

K~. pe"
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pe cialrnente sobre las encinas,

Cada quintal neto á su entrada, Y'. 1. 5. s.

A su salida s'i no justifica su -entrada, :5 por 100.

En la Aduana de- Lean' de qualquier parte que
venga, por usO·-"-.·.:. •• __ M 1 '2. S. 6. d.
,1, En 'la' de Valencla,' - . __.:..,;:.~ 3. 1.' r r , s.'

MUESTRAS DE RELOX DE ORO O PLATA.
Fr.· MO'llitnlsiid' '01' :ou(F argea«,

Véase rel6xes:' , r

• ,1 .(

MÚLAS y MULOS. Fr. Mule,s Ú mulets; ~J.'

Pagan y son tratados como caballos , á excep-

cion de 'qu'e su salid~ p"ara Rey~o; extraños es Iibre,

por Decreto '.de '28 de Setiembre de 17'41•

- Adviértase primero, que por úso inmemorial los

que salen de la Provincia de Barceloneta para el
Pia'monte ~~:pagárísolo' .el 'derechd de 'extrangerÍ~-; re-
duéi'dó á 6.' L' eñ lugar-de' 9. 1: / ¡que les séflala' é:r
Ar~l1cel d..e salida. _ .' ,/

~ "- ~ ~ " f •• .. I • .

.' Segundo, queet1'I7z5el A:rri-endodgeneral ha
_ consentido 9ue aquellos que viniesen á comprar los

p¡'at\1gnteses '~'nAia's 'ferl'~'s' del D~lfi'~ado ,':s'óÍo '~deu.
dasen 3" 1. por -cada.-'uno. .

..
_Por
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Por último, las q.ué los habitantes 'd€ histC0mu- .

nídades de Jansiers ,. el Arsa 'Y 5an)fPa,\;)ló .hiciesen

pasar al Extrangero , adeudan" el mismo derecho, .' -
f J, ' '1 '

, ,

MtJNtCIONES DE GUERRA, 'Fr. ,r 41tillitiotf¡

i--eguérrt. ni'''''' ,,'

Véase armas' y otras especies que se indican en
el -Al!ancel en sus respeetivos lu:gares; advirtiendo

que: tanto' la~"de g-uerra , come las I¡de~boca" ¿¡,eben
paga!' sus derechos,' aunqueva'yda'cónvdestlrro 'á¡ loS

.reales exércitos, si no- llevan un pasaporte" rea-l -u ór-

den de 'los -Intendéhtes :' en' ,éoin;seqi.ie'neia..! M'l dlí'@

superior ,del Consejo, que indique dicho dest~¡qb.~':'"
.h' 'O'tl'sei'v'ésé"t tá.moienflqHé-!lp'di"lLe·ir~s ',;P~Í!eAt'ek de ( "

4'de .Julie de 1'7'84 los arñ1aJoresde"Bayóna ,- y
San Juari ..d1e'Lu~,. pueden sacar' del'Reyhl@ lasmu-

niciones necesarias para' e'qúrpár:sús'ba1'ces 'efl·t¡~hi:

po- 'd,e\paz ; (j'áh'iiatfos';en~5€0l-~0eh 't-iefnpod:e: 6g{le\r:r.a
baxo lasconC1iCiónés' 'éxp resa-clas én' ei á'rtíctt:io' LVIII., ,

'y que dexamos referidas en-la 'palabi'á cordaJe>: "
, ., "

-MUÑ'EC.AS::YMÜÑE-C6s:·FEr,p~/J;rs.' ":1.:;-',.)

, Tanto las vestidas como las que' 11¿, pagan -en
F ' ,'; "", rt(." .. I!",! "~<\1l " T":ranCla 'como me'l'Cerla; ,.j,,~ 1'" 1,', ," "." ".,~
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• MUSELINAS. Fr. Mousseline;.
l' "Vin:iJIiH!le> 'de Reynos extraños están prohibidas

.porDecreto de 10 de Julio de 1785.
Las que provengan. del Comercio -de la Cornpa-

-c,~¡á de 11aIndia pueden entrar splánrente por el Puer-
to del Oriente como las demas telas de algodon , de-. ~ . .

"bieado pagar á su entrada en los cinco grandes Ar-
riendos' por quintat.,., ..: ,40. '1.

0_ :J:,a~ qu~~s~'destinen para 1<tc,¡udad de Leo~ so-
·10' pagarán -p@rquintaL-----7---;----- ,18'0,1. _

Conviene á saber , 10. 1. enIas Aduanas' de {los

Jugar~s donde se -hiciese la 'venta t y8 ~n la Ciudad
de Leon,: ,.! .... '·,'JI .

... " • ~ ~ .Ir i..J _, ~'~. i
)-.

Las- de fábrica-nacional Ilevando marcas de ello.
é igualmente las de la Compañía de la India, acom....
,pañaqas de. los' plomos Ó. boletines de la dicha Com-
,p~ví~,son- libres _en su I circula~ion, y, á la salida
',del Reyao : Decreto de {8 de Octubre de ,.1 759 •.

Las' de fábrica' de San Q uintin , se reconocen por

la estampa de su ~arca, la qual consiste en tres
flores de lis con estas' palabras : Fábrica de San
Quintin .en. Picar.d:ia.: F,abriqu-e -de 5.aim, Quentin enPi-

. . -' "1 -

¡cqrdie;; '.. r .' '1.:

Las que se hallasen en el Reyno sin marcas son

con-



, .
confiscables, con la multa correspondiente ':' Decre-
to de 10 de Julio .de 1725 , para cuya, observancia
la Compañía puede registrar Ies almacenes de qual-
quier Gomerclante , r le dará por comiso todas aque-

llas en que justamente recelase. .. :
En la Aduana de Leon las muselinas mezcla-

I

das con.mercaderías sujetas á derechos " cada pieza'
de 10 anas ----.l._----------------_ .,6. s,

'En la de Valencia cada quintal. 6. l. 4. s. 3. d.

~-1USGO.DE :MAR. Fr. Mousse de mero
Véase. coralina. ~ J U

jI

\ '
, r

NACAR O MADRE DE PERLA. Fr. Nacre.
Es la concha de .la' perla, y se distinguen tres~
clases .;- sin . labrar. 6en __bruto, en perlas , y la

labrada.. . l' " , , l'

La-primera especie res la misma concha de 04:-..
cal' , y paga como mercería; mas por favor particu-
lar la que proviene del Comercio de Franceses en la

India , cada quintal por Decreto, de 16 'de Noviem-
< '

bre 1767, á, su entrada en .el Reyno adeuda. 4. l.
Si , '
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" Br'v1~ne in'd:irectamente de Levante paga' adernas

'de los derechos de entrada co por 100 de su valor, .

.t:e.g,l!1!la-db.en.'0z 'lihras¡,el quinra]. ¡... r;: ....

, .rEnda JAduana deLeon. cada ,qu!itntal.· 4. S. 4· .d, ;.
En la de Valencia __~~ ..~ ,2. I. l. s. 6. d.

- "La 'segnnda' especie, que son -las perlas, adeudan

ta:mbíent corno' mercería ¿'. Decreto -d.e 30' .de Octu-

bre áe 178z.- . _. - - . . - - - - . ;"
. ,

.' .!,.a;te¡:cera', q'ue es _el n ácar ~abl'a,do, adeuda á
su entrada y salida 5 por -100.

Por gr.a<::i<i pai'tietllar"esta 'concedIda J ~1a:Com-

pañía de la India, que el que traiga .de su Comer- .

do , pague á su entrada solamente 3 por 100': - ,

En la Ad nana. de Leon viniendo' del Extrange-

ro ·5 por 100 ~ y de lo interior '2 i 'Por 100.

En la A.dlJ,ana\de Valencia -quando ',viene guar-
fiecido con ero , plata ó .seda , .cada quintal né-

to .....-:..----.,.---~---- .... ------~----------- ...;.,·-'---' 7· 1. 'z... S~·

Si no llevase semejante guarnicionó embutido,
cada quin.tal,...;- , ...... .".__• ••• '3; 1. !lA S. 3. d.

I
NANQVIN. Fr ..).~all!cin.
Las telas de N ánkin 'traidas por la Compañia de:

la India al· Puerto dé] Oriente ,. S011 las únicas q'!ie·

pue-

('
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pueden entrar en el Reyno , y se consideran como las-
telas de algodón del mismo orígen ; Decreto de 25
de Abril de l777'-

NARANJAS. Fr.Oranges.
Viniendo de Reynos extraños, cada 100 1. 1.

De Provínéias reputadas por extrangeras, cada:
1ooo .. ~__~__:. ._______________l. 1.

. \....... .
Traidas de Marsella con los despachos corres-

pondientes adeudan este mismo .derecho , pero deben'
iustificar haber satisfecho' eí dereclio- de extrangeria
al salir de Provenza á Marséllá." ,

Las _que pasan de N ántes á yngrande en peque-
ñas porciones pagan una tercera parte men'os~del
derecho. establecido por el Arancel de 1664: Car-.
ta del .Arriendo g~nera~, de 19 de Noviembre de 1

17'27·
Las que vienen de las Islas Francesas' són trata-O

das corno si viniesen "de una Provincia réputada por

e~tranger.a: Carta del Arriende-general de 15 de.
Marzo de 1756. ' ~

Saliendo~de los cinco grandes Arriendos., cada
. -. , '[.-1000 .:. ... 10. S.

En la Aduana. de Lean á elección &1 Conduc-
L tor

....
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tor 6 3. s. p,or millar, ó l. S. 3. d. por quintal.

En la de Valencia' igualmente puede pagar el
conductor, segun guste mas, Ó 1. 1. 9. d. por' quin-
tal, Ó l. 1. 16. s. 4. d. por cada mil': Carta del Ar-
riendo general de 10 de Febrero de '1785.

NARANJAS 'EN DULCE. Fr. ()rtz1.1gesconfites.
Véase cidra ó cáscara de lirnon en dulce.

NAVAJAS DE CORT~R PLUMAS. Fr.. Ca,..
niuets.

Pagan corno mercería.

j J

NA:VlOS, Fr. Navi{l!s;
V éase aparejos' de- na~íos.

'!f

• J ,J . '. ' "~ ,.' ,,! ;¡,.. ~_ .!

NEGRO DE SOMBRERERO. Fr. Noir de da":,

pelier, Se ll.e:I1:1~n.asi,!as, hec:~sAelf tinte negro" des-

pues que los, sombrereros .se han aprcvechado de él,
el qJtal sirve en gran' manera p~ra dar lustre á las
pieles, que se tiñen ne,gras, .. . ( >

~ J ~0tn@:.J~'~B~pj~> o~JÜg~,..;ep: el...A~~allcel01 .<,\~~,ud~ á,
s~ entrada y ~saliéj.<.l~5 ,P9r lOP,. <. ' ,i
v' .En la ,i\dlHlmLd~-, Leon .viFlienq~ del Extrangero
.. /
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5 por 100 ,'y.de lo interior '2 ~ por roo.'

En la de Valencia cada guíntaL_--~-- '2. s. 6. d.

NEGUILLA. Fl~.Nigella ou nielle : droga. Esta

planta es como un pie de alta , sus hojas mediana- '

mente anchas, su fruto mímbranoso , y, bastante

grueso, dividido en varios cachos ó casillas, que en-

Cierran una simiente amarilla ó negra, picante y ,
aromática. Tambien se dá, en, castellano el nombre

a~ a~emis y de algibre.
Cada quintal neto á su entrada ~_~.: ~ 3· l.

A su salida si no, justifica su entrad-a 5 por 100.

En la Aduana de Leon el quintal neto. 5.1·'2·s.6.d.

-En la _de V álericia---------.:;.:.;------ 3· l. 1 1: S_

NUECES COMUNES~ Fr. Noi-.r communes,
, Cada moyo ó poinzon á su entrada : 5· s,

A su salida----------.:------.--------,;------ 1z. s.
" Como 'Cada moyo tiene 1'2 boiseaux está 'regu-

lado su cabida en 98 nueces, 10 que .hace que pa- '

gue ~ada 1-e' á su entrada 6. d. Y ~ " y á su salida

l. s. 4. d. . '
En la Aduana de Leo~ - viniendo del Extrange-

ro., cada quintal .. '2. SI 6. d.
(Lz. De. "

'./ '
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.pe lo interior ._..: .._-'__.:.______1. s. 8. d .

.' .Si se destinan para la Ciudad de Leon son li-
bres, por Decreto de ~ de Octubre de 1736.

Las mondadas y preparadas para hacer aceyte,

cada qui~tal viniendo de R.eynos extraños 5 por 100,

- Y de lo interior z ~ por 100, estimándose en 10 ti:
bras' .e 1 quintal. ' '

En la Aduana de Valencia viniendo con cáscara;
c'a~a quintal,', : .....__:- 2 _s. 5. dO'

Las mondadas ..; . ~----_- 1. l. 9. d•

. .' Adviértase que las nueces mondadas que pasen

de Quirieu en .el- Delfinado á Bugey para hacer

aceyte , son libres en' dicho tránsito, ~;nto á i~ida

eomo á Úl vuelta, p.or Carta del Arriendo general

de 4 de Julio de' 178S; bien que para evitar los

abusos, deben .llevar la correspondiente guia de la
Aduana de Quirieu.', ,

NUEZ' O AGALLA.DE CÍPRE~ Fr. Noix de
ciprés: droga.
J Cada quintal peto á su entrada.;' __~_____l 5. 's.

A su salida si no justifica su entrada S por .I oo.

En la Aduana de Leon de, qualquier parte- que
venga ,. cada quintal neto, .... ,__.,,~_,1~" S.

~ . En
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En la de Valencia~"."."---~~---------- 3. 1. 11.- S.

NUEZ INDICA O DE LA INDIA. Fr. Noix d~
" Inde : droga. E~ 'el fruto del árbol llamado coco.

Cada quintal neto á su entrada __:.. '__ 3. 1..

En la Aduana de Leen de qualquier parte que
venga el quintal neto 5. 1. c , s.' 6. d.

En-la de ValenciR--~---------------- 3. 1. 1 'l.S.

NUEZ MOSCADA. Fr. Noi» muscades : .droga,
N uez aromática que viene de las Indias Orlen-

.tales.
'Cada quintal neto 'á su entrada .:. 30•1•

En la Aduana de Leon las que vienen enteras,
cada quintal neto -- 7. 1. 10. s,

Las .rornpidas ó en polvo c. 1: 7. s. é. d.

En la Aduana' de Valencia, 3. 1. 1h S.

';NUEZ MOSCADA EN DULCE. Fr. _NaZx mus-
cades en confitures , ou muscades confites: droga, Suele

ven-ir de la Isla de Banda, unas veces en almivar,

y otras en dulce seco.
Cada quintal neto á- su entrada ~ 30. 1:
En la Aduana de Leon de' qualquier parte

que
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r
que venga 1 cada quintal neto ..~.~~..~ 5· 1. ~. s, 6. d.

En la de Valen<;:ia--_-.,.-.:------------ 3· 1. i l. S.

J

NUEZ VOMICA. Fr. Noix -oomique : droga. Fru-

ta_parecida á la avellana, aunque algo mayor, 'está.
toda llena de nudos y de color verde claro. Es ve-

I... ,~ ,

nena para los lobos y perros.
Cada quintal neto á su entrada------- ~. L 10. s,
'Si viene indirectamente de Levante paga adenias

á su entrada coper 100 , sobre la estimaciou de 43-

libras el quintal bruto.
En la Aduana de Lean de qualquier parte. que

venga, el quintal neto J. l. i c. S. 6. d.

En la de Valencia---.---------~--.-~ 3· 1. II. -s •.

o.

OBLEAS. Fr. Pains á cachetero
,

Como omitidas en 'el Arancel adeudan á su en.

trada y salida 5 por 100. '

En la Aduana de Leon viniendo del ~xtrangero

,S'por IOO,'Y de lo interior :l'k por 1'00.·

Su valor está tasado en:lOO libras el quintal.
En la Aduana de Valencia, cada quintal 2.1.1 .s.6.d.

OBLcJN.
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OBLON. Fr. Houblon.
El de Inglaterra conducido- en navíos Ingleses,

está prohibido: Decreto .de 17 de Julio de 1785.
De otra qualquier -parte á su entrada, cada quin-

taL-----,.------------------------------------------- -8. s.
A su salida----------------------------------- 10. S.
En la Aduana de, Leon viniendo del Extrange-

ro ~ • - ---------, --- 3· s. '..

De lo interior :_: ~__ 3· s. 3· d •.
. ' .

J

OBRAGES. Fr. Ouvrages, Entiéndese baxo este

nombre todas aquellas piezas Ú ob-ras que no tie-

nen derecho especial' por el Arancel; y para mJyor -

claridad" recorreremos todas-las especies alphabe-

ticamente.

OBRAGES DE ACERO PULIDO. Fr .. Ouura-

ces d" acier poli.
De qualquier especie son prohibidos vinien-- , .

do de Reynos extraños, pena de confiscación y lOe'

libras de multa , excepto los instrumentos para ar-

tes y ciencias: Decreto de 17 de Julio de 17S 5,' - ..
• ) • r t' _ '

Exceptúanse tambien los de Inglaterra, que por
. "

r-: el último Tratado de Comercio , pagan 1Z p_or 100.- '
-, , L • t» t '

OBRA-
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01\RAGES O MANUFACTURAS DE CUCHI.
LLERO.Fr. Duurages de taillanderie,

Pagan como' hierro labrado.

OBRAGES DE "BORDADO SOBRE MUSELI·
'NA, .y OTROS LIENZOS FINOS COMO LAS
PALETÍNAS, FICHUS, DELANTALES, BUE~
TAS PARA HOM.BRES y MUGERES , &c. Fr.,
Ouvrages en broderie sur. mousselines , be.

Viniendo de Reynos extraños está prohibida su- .

introduccion en el Reyno , por Decreto de 19 de Se.,

tiembrede 1746, Y 10 de Julio de 1785.
De ,ProvinCias re~utadas por extrangeras , cada

Yibra----------------------------------------------- 18. s.
Saliendo a ellas y al Extrangero ------- 1~Ls.

)

OBRAGES DE- CUERO Y PIELES, COMO
CORREAS, BANDAS Y OTROS'. Fr. Ouorages de

\

cuir 1 el peaux,
Vini~na~ de Reynos extraños por Decreto de z8

de Mayo de 1768, adeudan por derecho uniforme
/ '

so por 100. . -

De Provincias reputadas por extrangeras , pa-
gan

J
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gan segun su e~pe'cie'; Decreto de S de 'Noviembré
de 1'768. !

Saliendo (á todas partes 5 por 100, .comc ,especie,

.ornitida en el Arancet,
En la Ad uana xle Leo¡; z -k por 100.

En la de Valerrchr; cada quintal. e, 1.,6. s. 8. d:
. 'Los hechos demarroqui.v.; ~_ 3.' r. z: s. 3. <L

, OBRAGES DE ENSAMBLADOR, COMO SON
ARMA'RIOS ~ r ARTESONADOS y "'OTROS: Fr.
O'Uvrages de mehuiserie, tels qu' armóliré, lambris , par~

quets el autres:
, Pueden extráerse al Extrangero' por todas las

Aduanas de salida , no ·o.hstante"la prohibición so-
o- 1.... - '1 f o - r -. ,.. • 1

bre las -maderas : -DeCl'eto--de- 1'5" de 'Dlciembre de

-

:~ 'ÓBRXGES~DÉ FÍr:ÓSEDA,' O ESCARZO 'DE
SED~~ O· MITAD" SEDA .'·-:'MITAD lIiLO~ o

r

PELO DE CABRA.. Fr. -Ouurages en filoselle ou tnai-
tie soie', moitiefil , ou moitie soie , moitie potl de' cñeore,. -. _ ..
,.c.: 'Quando-son de 'la misma espeéie--qu'e--l'oS'-nóm: -::.

-hi'adós en obrages de seda ,no pueden 'toh\o! r~llos

entrar. en el-Reyrio 'siiló pOI; ras AUuanas'de :MarSeui
.

'j 1VI 'y

1, _
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r ,Ptiente' ,de ~~trv?is~n pa~ra .venir "á. Leon "y all~

pagan cada libra-neta por derecho.de Adu~~a. q.5·4·d;,
, Por derecho .adicional .del Decreto me ,'1'$.> der, . , . ,. ,í •.

May~ de l76o---~- .--~----------.,------,,--------¡-5'. :5',1- . ' ...

. 'Por derecho de: la,' Aduana-de Valencia ,cada.
: ' . • t. 1 ,. , , r 1 -,qumta neto __,.__,.. .:.. .---..,-- 3., . 1 ':1. S"

(;" <l" ! .'. ~ " f .. "

. Y¡Q¡endo~ y .saliendo de Provincias reputadas-por
'" ' ' •• • • '~ ....,. ". ... • _ 'l, ','

.extrangeras, los' que no están especialmente nombra-

~os en el Al;ancels por 1·00. ",
~.' '. . .
•~'~'E!.l)aAdt1a?a de Lean cada-Iibra neta vi_liJi~nd~,
delas ProvinciasSeptentrionales á dicha Ciudad. 4. S~I)
'f.... e·o t;' • . \

De las' Provincias Meridionales ~ ·8.s~.
De Aviñon __• .. . ,. ~ 1z. S.

'- . .,., .

, ,En la Aduana-de Valencia cada quintal neto vi ...
... \ • • ~' • ; . !o.,' • ' ....

niendode 'lo. interior .------- ..----------- '3. 1. ,1 l. s.J .
...... .... :' •• • j..., ... J t -..¡ - ..'> ~

De Aviñoll 5. 1. 6. s. 6. d."
",' •• ' f; ~. ,_

:: "üBRA.~ES J?E. ;FLANDES ijE{:UGS. 50~RE
tIENZO ..;Fr•. OU'VI't1ges de Fta¡;zdre,.faIts., sur aoil«,
~ ,. - - r' . . . ....1 -

. ., V!~iendo de .Ias Provincias .reputadas porextran. ..'
~é~as" y. saliendo á, ellasó ,á R,eyno~' extraños, cada,
libra', . ", ,1,8 ,,'~,;-"'i'-.,.-~--~-----.------..-,----- ......- ...----- .....-~------... '." 17".""-J... ,_.. . .....J' •. ='

sr, .En.Ia Adu~tl,a!deLe'On los 'de hilo deEláodes;

~?P1pr,~ndift0~._c,<?n.los encaxes del ,mi~.~o País, ca-,

, /

'1

)
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~da>quintal "ñet'o~.;:.~._-...._._-,;--~._,~~-4.' 1.6. s.-'8. d.
En la 'Aduana, de Valen¿¡a:'_:~_~__.:__ ~<'l.'~.'5>.
f \ " r'

, 'l L

'OBRAGESO PIEZAS DE'LQZA FIN~ O- FA:-
YANZ~' GUARNECIDAS' DE -ESTAÑO. Fr. Ott-
vrages' de: Eavunce montés: m' étaln: , 1, • -

Por Carta del Arriendo d~ i'7 dé Julio dtÚ7S8•

adeudan á su entrada y sa-l'i'd'as -'por,IO'o;

Elda Aduana . de Leon viniendo del Extrange-

1:0 'f/ por r 10:0 ,~ y 'de---lo'-interi'or '!l"t- 'por '1"00 ••. ", ,"

En' la' de Vale~'crá.c~da quin'taí:.:__ '1 '5: s. 8. d.
,.

, "

. " OBRAGES DE M'IMBRE SOL{)~Fr,~OmJ;'ag~;
d~'oisier p~ír (ei;imple. ~ : : rO"':'l . f

, , '. i.., •• • ..... ~' • ")" . ,

Cada quintal á su' entradaz.; __l._~'_':'~ l. 1.' 10. 's.-
0" A su sa'lida,pag~ corno merceriá. ',.': ' ..

En la Ad llana de Leen por úsci,' cada " quiu-:
:~¡.~". ~~'I ':;~ ....... )~.} ..-; •• _ ')' .": ':.:.' ~I, • r .. '. r-:
tal ..----------------------·------------------------- 1Z. s.

. .,. l'"~ 'En la' de' V a:fe'nci~_:.__~__~__·_:--- ·z. 1.< ,1. s. "6. d,'
l"~; • ," ,,'

.'¡ OB.RWGESDE, MODA, .COMO JtSCOFIETAS;i

':'PALETINÁS' y OTRAS PARA 'MUGERES y',~
RDMBRES. FI< rOuvr~;;es íü 'm"oaeF úls'~tte: coiiffis pa'r:
[úilles ,&c.·· ",'" ...'. ....' ;:. e

, .
I .s Ór es:Mz --
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Corno .espe~i,e 9rr:itJda en ~t .Arar¡c~l adeudan :~

;:,m~ntr<\~a ~Xsalida 5 por J oo. ' I ,

En la Aduana de Leon viniendo. del Extrangero

.5 por 100 ,; y de. lo interior 2 '-!- por 100. o:'

EnIa ..A~uana de Valencia los de seda pura ~ ~'l"
da quintal neto .,.: ;:, ':" .--~~-- 7. 1.)2., _s~.~

I "

" LoS' de' seda con mezcla' de otras materias infe-
riores ~_______________3. l. 1 l. S.

~ • '- • J -! ~.'

• _ Los que no son de seda ~ o~o, ni plata' ~-cada
quintal.v; ~ "'....;.-~;.-- ....-- 2. ,1. 1. s.) 6. 4.

• i. - ,J -J • ' J • (.. ...

Adviértase gue los obrages de moda que ,.~alen
.' ,

de otra qualquiera parte del Reyno , que no sea de

Paris é Leen para· ¡Marsella; adeudan-todos los. de- .
- . ~ •.• , ,; ..._ - " • .1

rechos del camino, segun el reglame.n~o de ..e ó • d-~.
~g?~to ..del I160j J .'saliendo 1 de París para Marse-
Ha por Decreto de 8 de Abril de 1754 , pagan 50-

":>-- -.. , -

1.9l de su valor 6 ~or roo. ti, •• :

.? Pero ..p.a~a~~s_fr..~!~r _~5~~_gr~c]a es. necesario q\l~ .

s~.pag~lel,l, 1.~s.~~I'':c!1o_sen.ta. Aduaua de. París" y .;
que allí se e,mplomen las mercaderias , dandoles su

r;spectiya carta de pago 'Y guia~, que deberá p,re.. " ,

sentarse eh la Aduana de"Marsella, no excusándo-

5~ por esto de que en las Aduanas del' camino se'
J. .. ~ ' .., -' .'~ ~' '. _ •

reconozcan las cuerdas-y plomos de las c~xas ? far- ¡

" dos,

\ ,
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r4p~, y; de qne 'se re,'\i,~e~ los menclonados-documentos

en las Aclnanas de tránsito; 'pues así, está preve~};i-
,\

d,o en Carta del Arriéndo general de 18 de Abril.
.de J754.
í. ' Los qu~ salen .de Lean p'ara Marsella- por el
:Q';lisl1}o....Decreto ~Jt, 2~6,d~ A~osto de Í760, solo adeu-
dan 6 por. 100 de su valor, y este derecho exi~

mirá del de la Aduana de Valencia, extrangería , y

ºt.r~s~i"!,pue~t0~ gene~ales y locales ; que se adeudan
en el camino de Lean á Marsella. , - -. I r r-

.. ..1'., t \ ,v

.:: ,Verificándose 'la extracción de Lean en tiempo

de SÜ J~~ia solo pag~n 2 -& - por 100, baxe las mis-.

mas condiciones 'que el 6 por. 100 antecedente ~ y
~ara 'gozar .de e~ta5~l'a<:ias se necesita q,ue dichas

mercadería~ se presenten en la Aduana' de Lean, de-o

G.\ép:a.ndo su cantidad, calidad , y valor de _cada es-

pecie, p,'¡lr¡tj¡qu,e ,de~pu~s de hecha Iavisita y if~ga~
dos los pt:r~<;h9~ s~ -ernplornen 1:05 fardos, y, ~e: les
. '"
dé ~na guia .con destino .á Marsella en los mismos,

términos que se ha dicho hablando de los de París.
~J' ... ...J .~ • • • ,

',,' • ! ' . , !- '

'- .' .O~RAG~S_ DE MpS~~~N.A.'Fr. Ouorage« de
moussetine.

Véase obrages bordados en .rnuselina.
OBRA~
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[' 'OBRNGES' nE eRrO~DE' MANREIM': 'Fr.,:Oül..

. I

-iv"age1:d"'(f'r')dk'lrInn7zir,ñ.f'J¡',:>1',.r}, !l" . ¡ 11'1

>- I 'Estosobl:í1gC~ :g'uet~~q¡; d'c' nue~'a" invEm~ion a¿.
,

-ben tratarse como joyeria , y por consiguiente, pagar

''¡0s~aert!Chós dé faJés á01a'enbr,adit 'y salida' o'é los.
cinco g¡:a1Jd'es'AÍTi'énc1o's ; 1, fhlos~ de' {lá" Ad~la;üi"'dé
Lean 'á'Ira eStilÍú~ian, '¿ómoromi:tiél'os eri sü Ar'an'CeÍ.

"r- I t. f

i .. h

......... ,'. .
n.·~~oBRAGES_-¡ EN: QUE. EN'1'R*: ORE) ,-;y :P:tA2

- ' - • t ~ ·~!lt , . i ~(.' .,.. . {'r ~'" 'l .~TA. Fr. Ouvragesíou zl-en't"reorn tzrgen't. - ') ,id

- (,~!'A 'su' salid á á 'Pro'Vin'ciil's 'reputadas por~' extran-

geras, cada Iib'rá' neta :_':~_'__;._~~__~_~'_.~_~_~~c. :'1~'
" . J " ,.,,) t..,..,',!

(

~ ,cOBRA.GES'¡BE 'PASTA nE?Af.J\1t'·D~:H~rnj)Ei
'. /' '.

e'TRAS MA 'fERIAS ADOR~NADÁS' CON: PVl1:,.i
. ( ..., ' . ,

. MAS DE' COLOR ES. Fr. Ouvrage, eú páié 4' amidon/
oi!.d'autrú:mtltíe~'eS, enlol¿'vés-'ilk'pIJmei de1r'o'tilem:i·"t 1

;< Por' DeCisior; def Gons~'jór, de Z'I de Éher¿:dé)
F74:3, .adeudán ' ~ su el1tr~da y s~li¿r~~5P;ó'l; JOb: ",~'

. <'·,EI~ la Adua~a WéLeón vi:niendo del'E~trá'úger~:
5,.p~r ~00': y de lo inte¡'ior'z ~ por J oo.

,"t . • --".. ;. ~.'" "'-r "?,¡: ,.... r »: r-.¡. \fe) • ~Sl,'1
". Enla Aduaí-Hl de,Válencia-cad a quintal. ·~.l.I ;5, (j.d.

t ,

OBRAGES 'Ó,MANIFAGT'UR'ASDDÉ! PIE1ÍES
í ....- ""'.)

~."'- , " ADO-
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4.DOBADAS ~ARA FO}tROS •. :F~.. Owvr.zges:de ,p~:.~

< .

'll,e,yrie.!. ':r_~:'::l 'cm '"\>.;! ., > 1':'1 "

. ' ~€ase, V,~stild<?~L ~~~gllitos" L~C. de .pi~l~§! _~ (, l

", , . l.

OBRAGES DE fUNTO. F.r. Ouorages en bon-
neterie: '

• ', I
¡ , j'. ~-, .

"" ,

['J: l}:n qual!to á SQS d,ere.cl;I9's se verá cada especie

e,o ~,l1 respec1¡v~ ~rÍ:í~ulo, aña~diendo solamente, prí-
m,ero : Que el Decreto de 17. de Julio de 1785 , .pro-

hibióptod05 los que lyin.ié..sen de Inglaterra baxo ht..-- ~ . .......
p.~na de. confíscacion.y fo;9.libras de mu}~<+:P.E¡!TO esjia .

prohibicion. s(i)io ti~lle "lugar en' .el dia en los obrages;

e~ donde entra seda, segun lo estipulado en el.t'!lti-

mp T~atad? de ~o~_en:io e.segundo s Que para que 1,\5.¡
obras, l~~~!o!lJ!:l.~~.d.~_e_st_é!:_e~p~c.í~gocen -de exéncion-,
<te dere~ho~.,._e~~l~~yéndose alExtrangerorleben curn-
plir Ias :forI?ali~ad.e~ que se-indican en la, palabra,

telas; f " :# ,1

.J

~.;" ~~':"'!f.l~.<t .. "A

. OBRAGES DE SEDA PUR~, Q DE.J SEDA"

..... • .• .J

CON HILO DE ORO.; Fr., Ouvrages en 'sale pur;e .(Jli': .

soie en: , 46lrure. .Consiste regularmente. en cordones,

cintas 'l' Bcc.",,.,. . lit ~'" '; -, "/.' "~ .\ ' ~
- ... ~ _ ..,¡ \" ..t... ~. ", ...

.: NO<p'~~.d_ElI,!.~l!~raJ\en el' Reyno sinó pqr Mar$e,,:,.'
.' > l1a -
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Ha y elPuente 'de Beauvóisin para venir á Leon , Y,
allí pagan cada 'libra neta de los 'de seda 'pü-'
. "1 ,,' ¡" .rl'· "~"';6""J8' d- ra~ ~:. : '- :.. ; l. 1.. • s. . .

De Ios que llevan 01'0 c. -1. 16. s.

Unos y otros \por el dere¿hO' 'aJicia'~al del be-

cret~ de '1·5 de .Mayo de 1760----------- I. 1. 1'0: s.

:,' ¡ ]>01' derecho dé la ':Aduatna: de V- alencia , 'cada
• .. • i '. i- ..: .... ;., ' ~ r' "quintal neto :. :- 7.' 1. c. s.:

.Los' qúe no están expresamente nombrados en el'
- , - ~
Arancel de :1664', paganal v~hirde 'las PrO'vincias'
reputadas por extrangeras á 'las de 'los cincó 'gran-
des .f\..trie~dos, 'ó' saíiendo á'elÍ,asrs por 10'0'. ' "

SatienGo á todas palotes Jos texidos con oro, 6'
plata fina, con seda 'ó -m~zc1;:ú16s'coh oro', plata 1"1
. da ' d -libr r 't~ ¡ • " , t I "t 1se a, ca a 1 ,ra_ oe d-, .; ,. ...,. •

Los texidos' con 01'(!) ''o plata falsa __.:'~:' ·__~·1 e, s.

Los domas yendo al Extrangero 'í:ldeiidan CIesa
,

valor I por 1DO. ., •
- -

Pero los cordones de oro, plata ó seda para has-
r - . '.' o _. . .' •

tones Ó' reloxes, y 1,05 obrages de moda pagan al ex-
traerse del Reyno, 6 por IQO.

En' -la ,A:dua'na de Lean 1O'sbbragesdé' seda-pu.·~
ra. viniendo de lo interior, 'y de las Provincias Sep ..

teñtfioriales. á Lean, caCléllibra: neta_:.;_~_.:. 8~s.

De
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De las Provincias Meridionales ...---- ...--......- 16. s.- '.~. -
De Aviñon ..-...--..:,----'---_--.--------_--- .._ l. 1. 4. s.'
Los qutllevan dorado, como encases de Gro T "-

. /

plata. y otros de lqs masexg uisitós c. 1. 8. s.

Los otros ..__~--------- ..-~------------ l. i. 4. s.
Viniendo de Avifión los 'ricos __.... .. 3~ 1. IZ. S.

Los sencillos Ó mas ordínarles.. , ..-__ l. 1. 16. S.
$11 la Aduana de Valencia los de seda pura vi-

niendo.de lo interior • cada quintal neto, 7~ l., c. s.
y, d .• ' . 1, Los ~ Aviñou.; __":_~-.-.,.-...,.---- ...----. 10. • 13. s..
, .Obsérvese que en Ta Aduana de LeonTa reba-

ja que se hace por .cada carton, que contiene es-
• "1 \

-tas manifacturas es 1'1 onzas; comprendiéndose

en ellas el bramante , papel y plomo,
,

, \

OBRAGES ,QUE PROCEDEN D~ LAS FA-
BRICAS GRANDES DE FRANCIA, COMO SO:r(
TELAS, TAPICERIAS. M,EDIAS y 9TRAS. Fr;
Ouvrages des graltdes fabriques du Roy-aume .. teÚ' qú..'écó-
~D'es1 tapisseries 1 benneteries , et mitres.

, '

Para favorecer la industria nacional, se les ha
libertado de derechos á la salida del Reyno.' por

~ t. -- \

necr.eto y, Letras Patentes d.e 1743. Y se han re-
cargado los. que. vienen de Rejnos extrangeres,

N,'

r

.EL
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El Decreto de 10 de Octubre de 1744, ha se·

fialado las Aduanas ,. por ·las. ~ue. deben extraer-

se al Bxtrárigero 1 y .varios reglamentos posteriores

han aumentado otras con el mismo' objeto.

Algunas. cpnsideraciol1:s;. determinaron tambien

al COJ1Sej? en. 26. de Julio, de 178$,á extender es-
ta' grada al puerto. de Monte Luis en el RoséUon,

para la exportacíon á España.
(

OBRAGES o. MANUFACTURAS DE VI- \
DRIO. Fr.: Ouvrages: 4e: verrerie;

- Véase. vidrios para beber 1 en donde se hallará:

quanto pertenece' á estas manufacturas, Trataremos
aquí únicamente.de las; vídrierías ..de.Givots" Pierlie~. ...) .
Benite y Serin situadas en. el Leonesado,

Por Decreto' del C9I1Sej,Q,de 7 de Mayo de, 1784,

fas obras que procedan de' estas fábricas trans-o,

portadas derechamente ~I Delfinado hasta. la. barca

de. Serrieres » y á, todo -el tei'rit~riQ, del Langtlef1~c

son libres de la tercera parte del derecho de Ac;lua"l'

'nas , 'y de los peages; que séadeudan en, el.camino •

.;Pór las DeCÍ'si enes de ~4 deQc~ubl1e ~y'S de

Noviembre. siguientes se' ha mandado, que, dichas.

obras' extrayéndose . al E~trangero pagasen poi: de :' .

I • re .. _
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/

recho 'único z por' 100, Y que Aviñon .fuese con-
siderado 'en este caso' como' -País . ver daderamente

extrangero.
Estos derechos deberán. pagarse en la Aduana

de Viena ~"quandodrchars obras baxen por el R-I~on
con destino á Paísés inferiores á.Viena ; y solamen-

~re los de la fábrica de S~Ú!l ó Pierre-Benite los pa-
garán en Leon, -quando -vayan ;por rierra al Delfinado.

- I ... '.

Para .gosardeestagracia se necesita, -q ue dichas
'obras vayan' acompañadas con carta de porte que
indique su .cantidad , .calidad,' pe?o .y .valor- ;SLt.
destino y el camino .que han .de llevar; las- quales
cartas serán visitadas ',e¡;¡-las .Aduanas-de su tránsi-.

to , dándoseles en lápl'imera Aduana del' camino,
') r

.después de receuoeídos 10~.:.:géneros"unaguia que á.
mayor, abundamiento asegure .sudestlno.

Tarnbien tdisfrutan .105 .mencionados favores' no.'- . . - /

-solo las obras -de vídrierta vqae .salen de las mismas
fábricas, .sinó las 'que .salen .de los afrnacenes dé
'eHas, establecidos en Lean: pero 'para esto se debe-
r án observar ciertas formalidades.

Adviértase por {¡ltimo que toda botella que sé
presente llena ide algun Hco1',aunque procedan .de
dichas fábríoas " no ¡tozall las-expresadas . gracias', y

" . N :1i . . así .

I
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así' adeudan los, derechos del licor y de. 'I~ botella

,al peso bruto ~ Carta del A,rriendo general de 4 de

A~ost·o .de 178S.
' ..
r

OCRE O ALM'AGRE. Fr. Ocre': droga .. Piedra'

)' amarilla, tiene diferentes nombres segun 'sus varía-
clones en el color.

Cqda barril á su entrada .;.-. 10. s.

A su sa li'da_""_.------- ~ ,;. ·_:. .4. s•

. Es.nec.esario 5Qo panes para -hacer un barrll , y
Ja cabida de este se ha determinado pel' elArriendo
general.en 9 de Febrero de 1769 en 333 libras y j.

En la Aduana d~ Leon viniendo del E,xtrangero •.
/

cada quintal, .. . .~--- 3. s'J6: d.
/ ~ .
De lo il1ter~or---------.-------~-- ..----- 3. s .. 9. d.

-:Itn la,Ad Llana de .valencia.v., •. 15. s, 8. d.

~ .

OJOS DE CANG'REJOS.~Fl'. Ocuticancri: :droga ..

Segun Savari sen ciertas pedrezuelas que los can-

grejos de la! India Oriental crian en la cabeza ~ y
las desechan de si en el estío á las orillas del mar.

. -
/' Cada quintal neto-á su entrada ": 7. L. 10. s•

.EI] la Aduana de Leon. de qualquíer .p~rte que
. , \

.'V.~ng~_~ __-_ ••• -- •• ':"-~..;...- .... - .... ~~-~ ... - •. r, 1.
1

5. s.

En



. flOl)
. En la- de Valenda."' ....~..:~---.,.---__:- 3. 1. 11. 1.

r

í .
. OLIBA.N. Fr. Ollban•
.'V éase incienso fino,

'opto. Fr. Opium :, droga. Es' el zumo de las
.adorrnideras ,.)l saele .venir de Snrirna y Alepo.:

Cada. quintal neto á su entrada , '20. 1.
. . .
Si viene. indireetamente. de Levante paga.ademqs

so por 100 sobre I ia estimación de 5.00' libras el

quintal .bruto,
El que. se' saca de las adormideras 6 amapolas

en Francia, llamado diacodio simp-le adeuda á la sa-

.lidaS por Hl.O.

, " En .la Aduana de Leen cada quintal néto de
qu~lll t] ier parte q:lle. venga ..6. l.

..... . (\

E.o la de Valencia., -e._----- '•• .: 3.. l. 1.1. s•.

, I

/

"OPOP.oNACO. Fr. Opopanax :. droga. Goma
amarilla por, fuera. y blanca por dentro; es gra- '

sienta, frágil , amarga, y de olor desagradable: sue-
le venir de Macedonia •

.Cada quintal deJ que viene. en masa, .. 15. 1.

l'.' Si viene indirectamente ,\e Levante paga además
. ~ \

:lo.
t •



" ,

.(10~)1
.eo por' .1 oo.. sobre- ..Ia- estirnácio,n' ae ~70r libras el

quintal. ,

En la, Aduana de Leon Je qualquíer parte que
\ . ,.

venga cada ,quintal .neto :.!._'l::"_..!,__ ' ,6. ¡; ~~s,./6. d.
, . ~,En la .de Y alencia.L; -..._._~ •__•__ ,3, 1. H. S.

{[)~:CHILLA.. Fr. 'fJneilie ¡: .droga _p.ara el tinte,
, .

:Pelij.ue.iia,¡cost.ra:·ó rnuzgo .que se hace en las piedras

'''y>'~o,calSr,~eJos .'!1'lontes;".rque ;'se .suelernezclar coa
.cal :Y' i~rines :par,~ .haceeel-color .tomasolado.

¡:Cada¡quintal,de .la .queviene ·eñ }erba 10. S.
- -. , ¡.. r '

._ ' 'pe la: -preparade. :.:.,_-"__;_~_.:.__.__,-:::..:; ... ,_3. 1. -

;, :, ~'Yíni,e'Flldo'1de,,~u;yer!lia ',á "los ',Ginco' :grandes Ar-

.riendos .-por'Decreto .de ,1.,°.de .Fe-br.e~o-=-de1] 18· a.s~
.A. su-salida Ja ,preparada.:.:.. :_,_~.:._._: z.- L

.' .La .sin ,d>r~.Pal:a~r-..--,~ ..---- :....:._J_..;_:_ :1. 1. '14. _.s.
<EnIJ<\.A.d.úana.,deLeon .cada, quintal neto de .Ia

preparadaviniendo .del .Extrangero :2. J. 17. 5. 6. d.~ , '

'pe 10interior_._~ __~ t. , 1 ¡ t 5. 5~

::an rama viniendo del Extrangere- ;1. 1: 12.S. Ó~'d.
De lo .íuterior.a.L, , ._~':' ~ :__ 10. s.

':Eri la .Aduana .de Valencia, 'la no prepara- "
,. \. '. .( da __"'"!. :-__ l. 1. 3. s, 8; d.

, La, preparada __- .~_-;.--- ",- ~.' 3. -1. 11.1 :5.

ORI-
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':': GRIlLOS' ·DE ,.J?ANO.' FU'; 2iszel"(s:::.ae¡ ¡Jt''ap'S. 'It

~, -....... . :

. Viniendo del Extrángerc na: .pueden entrar- '$i~

nó por Caláis y San Valerio , y alli adeu.d''arl de su-

valor 30 por, LOO:; Decretos- de ZJ de Diciembre de,

1'6871, y 3 de Julio. de- 1691, ..
I

Viniendo de Provincias, reputadas por extrange ..
ras cada ,quintal'-- -~_--_-- --__"' ~ "'_"I'3., s.

Saliendo á ellas ,, l. 1..' ,6., 5.

'_ A .su extvaccion del Reyno. son: -lio,res baxo. las,
formalidad.es. y:, condicionea.de; Los,'Decretos de..r 748,,_

En la Aduana de' León-cada quintal- I.O. s.:Io.d.
'En la.de Va.1encia' : ,;2,: 1. 6. J5~ 8'~ d; .'

'velou,z·s ..','· , I '_', ' ,

,_ Pagan, como. obrages d!:, seda " y el Consejo, 105,

ha declarado comprendidos, en. el, nuevo, impuesto
d'e,I t. Ú1tS.::p'Cú: 'ca'<fa{l'i~bmneta 'lI-e'rd,ehádo;p.o'LDe-:

creto de 1S, 'de, Mayo de: 1760.. , '.

ORNAMENTOS' DE' TODA SUERTE PARA,
\ ~ .

-ítiLESIAS., Frs.' Ornements a·· Ejlzses:. de: t(Jútes,'jonte~ ..
Viniendo de Reynosextraños. rio- pueden entrar'

sínó por los. Puertce-deetiuadosparu.las tetas, de: que
- ' .

se

, ,
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se :Compohgan·': .Decreto - de' 30 "de N oviernbre de

.:' 17ó8j~ y por lo que 'bace á. sus derechos son los
mismos á su entrada y salida <qruelos vestidos, he-
cho cómputo d.e lo .que incluyen de tela cada uno.
, I

,'-
" .

'ORO BATIDO. Fr. O,. battu.

'Cada lDG)O hojas á su entrada.vc., 7. L '10.' s,

'A su salida •••• _._.••.•• _. ._~ \-,- I. 1. 16. s.

')En la Aduana de Leen estando en hojas peque*
fías' cad'adibra néta_;.._.:_~~_, ~---------:.- z: l. 8. s.

Viniendo en la misma conformidad paga en Sep-
temes por, cada 100 [rojas :-_________________5.· s.

) En Lean entrando tambien el .papel en que se
encierran., .cada' Übra·,né1a ..~~~--_:_~__~I.._ z:',s. 3. a

, .1

En la Aduana (de Yalem:¡ac.ada quintal ne-
. .

ta;---r--,.'- ..-- ..;.ji-t--"...~ ..-~.---""·-"'..-.;-.""'""·~--t.·-~~-7· ,l. ,z. s.
'1 ~'.' " .... "

,- ORO·. F ALSOTIRADO O HilLADO.· Fr. o-
I

fau» trait ou filé.

Véase plata y oro falso tirado.

_ .oRO EN'.~MASA· Y LINGOTES. Fr. o-' en
mam et Iinget¡.

. V éasei plata y oro en lingotes.
¡ ,,

ORO

I '



,
-'

¡..' -'J

ORO ,Y :eLATA. QUEMADA. -Fl'. ,0" ~er,:argenl
brulé.

A su entrada.; sa'ti,dá y Ci<réula~ionrÚ@re~'

OROPEL. Fr; Oripeau. Es el.Iaton ó azófar ha-
tide 'en hojas delgadas. - l. I ~', ~2 ,,',jlf.;; .t c. ~

! Cadaquinréb.pomderecho uniforme vihien'a'o de

Reynos extraños ..----.:.---------------------- 6.' l.
<

'_ _ Siendo de las Provincias reputadas ',p@,¡j extran-
, '

~ geras paga los derechos locales de ca-da Provincia

en su Cil1cil!l.lacion-y ,éitráécIOQ.· J 8.0 (";-1, ')

Saliendo {ir,Reynos extraños' 'por Marsélla "~ada:
Iibra , --__,.,. ~,..----------~-..:--'B~': 5-.'

-Enla .A:duana de Leos' cada qtl,inlt~11 1";.'1. L!2.:. s.,ó:d'.
Billa _de V aLencia_;..:._r.:._.:_: __,,_.:.;..;:__~ "1 S-l s, ,8:: d.'.

ORDPIMENTE .. Fr. Orpin: ou orpimeni, Miheral
, ¡' •

amarino que tir,a, á .. pardo • Lel qua,l' sé halla- 'en- las
minas de plata y oro. y sirve para la pintú,ra, :tintes
y albeytería.

.Cada quintal neto, á su eh~l'.aq.a :"_:_'5. l.
A su salida isi, 110rl~stifie~ sü ,'elJtl;adao ~po ..100.

En la Aduana de Leon cada quintal neto de

(
o qual-



«'IO~)
qualquíer parte que venga __- ~ 13· s, 4. d.

~... ~ Ers.la 'de V alencia-.:..-.i.~-j--.;-.~.:.-~-,---.n. J.. l>r. s,

OR0rVíIO~ OE1~.: (f)fébe :, dr,gga~- Raiz' ·m,~didna1. que
sirve también para el tinte.
: l Cada.qaintal..netoá su entrada jJ, 1.

A su salida si no justifica su entrada. 5' por l¡'OO~

.~r) ,En' _ la'''' Aduaira! de' J Leorr ,;f±adad::qmintal ne-
o

.to_:':-~ ~_",_. < ,; 5. 1. z. S~ 6. d.'

En ta de Valencia __~ ,", 3,. I.l-!. S•

.....~. ) lIt{ _' j.:'-- r G,." . 1 '1 i ..

. ORUJO' DE UBAS.- Fr~"Mafc- de raisin» "
..La declaracron de:' Z4 de Enero. de ij:Í 3 le ha- ,

,J .bia prohibido destilar; pero- el Decreto de z 1 . de
Jutío de ~1(7'84 'ha ,permitid@ su d~stilacion en todos-

,1ios.Pueblos .y -V-ülás del ReY-DO baxo las. fo,l~mai1jda-

des y derechos establecidos en las fábricas y comer-
Ci0 del aguardiente; exceptuando únicamente en la
Eleccion. dé París, y los .Paeblos sujetos á. derechos

de entradas ::' . • .

. .ORUJO DE C.A:SCA.nE VINO. Fr..Ma~G de Pino, ~ /"

s: Debe ser tratado como ·liasJde vino frescas,

os-

, ,
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r" _ OSTA;D~. -F1-1,QNade. :lie·~a ,~e1!ilnªN~u"YH uS,?' qo
l

subsiste. , ,¡¡(ji ~ jf¡

r !-';Viniendc:) :!i1~el:Bxtraagerc .solo 'pueIl~ 1 e,I)Fra;! por
Calais y San Yaleri9 ,y~ adeuda' 3;9 p!ilr"lOp .:,D~-

.'~retos de ~S de Dici_eJJ1bt:~de J 6.~1...a, Y_.3.~~, J~~Ho
.de 1692.: .l " _ _ "__' ,__. ... ' r r _ G [3:

.. , De, ,1ng:1aterra (·1 ~ 'por- rOQ.t '. ': . ¡ 'bn ~'J_ ::'

De Provincias repu:ta(~ª,.s..E9l'c 'extsangeras cada
pieza de.r a anas_.------ ... --~~..;.,.~.,.-~,_,.':'--~--;,-.:_-.;.._::8. 1.

~'. \OS1!RAS: Fi'. (H1Útl'~k)l?;es~aiQ 4e',!tl~~''We: '~ie

cria entre dos conchas pequeñas. 1; . 'j .,¡ ..

- Como especie omitida en, ~1 Aira:.n€e.1a~eup,a ,~

t <suentrada '1 salida .5·pO~·-IOO.t ' ,';.¡'

. "Las 4lQ·el. vjenen ert peqaeñas 'F'or~ip'ne~ d~ ~ á'~r
tes á Ingrande pagan ~ parte menos de ~~~e. dEt'

recho : Carta del Arriendo general-de 19 de No-
viembre de 1727. , .. ,.,' 'f " ',:; \~. l

Las de Cancala y otros lugares . de Bretaña vi.
niendo á Dieppe está en uso que no paguen nada.

Tambien se ha decidido por el Consejo en 19 de

Junio de 1731, que las ostras no paguen los de-

I:e..~hos en 'el Puerto donde se descarguen ,_ sino en
e.{~\.,'~ •. ~ ...... {,....'~.It .... ~". " \ ~ .1f'~·!~
el lugar donde se consumen , y que estén "dis-

" O .~ •. ", pen~
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~pensác1as")1é llevar guia, ·para~ la -segurldad '(le su
destino. : l' . ,I~ p

. t; ., ~. . f • ~ ¡ . lo .'

'1').', ,D'eoen áHémas las ostras el aefe'eho dé arribada .
.y' consumo, reduciéndose el 1.° por .cada mi ..
f..J, I l ~'" , ,) ... • . ro' 1 6 ' d¡llar' a' __!__:..----~--~-.;'---------..-""----l·. .• • S. I.J. ..

El segundo r : I. 1. 6.' s~·.11. <J.

Quando vienen de Bretaña á N ormandia iacom-

pañadas de"no'despacho de haber ipagado 5 sueldos
. - .

. 'por rniliar deberán solo-el resto, que es- l. 1. l.•S. 1 l. d.
El derecho de arribada que adeudan las que vie-

~nen-de 'Dieppe se-pagá contaadoá lestiíóde c6mer-
cio , por Decisión del Contralor general de' Hacierr-

~ade' z3 -de Julio' de '174'3" • ~,' "
El 'de consumo no se: pagaba antes en Dieppe si,.'

no', '{ su' salida; pero' en. el' día se adeuda "también

á la -entrada.,

OVEJAS. Fr. Brebis.
Véase' ganado.

r-
1

, P.'
'," t (

-',~:iAISitS DE A13AN1COS.Fr. Fe~illes~esdvantáill¡;~ .
'1 'Véase' aba~icos.· " .1.1. - -",J'.: .• 1,)

~'j' " \)
PA-



, . PAJA. Fr. P{lilll! •
. Cáda ca-rro .de dos ruedas á su entrada 4. 5.

,{ ;1, A su salida ~ c. s,

En la Aduana de Leen cada quintal, 4. d.

Destinándose á dicha Ciudad nada adeuda por

uso antiguo.
En la' Aduana de Valencia, cada quintal. 4. d.

e

pAJUELAS. Fr. :diiume/es. 'Pequeños trozos de
madera azufrados por las puntas. . .

Cada quintal á, suentrada.c.L, c. s.
A su salida --------------~.-- l. S.

, ' ,

En la' Aduana. de' Leondequalquier parte' que
) , -venga---_-----------------------------------,.------, z. 5.

En la de Valencia •__••__ -_~ 1S.s.' 8. d.

;

PALAN'CA. Fr. P alanche, Es la tela ordinaria
que sirve "comunmente para'forrár los cap.ote,s de

tos marineros ..
De Reynos extraños no pude. entrar si~o es. por

, éalaisy San Valerió,· y allí 'pagan 30 Jilorl 00: '

Decretos de Z3 de Diciembre de'1687, y 3 de Ju-
lio de i69~.T, ' \

De 'Inglaterra IZ por 'lOCi. '
; De'
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De Pr?vincias reputadas por extrangeras ,~cada
. ." , 1 '-".quintal '~ -~--,.:-.J;.-------!..---·--..,--) l., • ,110. S•

. ' Saliendo á .ellas., ;r .en..Ias Aduanas de ·Lepn y
Valencia paga como 'tela de hilo y lana, y .4 Rey-
nos extraños las nacionales son libres.

"~o
, '. I

.'. PA:LANGANAS: ~ COPAS¡ DE, iVIDRIO. Fr.
Bassins et: coupes de verre.

A su entrada Se tratan como .vasos para. beber,
. y otras obras de vidrio; .'} '~ "y

A-su salida como mercería ... '

, PAL.AS DE HIERRO. Fr. Pelles de fér,
-Pagan como quincallería. de .hierrn, .

,
p·L

PALAS DE MADERA. Fr. Pelles de beis.
Cada ciento á .su entrada y salida; , i: "6. s,,

f¡ I En la. Aduana de Leon.viniendo del Extrangere,
cada quintal.L, __~ . ':---:----------,..---,----., '-4.' .S).

De, 10 interior . Z', s. s; d.

En la.4.duana .de Valencia ,. 15. ~.. 8. d;

PALOMINA.O· ESTIERCOL' DE fALQf
MAS. QUE SUEL~ DECIRSE COLOMBINA'.

Fr.
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Fr. 'Colombiné ou .fient» de pigeon.: _ " ,1

" 'P,or Decreto de 4,---:ae Mayo -de 175o, es libre
á, su en trada y.circulacíon.

,-: . PALO .SANTO. Fr. Lignum sautum: droga. Al-
"glilnos quieren ~<}ue sea la madera de Gayac, ,pero

otros asegufran que-es. un especie de ciruelo que na-
o ,

, eeen o la California .. I ~

Cada quintal neto á su entrada 6. s.

En la Aduana. de Leen de qualquier parte que

veJlga-~..:-,-.:----.:---;.----:.---;;,-~---.:---·------3. S. 9. d.
, En la de :Valencia ·__~ 3. 1. 1l. s.:

PAN DE' ESPECIAs. "Fr~ :Rain J4 épices.
Cada quintal á¡, su entrada,', '_~~_10.1. Ú). s,
A su salida ' 13. s;

En la Aduana de, Leo~ por us_o--~------:.- 15. s,

PANA O TRIPE. Fr. Panne, Tela que se hace
de lana ,:_pefo 'de" cabrá ó de hilo y lana.

" Lasde lana ó pelo de cabra pagan á su entra-

da-y-salida, como tripes aserciopelados. o

" .En' la Aduana de Leon el tripe de lana sola, se

asemeja á las telillas" de lana, y paga por quin-
tal
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tale; : ·__.__~ ~_~~5'· 1. Í9· s. 3· d~\

.' .; Elde pelqde 'cab.ra,cada pieza: Ú 1o' anas.r 5.;:"

. ~ de seda cada. libra ':neta~ ...-,--~~~-.:------ 9·, s.. '
En la Aduan a de Valencia el llamado .pana de '

Florencia' cada qui ntal neto,'; __~::_":__---- 7. 1. "'2. s.
. , .

La pana. de pelo de cabra.> ~:3. 1.'2. S.3. d.

La de lana sola_":':~_,..~.~_.~_'i._'__ ;"~ '2. 1. 6.,~. 8. d,

Las segundas, que son las de hilo-- yIana, HO, pue- .'
den entrar sino es por Calais y San Valerio , y. allí

í '
pagan 'como, las dernas-telas de ..su cl-ase.' ," "

Viniendo de .Provlnclas, reputadas ..por 'extrange-
ras. cada quintal, ...~-~~~_~_.... ~__~~.:__~_~, l. '1. 10. s.

Saliendo á ellas ~ :.__~ ~ ~~~ l. l.: \

A Reynos .extraños siendo nacionales libres. ~

E~ las Aduanas de' L~on'y V alencia', se conside-
, ran como telas de hilo y lana.

" ~' -

PANES, DE ORO FINO. Fr. Dorares fines en
lame 'S.

En la Aduana de Leen viniendo del Bxtrangero,
cada libra neta, __~ !. ~ :"~__.. '2. 1. 16. s.

\

Por derecho adicional, ~..:._...----~ l.• l. 10. S.
De le interlor, ~;. ' '2. l. 8. s,

'En la; , Aduana de Valencia cada quintal ne-
-,

to
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IIAÑOS. Fl": -Dnasp, Tela fte lana bien conocida.
- J

aunque metaforicamente también se dice de otras

telas de algodon ';' 'hilo y lana, s~da y brocados de

oró y plat-a.

yiniendo (le Reynesextraños los de lana.no 'pae-

den entrar sino por Calais y'San Valerio,""y los de
j '~. v·

seda Ú oPO y plata solo por Leen , y todos los' de

fábrica Racional extraidos- al Ex'trangero son libres,
\

de derechos, en virtud de los Decretos 'de 17'43.

Todos los _de Inglaterra ~estaban prohibidos", per<>
por el último Tratado de C.O m erci o solo. quedaron
.' ,
aquellos en que entra de qualquier modo-seda,

"

PANOS DE ALGODON.· Fr. Drapf de coten;
.Hay #dos especies, unos texidoscon )1i.Jo y _~lgodon ./

teñido, y otros teñidos y esta~pados después de

estar texidos. Es conveniente advertie' que los paños
de algodop estampados-despues de su .fáb.rica-. se-
diferencian de las-_ otras telas de algodon pintadas •.

ya por su texido; que está en. cruze. ya por su+an-
churaque es meno~ que la de las otras telas de atgó.
don' , y su pelo está mas sentado '6. causa de~ batan •.

P Bn

)

,1
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'En quanto á los que vienen del Extrangero , v éa-

se lienzos ó telas de algodon .•

Los nacionales fabricados con hilo y algodon te-

ñídos árÍte§ de' texerse, gozan p-or Decreto de 1 I

de Setiembre de 178.1, la exéncion de derechos en
su circulácion , conéedida á todas-las telas de algo-

don Ó mezcladas de hilo y algodon , en el Decreto

de l4 de Marzo .de 1766.

Si están pintados Ó teñidos despues de su fábri-
.-l' • - .

ca pagan á su entrada. y salida .corno mercería.
ELil la Aduana de ,teon los teñidas, después' de-

texidos , cada qutntal.; .'_.._---·~. 1. 14-. s'. 3. d•
. . Los estampados..L, ..--- __..: ~__~ 2.. 1. 3. s. 4. d,

.. .
En la de Valencia unos I y otros. 3· l. 2.. s,, 3. d.·

Los pafios de algodonde la fábrica Real de Sens,
- L - •

de qualquier clase.que sean' 'están libres de dere-
..chos hasta su primer destino , con tal que lleven un. ' .

plerno que .contenga .por UI} lado las .armas.del Rey,

y. p0r el otro las de, dicha Ciudad : Decreto de 13
,de Marze de 178 i ;: pero verificado que sea este

.destino, entran en la .clase general de paños de algo-
den estampados.despues de sa 'fáb~ica: ..

.'

- [

-.' pAÑOS ,A..' :LA MOl;>A DE ESPAÑA~"
, Fr.
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~rJ !Jrpps fi1;'fon á~ Espqgne1

_. 9al~ pj,e~<} de 30 anas siniendo de Rey-no a ex-

~r~i}9S,."':----;-"",~7,"'¿----"'':'"-'------",''!,,~-:-':'.:-":':-----~ loe. l.
:p,e Provincias reputadas por" exn',an,geras 4 SQ,

~nt~ap.a:"~-':'--:"~'1'''':"~,~:---;--:;'----':'-~T~'''!,'''--':''!';,;,!''!"\''~!'':'"-701 l,

, PA~OS DE HILO ~FEL,O y ,~AWA.~:Vr, Draps
de fil , poil el Iaine,

Véans~ telas de hilo, pelo y lana,

PA:~OS DE MEDIA HOLANDA, L}AMA".'
. DOS ~DOCE~A; Fr. Draps: #emi.hoUal1{ie, 4Ppellis
~pltZtzine~

Vil1ieñpo de Reynos extraños, i no, exe"ediend6
de .8 libras el valor de ~~ ana, cada piezade 9 ª '10'

.~!1as.;.,..~--~,-":,:;,.,,:,--":,--::,,--...,-;--.,:,---:---:-'1'~"'~-"'-"''''--':'"'l--~2Q~. 1,
, De Provincias reputadas por extrangeras 4..1,10.5•.

~as' pieaas de d'Qble.~q~e 'pagan á proporclone
"j los paños de maior valor (~~91.ll0 :pa~o:sfinos ~ l~
moda de Inglaterra.'

pa:Ñ:os. DE' HOLANDA~ Fr,. Draps ~~ ltól¡'¿mile~.~
,:" V,iniendQ de J,te'ynQs'ext'ra:~o5~ cada pieza 'de 25:'

anas '. sii;\ consideracíon á su a:nchura--.-- ....-~ 80. l~.
P Zo·
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De Provincias reputadas P()i: extrange'ra~á su.
entrada __"'''''__'' ~~'''__'9'.JIO_'''''''''''''_'''J __ ''I!'"_''Q''·~··.'''''•• _''~",'' 4€l. 1. J

1'-

rAÑOS DE LANA. Fr. Draps de laine.
Losde castor compuestos parte de lana, y parte de,

. pelo de castor, viniendo de Reynos extraños adeudan

30'P~~,i ÓO " y su valor está tasado 'en '~o l~ la aria,
De Provincias reputadas por extrangeras S,por

100, como omitidos ~n 'el Arancel. <

Los de Carcasona y otros del Languedóc 1,' en-

tta'n'(1ó eri los 'cinco "grandes Arri'~n'clós, cada quin-
I _., '"7\

tal. ...__...~-......~-.- ...-~.-.~.....-~..-~ ..__~___ 8.-' 1.

, ,

¡ " ,.PAÑOS BE LANA DB LAS FABRICAS "DE

LILA.:"'1Ft. Dra.ps /:le lainedesmánufacturesdeDille;
. , .J

Pueden.entrar en )'05 cinco grandes Arriendos

por todas' Jas-Aduanas indistintamente, por consen-
, r

timiento del Arriendo- 'general' de " de Agosto. de
, '-

1'74",,, Ypagan ~Qmo los pañ?s ,de Carcasona , eSto'
S . tI' '., '8 1"e por 'quln a ,, ._"' . . ' ••

. .
Este favor se les concede, con tal que lleven un

plomo de la fábrlca-: de J~i;la; y vayanacom pañados

de-un pase, dado 'e~ l,a A~luana de dicha Citld,a,GVSin

estas.formalidades pagar~n ,d.e,svalor 5: por ,IpO,

. c.o-
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corno omitidos' en el Árance~, áun quando tengan 10$

. , -

plomos de fábrica, , "

Los paños .de lana de la fábrica de.Pau ~n Bear-

ne , pagan tarnbien como' los de' Carcasona , po~ De-
-, . - ' . ~ I .....:.

creto de S de Julio. de l7'), '1, cada quintal ,8. L

PAÑOS DE LANA DE SEDAN. Fr. Draps de
Sedan.

Por Decreto "de '),9 .de M¡rzo -de' 1718, vinien-,
. -'.-

do de Sedan Ó París, son enteramente libres en su
, . , ~.

s;irculaciolT, pudiendo iry venir de Lean .§in 'pagar

derecho alguno: Decreto d~ 16, de Mayo de 17~O..

'Pero para gozar de este favor se necesita que vayan
aco~p-añados de t{n pase', dado. en 1~ Aduana de Se;:'

dan Ó ,París si saliesen de' allí, y de que los fardos

vayan. con sus respectivos plomos. . ...

En la Aduana de Valenda, á M .sa lir directa- .
mente 'al Extran~e'ro y con guia, adeudan los dere~hos'

de esta Aduana 1 pcrquei las Letras Patentes de,
. 1779 no los exceptuáron a~los derechos locales de las
Provincias reputadas por=extrangeras.

Los paño§ de lana saliendo de 'las Provincias de
, ,

los cinco grandes A~riendos, con destino á las repu-,
tadas por extrangeras, son comprendidos erí e~ Aran-

e.' cel

~.



(p~)
- ~e! 4~' t 6~4 ~ pa~q ~l 'nRm~f~ d~ paños de teda

clase de l~~~ , hechura , color '!f pais ,~y adeudan ' PPll

a).~i;t~l~-~...;~:~7":;:;;;,7~;~:,~::;;;'::.~~~~--::-~::::-;-'-j---.,:,5~ 1~'"
En l~ Aduana de Leon todo paño de lana, ó te~

la de la misma especie p~ra forros , f~bricada el1 la~
: ; " t . .

Provincias al medio dia de Leon , como son Delfi-
... " : ", '; 'l. '. . • - • - .' .,: ' ;'" -'

pf!-do~ Provenza , {X-c.ei¡:ceN0·los b.::uratp~d~ Arles
y Au ver~Ji~, destin ándose p~ra los Comerciantes de
~eon ~ cada quint~L"--:::r"'7.;-,;l';'-7':.---l. 1. r s. ~~~~ d,

, ~i no hiciesen mas que p~sar por: Léon.c.l.j.s.g.d, -
, . l-o§' de Auyer¡1ia d~ }a misma calidad que lq~
wefi4iq'r¡ale~, cada ,qJ},iqtaL-----:--.. t , l. J z. s. 6. d,
;:; ! ¡ ,..... ;_."" '" .!f.,' r .J.,.. . "

_ Los d¡ l~ fábrfca ~e! Hóspital de Clermont , c~-

~a qqintal~-------_,: .._;'-;-,.:""---:-,,:"'--'\'''! 3· 1. 19· s: 3· d,
. t ,,' ,_,' (. j.-.,!.' ~;, '(:f;" -(.t .. ;' : - .

Los de las Provincias Septentrionales á Leon , es
• :', I . 1 ':' .' _ ~ _: {f

decir , de la~ de les f.iqcq ~1¡a~de~ 4t:ri~n,4qs uagél~
.: • i:: ..

,fisF~ta~ent~; ~ ~a~~r, !os 4~ escarlata 6 grapa~
P9r cada' pi~~a dé ~o ana5-.,..,:-- ..-.,----.,- ..----~- 4· 1.
~.1"" f '~. " .... "" -; .. ~'f.;'j .¡ ;= 'f." " 'j,:, -..'.," .....', ~ . "(

Los paños de Elboeuf , Andely , Abbeville , Ben-
, .. " ._'!<' ',';' . t -' ',";

r;y y otros d!!,color ordinario , y los de c::a~,totPé\~'
¡ • 'c • • ', .•

gan~por,quintal __~ -:':'''':~----_:~-~----4. 1. 17. s.' 6. d.\r .' '.; ,. . "' " ~.":,!." ,'. ,", ~-F' i ~ ~

.~o ~i~~q ~qc,e~e CO\! -~odo paJi? fino q\le. '~eI1g~
fabricado de, las Provincias Septentrionales á Leon,'

. . ."." " " . '-': ,( ..

como también de Hericourt ene 1 Eranco Condado;'
it,l_t .. " . .' • ;-. " \' " , . '!

Los
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Los -paños dichos petus-drasps ; (;0mQSQ!1' barra ..

ganes de Ruan y- Abbeville , ¿&tameó.a~ 'I¡ camelotes
de Arniens, sargas de Chalons, de Roma, deArniens,

&c. cada quintal pOl.' Decreto de '27 de ~ctubre de

16·84_ .._.~..~...,._~--.,..-..-·-_-- ...-.~- ....-.-.,.-- 5· l. 19· s. 3. d.

Los del Leonesado que salen ª Viena en el D.el~

finado para- abatanarse allí ,. adeudan por todos de..;

rechos de salida y-vuelta,' y por los de las Aduanas
de Lean y Valencia, cada quintal.Le, ~__: 15. s.

Para asegurar el retorno esnecesario despachar ....

loscon guia, y que se les fixe cierto término ~ en'

, el qual deberán volver, y en su defecto pagarán
el resto de los derechos de salida:' Carta del Ar ....

L - . ..... . "

riendo general de 4 de Mario de 178z. _'
~ Los paños bastos que vienen de la fábrica de- '

Brignais para ser preparados ó aderezados en Lean,

cumpliendo con las formalidades ordenadas en ear-
" ~
ta del Arriendo general de z de Octubre de .]84,

cada quintalc. ,__-~_----.,.--• .,-..-- ..-- ..-_ l. 1. l. S, 9. d. <,

. Los pafios que salen- de Lean, para el batan de

Neuville pueden ir y venir sin pagar derecho algu-
no , por carta del' Arriendo. general de '20 de Se-'

tiembre de 1784; pero para prevenir todo fraude

se deberán apuntary r~gistl'al' á la salida el núme- . _

ro . ~

I
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ro de 'piezas, y reconocer sus marcas ~ la vuelta.

En la Aduana de Valencia los paños de Holanda,

España y..:..otros extrang,e>fos" cada quintal. 6).4.S·3.d.
/ Los Naciona.tes,..---,_~...-~------- ...f'. c. 1. 6. s. 8. d.'- -

"PAÑOS DE-.SEDA. Fr. 1!Jraps ¡[e'sole,. Es' un

rexido de seda fuerte '1 cruzado. '

Vi'niendo de Rey~os .extraños.son tratados como.

las telas de seda.

", De ~rovJll,ejaS'11eF>utadas por extrangeras ~'cada J

libra ñeta á 51:1 entrada,.-----.,---- __,,__:__~-..- ......:--,3. t
A,su salida á dichas Provincias __.------ .._- 14. s.' ,

, '

'E,A 10;1.A,duan_a de Leon los que están en .texido

de ra?o- .,~_.,-,--------.,----- ..--,.,-----,,----,--~.,--,- 1z. -S.
-,

Los que no lo están -.------f~--..,---,---.:--..,---IO. s.

En la AdtJ~a de 'Valencia, cada quintal- ,ne-

tO~,_-.,"t---.,.-..,."'--."..,_--_,--,.---.,'"!.,.---.,--,---- ......- '7.' .I, ,2. '5.

I ,

11 P ANUELOS. Fr. Mouchoirs.
\

, 'Debe observarse "que 'por los Reglamentos da;
, dos.para la. f:ib-I'ica ,de-pañ"ueJos, y~pqr.'la-sLetras Pa-

ten~e~ -4ez3 .de Setiembre ele 178.4, está .mandado .
\ ~

que todos ellos quadren, f tambien ,que todos 105

que lleven marca. de fábrica uacíonal sean libres á
, ~' .' J

.su
)-
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su salida al Extrangero , en virtud de los D,ecl'etos ,

de 1743. J ~

P-AÑUELOS DE ALGODON. Fr. MfJue!wirs de
,

c'Oton.
~ Todos los extrangéros están prohibidos ~ Decre-

to de 10 de Julio de [185 : .exc.eptuándose de esta

ley únicamente los de Inglaterra , que a,deudan 1 '1.

por 1,00, Y los que provienen del Comercio' de la
, I '

C9~pañíadela India, que págan por quintal. z 5. L.

Satisfecho, este derecho están dispensados de otre

q~alqu-¡era en su círculacion : Decreto ~e 19 de Ju-

Uo de 1760. ' ,-
Los pañuelos de algodón de Fábrica 'n,a'donal á

su entrada y salida son libres, ,en virtud del artícu-

lo IV de las Letras Patentes de zSde Octubre de

'1759; extendiéndose ',tambien este -favor á los de ,

hilo, ,que llevan 'algo de algodon: pera si -dichos
"

pañuelos van mezclados 'con génerós sujetos á dere ..

chos 1 pagarán, á saber- ' " ~

, Los de algodón solo, come telas de ,algodon~

y los de' hilo y algodon ,tomo pañuelos de hi-

lo solo.
U nos y otros hallándose en el Reyno sin marca'

J

Q 6,

\ '

I



-~e componen .. , • .J
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6 plo-no , S~ confiscarán con la multa correspon,
diente , conforme. ordenan las. Letras Patentes- de

J759·, .

- PAÑUELOS. DE 'GASA " LLAMADOS, EN.
,,J' • _ '.' •

FRANCIA Fichus; .
. I

-Pagan los. ·mist:n~s. derechos que: la tela de. ,que

~.

J _ _ __

. PAÑUELOS D~r iULO' DE LINO O:' C~ÑA-'
MO. ~r: M'!!lc~oirs. defil de [in. ú de.chamrre •.

, .' Los de hilo. teñido. de. Reynos extraños: son pro ..
, -( o", • •

hibidos , por Decreto de 1,0' de Julio, de 1785 .. ,;-- r
. ". '

Los' demas viniendo, cortados pagan 'cqrp9-'. ropa ¡

blanca-nueva , y 'sCestál~el1¡ pieza como, .lienzos ..,

Los: ?~..¡i.enzo,ae'!,\ fábrica deCholer y, sus" €e!-

cantas ~ como, famhien los; de Saumur ',' nevando sus.. . . . ~.

respectivas marcas al e_ntrar' en. las Provincias, de los,

cinco grandes,Arrtertdos'"a~'euda, cada quintal'3:J. IO.S., "
. ,

, En la Aduana de Leon, cad~;quintal.~.1..14.S'3.d.~
. En la de Valencla •__-~__ ~~ t. 1.. s.. 6 •. do.

Véa-

P ANUELOS DE LIENZO PINTADO.. Fr.,.
M,ouc/ioirs de toile peinn,

.r
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Véase lienzo pintado.

'PAÑUELOS DE SEDA. Fr. Mouchoirs ae ioié.
- .."

Paga-n CGm6 paños de seda.
Adviértase :que en la Aduana de Leon adeudan

..-.como telas de :seda:: Carta del Arr,iendo -general de.
o ... .. '\,

. 10' de Mayo de .Í74z.
'Los de las fábricas de Ruan, y de Mr. Chede-

'reau, y Mr, Caillard . en Tours , son libres, de
7-'~:'" --_-r, ~,T' .-' f r- ...... ,-- -o", -

~<lerechos hasta ~~uprimer destino , llevando su res-

pectíva marca,
r -. Los" de !áb,rica nacional" p~r 'el' Decreto de 1g

de JUllio de' 1743 ,deben estarmarcados en los dos
'extremos de- cada piéza , C?lf un plo~o que contén-

g~ por un 1ado las armas del lugar de Su fábrica, y
por el otro el nombre del fabricante, pena de con-

_¡Y'- - "1)" • ',; --..,::. "o -. .. - .... ' - _""ro ..,_. _.

nsca¿¡on y .de co libras _de multa por cada 'docenal

-y por cada contravencion.

PA~EL ·AFELPADO. Fr. Papier tontisse.
Viniendo del Extrangero , 'cada quintal-por' dt:-

"recho unifor~e del 'Decreto de primero d~ Diciern-

. bre de 1766--------:.- ..--,------.----.,;'~-----:.----- 20.-1-.
En su circulación llevando marca de nacional es

"-- Q z -, Ii-



PAPEL BLANCO. Fr. ,Papfer blanc.
Viniendo 'del Extrangero de qualquier especie'; ,

ta~año y: -calidad , cada! quintal por derecho l!uiifo;-
1

,.me- del Decreto de_ 2f 1 de Agesto dé 1771 , 120. 1.
D-é Provincias reputadas po,r extrangeras. 8. s.
Saliendo! á ellas ~ • : l6 ..s.

(I!24) "

. libre, por Decreto de '25 de Rnero de 1771 ;, 'Y en

virtud del mismo Decreto saliendo al, Extrangero ,

paga' el nacional por derecho unifor~e , cada quin ..,
, ,tal. __._~ ~ -: .10. S.

. ~ ,'" ,

El Extrangero paga, también á todas' las· salidas
del Reyno : ~---------..:-.--- ....--- 1~ 1.

En la Aduana de Lean cada quintal. '1.1. 3. S.,4. d .
...-/ E.ll la de V alencia .... ._.._... ~-- z.. 1. l ..s~ 6..d.

.' I

J

~ Reynos extraños comprendiéndose también

Marsella, Bayona , Dunkerque y tres Obispados;
, ~stá' exénto de los. dereciu)s de Aduanas p~r varios

Decretos ; p~ro no de tos, Locales de' las' Provincias

por donde pase.
, ,

,_ Eh, la Aduana de Leon esta: clase de papel, y
- ~ "todos los otros" excepto los de estraza ó quebrados,

;) . 1 ' r~aua qumta ------~-- ....---- ~ ..---'" 5. s.

, En la de. Valencia ..~_~.~...~ ,____ 1. 1. I 1 - S.

.¡ El
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7 El papel de la' fábrica de Annona y, y los sobrantes
, ~ , "

'- de,las- del Vivarais y del Vel~y, destinados par,a los
(

cinco grandes Arriendos, y q~e pasen lDor el Forea,
I -

están libres 'd,e este derecleo , con tal que Uev,e,g

guia que asegure su destino.

'El papel Manen de Ia fábrica de los Señores En:. I

riques , situada en Angulema, está libre de los de-

, rechos /Q,e entrada en los cinco grandes Arriendos,

cnmpliende co~ las formalidades prescritas p0T las'

Decisiones del Consejo de 6 de Julio de I734? J
.1S de Agosto de ¡. 74Q~

"

\

PAPE'L DORADp, O PLATEADO, LISO
, 'J '

O CON FLORES. Fr. Papier do.réet argemé, lNvl ou á
-1, jleurs:.

Viniendo de Reynós extraños por derecho uni-

( forme ~el Dec:reto, citado de '21 de Junio , cada
quintal, .: ..:______________________33. 1~1'2,'. s.

El fabricado en el Reyno 'está libre de derechos

á 511 circulacien por Decreto de 27' de -Febrero de
" '

1765 ': mas para gozar de esta gracia riecesita

. Ilevar en "cada resmael seno estampado del nombre
del fabricante, y del lugar de la fábrica ; pues de

otro modo será tratado como, extrangero : ])t\-
,1

" ere- - -

, \ '
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(reto de z 5 de Enero de 1771.

A su salida Ilevando la expresada .marca de na.
, , ,

cional, :adeudaporderecho· uniforme efe1 Decreto

. de '27 de Febrero de 1'76 5--~----:----~-:------~-- 10. l.
Sin esta- marca se considera.eomo mercería: Yen

este-caso en laAdüa~a de ~eon porqulntal.~.l'3,S,4.d.
El) la de 'V',a}eñcia.' '2. 1. l. S. 6. d.

'PAPEL GRABADO ; .n'IBUJADO O IMPRE-'
. • • . I _. '

SO Y .PINTADO A 'MANERA DE pAMASCO.
'INDIANA", 'TA.FIZ y 'OTROS :SEMEJANTES. Fr.-, . ,
1!~pier.,gravé, .dessinéou lmprimi , pei!ll en laz0n. de da·

'-mas~, indi~nne " 'tapisserie , et .autressemblables,

Viniendo .del ~Extr,~gero , ,excépto 10s 'afelp~d05.
- ~ ~ '. ~ . ~ J

cada 'quintal por ..derecho ainiforme -del Decreto' de
.~Id~Marzo de .r 76 8 ~__·__....;~-......c.: '40~ l.

En su circulación 'ysa(¡dapara~l E~.~ra~~efo' es' . ,
.tratado tcom~ papel .dorado,

",

'PAPEL "GRIS o DE ESTRA'ZA 'y '~UEBRA •.
"

DO. Fr. Papier griset noir.et papier cassé,
Viniendo de Reynosextraños por derecho unifor-

., . .... ~.
me del. Decreto de Z 1 de Agosto de 17,7I,~ cada

, tI' .r .qUln a - ••• --~.---.---.----_ .....--- .• •• __: .•-- .·1Z', 1.

" De.
e ;

\
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.1 ",

De Provincias reputadas por extrarigeras, ~. s•
.Saliendo. á. ellas, .._·~__:._.. .~ ._'_ 16. s~ ~

- .
. AReynos,e~traños. CQn marca de nacional e~ •

,!" . -.

libre.., .
En1a Aduana de Leon cada quintal ..._~ !l•.s. 6. d.
En la de.Valenciaa., ..__. .. l. l. 11. S.

. . ~. 1

.PAPEL, 'JASPEADO .. Fr ..Papier marbré,
" ' "Viniendo, de Reynos extraños ." cada quintal .por

. cerecho"'U1iiforme~"d~el Decreto..de ~ 1, dé. A~Qs.ta· d.e . :

, 177·1------- ..---.---.;-----.:.----~------.-.----- ..z6 .. 1. 8. s.
r. ..', ;- En ~tl circnlaciony salida del. Reyno es. tratado.

como el-papel dorado, . .
.' -

PAPEL PINTADO ]?ARACOLGADURAS., Fr~'
• • ~ ! ~

Dominaterie;
Paga como, papel: pintado."

PAPELES; DKMUSICA .. Fr~Papiers de musique •.. ...

Viniendo de. Reynos, extraños, cada quintal por
aCredlQ uniforme, del Decreto de.<~7jde Febrerude
)765------- ...--.-.---.:-...................--- .. .. ......__,.5. 1.

I _ . ,

"En su' circulaeíon 'l salida, se trata" como. el pa-.
, pe! .dorado,
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I :PA"PELINA. rl~P~tJp'e~¡!!t!.l'e'la, delgada cuya

urdimbre .es.de seda, "ysu.trama Ide filoseda G hi- '

Iadillc- : ¡.; "
, '

Debé ser tratada cometela de seda y filoseda,

• ¡ 1

, :pARASO'4ES. -Fr. "P4rasoli.
Véase quitasoles,

PARRILLAS. Pro Gr;[[s' deje"..
: ¡ ~ons:idévanse CO~'O quincallería de hierro.
"

PASAMANOS, F¡'. l?~seme..nts.¿ Especie .de galou

\ ó trencilla de seda , lana. hilo, 'plata ú -oro,
" Los de hilo pagan como los encaxes y puntas de

fa .mísmaespecie ; .Ios d~ seda , como ,cintas de se-,

da '; y los de plata fina ó falsa pagan á todas la..s
. salidas del Reyno 1 por 100: Decreto de 15 de

MaJ'o de 1,76o! I I

, v.:
,

-'i , PA8APIEDRA., 'Pr. Passe-pierre., Planta :á "1?a- .

nera del hinojo, .que se cria en el mar. Tambien hay

.etras -que se .crian. en jardines.
I C' d . 1'· , , '.1 ' \'.a a quinta a su entrada :.__._-- -: '1 5. s.

A su salida 5 por 100,' como omitida en el Arancel,

~ En

\ '

, \
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, En l~ Aduana de Lean viniendo del Extrangere

5 por 100 1 Y de lo interior- 2 -k por 100.

En la Aduana de Valencia c~da quintal. l. l. 9· ~'

, '

PASAS. Fr. Raulns sus. Distínguense ordina-

riamente tres especies 1 conviene á saber : .las -de
Damasco 1 .las ~ie Corinto. y las 'ordinarias,

r - '
, Cada quintal' de las de Damasco y Corinto á su

e.ntrada,------ __~__,..--'----,-------------------:.------ J2. l.,
De las ordinarias:..--------------------------- 10. S•.
Todas - s'aliendo de los cinco grandes' Arríen-

/ dos ..__.:. r_ 1'l,. s.

Si viniesen indirectamente de Levante, inclusas

las de Esmirna , pagan adernas '20' por 100, sobre

el valor de 25-libras el quintal.

En la Aduana, de Leen, cada quintal neto de las
. , \

de Damasco viniendo del Extran&ero __.,. 1 'l. S. 6. d.

De las de Corinto y otros lugaresextrangeros,
, '

excepto' SabOJ'a-----------.--~--.-.---------~--;.- 10. 5.' •

'De Saboya -:--:- ,, ' 8. s.

Todas vinien'dode lo interior --------5. s. f,. d.
\

En la Aduana de, Valencia 1 de, qualquier ~sp~. ,

cíe por quin~~l íl~to~.--.------..--.--- 1~1. 3. s. 8. d•

.' ,
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FASTA DE ALMENDRA. Fi·. Pate d' 'amint1es.
- Como especie omitida en el Arancel adeuda 'á su

éntrada y salida 5 por 100.

En la Aduana de Leen por uso muy antiguo,,
- cada quintal viniendo. delExtrangero 1z. S. '

De lo interior __,_- .: 6. s. 6. di
,En la de Valencia ~.. 1. l. 9. d.

PASTA DE TR,EMENTINA. F!. Pate de thert«
ÍJent hine,

- /
Aunque por Carta del Ministro' de Hacienda de

] 4 de Agosto de- 1782 ~ estaba prohibida su extrae-
cion al Extrangero , el Consejo la' ha permitido por
Decreto de 23 de Abrj¡-de 1783~

I
I

1- PASTEL' O GLAS¡O. Fr. PaJtei ou guelde. Plan-
.ta de la que se saca una, especie de añil, que sir-
\te á los tintoreros para dar el azul.

'Viniend,o molido ca~a quintal á su entrada. 15. :5~
A su salida 2. 1. '6. s,

En la Aduana de Leon viniendo del Extrange ..

.ero. ..._~.---.-~ ..-- ..-----~----------~...:..-- ..--~ 7. s. !2.. d.'
De 10 interior :_--- 5.5. 5. d.

En la Aduana de Valencia. •__........_ 1. 1. 9. d!

PAS-

l.
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:DE NORMANDIA -LLAMADO

').

- En rama á Sil: entrada y salida 'cada lOO ha-
ces ';._~ .: :.. '" 4· s.

Sl no viene' e!l., rama adeud~ á su entrada _5 'P~l' , I

,100, como omitido en el Arancel; y á, su salida ca-

da cubeta de 800 libras-~------:.-------- _4. 1. I Z. ' s.

PASTEL O GLASTO' DE PROVENZA :y
LANGl.IE-RQC.~Fr. Pastel dt Prouence et Languedoc«

PO,r Decrenos de 1z de Diciembre de, -1688, Y
1S-de ~oviembre de 1766 , viniendo de dichas Pro-

o vincias es libre de todos derechos hasta su p~'imer

destino , excepto el d~ extrangeria que ,se cobra en
,~anguedoc ; pero se le ha concedido -este fa vor ba ..

o ~~ ti} condición de que han <le llevar ~oCRmento

qtle, justifique su origen. . '

.'
PASTILLAS. Fr. PastiUes..

_Pagan como gragea.
- - - ~- ,

,
r . PATATAS ,O BATATAS:!.,F~·. p'o~mes ~e ter.~(.

Como :om~tidas ~n el~Arancel¡~ suentrada y sa-
. lidaadeudan 5 por 100. -.;;

i :
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, En lt1.~~al1a de L~on viniendo del Extrangero,
como igualmente omitidas en el Arancel adeudan 5
por 100, y (le' 10 interior z k por 100.

, ' En laAd uana de Valencia, cada carga de 3 quin-
tales ~ •__~ _,,---~----------- 7. s, 3,'- d •.

Las que pasan del Vívarés al Delfinado libres.

'l'

PEDACILLOS DE COBRE Y LATaN' VIE-
\ ,

}O. Fr. Regnúres 'de laito~ •.
Cada quintal á su salida __-' ~___< 1. 1. 5. So

En la Aduana de Leon de' qualquier'-.p~rte que
'Venga ~ ' ,----,-,_--.. 8., s•

./' '
En la .de Valencia ~~---- ..------- 15. s. 8. d.

PEDACILLOS DE NAYPES y PAPEL VIE-,- -,

'JO, PARA LAS FABRICAS DE. PAPEL. Fr.
Rognures de cartes.

Estando 'ya preparados, viniendo del Extrangero, )
cada quintal p.or derecho uniforme del Decreto de

, , J

Z.J de Agosto de 177I------~----------~'--.....-~e, s,

V:¡'niendo.de Lorena y tres Obispados, pagan el
'mIs,trio Mrecho':, Carta 'del Arriendo general al
'Admin'istrador- de la Aduana de 'Leon en,' 3 de

Marzo de i174~

, I

Su
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Su ''salida al Extrangero prohibida.
;, .

PEDACILLOS O RETALES DE PAÑO. Fr.:

Rognures. de draps, ,
Su salida al" Extrangero es prohibida por .Desre ..

to de' 28 de Febrero de 1782• '

En la Aduana de Leon cada quintal 'por uso vi-

?}endo del Extrangero :.._--- •.:------- 10. S.

De lo interior_~--.------.-·-.--------~-10. s.. 9: d,

PEDREROS: Fr. Pierrlers, Especie de morteros
'. '

. -grandes. i >

Son' tratados como metal de campanas .ó bronce,

.por Carta del' Arriendo general de 20 de Febrero

de 1758 ..
" Obsérvese solamente que contándose ·en la clase

de municiones de guerra no pueden salir al Extran- r

. gero : Art. In.°clel tit. VIlI.O' de la ,Or'de,nanza de

1687.

-,

~ :PELO O :PELdTE :PE VACA, BUEY~,PE~~"
'RO Y OTROS SEMEJANTES. Fr. Poil 01t ploc
de ";aále5', hpe~fs., 'chiens ; tt\aiLtres' semblables, '

Como los Decretos -de IZ de-Noviembre ~ yFe;
de .

"

)

J
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de:Diciémbre de -1749." solo concedieron exénciones
á ciertas, materias primeras absolutamente necesa-

.ríás para las fábricas .. sin' extender estas gracias á
otros varios materiales, debernos creer 'que las no

- -expresadas en dichos .Decretos adeudan suS"res ..

pectívos derechos; 'y así el pelo dE; vaca ~ buey &c.
. ( .-

~yini,end(') den~riglaterr",· ~ y, otro qualqaier :país.:' ex-
. ,

.trangero, p.or Decretode .6, de Setiembre de 17°,1

.pagará p_or.,qu~ntaL :..__-_....,_~~(__-'". -."'-----,¡...:z. l.

Adviértase que está exento del derecho de ~o
r..por :100 P0.1~1Decreto, de, ,~.~de Julío de ~I757;.

A su salida cada quintal, ~ ..._ J 3, s.
. - .

En-la. Aduana.de Leon vlniendo del Exttanger»
, '

.como omitidos en el Arancel'.ld,eudag S por 100 j '1
de 10 interior ~ t por' 100. .i -.

En la Adua.na de-Valeneia, cada quíntal-,a 5.s.S..d.

'/

~ . PELO I DE 8IBARQ. Fr. 'P,.ojl de 'bieore: Es un

animal semejante á la. nutria .. y que habitaigual-

mente en el agua que en ,la tierra. Su cabeza es

p<Jrecid~ á la del ratea , sus ojos ';~tenguay -dientes
," . .

~ al cochino, su hocico al perra de. aguas, los ~1'es d-C4'

, Ianteros á .los de un mono" y los de. atrás .~ los _de

. un gaf!.so ; su cola á la de un pez.: á los dos )ados
, _ ) J de
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d~ l~s partes naturales tiene dü.s JUtbot~S llenos de

.Iicor que' sirven en la medicina. Crianse en la baxa

Etiopia , y su piel es tan estimada. corno un esclave.,

Paga como pelo de castor.

PELO DE. IHJEY. Fr. Poi!, de boeuf;

~ága como pelo de vaca. ..:-

PELO DE CABRA O CABRITO SIN HILAR.)

Fr. Poil de che-ore ouclzevreau non filé.
A su entrada 'en el Reyno y circulacion por De- ..

<-creto de 12 de Noviembre de 1749' es libre de, de-

rechosxon tal que no veriga mezclado con otras

mercaderías sujetas á ellos, pues en dicho caso por

derecho 'uniforme cada quintal¡ pagará-------. ~2. s,

-El de Inglaterra está prohibido por Decreto de
'-

17.de Julio ~e 17SS.,
Si viene indirectamente de Levante adeuda en_ 1

todo caso por derecho adicional 20 por 100 de 51:1

valor sobre la estimacioii 0e 300 Iibras el quintal.

En caso de mezcla viniendo de Provincias repu::7
tadas por extrangeras cada quintal, __~__~~~~. 15. s,

Salien?o á ellas en igual caso .. ------ 13. s..

, Yerido 'al Ext~aFlge-ro por derecho uniforme, del t
De-
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'Decreto de t 749 cada quintal.L __~-:. 9ó. lo

En la Aduana de Lean en dicho caso por cos-

. tumbre adeuda, cada quiatal, 2. 1. 3. s.: 4. d.
, ,

En la' de -Valencia; __' 3. 1. 2. s. 2. d.

.Las fábricas de Marsella tienen el privilegio de

que todo el pelo 'de~esta cl~Sé,..:, que saquen .del Rey.

no par~ manufacturarle, acompañado de certificados

de la Cá~ara' de Comercio de dicha Ciudad , [ustiti-.
\

cativos de su destino es libre de derechos: de "otra

manera pagará 'como si se extraxese al Extrangero:
Decreto dé t cdc Noviembre de 1749.

El' pelo de' 'cabra ó cabrito que provenga del

Comercio directo de Levante de Marsella goza abso-

luta exeuci~n de derechos ",'destinándose al Extran-
gero ; y el tránsito por tierra' le fué tambien con-

cedido por Decreto de 15 de'Mayo, de 1769" cum-
pliend?, las' formalídades que se expresan en el pe!
lo de camello •

.1 .

PELO' DE CABRA HILADO., Fr. Poil de che«
"Ole filé.

Véase .hilo de "pelo ide cabra.. (

FELO'DE CABRITILLO. Fr~PaÚ le cheviotin.
Aun- '



(;37)
Ai.{1lque en algunas Aduanas, se ha creído que

, , I

debía gozar las mismas gracias que el pelo de ca-
~ ~.! ~

bra á .su entrada y circulacion , es un engaño ma-

nifiesto, pues no .hay documento alguno pl:lra .afir-

marlo , y así adeuda los derechos de pele d,~ vaca.
J

/

'PELO DE CAMELLO. Fr ..Poil de chameau,
Por Decreto de 12 de :Ncviembrede 1749 es

libre' su entrada en el Rey;10:, y S11 eirculaeíon
.po!-, él~ .

- '. " ",'~ . -, .
. Pera 51 virnese mezclado- con mercaderías suje-

tas á derecho~·cada quintal á Sil entrada- z , 1: 10. s.
. , . r,

. Si viniese indirectamente de Levant~~;au!l1 en
, J

caso de, ser libre á su entrada, pagará el co por ['00

,de sil valor, reputándose éste en 300. libras el-quin-
tal bruto. .

Saliendo á Reynos extraños cada quintal, __ .,6. 1.
'. "Este mismo derecho adeuda en' caso. de 'pasar

de Íos cinco grandes Arriendos; á Pro~inóas repu-
, tadas por extrangeras , yendo mezclado con géneros

sujetos á, derechos. - ,
. ., . '\
En la A4uana. de Leon en caso. de mezcla,

viniendo' del Extrangero 5 por 100: Carta, del
. . ~.

Arriendo general al Administrador de la Aduíl~

s
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na de Leo n de so de Octubre de 173~\·

Pe lo interior cada quil1taL=~~-~.--~~ c. L 15. s.
. .

En la Aduana de Valencia en caso de mezcla.
cada quintal.. •__- ..;--- 3'. 1. \l~ S. 3· d.

-Este mismo- derecho paga saliendo al .Ex~trange..

ro por el Delfinado. ,

El pelo de camello de Levante, ó que proviene

-del Comercio directo de Levante en Marsella goza

iel 'favor dej ránsito por tierra, y es libre detodos

derechos por Decreto de 15_ de Ma ye de 1769,;
'pero para que disfr-ute esta franquicia es necesario

.eumplir COA las formalidades prescritas por -dicho

\I)ecreto que son: declarar en. la oficina del peso y,
-caxa .de Marsella la cantidad y calidad de este' pe-

/ -
10, Y extraerlo con plomo _y guia .; y por una' de ías

Aduanas señaladas, que son , Seyssel, Longe~ay,·
, -

Puente de Beauvoisin , .Chaparillan , Jougues , Hé-

'ricour,. San Dizier.,Santa Ménehould, Strasbourg,
. , ~,

San Luis y Bourg-félden ; y pOol'último que el ex-

'tractor traiga dentro de. tres meses, lo mas tarde,

certificado 6. ternaguia en buena -forma, qu~- asegu-

re su salida efectiva por la, Aduana señalada so
\.. - - )

'·,penOllde pagar .los derechos quadruplícados,

PE-
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P-ELO DE CASTQR. Fr.' Poil" de castorc:

'. Viniendo del Extrangero por Decreto de 1Z .de
Febrero de 1760, es libre en sI! entrada y circu-:

lacíon, -- .
. Pero si viniese de .Provincias ,reputadas'pqr ex-

trangeras mezclado con mercaderias sujetas á dere-

chos 'Cada quintal adeudí:}-------------------- ..- 36• lo,
- < - •

S1' d '111 ' - . - 1a len 0 a 'el a~-------- ...-------------.:---- 1100 •

Su extracción ,á Reynos' extraños está prohibida

enteramente por Edicto de Julio de 1 ]ZO.

En la Aduana de. Leonen 'Caso de mezcla, cada

.quintal---.'-'------------------------------------- 'Z 5· l.
Enla de Valencia en el mismocaso. ,6.1. 4· s, 3·d•

PELO DE ~ON-EJO. Fr.. POI~ de lapin. '"

Cada quintal á suentrada.;,;--'---- Z. -1. 10. So

Saliendo á Provincias Te.putadas por vextrange-

ras-----------.--------------------.----.,,---------::---· 6. l.
Al Exsrangero por derecho uniforme ;e_stableci-

do por el Decreto de 16 -de Setiembre de, 177~,
aunque se destine á Marsella, Bayona, y Dunkerque
(salva la exéncíon de las fábricas '<1'eMarselIa) ca-
lda quintal •._.:_"t -__.... _---~----_--~-- zoo. l.

Dichas fábricas de .l\~arsella pueden extraer de
S 2 las



De.TcTnterior, .: i.;__~ ~1. '1. ,7. s.

E'f}Ia Aduana de Valencia cada quintal- 3.1.2•S'3.:d.

(li4Q)
las Provlacias de los cinco' grandes Arriendos esta
especie baxo las, formalidades del Decreto de 1'1 de
Diciembre de 1748, pagando solamente por quin--
té;ll"'!-_-.~~-,!""",-""---"!,~_,,,_-:,!,~~_,,,*!,~_~_~_",!,,_:,, ....,,;_~_:_,,!,, __ ~~",,!'OIIt._ 6. 1..

El derecho de extraccion del pelo -de conejo se
adeuda aun en tiempo de ferias por ,Decretli> de 4

, , ."
de Junio de 1748..

En la Ad uana de Leon viniend» del Bxtrange-

.1

PELO. DE JA.VALI. Fr. PoH de sa-nglier:
, Vinielldo" de Inglaterra es prohibido por Decre-

to de 17 de Julio de·J.78s.
,-; De otro qualquier :País extrangero, pOI' derecho

llFli'f~rme d~ Ia Deeisron del Conseio-de 19 de Ene-
ro de 1769 cada quintale; • __'- 4. l.

A su circulacion y salida del Reyllo adeuda CQ-

, .810 mercería,

PELO PE EIEBRE. Fr., PI!il Je Iieure.
Corno esp,ecie omitida en el Arancef adeuda á '~u

entrada de' todas párte_~' y á SIl: salida á Provin-

cias'
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cía s_ reputadas por ext1~tl'geras5 por, 100.

S~lie,ndo del Reyno por :mecreto, de' 16 de Se-

tiembre.. 'de l77ó" ca~a .quintal llor derecho unifo:-
me.,'; ._. . • •• ,_._. • ..:"l zoo" l.

/

En ,la, Aduana de Lean' viniendo del Extrange-
ro -eada qui'ntal.L, ~ -.~ ._.-,---._-,~~ 15-. J.

De tb intey¡or __. ~ ~~__-"'-.--:!.----- .. 7. 1,.,10.,7S.. .

En la Aduana de Valencia •.•_--,3: 1. ~. s;.'3' d...

PEJLO.PARA PELUCAS. Fr .. €liweux tour pepo
'ruques, ' '~¡, (!,'~

- ~ . Cada rihr~~'á Sl!1: entrada,» __~ '_:'_.;;;__l 10" s...
'_,A su salida 5 p.or 100 corno omitido en e-l Arancel.

En Ia Aduana .de LeO'Il viniendo-del. Extrangeee
cada libra __~__~_..._;. -.c...:-:--:.---:.---..!. __.:.-_5. s.

De lo interior , ~ ,.-.:--- 5. s. 6. d.

En la Aduana de V alencia cada quintal-,6.1·4·s. 7·d.

,PELO DE PERRO. Fr. Poil de chien; : '"
V éase pelo de vaca, ,

\"
PELÓTAS PARA' JUGAR, ANTES 'DE ES:'

TAR FORRADAS. Fr. Pelotens elt peleteu
Pagan como mereerlav- ~'

I PE-' .'

-
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PELOTE O BeRRA. FARA HENCHIR SI~-

.LLAS. Fr. Feutres pour selllers,
, Debe considerarse á: su.' entrada y salida como

merceria, _ _'_

" . ~ELLICAS DE. PIELES. Fr. Pellssons. Entiérrde-
_ 'se 'aquí por una especie de guardapies hecho de

.pieles .. ' ".
Si las píeles fuesen de-las finas pagan á su errG

.trada como pieles para forros -; y si son comunes co-
IDO. obras' 'de _-cuero y piel. -,

Salíendo de. 10's cinco 'grandes Aniendos á 'Pro-
-~incias reputadas 'por -extrangerasv ú al Extrangero

cada trlJa.,---,~..~---.-- ..------~-----------------.;---.,. 9. s.
E'n la Aduanade Leon vlniendo idel Extrange-

1:0 5 por l'00; '}' de 10 interior z ~ por 100.

Én Ia.ádaaaa deYalencia cada -quintal-jr.Lé.s.Bvd.

PENDIENTES O ¡XRRAcADAS DE ORO 'O '
l'LATA. Fr. Pendants iou boucles -d' oreilles,

Véase .arillos -de ''01'0 y plata.

'PE~DOLAS .. 'fr. Pendules,
'Son tratadas como reloxes.

PE-

(
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_ _ PE JISTON, Fr. Panestons. ESJ.'l'eeie de moleton

.de lana.,
Viniendo de Países extrangeros- no puede entrar

. - sino por Caláis J San Valerio , )' alll paga cada pie-
za de z5 anas,,---- __~ ;.------------ ..----- '204, l. ,

D~ Inglaterra 1 Z por I 00, .s:>:

De Provirícias reputadas por:extrangeras -cada

pieia de ",6 anas..L, ----_--------------:.- __--- 6.-1.

En la Aduana de Leon cada quintal.c., 3· 1. 5· s,
'En la de Valencia-.--~-,----- .. z. l. 6, 5. 8. d.

PERAS Y MANZANAS. Fr. Pommes er poires.
_Cada millar á su entrada ~...-__:.. 3· s.
A su salida cada dos barriles 4~ s.

._En las Aduanas de Leen y Valencia adeudan CQ-

mo frutas frescas.
Adenias de lo~ derechos de Aduanas pagan am-'

bas especies en el-caso que se destinen á, hacer si.
ara. el derecho de subvcpcion. en los términos ex-
.presados ,en la introducción "de este Arancel, y se
reduce á 9 sueldos porcada moyo de sidra de .man-
zanas , X 4 sueldos 6 dineros por· cada moyo .de la

de peras. <.' - ".'

PE;;
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'PERAS Y MANZANAS QUE VAN'DE NkN.\ .

TES A AN.JOJJ. Fr~ PPl7J.mtset'poir;e/, allan.t.d~ Nan.
,tú datu p Anj~(t.

r

Las .que fuesen de Nantes á Anjo'l!l en porcio.

aes: pequeñas gozan laexeQcion de ~ parte de de-

rechos de' eJl,traa~ en la Ad uana .de 1ngi, an de.

,;, Las q~le vienen de ma~des y Ar.lioi'spara .el con •

sumo de Ia Ciudad de .C.a.1a.is por Decision del CQIl'

sejo, de' í .hile D~ciemhí~e de 1'776. adeudan 's'olo 9

.dineros por saco, que' cada uno contiene unas' 250
I . I

veras 6,ma.n~an<,ls,. -

. P'E~EGI~ DE MACEDONIA,. Fr. Persil,.tú
M(Jcedoin.e:.droga.. ' .

Adeuda ásu entrada 5 pór

rnacion de ,2 libras el <;lUí,n.ta l.

J ,

HW sobre laestí ..

PERELLA.F·r. Perel!e,. Especíe de orchilla que
se cria en' Auvernia, y que algunos la Ilaruan-así

aunque impropiamente.

',Cada quí:ntal á su entrada •__ ;_~__ ,8. s•

.A. s.u salida, __.:.__.•__••_.__••_. ~ ,•.,9- s, . '

En la Aduana de Leon la molida viniendo «el
Extrañgero 'cada quintal neto • .... 6. s.

De
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pe 10 interibr,.".-.,-~-~-~.",.!:.:_-:-.:..:_·_..~_!._ -,---,:, 7· s,

La que viene ya preparada para', el, tinte, vi-
niendo del Extrangero '__'- E!. s. )6. d.

De 10 interior cada quintal fleto __.;_ 6:, s. 3. d.

Una y otra en la Aduana de Valencia, cada

quintal neto, __.: :..:.:_....~.._.:_~~------... l. 1. 3. "s, 8'. d .

. '\ P.ERGA~~INOS NUEVOS. Fr. Parchemins noeufs.
Vhiierrdo' de Reynos extraños deben ,tratarse. co-

mo los 'eneros y pieles, y adeudan por derecho uni-

forme '20 por 100; y pues ienwirtud del Decreto de
. '

a. 3:de .Eebrero de 1760, son. estos .libres en 'su cir-

enlacian ~PQr-el Reyno , .quando 'llevan 'la niarcá de

la: administracion de curtidos, se deberá Hacer lo, - ,

mismo con los pergaminos; y así' si no llevasen esta

ríiaroa, 'se les' exigirán lbs derechos' de circulación,
, ,

como igualmente en 'el caso qlile marcados 'se acom-

pañeri con. J;tlercaderías sujetas á'dcl'echos': en uno

y .otro dso.viniendo, me una Provincia reputada Eor.
extrangera. 'riada gsuesa d,e_fl.ergaminos uI. 1. 1~i...5"

, Saliendo, á .ellas ~ - z; -1.

El 'mis\il\0 derecho adeudan sali'endoaLExtrange-

ro ~ 'por Decision del Consejo de 11 de, Diciembre"

de 1764-
T En,



(146)
En. la Aduana de Leen en caso de mezcla. 8.s·9·d.
En la de Valencia.L. :.. ~. 1. 11. s.

.Saliendo por el Delfinado al Extrangero pagaa el

mismo derecho.

PERGAMINOS VIEJOS. Fr. Parchemins vieux,
Si pueden servir para qualquier uso fuera de

hacer cola, son tratados igualme¡;¡te que los nuevos: >

excepto que en' caso de mezcla ,.6 por falta de mar-

ca adeudan viniendo de 'Provincias reputadas por

extrangeras , y saliendo á todas partes, cada qain-. , . ~
taf •__.;. .: •__._~_-__-__--- ------- '6" s.

En la Aduana deLeon · ~_.. 3· s. 3. d.

En la de Valencia, como pergaminos nuevos.

PERGAMI;NOSV1EJOS BSCRITOS,Y ·'USADOS.

Fr. Parchemins oieu» icrits el uses.
No pudiendo, servir sino para cola y para hacer

papel, viniendo del Extrangero cada. quintal. por ((le",:
reclro úniforme ..del Decreto de' ~.11.de .Agqs,to de
1'77 I __. ~ • ._ .. ~. S.

,
En su circulación son libres, y su extraccíon del

Reyno prohibida.
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\

PERLAS. Fr. Pifies. Dístinguense varias clases.
Las finas engastadas. en: 'alhajas' de plataú oro,

á- su entrada y. salida adeudan' S por 100 \ por omi-

tedas en el AraIKel.,

Si se extraxesen al Extrangero labradas en el

Reyno , por Decreto de ~2 de Agosto de 1750, soa

Iíbres de derechos'.
En la Aduana de Leon , como omitidas en el

Arancel" adeudan viniendo, del Extrangero 5 por

100, y de lo interior z f por 100.

El} la de Valencia el quintal neto 7. 1. 2.5.

PERLAS FINAS' SIN-ENGASTAR. Fr. Perlu
rondes; no" montees.

Viniendo del Extrarrgero son libres en su intro-

duccion :.Decreto de 5 de Febrero de 167'8.
De Provincias reputadas por extrangeras á su

entrada y salida 5 'por 100, como especie omitid ..

en el Arancel.
Saliendo á Reynos extraños 6 por 100.

En la Aduana, de Leorr , como igualmente orniti-
das en su Arancel, adeudari viniendo <te lo -inte~ior

2 i por 100.

En la de Valencia cada quintal neto. 7. 1. s. s..

T 2 PER--
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. PERLAS FINAS AL' PESO. Fr. Perles du 'poids, i,
, Ernpléanse en remedios.

. Cada nnza á su entrada l.i. -,~-~----;~--- 5. 1.

A su salida 5'por 100, como' especie omit-ida él
I ,. •

el Arancel.
, •. , .En 'la Aduana' de Leen de qualquier parte que
vengan , cada libra paga por uso .. '1:0.-s..

.:~
En la' de Valencia cada -quintal neto. 7. 1; z~ s ..

/

PERLAS DE N,ACAR. Fr. Perles de nacre.
Por Decreto jle. 30' de Octubre de 17'81!. >pagan

corno merceria.

Lo mismo sucede con las perlas falsas, hechas
con escam~asde pescado.

, ,

PERLAS DE NACAR LABRADAS. Fr. Gr~i,tJ
Re nacre de perles.

.Se consideran como nácar labrada.

J?ESCADO. Fr. Paisson. Distinguense varias es~
pecies, cotJ~¡'eneá saber ; de "rio y de mar , salado,
fresco y escabechado, "~"

Lospescados,ccfrescos de rio ,se hallarán e~ este
I Aráncel por sus nombres. :. '

l.

El
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! '1 Et pescadé togidÓ con 'ca'ña ~ redes ~I cada m,i-
llar á su entrad a , segun el Arancel, .:__ '5. s,

En qu¡¡'ñ'to'á~su' salida no dispone cosa alguna

el Arancel. ',JI';

/'

'PEscADO DE 'MAR FRÉSCO' DE PESCA
FRANCESA. Fr.'Póz$';ónde m~'jJJ/ailde pfc1ze franzoise,

:A Sil entradar en el Reyrro no adeuda tlerechoa!-

, guno.

El' que se saca de los Puertos de Picardía, y

de -todo 'el territorio de Calais y Bolonia para las

Provincias reputadas por .extrangeras ó para el Ex-
trangero , se' ha' dispensado de' derechos á su salida:
, , '

por Carta del Arriendo general, al Receptor d~ Ca-

, Iais , en 4 de Febrero 4e 1724;, cuya disposicion se

ha hecho general para' Ia salida de qualquier pesca

nacional.
, Los de' pésca' extrangera colocados 'en el Atan-

cel por el órden Alphabético, 'están sujetos á los

derechos que ordena el Decreto de' 6de Junio de,

1763.
\, ' ',:'En la:palabra abadejo se bamu1' last¿trn-á.1idádes

(}tle debe observar la pesca de Dunkerque para que
! ''... . '• ',' ,-, '. "

, I se tenga por' nacional, igualmenté que la de los ha- -
bi-

,



(150)
bitantes de Bayona, San Juan de Luz t y toda la.
costa del País de Labor.

El pescado embarrilado, bien sea con sal 6 en
escabeche, que no se comprende en el Al'an,cel de,

/ ,

1664 en artículo particular " adeuda viniend o
del Extrangero y ~e: Provincias reputadas pOI' tales

, á las de los. cine O' grandes Arriendos" ca,daüth com-
puesto de 1 Z barriles •__~_:.. 7. 1. 1Ó. S.

Pero en muchas: Aduanas como en la de Longe-
ray le hacen p~gar á su entrada en el Reyno , .por
quintal, ~------------------'-;...-------- 5. l.

Saliendoá todas partes cada quintal, ;.__\"5. t
Por Aduana de Leorr el, escabechado 'paga en

, Septemes , cada quintaL ~~---..-.:.-----.----- jO: s.
En Leon -':'-_____________________________10. s. '9. d.

El salado en todas: partes 7. s. 6. d.
El fresco en lo interior • 6.5. 6. d.

Destinándose para la Ciudad de Leon hay el uso
de que no adeude' estos: der~qhosr o

En la Aduana de Valencia qualquier clase de-
,pescado comprendido' en el Arancel baxo la denomi-
nación d~.froesco.,.ysal ado adeuda por quintal. I.J'.9.d., .

P~SCADO DE MAR FRESCO NO EXPRE- ~ '

SA-
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. .-

SADO EN OTRO LUGAR. Fr. M4reé~
Como especie-omitida en el Arancel adeuda á su

entrada y salida 5 por 100.

El que viene de Bretaña á la Provincia de
\njou, cada carga de caballo ~-.---- 15. s.

-En ·la Aduana de Leon cada quintal. 10. s. 9. d.
Destinándose para dicha Ciudad por tolerancia.

es lipr,e. .,
En la Ad uana de Valencia cada quintal. 1.1. 9.' d •

. Además 'de los Derechos de Aduana está suje-
ta esta especie á los derechos de arribada y consu-.

"\.. ,. ~ , - .. ~. -- . . , -

mc.en los cásos que expresa la Ordenanza de ¡(58 l.

PESOS DUROS. Fr. Pizzstres.
Pueden, entrar en el Reyno, salir y circular Ii:.

bres de derechos por varios Decretos , y decisión es
I

del' Consejo,

PESDS DE ,HIE~RQ. Fr. Poias de fer.
, Pagan como hierro en tcllos ,Ó .plauehas,

PESQS;DE MARCO HECHOS DE: COBRE. Fr.'
:f,liids (km!!'"c de-cuiore. Los quales están divididos,

e1liyar:jashpiez,as q;ue;encajan unas. en otras; y sir-
yen



PEINES DE BOX y CUERNO., Fr. Peignes de'

b~is et de cornero
, .

e: TI '. . .c;é}gancomo m.erc.er1a.. "Ir"·" 1
), f, jt \ ~ ..... .. I~ • '1,. ,¡ • G ..: ~ ..

PEYNES DE CONCHA Y MARFIL:' Fr:
Peignes d: ecaille el d" iuoire.

Como omiridbs ell'·el Ara'n€ei:..ade\nla~ á· su' en-

trada y s'Mida:· ~ :por>)loo! . L' :,: ~ ... ",,,:'

En la Aduana de Leon por carta del Arriendo

general de 17.de Febrero 'de 1785: ··vi;íenclo ~del

_Extran~ero 5 por 100';' y .de 10 interior z'~ \\pb:r :i'ÓoJ
Viniendo de Ma:rseUá,.{l'el.tél'minófdé e.stia~i\.<€l\úá::J ,

(1 5~)
ven para p~sar mercaderías de valor.

Pagan-á su entrada.corno quincallería de Laton,
J ./

r á su salida como nierceria. "

.,: En la: A.du~na:de.;~e.o?,;vi~iendo de 1<;>. interior,

cada quin taL---------------------'--.;:- l. Ir 13· S. '9· d.
En la de Valencia-'-------~------ e, 1. 1: S. 6. d.

I

PESTILLOS PARA VENTAN~S. Fr'. Targetes.
'Se consideran como quincallería de hierro, y por Id

tanto se' prohibió l'a entrada de' los extr'angeros por

Decreto del? de Julio d~ 1785 ,excepto los 'de in-
glaterra, que adeudan 10 por 10'0: Tratado de Co-'
mercfo de 'i'78'O:l-' J.... ~ '< J 'l"~ ; ~ v' ¡ i': , \[,.

na"
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na son tratados como extrangeros , quando no traen

, "
certificados en forma de' su origen 'nacional ,', y si

le- traen adeudan solo 2 t por 100.

En 'la Adiiana'de V aleocla cá'dá qúín'ta1.: 3.1'.Z!'S·3·d•

Yendo al Extrangero cada quintaL---~--:'-- z. l.

PEYNES PARATEXEDORES. Fr. Rot- oú

.Rocq.; 'Ji..'láman ,así lós· -texederes- á. tiR instrumento
l. I ." t ,..~

ó pieza de roadé'ra',' qtte" les sirve pal'a, 'apretar
la teía v: y está 'cómpuestode' cafiitas muy del-

, '

gadasy unidas, de suerte quepasea por ellas: los
hilos.

Como especie 'dmi'tida ~enel-.:t\Í'aHéel. , Ta.deuC:la á
su entrada y salida S por roo,

PEYNES DE MADERA. Fr. PeigT!es' de bois,

A su- entrada ·pa-gan<;omo mercería. , ,
.A su salida vendo solos, cada quintal, c. 1.
Mezclados con' génerosde mer-ceria pagan como .

.ella: .. '... .. ~~ , -

~En la Aduana ·<le Leon cada quintal viniendo del

E t ' < • ' " 'sx rangero ---------,..,.---- ...------------ 4· ~
De lo interior. ~ ~ ~ c. s. 3. d.

'J :: Errla ;de Va¡'ert.c:ia.: ., ~-~ z. 1. 1: s. 6. d.
, ~

. I

v



PIANO'FORTE; 'véase Fbt:t~ piano.

.1.'

'( 15~~
. Su salida al Extrangero es prohibida, igualmen- -

té q ue las cardas .

• ( r 1 "\ .,

PEZ :B.'f.A.NCA"y NEGRA .. Fr. ',P@i:r Ma'nc1ze et
noire. La primera, es 10 que comúnmente llamamos
galipcdio ; y la segunda, es 10 que se llama pez Ó

I ,. ... ., ~.arcanson. _.' . ,
Cada quintal á su entrada ~_____ 15. s.
A .su .salida t: .: 16. s.

En la,Adüalla de Leen viniendo del Extrangero
, por uso, cada quintal, .,. 1 '2.: s.

He 10· interi01i-------- ~_.:_'!'~-.-- 9.' SI 9-! d.

En la Aduana de Valencia ,_--_-. 1. 1. 9. <l.

PEZ RESINA. Fr! P9¡~ resines, Es segun algu-

• nos Autores, una goma que arroja el terebinto,

lentisco ó ciprés, &c. Pero hay' 'otros' que piensan

'ser el galipot ó ga.1ipodio,cociqo .hasta clerro punt6,
:'elqua1 se J?art.e,:qe~pues. e~ troz@~:.f) ,J .•.

. Paga 10,s'mismos derechas que el. -arcanson Ó

brea seca : Decreto, de 1'2 de. Junio .de 1745.

PI·
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"PICADOS D:E 'MARSELLA. Fr. F!iiqllur.{f de
MeMéízie .• Soíq'!ras . telás ~p-¡rcadasl'para¡ gu'arlln)r~ion€s.

En- la Aduana de .Leon cada quintal por
- \150 • ;.... 21. 1. 13 .. s. 4· d. 7

, rpl€:AS AFERRADAS O SIN FIERRO. Fr.
Piques ferrées ou non ferrées. Especie de lanzaIarga
compuesta .de una asta _c~n un hierro .peq-tl.eñoy
agudo en la parte 'SThpel~i(9:r:háblase á.qU;l! :tanto, de
las .que llevan este hierro " como de las que. n@,' .

Cada quintal á su entrada ·_L..: .._:.: L __ · l. 1.

- A, su salida á Provincias. reputadas por extran-
: .,' . , \1' f • . 8.geras ."".,.__. . ... .....,._._...._¡J.!. . ':".¡,...-:- 1. • S.

_Al Extrangero prohibidas como las armas.
",' En la Aduana de Leon de qualquiér parte que
'vengan , cada .docena .... .._ .4.: s.

En la de Valen da cada;;quint~l--.,. '15, s.' ?. d.
" 1. .,,' "o'¡

PICAS O PIQUETES. ·Fr. Epieux.'
. '. Adeudan' C(,}ffiO alabardas. . f

r,¡¡

I" .

PICOTE. Fr. Picotte· ou c!tangeante. Tela dé lana
·6 con .mezcla.de hilo y -laná.'

y éase. cartelés.
PIE-
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PIEI:}RA. D~:ntal. Fr. Lapis 4enfalis ;..(k0ga~Espe-

de. de cencha, que sirve pare la lmeqi~in'!.l,' y·'es mUJ~

parecida á la piedra ental,

Paga como ella.'
,}~

·ga. Mineral de COlO1' encarnadino , duro y pesado,

-en forma 'de.'a.gujas.. langas puntiagudas , y .muy, da-

íÍ(!)sas. t ~amJbieru.$,e·.llarna ¡;>ieslra de san,gt;e Q.'sang"t,\.

naria, ,,·'1, ,; LI .
/

Cada quintal neto' á su eliltra.da_:.:,-~ ~__., 3. 1.

. En la .Aduane 4g'" t~o.n cada quirttal nero. 101 s., .
En.Ja. de Yalencia .._..4._._" ...-"'..... -_..;~.. 1., J.J. s.

, .'

l'

PIEDRA'ENT AL. FF. Lapis entalis : droga, Es
'una especie de .conchita., de pnlgada iy media de lar-

go" del. :gruesQ¡y, ..casi d~, la misma figura .de un ca-

ñon de pluma, hueco por dentro, con pequeñas ra-

yas acaneladas por. fuera. :Sirve para la me<1icina.
Cada"quintal n~tp.Jí:s'u entrada .~_L_~_!..:J_.5.1.

En laAduana de Leon de qualquier parte que~. ' ,

venga cada quintal rteto, ..e- ~ __ ,..:..;_ .5. "l...i'i s."6. d.

En la de Valenf;ia"'.¡,,, .....!.. .: ...... _~ __ .:~,...~-J;n3¡ ,tI.· '¡,I~"S.

\
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:Pl'EDRA: ESMERIL. F~r. Pierre' 4' emery. "Pie-

ora miueral Ó .Marquesij a •. que se reduce á polvo

finísimo en los molinos del acero , para pulir los

mármoles y metales .
. Cada quintal á su.rentrada y salida __._~.:~ 18. s.

En la ~du~na de Lean d.e qualquier parte que
venga. cad a quintaL ... , 15. s.

• t • •

En la de Valencla.,., __~,---_~_~ . ,__ 15. s. 8,. d.

P1I?DRA·. iMAN, O MAGNESIA-. Fr. Lapis-
magnes ou pierre d: aimant : droga. Mineral de color

negro, que tiene: la propiedad de atraer el l~~~ITO.

Cada -q.uintal neto á su entrada __~ ~ 3. 1.
, '

. A su salid~ si no justifica su entrad" 5 por lO.O. \

En la Aduana de Lean de qualquier parte que
, . "

venga, cada quintal neto-""----...-.-~-----.:.. I..1. 1 L s.
En la de Valencia --_--- 3.•. 1., I.l, '5,

• ~. rL

PIEDRA. JUDAICA. 'Fl.. Lapis jtuláicm ~ droga,
Piedra oblonga Ú obalada como una acert~l~a , unas

,veces,lisa"}c otnas guarnecida de un extremo á otro
-:... • \ \ JI

con rayas "se asegura que dada en polvo con algun

.licer ti~~E! y.,.irtud dinretica, ~ a, _

Cád~ quintal neto ~ su ~ntrada_--_ ••

--:-"

3· 1. 15· s-.
En
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En la Aduana de Lean de qualquier parte que

-venga., -:-'.: ..__, :. So" 1. Z. S.f' 6. d.

'En la de Valencia ' :_ 3. l. 1l. S.

PIEDRA MAGA~A,' Fr. ,p'ierre! magagne. Mi-
neral parecido al antimonio, aunque es mas dulce;
sirve para los 'esmaltes, 'para las fabricas de Loza

, ,y para purificar el vidrio.
Cada 'quintal. á su 'entrada . __.. 8. s.

En la Aduana -deLeon winíerrdo del 'Extrange.,
'ro ..~~.. ~ •....:. ~_ 3. s. 6. d.

De lo interior ---------------:..: ..------- '3. s. 9. d.
. EA la Aduana' (de 'Va-lenc-iacada .carga ide tres

, ,

-quintales ; ,__• · · :.. ~ .7. 1.,' 3'~5.

PIEDRA PONCE; Plerre ponce, Especie de pie-
dra esponjosa ,'porosa y -quebradiza.

Cada -quintal ~ su entrada 1'6. s,

A su -salidaporono .hallarse -éomprendída en el
Arancel 5 por 'lOO.

En la Aduana de Leon-eada -quintal neto de qual-
-quier parte que venga .: ., :.: 6.' s. '

En la de Valencia cada quintal bruto. 15. s. 8. d.
" ,.( ( ,
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PIEDRA LLAMADA ROCON. Fr. Pierre ae
jo

rachen. Viene de Ginebra y es bnena para afilar.

, Como omitida enel Arancel adeuda á su entra-

da y salida 5 por 100.

En la Aduana de Lean viniendo del Extranger o,
cada quintal -:__~ .: l. s. 6. d.

.De lo interior l. S. 8. d.

Este d-erecho solo. tiene lugar quando están. en

bruto ~ porque si estuviesen labradas en disposición

de .poder senil' para afilar, pagarán como piedras

de afilar: Carta' del Arriendo general al A.dininis-

trador de la Aduana de Lean en 8 de Agosto de

1774·
En la Aduana de Valencia cada quintal. 15. s.J3. d.

v

PIEDRAS DE AFILAR. Fr. Piures á·fauc7zeurs
ou á affiler. Especie de piedra cenicienta y dura ,de

.que. se suden valer.Ios. segadores, zapateros y otros -

para afilar ó, suavizar sus instrumentos, que ya han

.amolado ..
\ Cada quintal á ~u entrada . • ., 8. s.

A su ..salida ...:- ......: ·_..;_.:._1'2,' ·s.
En la :Aduana de Leon 'las ordinarias viniendo

del Extrangero , cada quintal,», '- .:. W. s.

De
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De 10 interior . .. 5. s. 5. d.

Las finas qué sirven' para na1baja.s de afeitar por

uso , pagan viniendo . del Extrangero -- ... 1. l. 5. s.
De lo interior __-- ' ,.. ,.~__ 1:3, s: 6. d.

E-n la Ad uana de Valencia, cada quintal, 15:s.8.d.

'PIEDRAS PARA 'AFILAR A:L uso !DELOS
CURTIDORES. Fr .. QUeucñe'S.

Cada quintal vájsu elüra~a.---------~--- ...:»: 3. '5.

A su-salid a -_:---,.-...;- ~--. 1~. s.

En- las AdualiÍas ele Léon -y Valencia se' censide-

ran como las demás piedras de amolar.

,
'PIEDRAS DE. AMOLAR PARA LOS eUCHI-

LLE-ROS. Fr. Meular-de"aux'.

'La~ menores de. 4 pies, y ma:yoresae 'uno c-a-
'4a docena á su entrada ~-----------':'- 4. 1.

A .su .salida .-- ..---_.!___________ T. "l.é 1Z. 5.

Las peq-ueñitas' á su entrada 1. 1. 1.0. -S.
--; A su salida ~..._,__. • ...__ z; s..

Las .que tienen mas de -4 pies Jlarnadas mea-
lards" .cada una .á SLÍ entrada .: .[\6. s.

,y á su-salida .!_ .. 1;'1.-.t'2. s,
. . .

Las llarnadas meuleau» á s,u entrada cada una.' 4.5.,
y
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,j ••En- la 'Aduana .de r.L'eóñ :éad;ar' pieza P!! (3~Ó 't.
pies de di árnetro paga por uso;., · 3', s,

- .. ;. .Las, Ol~d·¡~ari,a.~~sieJldº,JIHlJHan.ás.r;-.;._~.:- IkS" A6. d.

- JLas 'mas pequeñas., ...,..--~~-"-,,.....:.....:-'-'-..:r-.. ..:.,.¡.,--:::9'.d.
, ;

.\PIEDRA.s. DE _CH.oIN... F.r., Pie.1Ic~s:áe cllo¡n~
. rEs una piedra gri~, ó, r.9~a, ~ll,I;e,;.víene "<le Cho,in, en

SabQy;t',Es¡du;ra y facil d~_pl.l.Jirse .¡pot' lo_q\le"se,

substituye al mármol. . _. ,
Como especie omitida en ~t .Arancel adeuda á .

.suentrada .y;. Hl:licla 5 p,qr. 1100. 1,]

.'.. . ErrIa Aduana d~ Leon. vi'1ie,nclb del,¡Extrang~r,o.. ,/ ; " .

5 por 100 , y de lo interior 2 !. por 10C).

En la ,¿\.d)lana de Valencía cada quintal, «Je la

.a5el~·éJ.da-.-:::--t-~·;"--:~-}--:'''r'~----'~-:-:::-I.--';'¿-'':'2, ,S,. 5" 4.
'" ~ Vftliel1d,O" e,l1d~rp'\i.o:-:-'-:-:,.-.,~":---~..¡.,,,---~~,,:,¡,.:--- ,4· ~.

La que viene labrada .; 1,5' s.. B. d •

.í' ,·]?I~:O_R.t\.S, I?;&_~,~C;P,:r~:r~'>~r,. rier!~s,~' a.t:-
t}tte buse •
." ¡: Cada quintal 'á su' entrada .Y salida 15. s.

, En la Aduana de· Leon viniendo del E,xt~apg,ero
. ,

.c~d~ ~q~i~tal-:-•.;,.~-.L-..~:!-r.JI-.~~·~.--+':':-.-.-~~~~~-•.,--~7. s.'
- <:. ,</

- X De

l .



.." _... .... . . ........0 ,r "}.~ .' ...

Q ~~6z)
.. t. • 1" '? ,

'.;¿ )De, -1(:). ·.1 r.I.t@r,lgr. __ ~~ .;---- .........--:-----:..!.!"'--! 7,. s. '7. d.
,". " Rn tlá Arol:ltan-ábltle v:a16n¡;~i~_..::'_·_'.!_b 15. s.' 8. d•

. 4>fEDR.AS-FARAlFrAStlUG.AR.:'Fr{-Pierrésá.bátir •

. " "~Cada· tonelada-s-este- es ,_'z(;)oo;tlihrás'¡l~ésJ en-

trada-----------~---------------------~-- ------------ 4. s.'
....,''A su salida;__..- ..T.:.;. :~_ .... :._~.:.,, __ ~ 8. s.

'\ . - .

'tas~.que se 'd~stina¡ñ) para loS?pmlehtes·;y' calzadas

sen 1iIbres !are:l t@fl!osjderechos': De:áe;tohde 7 de Se.•
tiembre de' 1755. . "1.

, La~ -Próvi¡;f~ia's!€le'JJrefa'ña y Norrnandia-no las,

pueden sacar al Ext;J'aongerol!\.axo:Ila fie.na de. con-
fisc;aeioi!'/y~'ie libras de' multa': Decreto €le':z4de·.

Abril de 1756. ¡ 1:
Én la 'Aduana, de- Leoh cada' 'pie }cúbico paga

por '.uso ;ae'-li>t1a~liaíer--par-Ée"que' 'V'el~ga:__~.;._~,¡ 6: ~l.
, .. Dest:inál'l'd0se-.para--d:ichao~1uaid' són li¡b,tes por
abuso, --< •.. -.. , \, :d; ~,,'': ¡ ~w-. ~ ..

En la Aduana de Valencia por pie cúbico, que
.' . .. ','", ,.->-,' "r.r, 'Yí 'I,'í7 r.: -i I ';,f. R;;"j,.'íi r.' ' ,,p~sa 1So :J¡}Sras·poco m'enos_~'_';..._.~;;!..._.~~._~..:_,~. d.

" ,'''\:$1:.

)

'Las que-no estáll engastadas 'paga~ "'cditio h.~er':'
X .
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. ceria , > y, las que 16 están en qualquiera metal que

sea, yde qualquier color que' fuesen ,adeudan co-

- mo joy'ería:~ Decreto de 18 cÍe Júlio- a'e I} 78i.
En el Franco-Condado por Carta del Arriendo

'gener;l de 27 de -Julio de 'I785~las que solo atra-
, ~

. viesan d icha Provincia para h: á 'las 'de los, cinco

. grandes.Arriendos ;: Ó '~c.TIeon ~,ne'bérál~ ser-expe-

<lidas con 'gui'a'pára- (a 1VduanaJ por.'dó~de entren á
10'5 dichos grandes Aúiendos: á fin de impedir que

queden en el Franco-Condado, y no paguen .susres-
'pé€ti:vó.s' derechos ;, pe.rol)la~ q~eP5-é qluedd en :dicha

Provincia eñgastadas! ó: sin engastar adeudan" corno

.merceria , segun el Decreto del -Conse]« de;I de
Nov,ie'lllbre die" '}!jg,zY ~ ,; ¡, ¡ .-

-~--,~-....._ .._-~...... "'-- ..... -... -- ~... .,.~_ ..... ~ ...

,', lliEDRAS ~LABRAnAS' y: CORTA.DAS PA-
, "

R{\' EVILLAS, Y·'OTRAS-- A,lJHAJAS'. Fr.', ru».
res taillees pour servir aux boucles ~t autres: bijouteries.
-v Ór-r '1' '''';)·-I·n~ ~¡;~,.~,·)':j;,·rf '-,
; 1 Como omitid:as'en eln.Xránc'éI'':a:deU'dán ' su en-

't'f-ad·a f salid~t' "_~.,,,por ¡'óo ~ C~rta'del Á'~riendo ge",

'lir~tai al ,Adm'¡~1istrador {aé,' la', Adt¡ana "de Leon 'en \
fd. (te ),'Ni~ayo¡)de' 178~~ - J 'J i.lun-. !,'. <

. - .' - • f.'

En L\' ~AdiIÚlfia: ae~:teo"Ivi)~iendb)i del' E'xtrangé-

rii)3sflpof. 100. 'y' de "lo"'iirteriol' i ! por 100: J

'''~' . J Xz .En

j
'1 .

j'

\

I



IHEDRAS,'PARA MOLINOS.': Fr. Meulw, á
.. .... \ t J . , .' ,. ~

, (16¡¡.)

.'En laAduana de Valencia cada qulntal.g.l.c.s.g.d.

'moulins .. ', 1,' r •V '", ¡. _ ,.-.... ,"

Cada » una á, su entrada __:.-:..:__-: ",~ • '4.,-l.

.,Á susalidalas de 6 A fJ F\~~~de.diámetro. 8..s. 4.~:
'. ~Las de 4· ~ '5.'pie§,Ae diámetro ~_~.t. 3. s, 4. d.

, , -
.Las de' mayor 6 rnenor.diámet~o pagan á pro-

. .porcíon : Deeision .del .Conse]o de '1,7 de Febrero
. .' f . .

~de -·1'¡74h). e -¡.' "r ·,e' .-A':;'. ,1'~
'> • ~ ,

( ,'. , En la 'Adua-na d~Leon,: ~ ~aper.,· de quafquíer-
parte que vengan, cada una de las chalonesas, '1. s. 6. d.:. .

. De las demás ;_:-_:_.:, ~ ~ '" 'I7. s.

En la Aduana de Valenciacada.carga de, 3. quin-
talea.,«, -'~ :.;· .:. .:... 7. s. 3. d•

. ': En ¡ algu.nas-! ,*duana$ 'de -:-.su.' térmirre-> adeudan
-nor pieza ._ ........_.;__~~__.._ .._... ...'_..._.;,...,..;;.,:.~-.;.,4.' J, .
-r, .' ".' .1 • •• ,

<

.;" PJ~DRAS .l?RiE<;I,Q§.A;~'J~N:q1¡\~T4~4.~:r)EN
ORO O" PLATA..," Fr. Pierreries momées',en oro OTI-.rtU-

• '. ,~ . ~ i<) ~"\ ~ .~ ..., y ~ ~J •

gent. Es- una especie, de piedras' muy. duras Y'bi;man~;
·tes :;sn rareza unidaicen el~~p.ti,ch~ ja~l lpoc9 Y. la
ni,oda determinan ordilnat,i,amente, s~ plle·~i(}.¡¡; Ji,>:.r;;,"

Como omitidas en ,el.Ara:ncel adeudan á su~eD~ ,

tra-.. -



(iós)'
trada y:sali<la 5 J por- ¡001-; pero. el Arriendo gene-

ral: tiene mandado que se haga su valuación mo-
deradarnente. ¡ ,

Su salida á Reynos extraños es libre por De- .

crete- de 22 de Agosto" 'de 17.50' '

, En, la Aduana l de'. Leon pagan segun su '.~alor~
En la de Valencia cada .quintal neto; __ 1. 1. z. s.

PIEDRAS PRECIOSAS 'SIN ENGASTAR e . Fr-
...Pierreries not: monties,

'-, F.o.r Decretos, de 5 de: Febrero de 16;8, y 14 .

de Noviembrede ¡!7~@, viniendo de Reynos extra-

ñosson -libres en su circulación,,

: De, Pl'o~i'n:cias :reputadas ,por extrangeras como
. .

_ omitidas en d;Arancel á su entrada y salida 5 por 100.

Saliendo al .Bxtrangere 6 POl' lOÓ: -Decision del

»Conse]e de 6 de Mayo de 1.757:

..... Ep; l.a,~dJ.1J,a'",a.Qe.Le911, ?' t P9r 100 , como-oeni-
tidas en el Aran~~l .., "; ¡ , ,"<l. -,-¡,., .• ; -.

!' ~ñ la de ;Yalencia cada quintal neto__': 7.1. !l. s.

,·¡',,,P1EDRAS.DE'YIDR,IO ES.TAÑADO SIN EN-
G-ASTA~.,Fl1" :Pierrei 'de \.'P~rre·etamé'eJ· el 'non -momées,
~o es otra cosa' que' :el'cristal fundido. y' cortado

que
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quesuele.venlr de Sabaya á Leon para 'los bordados.

Por carta del Arriendo general de 19 de Setiem-
bre de 17 ~b pagan como mercería.

. \. !)C r. t '. '

PIELES" DE ALCE. Fr.' Peaus: d" Ut1nf.Es
un' animal 'silvestre tan grande' como ""1 caballo, y
de Ia .figura de una ca,bra., " •,;

Pagan tomo las de danta ó gran .bestia,
1,' - -, •

PIELES' DE ARMINO~ ,'Fr . .rP"eaur do' hermi-
nes ou hermines, Animál pequeño que tL~ne la pie'l
mu·y blanca y fina , y una manchaál extremo de leí
cola.

Cada juego' de 40 pieles á sü entrada __':'_:6., l.

, Las extrangera's adeudan adernas 1. '1. I{)l S.

Asu salida .cada quintal .:;_.:_!_·_.:~,,::,,_:.r:3. 1.
En la Aduana' de Leon de qUát€}Ul'erpaTte qué

~erigan, cada juego de' 40 pielesz.z, i. l. 7} s. 6. d.... ,.
y las extl~(lngel'aslpágan además- ,II.~l.:11.; s. '5. d.
Eillª Aduána oc ValenCiá caH<l!ql1rcital·.·~·.:1.6..s·.8.d.
Si vienen del Extrangero adeudan la 4.a parte mas.

Obsérvese que' 'si ..están .enr ,fi(r(i)Il.eS adeudarán
. r

los derechos de 19S cinco grandes Arriendos -y A'd,ttrP -
na de Leon poi' sú estimación. .; o ,<

PIE-
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)PIELES: DE, BECERl3.0 SIN ..ÁDOBAR- AL

, " . .''PELO; Fr. Pe,auz,di ueaux ~rues el 'en poil.

Viniendo de Inglaterra cada docena por dere-
cho .aniforme tIel :Deae'to' de 6 'de Setiembre de

f7a:i adet1dan-~---------~-"--------------------- 1c. 1.
. Dé, otros' Reynos extrarlos·------.-------=----- 4·, s,

Viniendo de Provincias reputadas por extrange-
r~s ' mezcladas" con m€rcad~rías·' sujetas á dere-
.1.... .• l'- - \ -¡ ¡ " .Cuos-~-------..;--...-- .."'----:..------------------"-------- 4· s.

Saliendo á ellas en el mismo caso 6. s.

Destinándose 'para elr Extrangero por- derecho.

uniforme del Decreto de 7" de Mayo de 1 754 ca-
.' .da doceria----.:-:.----;.---.!'--'-~~--..:----------'- ..--- 1. 1;

. . PI'Ef:JES DICHAS CURTIDAS. Fr. Pesu» (fe

~ :La's :de I~gla;terra prolñbidas . Decreto de 17 de

Julio de 1785' ';'
. ,- De ~tios Reynos extraños por derecho uniforme
áerUetretO' J de~10 He' Mayo de' 1769 ' cada' doce-

. '\ . i. :..:. l' t' ~ .- \ , •••• ~ • 6' '1na------ 0 __ -----------'--- --- - • •

~ "De-:Frovincias reputadas pOI" e~trangeras libres
en su circ'ulacion~';"á 'nose~ en caso' de m~3:.cla, que
entonces adell:ua: cad1l ·doceml-.:.;-....--:..-----~-. 15· s:

Le Vi-
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Viniendo de Marsella con certIficado,d:e o:tígen
, pagan elmismo derecho; Decreto .de ,6 de Diciem-

bre de 1667. l· _
, Saliendo de los Arriendo~ ~1 qicl~o. caso d:'e,lll.~t~

· cla, ....--~-~_..~~-.---_..~------------------~-: ....._--"':I.::._~- 6.).,s.
y en todo caso saliendo al Extrangero __~ 6. s,

"
_ . PIELES pJCHAS Cp~.TI.DASG YJ?1SPUJ~S-
TAS PARA CORREAS. Fr. Peaux de oeaux -cor ..

. r' • ->. ~- .. ..-' ~ ' ..... ~ ....... 1.

foyées.-' ,. , "

Viniendo de Inglaterra prohibidas: Decreto de

6de, Setiem bre de "'10 l. í

De .otros Reynos extraños , y .no tt:~yendo to4a:

vía celor , p01' derecho uniforme del Decreto de 10
I /

. ,.de Mayo de 1689 cada 'Gocena .. ~--..-. 6. l.
o\.. _

En s~ circulación son libres, á 11O,:,ser, q~~ X'1-3
yan mezcladas con mereaderias, sujetas á, derechos,

· que entonces adeudan á su entrada cada, doce ..
na .. .;. ,_ J. 1. 10. S.

- #' ; '. ~ I \ _ .

" De, Marselta concertificado d-~ f.~bricji, p.~g~n:rel
· mismo derecho: Decreto de 6 de Diciembre de 1661.

~ . . .... .~ i ,

, Saliendo. al. Extrangero cada.docejja., ...__ 1,6. s•

. , A. Provincias reputadas porextrangeras -en ~as?
de mezcla __~ ..,._.....~._""!'-,. ~ ..,..-.. .,_.-- I.().: S.

v jO ~.. '." • • ~~'. ~ ) ,,"- _l.

, . PIE-



(\q~)
.\\Pl~LJ$S ')JlS;;J-IAS T:EJ~-lpf,S D(l~~l~~+;9AS.·

Fr. :I?e~Jl.r. '!ieJ{¡(~t!;lI~ P(Jss~!ts,e.n¡ foulmr. " PI>:} ,- ;;

Viniendo de Reynos extraños por Decreto 'de?~ ,

.)ie !y13'y(u;le 17:~¡8.?O~por. }.9¡~di~bl'e 'la ~~ti!IIt~cioll
,p'e_ld~ libras ladocena., ,~¡ .,'.\

.Viniendo (le una Provincia reputada por extran-

gera-con mezd~l.d:e qtr9sg~nems "j¡,;ad~udit 5~p,~f
1.00: Decreto de z.3 de Junio de 1: 669. ,~l:",''' t

.~ II '; . r '.2:,'-
. .

PIEL.ES BLANCAS. Fr. Peau« blaNc.fle.s~ ,., c")

'.. V,éase pieles ;qe camero zurradas Ó, preparadas

en blanco. •. · ¡. - ¡,

~I

1 ; "
~ :>_.
1 ....

Fr~ Peau» dePIELES DE BUEY' O VACA.
boeufs etd«. oadus ..

. llagan cornosus '](:uer,.os .obse,l'v~al1d.o~ ,sp'i.Q ¡que

la difere.ncia q~e media entre cuero al p.eto. ,r,p,i~l.

es de que el primero es el '16·\¡le.11~.:'s~~~~J')'l·q:lle ¡ya ha
recibido la primera operacion para su adobe, y la
íii.ét:¡le''S'::él?tíli~qto:~q~et9'_enT;~1:e~ta_:Q.Q, ;g.q~. s~ r,quita

l ctel f.niimaJ.~·\ ~- .;: l' l:' " {~. ': I\~ !'1 .. '-t • ~:. t:-
Téngase tambien entendido que es, p.e!Jllitid~:)a.

¡intro,du!~<iioJ1l",!il~·pie.:le~29!,!!:~y.;eY,rqU& lYi~ng~~¡,'1le In-

glaterra , em~Detreto:c¡1~~~l'p,d~.<J~llo~<!$!!IZ~.S,,; ..1,,':
0,);.; y PIE-

•• 1

" .



- . 'Pagan, como 'gall1i!lZ'a. [<1

',(] 7°')
Pl~LES~l}EBUYTRÉ.Fr.' P/aúx dc,-vautours.

'Se sacan del 'vientl,'e' de 'éste'\'il'niro'al , "y 'tienen

~ierto pelo ó plumazo: "
' ••'; Sin adobar , cada phiza' á su entrada, '__ 4· "s,

Ad b I ,'i,'" ~jJ n (JO

Q a( as-------'~--- ..-------------·--- ..---,--- ro. s.
Ademas por derecho adicioual deben las extran-

g~ra'S á su 'entrada la quarta parte rde - estos .de..
rechos, . ' , ,

Saliendo á todas partes 5 por 100. como omiti-

das en el .Nraí1cel.
En la A:düana de León viniendo del Extrangero

5' por 100 , y de 10 interior 2 f pbrl oo.

'En la Aduana de Valencia cada qulntal.c.Ló.s. 8.d.
, j

PIELES _ DE CABRITO c. CATIEtTÚ,LAS
. JÜ)OiBA..D!f\S'E'NHGl\.';\1U0:A: Fr !';peaux de,cll'ev,rcaux
• ' e'ñ lc7i~rizé¡~;.1( \, , -':t :)'1,¡, ~I, ;¡f! '1 1

:"i~ ~P.IE~ES E>~~·~i\.B-lUIIDO>:t\~DQ)V.A~~~S'EN~MAR-
ROQUI. Fr. Peaux de chevreau-x (/p¡rdéreNel!paS~~ef,
'en 'Mdi"r'oqzúns." : l:.' ' , 7 ,_ s Ó:

; ,PaganHcome'¡ÍÍlal~b~rli~st~dpOliCa¡tú 'd~l¡l1\'1'l"ien-
do genel~arl 'tte·.-z,81 de 'Setlen;bri de 'TI 7Ó9.i', ');', - -;
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f

LZlS que solo, tienen. p reparacion de cal para ha'!"
cedes caer el pelo, pllgal\ saliendo al Exrr angero

como mercería: Carta del Arriendo general de 19

_~~ Diciembre de1.7@8 ..

PIELES DE CA'BRITO AL PELO. Fr. púu.r
,de cheureaux 'en poil,

¡ .

Como omitidas en e,l Arancel ,de 1<564, adeudan

viniendo del ,Extrange,ro 'á su entrada y salida 5 por

] 00: Carta del Arriendo 'general de '27 dé Juni o de

178'2 ,y por dere.c1waqiciqnallaquarta parte mas.
Saliendo á Reynos . extraños , cadaq\lintal por

derecho uniforme del Decreto de 18 de: Setiembre
de 1 763 ·~_...__~_~ ,..-·-------· ..----7·11 .

. ~ ./ ....

En su circulación so~ libres á no sér que yayan -
. . .1 " .

mezcladas con otras mercaderías sujetas á derechos,
que entónces á su entrada y salida adeudan 5 por 100.

En la',A!fuélAade,LeOn. cada quintal viniendo del
\. ') _ 4 I

Extrangero~" incluso 'el,íll:l.m,ento,de- la, quarta parte,
"" .~. ¡":}.J .... )lrJ~.¿I¡ Jl lo.", .JI •••.

-eOIDO queda 4is:ho-i--;-oÓ-"'","'--""---"-~-:-" ~ l. S. 3' d.
1- ....'i _.~J .. ~j.¡~t. IS~¡I~,"'t t J., ...

De lo interior si viniesen cQH n:~zc1~de.otros gé:-
_ _. _ .. _ _ __ \ ,). ~~, •..1,' .., .. ~ f (

neros ~-..-------:...---- ..-..-..--- ..:...---- ..- S· s., 5· d. .
, " _ .:. .. _., 'J -." ¡ t ~, . \

En la Aduana. de Valencia viniendo del Extran-
_ ... _ _ _ .. "} j f

gero , inclusa también la, q~a.rt~ parte ~e derechos,
y 2 ca-

. ;



((I7?)
. d - • '4-' 1 ' . I l' o' ~ dca a qUln.a -.,--- ..."----- -s --"',.-.-,, .. .,.- . ~. lo. S. 4. •

. , En su circulación ~inienda con mezcla. ~.1.6.s. S.d.
\..

PIELES DE CABRITOí'M(,}NTES~' Fr.' Peaux
ie cheureuils.

Pag~:~ 'corno las 'de cierva, Gbsel'vandorolamente ..
• . I ' ..

que en la Aduana de Leon 'paga cada pieza' por todos

- '~ereci)ós ,f~1~iéna\b en' pelo del' Ext;·angéró. $.s.I T .d.

, " En' fa Aduana', eÜ~Vaien'(ia viniendo ¿'el Extran-

~~ert):P?i. todos d~re~hü'~' l. ~ad'á q:ll(~tal~ zJ: 1 8.s.~.cl.
, .. !"El'f'su"drcuiici8n lvtl\'l'é'nWo m~etc'la'aas-. z.1.6.s.'8·,d •

• t._.ff,:~.,,, ti' .' J"~ ~.c i.-..:.. f)" • ~ s ~~t'''~'''1 ',01 .( [,.!
~

, . PTÉLES"DE CARNERO y Lo1ni.1A \fCO:N sn
t ~ r· . , ~t -, .' J ,,' '

'LANA. Fr. Peau» de hí-OUlOlf ecbreM5"ert' l'tiine •
•, ..~ 'Cada, ~00 víÍ1i~ri(f¿ d{!l'Riyrrof ~)ctr~~os. /~: s: '9. d.

; ti): Ptbvínéiás-~i'él)útatlas 'por .\e~há~gel,as,con.
·;n . { Ó, ~ ., •• ; .-""") I~" ~ , ¿.'nfezchi. de-ótros' géneros, __~ •. _..;__.. 15. s.

" . S~iiendo á -dichas --Pl'ovincias igualmerrré con
-m~zci~__·_:!::_.~: ~_·:__~.:_. ~_~_.._~~_.'__~__~! v7. s.

~ ~. Á 1 •• - ' •

. ". :Ai ~'ExlrahgefO' pat. o.erech'o' 1i¡í"Ífdrzhe' cf~'l:FJecr~-
_... ,~ " to
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ro.de !! dé Junio de 17.44, cada qnintaLJ,, __~_<~5.1.

"
.Adviértase que aunque, tengan la lana si han

. ""\ .'

recibido ya alguna preparacion ó .maniob-ra,', que no.

consienta separár dicha lana por el -Extrangere , no

están sujet-as á este, derecho exclusivo, por Carta

d~l Arriendo: general_de '1 o ~e Marzo d;, 1754·

!..'

~" ,',

PrEbES DE <!AGRNE'RQ SlN· LANA O PE-
, LAMBRE.·~~, Peaux de mouton pelees.

Viniendo de Re-yn0s e)(traños "cada docena á .su

entr ada ----_ - - -----~~,-".------- - -- --------- -- - ---f'S· ~e,. .. ~ ,

En St1: circul'acion libres," ' "

En la Aduana de Lean las pre1e-s-tle--ciú'nel'O con

lana, cada quintal viniendo del Extrangero. r t.s.g.d.
, ' -
De Jo interlol',y mezcladas cOfj géneros s;rjetos á

qel'echos---------------- --------------.-----, 5· s. 5, tI:

Compuestas en baldeses" teñidas denegro ó en

otro color", mezcladas', y viniendo del" Extrange ..,
ro : .:.__~;_.::~_~-__'_' ,, :_7- 9·- s, 9. ·~l.

En badana cada qt1intaL~-_-~-.,--- z.. 1. 6. s. 8: tI:
{ , :' .

'En la Aduana de Valencia las pieles de carnero

de todas clases , pag,an- por quintal. 2. l. 6¡-.~. S.,d •

. ' •. 1 ~"

PIELES DICHAS ADOBADAS Y CQM:PUE~-
TAS , ,

"

. \
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TAS EN BALDES PARA, HACER GUANTES.
Fr. Peaux de moutons blanehes, passees en mesquis eu.
megié , propres alt~ manufactures -de gants seuletsent -.

Viniendo de Reynos extraños por derecho unifor-

me de los Decretos de 15 de Marzo , y 10 de Mayo
de 1(~89 • cada docena ' < 3. 1.

De Provincias reputadas por extrangeras mez-

cladas con merc~derías sujetas á ierechos ~ cada
,100.. - -- 1. 1. 10.. s.

El mismo derecho .adeudan viniendo ide M arse-

Ha con A;;~rti.ficado-,de fábrica , .6 de los tres Obispa-

dos con marca de la Administracion .de curtidos.

Saliendo á dichas Pr-ovincias igualmente con mez-

cla , pagan como mercería.

Este mísmcderecho adeudan destinándose al Ex-
trangero,

PIELES DE CARNERO ADOBADAS O TE-, .,
~. .

l'lIDAS EN NEG.RO CQ~AGA~LAS~ Fr. Peaux

de moutons pa-ssáe..smgq.lles·,
Vi:niendo del Extrángero , cada qui-ntal á su en-

trada ..----..,------~-----~-------"'-;_:_..-.-..:-,-..---:..-~-_-;';",;'2. '1.
De Provincias reputadas por extrangeras mezcla-

das con géneros sujetos á dere,chos á su ~ntrada. 'l, 1.
Sa-
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\.1 _ Saliendo ,4 los cinco grandes Arriendos para el
ExtrangeFo ,. cada docena 16. s.

A Provincias reputadas por extrangeras en caso
·de mezcla.; . • ~ .-- 1Ó. s.

PIELES DICHAS COMPUESTAS E,N GAM'U-
ZA. Er, Peaux de moutons .fazon deehamois,

f " .

" Pagan .como tales, excepto si están destinadas

'.pa¡:a España, en cuyo caso adeudan solamente los

e.erechos de salida de los cinco grandes Arriendos,

·por Decreto de 3 de J linio de 1669-

PIELES DICHAS QUE NO PUEDEN SERVIR
P~RA GUANT.ES. Fr. Peaux de moutons blanches qui
ne sont point propres .aux manllj.;zquNs de ganf5.

, Por Decreto de '28 de Mayo de 1768 , vinie~do

del Extrangero , adeudan '20 por TOO. . "

PI~LES."DE CASTOR. Fr. Peaux de castor, El
castnr i.es un .auimah quarlrupedo y. afibio de tres

ó quiltro pies de largo; su color por lo, regular es

pardo obscuro , y. su pelo muy suave.

Aunque la Compañía -de la India ~ten~a ¡antjgua-

· rne.l~e el Comercio exclusivo de estas pieles, .se hi:
zo



PIELES DE "CAZ0N. Fr, Peau» de chagrin: ,
Llámase tambien lija ó2ara~' '!' 1 JI

Cada docena á su entrada lo 1. 5' s. ,

"iiüendoindir~ctamente ~e_ Levante.pagaá ade-

mas 'zo por' 'lOÓ, 'sobr-e la .estimacion 'de ~" 1., ,¡:O.')S.

,por -pieza.

A su salida aJ 'Bxtrengero Ó á Provincias, 'ref>~-

ladas por tales s pOI' 100. -:

- .. , En la' Aduana de Leen cada', una de ¡qualquier
par-

(176)
,\

zo fraueo y general por Decreto de 1'2 de Febrero

id.e [760. Y por otro Decreto' de :5 de, Noviernlñie

de !784, son .t~rn.bien libres eflsu círculacien; pero

sise hallasen mezcladas con. mercaderías sjúj'0tas ,,á

d~recho'~,' pagarán por quintal viniendo de Provin~

'(;ias reputadas pE>rextrangeras ..,.-__",--",~-:,-----~ .20. l. ,
.Saliendo áetlas ----------------~--..: r- 24. ,4..

Su salida al Extrangero es lprohibida e é, igual"
, '

;men'te á ¡Ós tres Obispados rOl', el articulo' IV del

Edicto -de Julio de I7'2to. ,} ,

En la Aduana' de Leon si viniesen mezcladas con
) -"
mercaderías sujetas á derechos , pagan por uso, ca-J .

. r,da ·una'-----.:-:.--,--:..--·;;..;.---,--.!.',-------.,:.-------""--~---- 3. s.,
. 'En fa Aduana de Valeaciacada ,qulsitaL6.l.4.S• 3·d•
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parte. que vel1ga.-~--...---~ ..---;:,-..,-,.-·---·---- .._-..:_---- ~.~.-&.

En la de Valencia cada quintal. ~ .: l. 6 ..5. 8. d.
r,

PIELES DE CIERVA. Fr.. Peau* de biches,
1

. Véase pieles de Iciervo.

PIELES DE CIERVO CON P~LO. Fr.1?eau.r
.de cerf ave.e le poil, . '

Las de Inglaterra prohibidas, igualmente que las

del Canada : Decreto de 17 de Julio de 1785 •. '
De los demás Reynos extraños, ~ada piel á su

entrada- ;. ..;__~----·----- 4· s,

Por derecho adicional impuesto por Decreto de

15 de Mayo de 1760, pagan la quarta parte mas

-del derecho antecedente.

, En su circulacion po:r el Reyno son libres , á no. '. .

ser que vayan mezcladas con géneros sujetos á de-

rechos, que entonces pagan Plor pieza -_..._ 4. s.
A su,salida á .t~ partes, ,..,.,;.. 6. s.

En la Aduana 'de Eeón cada pieza de qualquier

parte, que vellga_~ - __..------------ 3. s.

Si vienen del Extraagero pagan por 'derecho adi-

cional la quarta parte mas de este derecho,

'~ . En la Aduana de, Valencia viniendo del -Extran-.
z



\
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ge-ro, .cada qaintoaL_ .._.._--_~------· .• '2~ 1. '1-8. s, t:¡..t 4.
'Mezeladas con mercaderías sujetas á derechos

pagan en su circulación , como también si saliesen
al Eoctr:angerQ P(,)1" el'))e·lfinado- '2: l. 60' S. 8. d.

\ .
PIEL ES D~CIERVO ADOBADAS EN ANTE.

F!'. Pcaux de cerfs appreteee en buffies •. o

Trátanse como pieles de bufalovadobadas para

coletos -6' antes. . . ~,! '" o' o, 2.:

'PIELES DE. CIERVo.j~REPARAD~4..S CON
o '

.AZEYTE. Fr. Peaux de cerf passees.en huile. " -
Por Carta de'l Areiendrr general de '1'6 'de Julio

o ,

de 1733, saliendo al Extrangero adeudan 5 por

10_0, Y lo mismo alsalir á las "Provinciasreputadas

por extrangeras , quando van mezcladas eon mer- o
caderias sujetaos á derechos. ' "q~

:PIELES DE,~CISN~E. 'Fr. Peauxode cygne.
o,Como omi tidas .en el Arancel adeudan. á su en ..

trada 5 PQr -100.· Pero si se consideran como pieles .

para forros, adeudarán como tales.'

• I ,PIELES DE'o 'CONEJOS, AL PELGl- .• Fr. Pt'aux
de
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J~, iapins ave e te" poil et non oüorees,

Si viniesen mezclatlas con otras pieles, como de

z..orra, fuinas, &c. deben los derechos de tales, por

Decision del Consejo de S, de Agosto de 1,74°.

Si vienen solas , cada quintal á su entrada. 2. I•

. Las ~vienen del Extrangero pagania quarta .'

parte mas de este derecho. :

.Saliendo á Provincias rep,utadas por extrangesas

de su valor 5 por 100: Decreto de 26 de Mayo de .

177 r,
A Reynosextrangeros cada quintal por derecho

uniforme. del Decreto de 16 de Setiembre de-

177o--------:----.---------.-------------~--------- 4.0· l.· ..
. En quanto á lo que se deberá: observar en las

quatro leguas fronterizas; véase pieles de liebre.

En la Aduana de Leon viniendo del,Extrangero,-'

cada quintal por todos derechos __.. 1. 1. r, r. s. 3. d.
De lo interior .....__. ..__. 13, s~ 3. d.

En la Aduana de. Valencia viniendo del Extran-
gero , cada quintal, __.----------~--. e. 1. l~. s, 4. d.

De lo interior c. 1. 6. s. 8~ d.
-) . .

, '
t

PIELES DE CO~EJO SI~ PELO. Fr. Peau»
de lapins Mm poil;

A
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A su entrada y'salida 5 por 'IOQ~ Carta del Ar-
\

riendo general de .5 de Setiembre de 1774.
En la Aduana de Leon viniendo del Ext'rangero

5 por j 00 , y de 10 int,eriol' Z :! po,r iDO.

,PIELES DE CORP}:RO SIN ADOBAR ,- ES- .
TO ÉS CON LANA. ,Fr. Peaux d' agneaux brutes , 011

crues , e' 'es!-a -dire auec la lame.
Viniendo del Extrangero .¡ cada docena ~ suen-

trada ' ;. '-------- ----- __-- ,----- Z. 5';,

Por' derecho 'adición al pagan tambien -Ia quarta

parte' del mencionado derecho, impuesto por Decre ..'

to de 15 de Mayo de 176o.~
En su circulacion son libres, yendo sin- mezcla?

pero si fuesen mezcladas con géneros sujetos' áde-
, ,

Techos ,adeudah viniendo de Provincias reputadas
por extrangeras , cada' docena ,- c. S~

,A su salida á estas, ..._.._.: ;. 3~ ,s.

A Reynos extraños cada quintal por derecho uni-

forme de '~ de=Junio de 1744-~,.:----.:--------~ Z5. f.

En la Ad llana de' Leon viniendo del Extrange-'
,ro-~--~~ - ": ~ '_''''_,.__.,.,1 l. S. ,3., d.

De lo interior mezcladas con otras mercaderías,
cada quintal ~ .. .. 5. s. 5. d.

~ ~n
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" Enla Adu'ana de'V~le~cia1cada quintal.'~.1.6.s.~,d.

PIELES DE CORDERO ADOBÁDAS.; Fr.
Peauxrd' agneau appretees.

Viniendo del Extrangero adeudan á su -entrada

5 por 100, entendiéndose por pieles adobadas to-

das las que hayan recibido qualquier maniobra,
, ,

Por derecho adicional : paga'n la ,qu'artá parte

mas.

Viniendo con marcas de nacionales son libres

en su circulacion, 'con tal que no vengan mezcladas

con otros .géneros sujetos á derechos, pues en di--
1 '

cho caso adeudan á su entrada y.salida 5 por 100.

Saliendo al Extrangero si están preparadas de

manera que 110 se les pueda quitar la lana" nO,adeu-'
, -
dan el derecho de ~5 libras, sino el de 3 libras por

quintal , Ó 5 poi" 100 de su' valor, como omitidas en ~

el Arancel, conforme quiera el comertiante.-- '

En- la Aduana de Lean las adobadas por un .Ja-
do , per9 que conservan. la lan'á:- por el otre r, cada

quintal viniendo del Extrangero por todos dereg'

chos-------.------------------------------ (18. s. 9" d.
De 10 interior e'n caso de mezcla 8. s. ~L d.

En la Aduana de Valencia viniendodel Extran-:
,. L
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gero por, todos derechos------------- z. 1. 18. s, 4· d.

De lo interior con mezcla de otros géneros, ó

s¡¡,tiendo al Ex.trangero por el Delfinado. z. l,6. s. 8. d.

PIELES DE CO,RDERQ,CURTIDAS EN MAR-

ROQUl. Fr: Peaux d' agneau» en marroquin-

1)eben ser tratadas como los marroquíes por car-
ta del Arriendo general de .~8 de Setiembre de 1769~-

PIELES DE CORDEROS PREPARADAS PA-
RA LOS l\-lANGUITEROS. Fr. -PeOlJX d' agneau.l: en

pelleteries.
Se consideran como lasdemas pieles de esta da-

se si no llevan marca de la Administracion de curti-

dos, y si la llevasen son libres en su circulado".

En la Aduana de Leon las que vienen de Mar-,
sellas'int:ertificado de 'los Regldores de dicha Ciu-

dad revisado por el Administrador de Aduanas de

ella 1 deben pagal' integramente ,los derechos, aun-

que traigan marca" de la Administracion de curti-,
dos; Y' estos derechos s~n á su-entrada. como espe-,

de omitida en el.At"allcel 5 por 100; y por nuevo

ímpuesto adeudan una quarta parte mas de este

.derecho-
PIE-



PIELES DE DANTA O GRAN BESTIA AL
PE:~O.' 1\1'. Peaux d' orignet ata: á poil, Especie de
caballo montés.,

Vini"eÍl(]o del Extrangero , cada una 'á 1SUentra,

da : __------ ----- - -- ---- ----------- --------------.- .5.' s.
Por derecho adicional pagan la quarta parte mas

'de este irríp~€sto. .

En caso de mezcla pagarán el antecedente dere-

cho, viniendo de Provincias reputadas por extran-

'géras. - '.
Si vienen de Inglaterra prohibidas porno incluir-

.se e'I) el Decreto de, 17 .de Julio, 'de 1"785'

Saliendo al Extrangero , cada-pieza r=: 10. S.

! ' Este mismo derecho adeudansaliendo á' Prevín-

, das reputadas por extrangeras , mezcladas' con 'otros

géneros. '
En la Aduana de Lean de qualquier parte que

vengan, cada -uina ...__... L .: 5. s..

Pero viniecde ( dell ,iExtrangero pOI.: dttredu@

adicional pagan la quarta ~parte mas de e te d~l@..

En la Aduana de Valencia, cada qnfhtillll.~.t6.$..$."IAl.

PIELES DICHAS PREPARADAS EN ANTE.
Fr,
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Fr. Peaux d' origneaux appretees en buffles.

_ ~ I Pagan como piele s ~e ciervo adobadas' de -la

;. misma manera ..

I -
PIELES PARA FORROS. Fr. Pelletéríes ou.peaax

,iiestinés á [aire defourrures ..
Hay dos especies, sin adobar y adcbabasrlas pri- '

meras son como se quitan del animal , y las otras

las que han recibido la preparacion precisa par-a ser-

virse de ellas sln otra maniobra.
\

Antes de indicar sus derechos" ,obsérvense .l~s

puntos siguientese '1 l' •

V) Que las pie.les'para forros de todas clases,

,aun las de cordero y cabrito preparadas I?ara - este

Jin , <no están precisadas de .llevar la marca de la

a,cimin,rstr~ciol'l de cueros .,.t por -tanto ven su. circu-

íaclon no son libres, poi Decreto de 22 de May-o. . . .

'de L76.o~
,,' IL~_ Que 1as que vienen die Inglaterra y Gal1ad,á,
~st4~ prohibidas pe!' -no-tinclúirse yn el' De,cretode

17,ae j,ulro de 1},8S "ni ..haberse éstei'puladb.:!@'c0J;1.-

tra:rio -en el último Tratado ·lie Comercio.

111.0 Que las que vienen de la América Septen-

rrioaal, esto :~s," de los Estados Unietos de América,
de-
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deberán"tratars.e coma '&;~ fuesen dé, otro qúalquier

País' Extrangero.
IV.o Que todas las 'que vienen del Extrangero

1 pagan adernas de los derechos regulares de Aduanas

uu impuesto adicional ~ por Decreto de 15 de Mayo.
de t. 760', el qual consiste en una quarta parte mas .

de los derechos de entrada. .
V.O Que toda esta clase del pieles proviniendo

de Países extrangeros , y declaradas para Lean á su

entrada en los cinco grandes A~riendos ,deben pa-
gar el derecho adicional, ó bien. con respecto á
los derechos de entrada, señalados por el Arancel
de 1664 , ó bien con arregl9 al derecho total de la

Aduana de Lean, que equivale á las i partes _de.!
'.

impuesta del Arancel.
Ultimamente , que las pieles que vengan de las

Islas' de San Pedro y Miquelon , .SOI1 tratadas co-

mo las que venian del Canada , ántes que este País." .
fuese cedido á los Ingleses, por Decreto'. de pl'im,e-"

ro de Agosto de 176~, en ivirt ud del qual están

.exéntas del derecho adicional de que hemos hablado.

PIELES AD013ADAS PARA FORROS. Fr.

l,'ellecerie appretee d¿ ioutn sortes.
Ca.-
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. • ." ' • - d -, "," d'" ,() , 1','~adaqullltal él S,U .entra a .:. 'lo. ,1

A su salida las que no están, particulal:meilt'e'
, ' ,

mencionadás é'l esteArancel , adeudan por quin-
, -. , '. ,'. ". ~'.", ~? tI'· 1, . , 3 1ta 1 ,;:_"" '- ,____ • ,

Por Aduana deLeon viniendo del Extrangero-

, sin incluirse el ,derecho adicional pagarr enSepte-

mes "' ~---------------·.::..--- 6; 1..19: s. 9'. d;
Err Leon por abuso __..: 5. 1. 17.'15. 6. d.

Viniendo de 10 interior , incluso 'el derecho adí-
cionai, ., .: ,__~ .... 3. 1. S", s.\...,

En la Aduana de Valencia. __.: __ '2. 1. 6. s. 8; d.

PIELES EN FALDONES. 'Fr. P¿l!eterie accou-
t-ree c' ést-á-dire tJppl'etée el C01lS!Le ensemble.

Como especie omitida en el Arancel dé 16°4, Y por

'Carta del Al'riendo general de 30 de Diciembre de,

"1784 , pagan á 'su entrada y saJi?as por 1oo,
,Las .que vienen del Extrangero pagan el,dere~

-cho adicional 'de { parte' mas de ~Qs.,derechos -cde- .
-entrada melldoríados. d • '" ¡' -;~, ~', I <-

Adviértase que lío M las 'dehe considerar como

vestidos, ,aun'que vengan ya preparadas- para forro

"de qualqnier: trage : Carta de'! Arriencto' general de

30 de Diciembre de' 177.I• '_ '. \~'. '.) '1.

-",j EH
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.' ( En la··.A:dtiaha ,~e Leon vi niendo del' Extrángero

5 por 100, y de lo interior 2, ~ por, 10.0. _ ")

- ,'Ade~a,s viniendo del .Extrangero ~pagan el' dere-

cho adicional. ,..; " , ~' ; .~\}~ ,. - .' i .,,' í'~

En la Aduana de Valencia adeudan 'como pié:

rles, para JOVl'o.s adobadas ..

~~ _ . I ;1~., - J r. ¡J. ,.

. PIELES PARÁ FOR'ROS S1N ADOBAR. J;ir.
01fil.\;> !-(.f _ .... , - ~f,"r' f·.~ ~ ; .. \o ~.•.

•Pflleterie commune ~t non appreié.e de toutes sortes. Es-

~oe~., p,ie,les,?~ zorra,? ~1}.~r.i.al,J!JJn~y otras. ;..
,,: C~~,a. 9u~~tal_ á §t1; ~~~¡~a,Qa "fj~ 1o. f!.

A su salida ... ..__~'" 3. 1.
~ C' , ' '. 1. ',' • • • I :., '; ~;n' ~....., .

En la"Aduana ~e I:eon viniend? d,:l Extranger~, .

_! ~in incl~~r ,~l ímpuesto ad,i,ciQnaL--:----- 3. 1. ,10. s.

De, lo interior, incluso el impuesto adicío-
.. ';. 'J- _ ,.I ..... ." --.- -""-- ..- ......--- -" .., ............- _......:,. ~ '- .~

.~al._.----:---------- :-7-:::-----:-';l--- -- ?'r 1. ·14.'~. '3· el.
. En la Aduana de Valencia como pieles adobadas.

c¡ • ' ~.... ' ' .... ~ - ~.. -. .....~. • .~. -

.} -l. PIELjls':DEIlFlJÍNA~(F;~ Pea'J~-deJllln~is;Es-
'~et:{e"c¡ema'ita <> taposá-ad tamaÍ'Ío de un gat~, dé c~.:

101' rubio, que tira á negro, y por la barriga blanco.
',"0- t ' . '-, " " , .- ' .

'j., Pagan como pieles para fo1'\os y guarniciones,' "
~, ,",\ \ ~ :,'.' ;. . . \ -,. ~) ,\ '. ..., \..

ó', ~PIE:niES¡,nE,G:AMO~AL PELO. Fr!;"Re~'ux de
'daims en poil, . ,.' 't

1
'1

Aa z PIE ..
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Viniendo' de Inglaterra son prohibidas, por' De-

creto de l7 de Julio de 1785;,
De. otros ReYfIOs extrañes adeudan á su ientra- '

da' 5 por I 00 ~ y por, derecho adicional la quarta
parte mas. f :

En su circulacion son. Iíbres'; pero si -viniesen
mezcladas con mercaderías sujetas ,á derechos de

, t -'--'~-1" _ ff~'I! .r~ .1. .
Provincias teputatla's po+(ex,trangel'as a las dJ1os(:}n~.0

grandes Arriendos, '6 al contrario adeudan de 'su"vci::'
. - .. - - '., .

10r 5 ,por 100 , y el mismo derecho 'pagan saliendo

,al Extrangero por las Pí'ü;iricias d¿·losArr¡~~dos.

En la- Aduarta de -León'vi niéndó del Extrangero,
,cada docena •__~~__·__'.,....2~;..---'---l. 1. 17. s. 6, d.

'-.... , ' , .
De 1<;) Interior con "mezcla: de otras mercade-

o- , ..... l' ,1' O .. t ~ r ; f t ~:- I f -

rlas-----':'-------~----------------1"----------.., 1, 1. 10. 5.
, ,

,- En ta Adua'na- de-o 'Varei'fCia cada quíritál vifli'en-
, . '

,do·d~rExtratlgero-:..--~--~,-~-.;-'--- ..--~'·i.-1.' 18; s,, 4~ d.
En su circulacion con mezcla 6 saliendo á el Ex-

.. - \ ..' . ...... i _" J" ':... _ N. ....1 .

trangera.L; .,; ...----... .. z. l.' 6. s. 8. d.
,.... _ ~~ f '. : ~.: r"" .. l.' I. l .:.. ~ 1 - ti :J!.I ... ,•

• ·r ~ '< .~...
PIELES DE GAMO ADOBADAS E'N' GA,MU-

I .;¡. •

ZA. Fr. PeaiJ.-t de dai:nspa;s~es en chamais,

~o, -e ,Pagaq-. cnmcr pieles ~e <:a.1:i~ro adobadas , de la

misma maneta. ti _~'" ~
"

'PIE-
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PIELES DE GAMUZA O CAJ3RIA MONT,E& ' e

Fr. Peaux de cliamois, '
Viniendo de 'Rey 11QS·· extrangeros , r aclóbádas en

tiFlt'~ óbaldés; yde Ios tres .Obispados sin mal'éa de

, la Adrnini stracion de, cuetidos.; por derecho unifor ..
~ rl. >r' 'ad - _f' .r' ' , - 1~UG,)) -ía a<uQCeJill~ __ ' ;' " 3. .

De las ¡Pl:o\íinci.rs reputadas 'por extrangeras,
quaridóentran' mezcladas con mercaderías sujetas

,á derechos .- ..-------- ------------ 1. 1. 10. S.

'H ,,); qtÍando sal.én-mezcladas.con ellas. 1.,"[ -1[6. s.

Las de 3 Obispados y las de Marsella viniendo

con dicha marca 6 certificado de - su origen pa-
gan • .._------~--------------- l. 1. 10. S.

A su' salida á Reynos extrangeros. r , 1. 16. s.

En Sl{ circulación son libres, por Edicto del mes~ '

de Agosto de t 759.
En la Ad uana de Leon viniendo al pelo del Ex-

trangero.,.- cada.docena ..:.---- -~-- . ....u,...,_iL., 12., S.

De 10 interior- viniendo mezcladas con mercade-
rías sujetas á derechos ....._....._.~__._.; 12. s.

Las adobadas en el mismo caso d~ mezcla l 8.s ..6:a.
'E'ti la' Ad ua na 'de VaIencia las adobadas Y ,sin

adobar, yendo al Extrangero] cada quintal !l',1.6.s.S.d.
Ei

, ,./

/
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.El mismo derecho adeudan en caso de mezcla
y,jqi,cñd9 de 'lo intCl'V9)1'.. ,~_,

f) PIElf,ES; PE GANSO,-Fr. Pesux dé oies,
r Corno especieomitida en el A.tanc~l adeudan á su

.entrada y¡ salida 6 ;PQ~JQP •. ;·) ':~ 'J.. t¡L J

.:."En la ..'Ady.ilJla de Leon.viniende del Extrangera
S.por 100, Y de lo interior 2 -k 'por',Ioo.· ~~(
; '.;En la de' Valencia cada quintal. 2,.,'1. 6. s. 8. q.
'".~ •. " .,.i • , '." ... _ ___ ._;. I i '. '.¡ j,

." .-PIELES ,DE'GATO ORDINARIAS •. Fr. Peau»
(de. ehats, ordinaires, "

. -. Véase pieles-adobadas para forros yguarnicíones,

" 'PIELES, DE GÁTO MONTES. Fr. P.eauJ: de
~llats; cer-oiers: .

Como omitidas en el Arancel adeudan á su en-. ' .....
..tra-dar.y salida, 5. 'por 1oo;~ , .

,;,- -En la. Aduana de. LeDO vl I)¡i¡e.ndo..del Ex;traFlgerg

:"S'por I;t;}O;., y ele' lo interior 2,~,por 100.:

,~ -EnlaAduana de Valencia cada quintal. 2.1.6.s.6.do: .
~ _,. .; iI l

" PIELES DE'.GRIS., Fr .. Petit-gris. ijs l>alpi.el de

,unallilUall,eJ~ej~nté_ á ~a ardilla () eomadreja., J!l~
¡·!f co-
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color pardo" que suele venir de Rusia , y s'il've pa.,-

•ti, los h1a¡)glliteros~
Sueltas trátanse como pieles preparadas para,

forros ¡ Decreto de 6 de Agosto del 717.
En faldones pagan corno pieles dichas en faldo-

nes: Carta del Arriendo general de 17 de Marzo

de 1774.

PIELES DE LIEBRES SIN PREPARAR Fr.
PMUX de ¡'¡evref non appretées.;

No viniendo mezcladas adeudan á su entrada y

á su salida de l~ Provincias reputadas por extran-

geras 5 por 100. :

Si viniesen mezcladas con pieles preparadas pa-
ra forros, pagarán COJU0 tales, por Decreto de ',8 de

Agosto de 1740.
Saliendo á Reynos extraños, cada quintal por

derecho' uniforme del-Decrete de 16 de §etiembl'~

de .J 770-------- ..'--'..------:.------------.---------'-- 40.·, l.•
l!{)r el mismo' Decreto no pueden enviarse, 4 las

quatro leguas fronterizas al Extrangero , ó Provin-
cias, tratadas como yercladeramenteextrangera~, si-
n6 con la correspondiente guia, y con la condi-
cion de cumplir- los. dernas ..requisitos .que pTe.,
,
'-' :"

vie-
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. viene el mencionado Decreto. , .

En la Ad uana de. Leen eada quintal viniendo'
del Extrangero __.. ------ '3. 1. ~. s. 6. d~

De 10 interior---- ..:__ l. 1. '5. s.,:
, '

En la Aduana de Valencia ......,,~_~2. l. 6. s. 8. d.

. '.' ¡-
PIELES DE -LIEBRE YC'ONEJO ADOBA-

DAS. Fr. Peaux de lleores et lapins appretees.
Pagan como pieles comunes para forros.

-Las extrangeras pagan. la. quarta parte ma-s.

P~ELES DE LINCE O LOBO CERVAL DE
I

LEY ANTE. Fr. Peaux de loups ceruiers da Leoant,
Cada una á su entrada y salida __,. 3. l.

Ademas por derecho adicional pagan las extran-
geras la quarta parte mas del derecho de entrada.

Si ~iniesen indirectamente de Levante por' dere-

cho adicional, .pagan ' también 26 por 100 (le su

valor, el. qual está tasado en 6~ libras el quintal.
En la Aduana de Leon cada pieza viniendo del

Extrangero ;~-----------·-- ..--~.;-.---~-·--- 9. s. 8. d.
De lo interior .;__,. 7. s, 6. d.

En la. Aduana de Valencia por quintal viniendo

del Extrangero !' ...._io ..... .,... ioI...... _~'!! 2. l. 18.,5. 4. d.

De
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De' lo Interior ,__~ ~__......__ 20'-1. 6. s, 8.d,-

PIELES DE LOBO ADOBA.DAS. Fr. Peaux
le loups appreteis,

Trátanse como pieles preparadas, para forros.
11.r,

PIELES DE LOBO SIN PREPARAR. Fr.

Peau» de loups.non appreties,
Cada una á su entrada y salida___________ 3· S.

- Por derecho adicional á su entrada las extran-"
geras pagan la 4.& parte mas de este impuesto.

, '

En la Aduana de Leon viniendo. del Extrangero

cada p.ieza---- ...-----------------------~ ..:.--- l. 1.'~. d.
De lo interior * l. s. 4. d. (

, ~
En la Aduana de Valencia cada quintal vinien-, ' ...~ ,

do del Extrangero.., __;----------":"' z. 1. I'S. s~ 4: d.
De lo interior ó pasando al Extra~gero. ~.1.6.s.8~d,...

tI' - ,¡"

-
, PIELES DE LOBO CERV AL QU~ NO PRO-

CEDEN DE LEVANTE. Fr. Peaux de loups eeroiers

, t1utÍ'es que du Leoant, ' -
, Viniendo de Inglaterra prohibidas por no halla~

se eA> el Decreto de 11 de Julio de 1785. '
, De otro .qualquiez- País extrangero por derecho ,

Bb uni-,

,,
I
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uniforme del 'Decreto de 13 de Enero de 1753 ca-
da una, viniendo sin adobar ., 8. s.

Adobadas------------"::'-----------~--------- 18. s~
Además por 'derecho adicional pagan la 4.a par-

te de este derecho.
Viniendo Indirectamente de Levante adeudan

tarnbien .por derecho adicional co por Í o de su va- .
.1or, regnlánlose éste en ~2 libras elquintal,

Yiuien,iQ de las Islas Francesas de SanPedro,
~y:Miquelon por Decreto de ~ de Setiembre de 1764
cada u na ...__' ~__~------.--.l-':"------...--.. 4. s.

¡ De, Provincias reputadas por extrangeras adeu-,
"- .

dan á.su entrada s.por 1,00, CQffiO omitidas en el~
/ Arancel.

, Saliendo á todas partes cada pieza ~__ J 3. s,

En las Aduanasde Leon y Valencia se c;onsid~A
~ l'

ran: como las de Levante,

PIELES DE LOBO MARINO· ADOBADAS.
Fr. Peaux: d~ loups marins appreteis,

Pagan á la entrada y salida .de les cinco gran.-, '
eles Arriendos como pieles preparadas para forros.

En la Aduana de. Leon cada, pieza, viniendo de.!
E~t-.rangero_r __II!... -.~ ..... -~~~~-7~.-.:.--~--'"-l. l. ~,.)s• .16. d.

De }I
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De 10 interlor __.-.--------- .....-------.:----------- 10. s.
En la Aduana de Valencia como las mismas SiR

preparar.

PIELES DE LOBO MARINÓ SIN ADO·

BAR. Fr. Peaux de loups marins,
Viniendo' del Extrangero á su entrada cada do-

_eena,», ..--..-------------------~---.------..:--~---~ 1S·' s,
De Provincias reputadas por éxtrangeras--- 1z. S•

. Saliendo á qualquíer parte_:.--------------- 18. S•.

En la Aduana de Leen cada, una viniendo del

Extrangel'o--,-------- ..--------------------- z. 5. 6. d. '
De lo interior ,.. ------~-------------- ~' s.:
En la Adua¡:la de Valencia viniendo del Extran ..

',ero por quinta' __-:" ~~__-----~ 'l. 1. 1~. s. 4· d.
De lo interior 'l. l. 6. 5; 8. d.

PIELES DE MACHOS Y CAB~AS AL PE-
LO. Fr. Peaux-d« b01W er JI! cheures en poil. ,.

Las que vienen de Berbena á suentrnda rag~n

pór' docena-,..,.-..--.:--.;.:~---------------~-.:-: ------ 10. s.
De otra qualquier párte:.-------:.~-------- ..~- '8. "5..~

. Las de lnglateí'ra por D:ccrcto de 17 de Julio

.' Qe 112!6 prohibidas.
En'
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En conseqüencia de' la protección que merece

"'este ramo de Comercio, el Arriendo general ha con-

sentido, en que si el negociante declarase para Lean
. estas pieles al entrar en los cinco grandes Arriendos,

, tuviese .la libertad de pagar ó los 8 sueldos por do-

cena, sin que luego adeude los derechos de la
Adu·ána de .Lecn , ó solamente la 4.a parte 'de aquel

. ,

-derecho , tornando guia que asegure. el pago de los

derechos de la Aduana de esta Ciudad. Este último

partido se, suele preferir por ser mas ventajoso; de

suerte que el comisionado que hace: entrar pieles

., por Longeray ó Seissel no tiene otra ventaja ,'. que

estar libre de 19s derechos de la -Aduana de Va-
, .

len cia.

A su salida á todas partes cada docena 7. s.
. En la Aduana de Val-encia cada quintal, ~.1.6.s.8.d.

A , '. .
PIELES DE MACIIOS y CABRAS CON AL.'

GUN ADOBE. Fr. Peaux de botics el de cheures apre ...
tees,

Viniendo de Inglaterra son prohibidas por De ..

creta de }'7 de Julio de 1785. '

De otros Países extrangeros I cada docena por de-
recho uniforme, excepto las 'adobadas' en 'ante. d~.s.

Si -
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Si vienen de Marsella con cer.tificadode,vrigcPl

, por n'ecreto d'~ 6 de D¡ci~mbre de 1667--.,.,' 16. s:. .. --'"

Viniendo solas de una Provincia reputada por ex-~ . .'.(; . - .. . .- - '- ~,.

.tl'angera SOn libr~5 ;, per~ si. ~inie?en, con, nJpcla de

otros géneros sujetos á derechos adeudan por do-,..' .....
cena.v.; ...----~----------_.-------------.---------- ¡6. s.~ , ,
" ¡ .,.... • \

Saliendo á dichas' Provincias - 9., s.
, - "l"' .... : ....H J. ~ J.. Jo

J Al Extrang~ro por de.rech~, uniforme del Í)e,~re'
to de 18 de Setiembre de 1,763 cada quintal. 7. 1.

En la Aduana de Leen cada quintal viniendo
L. I .•,_~_ r. ~) t .. ~ • ¡ •• J • ~

del Extr angero ~,------------.----- 8. s.
. l. " 1" ••

DeIo interior en caso de mezcla; 5. s. 5.d.

En la Aduana de Valencia en el mismo caso, de

me~c1a con otros, géneros cada quintal, 2.1. 6..,s. 8. d.

PIELES DICHAS ZURRADAS Y ADOBA-
I '

DAS EN BLANCO, AMARILLO Y OTROS CO-
LORES, A MANERA DE ANTE O GAMUZA... ,

Fr. Peaux d~ boucs et de clteures h~billeés el; Mane, jau-
ne et mitres couleurs fagon de chamois.

En atención á que; dichas pieles son' propias pa-

ra las fábricas de guantes, por Decreto de 28 _.de
, , r .

Mayo de 1768 adeudan por derecho uniforme cada
. .'

docena ..- ... ~'_-·...-_:...""'... -':_-.........~--....- .....------~- •. 3-', J.
s¡
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-r

Si viniesen de una Provincia reputada por ex-
t¡'angerá con mezcla de otros géneros cada doce-

I f ) l' t j , . 1
Ila ;. __,.~-.---.~"!"""'-------..-.-- ..,.~~"'t~ .. --- l. _. 10. s.

El mismo'derecho pagan las que vienen de Mar-,
sella con certificado de fábrica. (

Lo mismo sucede á las de los .tres Obispadós
con marca "de 'Ia -Admiriistracion de curtidos; y sin
ella 'se reputaran como extrangeras,

Saliendo de 103 cinco grandes Arriendos al Ex·
tralJgeto" a+d,eu'd¡:¡';l tle SI}.váJot 5p.or 100, regulán-

sy . • ) ~ • t;: ~

'dose~'ell'!.4 librasIa docena. '
, . Las de las ;cabras silvestres , y Ias adoba-das

.- .. ..
con' aceyte adeudan también 5 por U>Op

,.EI mismo derecho adeudarán alpasar de los cín-

C{) grandes Arriendos, á una,Provincia r~putada.por
~xtrangel'ael) caso de mezcla, ,

PIELES DE MARl'AS, Fr, l'e41tX 4e '1tUlrtrtJ.
;y éase martas .•

/

, 'PIELES DE MARTAS, EN ,QUADRO. Fr,
. C4rreés depeaur de martres ~ Esto es ~Já piel sin pes ..

c~er;o 'ni patas,

A su. entrada y salida adeudan S PQr 100: Car-
ta



Pagan como las de carnero. .' \'
J. ... .. •. - .,. - ". ~ t ..

('199),

ta del Arrie~flode !2~ de Dici~m~r~ de 1746•
En la Aduana de .Leon y,ini~ndo ddEx¡trange-

ro 5 por 100 ; y de lo interior z í! por 100.

En la Aduana de Valencia cada quintal. c.l.é.s.Bcd,

" Ad vi~,rtase que en todo caso .vlniendo d,el Ex-
tl'angero pag~q la 4.a parte mas "de los derechos de

entrada.

FIELES FINAS DE MOSCQVIA~ QUE LLA~I

J.IAN Rosereaux:

Consldéransc como los armiños,

e, PIELE~ DE NUT~IA O L9DRA.,Fr. Peaur
le louu es.

, I

Se. consideran como pieles para forros , excepte
en la Aduana de Leon , que pagan por quintal vi-

Jliendo.. d,el')Extral1ge~o---.:_----------.----. 3- l. ~9- 5..
De 10 interior . ~__. 2. l. 14- s. 3. d.

PIELES ·DE OBEJA. Fr. PeAur de brebis,
.... • ~ ... < ~

PIELES DE,OLO~¡ Fr. Pe,aux, /le iellteur.

Cada docena á su e.nt~ada-.:,:---;.--"._--"---,, :4. t.
-.J A



<~oo),
A. 8U síl1ida------.,.~_.--. -~... ._.:.___1 '2'. S.

, ".

Eri la Aduana ae 'Lean cada quintal. '2.1. 3'· s. 4. d.
. , ,

En 1.\ de Valencia '2. 1; l. S. 6. d.

PIELES 'DE OSO GRANDES' o PEQUEÑAS
PREPARADAS 6' 'SIN PREPARAR. Fr. Peau»
¡;. ours et d~ oursons appreties ou non,

Vin,i'endo de Inglaterra SOI1 prohibidas por no eSe

tal' comprendidas en el, Decreto de' 17 de J ulío de
178S, ni permitirse en el último Tratado de Comercio.- - ... ,

De otro qualquier País extrangero por Decreto
de '2 de Setiembre de 178S cada docena. ~_ l. l.

o -

Vini'endo de la América Septentríenal , esto es,
de los Estados U nidos de América adeudan á su en-
trada los mismos derechos en virtud del Tratado 'he-
c11(') con ellos. . ' ,

Viniendo' del Extrangero por' derecho adicional
adeudan aélém~s la 4. a, parte de e~te' derecho.

Viniendo de una Provincia reputada por extran-

gera cada docena.c., ~-.:.~,.----.;-------- ..- ..------.- 'l. l.
Saliendo á todas ·part~s-------------~- l. 1. I. s.

PIELES' DE OSOS MARINOS ADOBADAS. Fr.

Ca-

/
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Cada docena á su entrada'L;' ~_ t, 1.,10. s,

Viniendo' de Reynos extraños por derecho adj.

cional , pagan la quarta parte mas de' este derecho.
r A su salida .cada qninüI.L ; '2. 1. 8. s:,.

En las Aduanas de Leon y Valencia' como las
siguientes.

PIELES DE OSO MAR1NO SIN ADOBAR.
.Fr. P eaux d' OUt S . ñ1.l:f¡:insnon 'appréties •

. A su entrada adeudan de su valor 5 por 100~

como oniltidas.en el .Araaeel.

Por derecho adicional la quarta parte mas de
. este derecho, viniendo 'de Reynos extraños.

A su salida cada docena .3. s.
. .

En la Aduana de Leen viniendo del Extrangero,
cada una . • 6. S. 3. d.

• De lo interior __.- .. ~.: ~ :1. s. 6. d,

En la Aduana de Valencia viniendo del Extran-
. ,... r". l' 8 1 dge~o ... .:.__ _'! __ , __ ...__ .. ~.. ." 1 • s. 4...

De 10 interior ó yendo al Extrangero.s.Lé.s, S.d.,

PIELES DE PANTERAS. Fr. Peal/x "lepamneres.
1 í Pága.R cgm.o ,pieles 'de tigres ...·• ,¡',,,

r .: ,1

Ce PIE·



PIELES DE PERROS COMUNES. Fr. Pedu»

(coc)
PIELES.ADOBADAS ENPERGAMI~OPARA

TAMBORES.' Fr. -Peaur apreteis en parchemins pour

faire de tambours.
. Pagan por Decreto de '3 -de Febrero de 1747 de

su valor á su entrada y salida 5 por 100•.

de chiens ordinaires,
V éase pieles adobadas para forros,

)

PIELES DE PERROS DE ESCOCIA. Fr.
Peaux de chietis d' Ecosse,

Cada quintal á su entrada .: - I. 1. 4. s.

Las de Reynos extraños adeudan la quarta parte mas.
Las de Inglaterra prohibidas: Decreto de 17de

Juliede 1785.
. I

Saliendo á todas partes cada quintal .......~__' l.-l •

. J • PIELES DE ...P.ERRO MARINO. Fr •. Peau~.
le chiens de mero " ',< ,,:

-Cada docena á su entrada .._.--------- l. 1. IQ~s.
, A su salida cada quintal, .. 6. 1.

Por derecho de Adl\'ana de Leenpagan rp0r'qui~4
tal en Septemes __~ • .._..;._ 2. 1. ,H. s. S. d.

¡..--'
" ¡ ~ .' , En
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En la de Leon. de qnalquier parte que vengan.u.l,

'. En la de Valencia ~ 3 .. 1. ~. s. 3. d.

; ) ,,, '.. )' ( t ~

PIELES DE PESCADO_ADOBADAS.., QUE

S.DELEN-SERVIR 'PARA HA~ER'SOPANDAS. F~.
.Peaux.de. 'poissons appréúes seroantá. [aire des soupentes,
, " F<?:r.,iije€l'etoS: de ¿ .deAgostode 176 r;.:y de' 6 de

F,ebrero¡:deI"7(5~"" el: su entrada y 'salida' 5 j}1l(i}'f .róo.

En la Aduana de Leon viniendo del Extrangero
,S.p!}r 100 .,'!y,de;>1o Interior 2 ! por, 100.

En la Aduana de Valencia cada quintal.c.Lr.s.é.d,
, I

. PIELES' DE RENES. Fr. Peaux de Rennes.. Ani-

mal quadrúpedo, que eseornua en la Libia y la La-

ponia ,1 y se-asemeja, á .un. ciervo, ,1' ; ¡'. ')< ',o '~. i
Se consideran como las de ciervo, ' '1 •• :r,'~

r" . " '

'~ . PIEJ.ES DE TERNERO 0, BECERR(JMARI- .
NO SIN ADDBAR. El'. Peaux .dc veau» marinsrcrues,

'. A su entrada y salida 5 por 100 •

.. .En Ú.Aduana de Leon las pieles de becerro al
pelo, cada quintal viniendo ,del, Extrangero __~Io. Sr

De lo interier en casa de mezcla 5. s. 5.· d•

.' Las adobadas y raezcladas. viniendo de Jo inte-

Ccz r~~
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,'rior, cada 'docena ..---------------,!--------.;.-·----· 10. s.
.Las curtidas 6 zurradas en Francia ,:veng~n de

10 interior con mezcla 1 6 de Marsella con certifica-

do ~, cada.. docena; .~--~':-----'----_--------· r 5· s.
Las curtidas en gamuza en los'mismos casos. 6. s.

, . ~as adobadas en ante cada pieza ~__ 10. S.

\, Las de ternero marino adobadas en , pergamino,
~iniendp:del. Extrangero 5 For; l,oe , \y, dello interior

~ '!' por 10'0.

'En la Ad uana.de Valencia'tada .quintfl1.~.1.6.s.~.ii.
'j :, ,1, . l. f1 i . -

PIE~ES DE TIGRE. Fr. Peaux de -tigres.
Como especie omitida en el Arancel adeuda á su

entrada y sa lida 5 por 190; pero las extrangeras

por derecho adicional pagan la quarca 7¡varte :·rnas
de este lmpuesto. . )

En la Aduana de Leon las que vienen sin ado-

.bat' cada una 'de qúalquier parte qué venga. 10. 5.

dobad ,~'-- "~o -1)L.as a: O .a as ~_....__.._.: .:_..;..,.:.l.. .;_·"'" ~.' :1.

Si vienen del Extrangero pagan además por de-

rrechc adicional la .quaÍ'ta parte. de estos derechos,

• . En la Aduana de- Valencia cada quintal inclu-
I

.so .el nuevo impuesto 1 viniendo del; Extrange-
, ,/ , f - .

..'()4_ .... ..._~-- ..- ...._".. ·•• _.-• .,_,!,.~...._.• ; !Í\ l~¡'1r2,'r ,s.~4.d.

,/

De
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. De 10 interior () yendo al Extrangero. :l.t6.s:S.d,

P,IElms, DjEZO~Rk. "Fu. Peaux de renaeds,
, . 'Véase pie les para (forros." " " .t

/

l?lMI~N.TA. F~j- Perore = droga. Fruto aromá-
;tic0~ deTu'nu' ?l~lan.taOqr\l-esé'lcÍ"-i'arabundantemente en

da IndiÍa .: Y qde se' sdele ·e~m.pleal!Jen sazoaar lés
guisados. En la China el árbol de la pimieqtasuele

ser grande como un nogal.
r • C' d'I~, .' 'l"'" tJ r .: 1. ' d "I'~r ¡-y"">. a' a' 'qumta ,nleto a su ..entra a, ....l_.l • .::-- <14.1.

Adv!l"tiéndose qúe se 'rehax·an ~o libras' por ta-
ra de cada bala de 400 á 5°0 libras.

Enla,Aduana de Leon cada quintal uetog.l.c.s.d.d.
En la de ValenC'ia.~_-. ...~.L":'':.'~l_.;~~ __ • __ :3 ( 1.. 1 a, s.

PIMIENTA LONGA, y PIM.IENTA DEL
~R'ASI1, LLAMADA PIMIENTO. Fr. Poiore long,
-etpoivrk du BNsi{e~u pi'mNlf.: La' p.rimerá es < u~aes-

. pecie 'de pimienta parecida en la figura á la flor. de

laavellana. La segunda, es una pimienta roja que

se cultiva tambien en Europa.

La primera i cada 'quintal neto adeuda á su en-
! a . l'tra "_.... "........,,_...,.JfI,,,_-.. _.~_~_ .... _..:.-.~ .... ., .... - .. __ ... -- 1o. •

I ,

, ,~, ' La

, 1
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L' s d' .'.'.,.. 1' a egu n 'a,---'----.:.- -;..------.!.---,- -'.~-------- 3'. •
A su salida si no justifica su entrada 5 por 100.,

,EA la¡ Aduaná~ de ..Leon ';cad~a'>Aq1ÍliliJ'talneto de

,qualquier parte que venga :de rla'primera. '9. s.:6. d.
De la 'segullda-_. ~-_.,-_..--- __ z.1. 7.'5.6. d.

",En ·l:a, :l\!ou.ta.,p'í:l'de ,Yale,l1oiª.o--,,:-:: '3'1. 11. s•
.' '.7Aldviérta,g!'l rq4~ .~bpjmieflrJo :':110' está. Lsujeto a:l

derecbo. de !indu!kol ,p(tr -Décreto -de, ~3" 9:e¡lulió

de '17r8.Só ,; r'; ../ ~ ,', t 'l.. .. 'ti
-""".ª:.. I .. lJ Jr¡,.',:l :,[( .. ,-, ··r,'>

. ; PIMIENTA' MOLIDA, o ¡ MEZC·L:ADA- CON
AiLCARABEkSIL Y"ESTRE. Fr. 'Poiure en-poudr« ou
melé avec de la -maniquettei

, Está prohibida 'SU, entrada , pena de confisca-
.~iQn' y. 5&0 .libras de .multa ; Decreto de ,a'z <fe :Di-
ciernbre <te 17zz.

PIMIENTO O PIMIENTA DE QUIN'EA
-LLAMADO; COR~AL DE.IJiARDIN. Fr. 9~r{t¡l de
jardin oü piment.: , .

Cada quint~lneto á. su-entrada __... .. 3. 1.
A su salida si no justifica su entrada 5 por 1,,00.

',1 En la"Aduana de León dequalquiez parte que

/ En
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'En la {leVatencia--:.----.------:-.,.--- '1. 1. 3' s. 8. d.,
Estando omitida esta especie en el Arancel de

extrarrgeria , sin embargo .se Jla mandado pOJ.:carta
del Arriendo general de.3 1 de E.ncro del 757 adeu-
de este derecho , que es, 8 -}.por 100 de su valor,

/. '

sobre la estimacion <le z5, libras el quintal.

PINCELES EARA PINTORES. Fr.' Pinaau»,
Pagan como 'mercería. . ,

PINCHINA. Fr. Pinchine. Tela de lana sin cru-,,
zar , ~ue es una especie de paño. pasto que se sue-

le fabricar en Tolon y s,us cercanías.
Viniendo de Reynos extraños no puede entrar

sinó es por Calais y San Valerio, y' allí paga p'Ol;

Decreto de 3' de Julio.de 169'20 'l 30 por 100.

De Inglaterra ,-l.'l por 100.

De Provincias reputadas por extrangeras, adeu-.

da á su e~tradá s: por 10.0 .: corno 'omitida el} el
Arancel. . \. '~'., ' '-o

~ 'La de las fábricas de Iiila, cada quintal á su
t d - \','.en ra a----'"---,. ..-----------"'------ ..------~-..,---' --- s· s•. '

" .Este .faV·OF- la ..está: .concedido baxo la condición

que ]ha' de ~ntl'aJf.$p~r).105'Puertos-de .Amiens , .Pe-.. . ,
',' '-.!? ro-

/
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nona , San Quintín -y Guisa " con plomos 6 marcas,
de fábrica,' y que ha de llevar un pase de la,

Aduana de Lila que asegure su destino.

Las Pinchínas de SanOrner son tratadas cerno

las de Lila, baxo la condicion de llevar marca de
fábrica 1 y UA certificado del Ayuntamiento de San

,
Omer .

.Saliendo á las Provincias reputadas por extran-
geras, cada quintal, __ .._...: ~-~ , ·'4. 1.

") ,
Las del Dernetal. por Decreto de 22 de Febrero

de 17z6---------~------.;.--- ..---..:- __~ .. ,.:.--:---3. l.

Las nacionales, pasando al Extrangero baxo las
-forrnalidades que señala el Decreto 'de 1/'43 • libres,

En la Aduana de Leon viniendo de la parte Sep-

tentrional á dicha Ciudad. cada quintal. c.l, 8.S.9,.d;

Si vienen I(e laparte meridional. l. 1. 1i. s. 6. d:
En la Aduana de Yalenelac.c; z. 1. 6. s. 8. d.

I )

PINTURAS -EN LIENZO, MADERA O CQ..
BRE. Fr. Tableaux.'

'Viniendo del Extrarigero por derecho uniforme

del Decreto de z deSetiembre de 1776, cada quin-,
tal .;._.,_.: ,--- , ,. ":' ,">-,5, 1.

De Provincias' reputadas .J?Q~,1.e.xtl1ar¡ge:ras,dc~d.a.

quin-

1
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qulntal., ... ....,.,._..__-- ...-.----~-""--' .., :_;... 5. 1.

Las que traen marco guarnecido de oro , p-lata.
ó cobre' dorado, .adeiidan á su el1,Úada's pOi' 100,

como omitidas euel i áranceí.

Saliendo .de los .cinco grandes Arriendos", las no
'. ,.-..-guarllecidas,adeudan como mercería.

, Las guarnecidas con oro ,.plata .ócobre dorado.'
-6 ,por :10@.

En la Aduana .de Leen Ias no guar-necioas, ca-
,daquintaL -:- .. l. 1. 9.. .s. 9. d.

Las guarnecí das' 2 ! .por .I-OQ.

En la Aduana de Valencia de toda especie 'por
quin.tal__~.:...__....". ....----~~----~----- 3.. 1. !l.S. 3~ d.

PINZAS O TENAZAS PE HIERRO.. Fr. Pi/t-
emes ,di fer •.

Pagan' _CO!PQ, quincallería de hierre.,
re']

PIÑON INDICO. ,Fr. Pignan á lndis. Son seme-
jantes á las álmendras, de coloramarillo, y de -gus-
to .cl.esagradahle.; -, .
(' -:Cada( quintal' a su entrada ...... : i. 'l.: 4: 's.

..Si viener indirectamente de Levante paga a-de-

~íI? zo por 100 de -su valor, ~y.para exigirlo se ha
r Dd com-



PIPAS PARA FUMAR TABACO. Fr. Pipes á
tabac,

_ . Cada gruesa, esto es, doce docenas viniendo'

de Reynos extraños por derecho uniforme del De4

creto de 3,de Julio de 169!2,---~-:-----:"---- 1~1. 4. s.

De Provincias reputadas por extrangeras; adeu-,
dan á su entrada 'Y salida s'pot .1.00 , como. omití-

das en el Arancel.
En la' Aduani:!, de Leon cada quintal. -1'0. 's. 9. d,
En la de Valencia , '_ 15. s. 8. d.

La fábrica de Bergues 'goza la exéncierr, de qu-e'

sus pipas. paguená .la entrada de,' los, oínco grándes

Arriendos 5. s. por· gruesa , cuyo favor difrutarán

hasta el ano de 1793, baxo ciertas condi''i<mes,' .y.' t

(~10)
I

computado el quintal en 370 libras.
A su salida __;. ~ .:_.. ..--~ J 2. S.

En la Aduana de Lean de qualquier parte que
venga", cadaquintal neto 8. S. 9. d•.

En 'la de Valencía • 1. l. 3. ,s. 8. d.

PIÑONES DE LA INDIA. Fr. Pignons JL te«
Pagan como' el antecedente: Carta del Arrien-

do general de, ¡, g 'de Setiembre de 1764. .{; ~
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á su salida del Reynoson libres de derechos,

Las pipas de .las fábricas de Alsacia son li-
bres de derechos al entrar en ~l Franco' Condado,

quando van acompañadas con certificados j u stjficati=
vos de su origen : Decreto de 11 de Enero de 1706•

_PIPERIA O MADERA PARA PIPAS. Fr. Fu:'.
taillerie de beis.

'~ Cada quintal á su. entrada . I. 1.
A su salida ~ : ~__.:._2. h

En la 'Aduana de Leen viniendo: del Extrange-
1'0. · .:.. ,. ..,_:. 4 s.

De lo interior .: ~ .. ~. s. 6. d.

En. la de Valencia., ~_~ ._ 15. s. S. d.

PIPAS O TONELES YACIOS. Fr. Futailús ou
pipes vuides.

Cada poizon á su ,entrada..- . ~. s ..

Este derecho se debe aun 'quando las 'pipás sean.

viejas: Decreto de 18 de Agosto de 17'22.

Las' vieiaserrriadasde Bretaña á Norraandia pa-
ra llenarlas de sidra" ó que después de haber ser- _

1, -,

vido para el transporte de sidra de Normandia 'á
Bretaña retornen á esta primera Provincia, son' li-
. ~! D ~ bres
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bres del expresado derecho
:NIayo de J 73'2.,

La misma exéncien

por Decreto dé' '25 de
f

gozan las que constituyen'
, ,

parte del equipage de 5,1:1 navío " Ó que 'son para: su
provisión. '

Saliendo. á Provincias reputadas P9l" extra ngera S"
'ead . ..-.; ro· • ~ ",,, ". ,-,ea a pOlz.on' '__________4. s.

Destinándose al Extrangero son prohibidaapor

Decreto. de 11 de Agoste>' 'de, 17-2,2', excepto. las de
Marsella y otras fábricas.ríe los Puertos de.Preven ...
z:a desti riadas á Lev-ante : Decreto. de S 'de Julio. de '

1723.

" , En la Aduana de Leon las pipas: vacias, viejas,

Ó' nuevas, vinierrdo del Extrangero 5 por roo, y de:
lo interior 'z ~ por LOO.

En la Aduana- de Valencia grandes 6 pequeñas,
cada una ~' ~ e: , ;r, s, 8. d.

, ,

Pasando del B\¡'gey al' Delfinade-; Ó 'a,l contrario

adeudan los derechos del Ara¡;¡eel de 1664,. Y l@s
de la AduarÍa de Vále'ncia" excepto las viejas , las

quales po'rCarta' del Arrie~do.' general de 15, de

Setiembre tde '17H3' ; se rnandó que pagasen solo el
men~r de estos' derechos,'

I

FI. 1
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FIRETRA o. 'PIRETRO. Fr. Ptr~-str~: droga.

Raíz de color obscuro y de gusto-picante.
Cada quintal á su-entrada ."'~__ l. 1. 10. s.

Si viene indirectamente de Levante paga acle-

mas ~o' por 100, de su valor, sobre '-la -estimación

de [7 libras tornesas el quintalfn-uto,. ) .
A su salida si nojustifiea su entrada 5 -por 100.,

En la Aduana de Leen de qualquier parte- que

\ ¡ venga--- -':'-.----- --,------------:.---------,--~ 9· s. S.d.,
\' /

En la de Va1len€ia <:;a'da,:q.1.lintalne,to'3.1. 1 l. S.

PI&TAGHOS. Fr. Pi5lael¡¿f. Fl'lltarde' t111 árbol dé

éste nombre , que se cria en :ilé~a:fl'dría ó' Egypto.
Cada quintal á su el'lt.r~da-----_;.-_-.-.-:_---..:; !l. l.
Si viene indirectamente de Levante paga' ade-

. mas co por 100; sobre 'la estimación de 6z libras

'el quintal bruto.
A susallda vg por 100 como espeeie omitida en

el Arancel. ' ,
En la Aduana de 'León cada 'quintal neto de

qualquier parte que venga ~ 8. s. 9. d.
. .

En la de Valencia ~....;,.- l. 1. '2; s. 8... d.,
. .

PISTOLA.S. Fr .. Pisto/en.
V~a-
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V éase armas de fuego.

En la Aduana de LE~on viniendo del Extrange-
/ .

ro, cada una----------------:-------------------- 15·' s.
De 10 int~9or si vvieneu del Forez , cada

par s, _..:,. .-- :- .:.__ ~.-------- 3· s. 4~ d.

_De otra qualquiera :parte cada par-- 15. s.

En la Aduana,de Valeacia cada quintat.c.Lr.s.ó.d,

PIZARRAS PARA. CUBRIR TEXADOS. Fr.

l'

-
4rdoisfis prapr.ej¡.á la. co.u'1{eT;.t'lJr.e,des fllq.is-sons.

Cada millar á su entrada, .. 10. s.

Á su sali~a;.,r.'l''l.-.f~...':.;..-.:----'.,.-::L-----1.::.·_::_~~--- 15 '.s.

En la A~ua-na, de ,L,eoa viniendo del Extrangero

S por '1 @O, y de lo irrterior la mitad , sobre la es-
timacion .de7Q¡ libras. el millar-, yen: Septemes de

'7. 1. 10. s. cada gru~sa de 1z docenas .•

En -Ia Aduana de Valencia cada carga de tres
quintales .... . .... .:._ 7. -s. '3. d.:'

Si está'a en piezas grandes, de manera que de

cada' unase puedan hacer 8 Ó 10 de las pequeñas,
. ' ,

como especie omítída en el Arancel, adeudan á 51:1

~ntra4a y salida 5 por .Ioo.
En la Aduana' dé Lean viendo del Extrangero 5 .

por ¡lOO, Y de 10 interior Z f por 100.

---/ .



[1 ~._ ..PLANAS DE ALBANIL. Fr: Tr.tJelles.
f '
.~ - Se consideran como quincallería. Obsérvese so-

lamente que la decisión de '21 de Octubre .de 1785,

las ha declarado comprendidas en la prohib.icion de

_, las obras de hierro pulido qué vienen del Extran-,

gero ; y así solo pueden introducirse de Inglaterra,
- . -

por lo estipulado en el último Tratado de Comercio.

(215)
Billa Aduana de Valencia cada quintal. 15·s.S.d.

PLANAS .. Fr~ Planes. Instrumento que usan- los
. .

carpinteros y otros 'artistas , y es una especie de
. . -

cepillo ó azuela para alisar la madera.

Pagan como quincallería de. hierro : Carta del

.Arriendo general de '2'2 de Mayo de 1766.

"

,PLANCHAS O CHAPAS DE HIERRO. Fr.

Plaques d§fer •
. Las figuradas pagan como .hierro labrado, y las

que no tienen todavía figura alguna; como hierro

en planchas y .en to11os.

PLANTAS DE MOR-ALY OTROS ARBOLES.
Fr.Piant$ de- murpiers' et de tomes armes espetes ti" arbres,

I

A.
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A. su entrada y .circulacicn 'son ,libres PQr De ..

creto de 3 de Febrero de 175 '2. , '

Saliendo al 'Extrangerocoqro omitidas en, ' el'

,A,ran.cel, adeudan de ~u val~r 5 por 100.
. " " .

Saliendo del Reyno por el territorio de la Adua.-

nade Valencia, pa.gan por quintaL,----~ 15(. 5. ,8. d..

PLATA Y ORO ÁCUÑADO. FI': .Ar,'aefue'l 0('
./ . \ "

fflonnpye. e ,

Véase monedas de orar 'plata.

PLATA Y ORO EN BARRAS',Q LINGOTES.

,F,r: 4rgent eter en masse et lingots.
En suentra'da y, salida son Iibres de todos' -de-

r recl1os, por Decreto dé "-I9 de Julio .de 17Só, f
otros .anteriores.

""PLATA Y ORO FALSO H1LADO. ' 'Fr.~Arge7tt

el or faux filé.
'. ~~ra eonservar al Reyno la ventaja .del hilado,

se éstablecen los derechos siguientes: j
l' '

Cada quintal por derecho uniforme, del Decreto

de 1 sde Mayo de 17.6,0-..---------------:..------ ,'20. 1.
El mi-smo derecho s~adeu'da satliendo, ,(Le Pro-'

. .... ~ . vin-
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vincías reputadas por extrangeras.

. Declarándose ' pa·ra Lean en -Ia primera Aduana
. {le los cinco grandes Arriendos ~uede co·m.o la pla~a.

y 'oro falso tirado pagar solamente la 4." parte de
los derechos, tornando guia que asegure sudestines ,

y 'qtfle pagará el resto en dicha Ciudad ..
'Saliendo de los cinco grandes Arriendos al E;Cd

trangéro ó á las P.rovincia:s, reputadas 'po~ tales , y
'.' . .
en la Aduana de Valencia adeuda como plata y oro'

falso círade.
En -la Aduana de 'Lean 'por uso .muy antiguo

cada iquintal, __L,.._ ............ ~ ... z. -l. 3· s. 4· 0..'

PLATA Y ORO FALSO TIRADO PARAGA-
J..ONES y O'I'RGSUSOS., Fr. Argent erar faux trait;

Cada. quintal porderec'ho uniforme impuesto
p1!>l'Decreto de' .1S ·¿.e Mayo de 1'760--------- 1'0. 1. .

El mismo derecho adeuda viniendo dePltovirr ..

"das reputadas=por -extrángeras.

Si' se-declarase 'para Leon al=entrar en tos cinco
grandes Arri-endos pagará solamente 'la 4. a par ..

te-de este derecho, tornando guia 'que asegure su
destino, y -que pagará el r-esto 'en la Adaana -de di-
cha eiudad, . - =,

r

<Be A
-,

- -----------==~-.
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A su salida- cada libra.,., ......~..- --~ ..,.------ 6. s.

En la Aduana de Lambesc por uso antiguo

adeuda á la salida ¿adá' libra" destinándose al' Ex~,
- trangero., segun está confirmado por Carta' del Ar-

t,iendo. general de 11 de Mario de 1776---- S· .5.

_ En la Aduana de. lean cada quintal. '.2..1. 3· s. 4. d

1

PLATA Y ORO F:l:NO HILADO. Fr. Atg.ent~

It - DI' .fin filé. ~
.., r " .

Siendo extrangero es, prohibido por Declaración

del' "Rey' de ~S de Octubre ~e 1629:;¡ pero, 'si.ise le

permitiese entrar por gracia particular pagaría co-
. roo la plata y oro fino tirado.-- ~_'Be las Provincias reputadas por extrangeras ca";'
,da libra neta ,á su entrada .,._;.. ~ Q. s.:

... ; .Saliendc ,á todas partes .._.... 3· 1. 4. s,

. .La ,plata y oro hilado en seda- goza Ja: franqui-
tia de. las ferias de Lean.

,En la Aduana ,de dicha Ciudad .se admite tarn-
,- bienesta especie por- uso antiguo 'tl' der~cl1o mode-

rativo de 1, por 100>1 si se extrae al. Extrangeroe,

Carta de~ ~rriendo general de 7 ~e Abril de 1785-
En la Aduana de, Leen cada marco, __ 1. 1. 8. s,

"

El que viene de Dombes por Decreto 'de '1-1
de

I r
\

I
r

ÍII
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..de Aqrif de' 1761)' p'aga ~el misn:o derecho.
En laAduana de Valeacia cada quintal neto·7·Lz.s.

)

PLATA Y QRO FINO TIRADO. Fr. A';'gent

el or fin trait..
Está prohibido viniendo' ,del Extrangero por D~-

claracion del Rey de z's ,de Octubre de 1689', y so-
lo se permite por .Marsel.la 'Y elPue!1te de Beauvoi-
sin la 'entrada de las telas texidascon hilo de ora
y plata. Pero si par gracia particular 'se permitiese

~ .
.entrar plata y oro tírado v pagarla cada libra. ne-

ta.:.----.:--..,..------------------------------- ...----~ l'i. l.
Viniendo de Provineias 'reputadas por i~xtrange-

ras; cada libra neta 6. s.

.Salíendc á -ellas ...~...-----·-------.-------- 3· l. 4· s.
Al :&xtrangero;.cadamarco·comp"lesto de :s on-

zasporderecho 'uniforme -del Decreto de 15 de Ma-. ,

',',yo de 1760-----.----.--------.----.---- ...--------.--- 3·'1.
Este derecho siendo aumentativo tno le dispen-'

.sanIas ferias -de Leone Decreto-de ~@ ,d,e.Julio de
'1760. '-.

En, la 4,dl'lanade Leon 'cada Iíbraneta. ~3.1.'1 S. s.
, _Pel~o 'si vinies~ ,del 'antiguo Principado ,de .Dom-

bes. nada pagará, . :.1
En
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En la Adu~óa deValen<;:ia cada quJtltal'ñetó.1.1.~.s!,
, ..

PLATA Y Q~O QUEl\.IADO. Fr. ,Arge.m,~et
~r brul];

Considerase-come plata y .oro en ba rra s..

PLATA QVE'MAD~. FF."Pa~jitÍjre.

Paga como; la anterior. •. ,,:

PLA TOS DE 1\'fADERA. Fr', Trancnolrs.á'e bois.
Cada ,gruesa á su' e!1trada------~_'7 ~_~-- 2. s.
;.. su salida .. -;.,--- ~ , ~' s.

En: la Aduana de Leon cada quintal viniendo
- .

del Extrang.erQ__• . .._~----- 4. s.
'. .

De lo interior '2. s. 3. d.
,

En la Ad uana,' d~ V alencia_~_.:.<:'-~--- 15.e s. 8. 4.,

PLOMO LABRADO Q EN PLANCHAS~ Fr ..
Plomb ouore el Iamine;, ,

El de Inglateitra~ es prohibido por varios D~cfe;..
, tos, 'i' especialmente - por el de 17 de Julio -de 178:5,

.pena. de coeñscacion y l(;}S libras d~ multa •

.Vinieudo de otro -quadquier País extrangero , 't
aun de MarseHa por derecho uniforme establecido

pór

I

"



, PLOMO SIN LABRAR Nl' EN :PLANCHAS~_
. Fr. Plomb non ouure , ni laminé;

Viniendo de Inglaterra por Decreto' de 3@ de -

Agosto de .1785 , cada quintal. por derecho unifor-
me ., ;. - -r .:.__ ~---~ 3. 1.,; ,

, {~

De: Qtr?~ Reynos extraños r= DecJ.tetode ~3 de.

I! • ~leb

~\ ' !t

~I.

"(~!2t) ,

por Decreto de 26. de Noviembre' de '17'83 cada
.qainta L__ -----~-----------, ---- , 8. 1.,__

Pal'a~ -poder entrar en el .Reyno segun elDecre,

to de 3' de Marzo deJ7'2-!2 , es necesario que trcai-_
g,a certificado. del' COl1J.sY.1:Francés Ú. otna persona
¡públic:a notable residente en el .Lugar donde 'se

,cargó'" que declare provenir de- las fábricas' .d'el'.Es..
-tado. en que' r~'síde, y; eh> d'éfecúo, cl:é, este é'e'l~tifica~- -

do todo plomo, aunque traído por Fnanceses, se teu-

drá como de Inglaterra ~ estando sujete el labrado

. á la confiscacion.y multa •. _ l.

Viniendo. de Pro.vincias~ reputadas ?or extrange ..

ras como omitido en el Arancel paga Si por 100.

Saliendo á ellas é. all Ex'tl;aoger.o cada - quin- o

... tal .;. ·--'---- ..-<---------~---~r.;.-------"--- i 2. ~'

'En la Aduana de Leo~ cada quintal, ? s. 9. da. I

En la de Valencia .; loS;. s.. 8. d e,

r

\

,-
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Enero de r 7~ 5------- -----------,--=..----------- ...-.--- c. 1.
Para no pagar, sino este derecho al venir de Rey-

.nos extraños .se necesita cumplirvcón las formalid~-. ,

des prescritas por Decreto de 3 de _Marz'o.' de 17~Z, ,

puesto. en la 'palabra 'plomo labrado, pues de otra

.manera adeudará 10s' derechos corno. si viniese de
Jríglaterra, ,#

Viniendo de unaProvjncla reputada per extran ..
gera cada vquintal L; ~ ~ • ~ :-10. 'S.

Saliendo.á todas .partes ...lI.. .... _¡. ... ....... :__ .. 11).. $•. ';';;--

En la Aduana -de Leoncadaquintal, :5. 'S.s. d.
En la de Valencia .......... ......._,. ·__..., 15. '5',.8. d •

.p L O M O 'S, f LA B R A R P ROOeE D E Ni' E
,ae algunas minas lr/.:vil~glaiias.

,
El que procede de 'las -minas de Bretaña vinien-

do á los cincograndes Arriendos., ó á una Provincia

reputada por rextrangera iadeuda solo 'cadaqúintal,

observando las formalidades {prescritas ~po.r los De-
cretos de Z3.de Agosto de (7z-5 , 'y 19,ne Fe-

,
brero de 174 5--·---~_,----_"---·---~---------...,-,--- ~. S.

'- El de las minas de Mr. Blumenstein destinada

\ para los CiRCOgrandes Arriendos ó Leon adeuda el

mis.
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mismo¡ derecho por Decreto de 1,6' de Setiembré de

lJ4.7·
. El de las minas de Chassclay.itambien .pagá el

mismo derecho por Decreto de .17 d~ Agosto de-

17-62; pero el que se destina al Langüedoc, la Pro-_

'venza 'ó Delfinado \ ¡;aga adernas la mitad de los.

derechos, Jocal,es que se. adeudan .enel camino, ó á
la entrada de dichas Provincias.

.., El, de las minas de"Santa María y Giromagny

.~ es libre del derecho de ~ libras. por quinta~ á la.en-

trada del Franco Condado" cuya exéncion no se ex-
- ~'. .- ,

tiende al plomo labrado. '

Todas. estas exenciones necesitan la. cbscrvancla
de las formalidades de los sellos y guias qu.e previe-,

, . ..
n~.:.n'IQs'Decretos .mencionados •. ,

;

. PLUMAGES PARA SOMBREROS. Fr; Plumas.
"Puestos en los. sombreros adeudan á su entrada

5 por 100,- y 6 por .100 á. su salida: Carta del Ar--
riendo general- de ;12 <le Marzo. ~,e 1744' Si vienen

separados pagan como .plurnas de abestruz , é igual-

mente en' la Aduana de Leen, En-resta Aduana vi- ,
. -

niendo del Extrangero , y en los. sombreros adeudan
S por i 00 , y de lo interior 2:;~ por. 100. '

'En
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En la AcltiJ,anade Valencia cada quintal. 6.:1.4.s-3.d. '
. -- - ./'

'-

. PLUMASiDE ABESTRUZ· D'E BERBERIA~
YiOTRqS PAISES, LLAMADAS PLUMAS'BLAN';

.CAS. Fr. Plumes d' .autruche de -Barbarieetautre.s
lieux: \.

, -, , 'c 'd libra é ·t él ' " '1" a al' 112\a 'su en> ra a ~-_,;;--- ..._'------ 'I. 'J, •.

. Si vienen indirectamente .de .Levante pagan acle.'; ,
I

mas 20 por 100 sobre la ,estim'acion de '29 Iibrasca- ~L

da .caxa "surtida que suele' p'esar -170 libras.·
Q':. J ' .. : '.

PLUMAS DE ABESTRl:1Z LLAMADAS PUN.,
TAS CHATAS. Fr. Plumes de autruche .appelleés poin»

, te.-5'plat~s.
, ,

Segun el Decreto de '207de Enero dé 1733, á su;
, ,

entrada en los cinco grandes Arriendos, y por 'dere ..
~ho de la A.duanade Leon cada -quintal.; 14. 1.

Pero -la gracia de esta exáccíon se concede ,ba-
xo Ia-eondiciontde que :U0 se-mezcle esta .calidadd e
plumas conIas de abestruz -de Ber'befíaanteceden-
tes ; .pena de .coeñscacion y de3'Oó libras de multa,

~ J. ,.

" Si -vienen indisectarnente de Levante ·pagan por
'1 •

derecho adicional co p0r 100 Goma las anteriores;
valuándose una caxa-surtídaea 2@0 libras. '1 .~
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Saliendo ~e lQS cinco grandes Arriendos qual-

,l'quier'a de'las" dos clases "conviene, á saber:
Las preparadas cada: libra, .:._- .:... ·6. s.

Las 'sin preparar contando con ellas los caño-
nes ~-; ~ .: ~:_':"---------------- --------- .3: s.

En: la Aduana de.Leon rasode,,~.:lex~u'lc\tíablan-

cas-------------..:-:---------,---~---------.-------- 6. s.
Las del Oriente que' están ya' 'compuestas para ra-

mos de Bares o otros' fines cada libra __:._ 9. s. 6. d.
·'En la Aduana de Valencia 'Cada quintal •.6.1.4·S·3·d.

PLUMAS DE AGUILUCHO, QUE SON DE
COLOR CENICIENTO.' fr. 'Plumes d' aigled¡[n qui

sont de couleur de cendr'e.
1 '. r:

,Corno especie omitida enel Arancet adeudan á.
.. ; su entrad~ ,y salida S por 100; y para' ex¡gi~lo, se

to.mputaregularmente 'su .valor ,en ~ooo libras el

quintal neto.
"

, En la Aduana de Leon viniendo del Extrangero

'5 por 100. y de lo' interior ~ ! por '100.

"En la. de Valencia 'cada quintal. 6. 1. 4. s, -3. d.

"

PLUMAS DE 'CAPONES PARA P,ENACHOS

> y JA,ECES'DE' CABALLOS. Fr. Plumts de cba-
Ff , ,pon,

1,
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pons á faire aigreues de mulets,

Como' omitidas €¡ÍlI el Arancel adendan á su -en- )
-trada y salida S por Ioo. -, ' - '.,

. "/'

En la' Aduana de Leon -viniendo del Extrange- ,
. - .. - ...J-.~.

ro S ,por 100, yde.lo "interinr 2 _! por 100..

.En la de Valencía : __J.. ;._.; 'l'~ l. I! s. 6. d.

\ .: PLUMAS PARA C,OLCHONES. Fr. Plumes -
t

-4Iaire lus. -
"e d . 1." ' 'a ¡ •1': a a quintal a su lentl'a' a,.;.:_~ : ~_1.<.- • 'l. S.

. ,

A su salida___________________________ l. 1. 1'l. s.

En la Aduana de!1éón' viniendo del Extrange-
ro ~ _' • -- ~_.;.._:..~ 7. s,' 6. d.

, De 10 interior __~ - ...--- ..- ·8. s, 3. d.

-En fa Aduana de Valencia cada quintal. ~.t:. I.s.6.d:-
En quanto á la pluma fina de cisne y edredón

,para hacer-camas ,véanse. estos nombres' en sus
respectivos artículos. ,,;-

'PLUMAS' PARA ESCRIBI:t. Fr. Plumes tÍ

:lCrire~

Viniendo ya preparadas - pagan como mercería,
:'por n'ecreto de 115 dé Octubre de '1761,.,

~i, vienen de las Ciudades Anseáti,~as' p0i' suTra-
" ta-

"



-c,

-1:'; Pagan I corno las anteriores j- poi J)eci$i.q,~~verbal
.. .'

del ArFiendo general. ell la ·A¡¡ambl~a .de '~l de No-
v·iem'bre de 1774.

,.,

. ,(~27)
tad9 de .Comercio , y Decreto de primero de Abril

de 176(j', pag.an solamente á su, entrada en el Rey r .

fiÓ " cada .quintal, -r_¡..,; .. :.~_-~------,--- .. ------·-- 4.• 1. '

PLUMAS, ntC.HA$SIN PREPARACION. AL-. ,
GUNA~. Fr! ,'P.Eumes'.,á. é9r.jre ·f.l.Gn:appr;etets.
·uNilniendo· del Extrangero, cada' quintal á su en-'

trada ~-----.,._:------·---------..I l. 1.

,.¡ '1;11 SÚ circulacion y salida d.el .Reyno pa~an co-

me Ias-añcecedentes.. .. """"'_'_'" .._." \
c:.L).): '. tf,: -_~.~,~ ... ~,.~ ..

PLUMAS PARA VOLANTES. 'Fr. Plum el tÍ

Yolants.

1 I
,'l !V ~!'

! ,,-tl'tUMETA .o ,CAyANDA. Fr. Pltjmttt'e:!. Llá':'

lTla~~é~sí una tela' de lana, que -se,suele fabricar en,

Lila y' otros Países. , ,
•. 1 Paga como los, cartelés, , -

,1 . PLUMAZO. Fr ..Duuet e .

" 'A su entrada y salida 5 por _1oo,

Ff ~



... '
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En la Aduana. de Lean. viniendo "dé:l Extrange-,

ro 5 por' iOO , . y de lo interior !i'l·por 100., '

En la Aduana de Valencia.-.-· .Z.·,1. 1. s, 6., d..
.' .

POLAIN AS O BOTINES. ;Fr. Guetres-.
'Como espe~ié' omitida en los Aranceld( adeuda.

,á su entrada y 'salida, ylleil el término' de' la; !Aaua- -----

na de Leon , segun su valor.
! En la de Valencia- las dtr lana., cada 'quin-

tal. "' ' ..i¡,..:_.:._ Z'o' t 6:,Sí' ;.8.. -d.

Las de. lienzo-------------------- z. l, :x. s. 6. d.

POLVORA. Fr. Psudre á canon. . " . '"
¡ , Qúa'nao vi~í:1e:C00 lpasaporte de los lAdmini-stTa-

r dores de po}.vor.a.i'1 'salitre' es libre: l)eer.etol de 2.4-

de Junio de 177-.2;pero sin6,está expuesta á la: (O'A'"

ñseacíon , así. como si se intentase extraer del Reyno,
LeS' corsarios y armadóres tienen' .'facultád. para -

ex-traJe1" la que necesitee , segtUu su artilleriá , y-, pa-~
.gando 10'sderechos' de salida establecidos en la-Pro-
vincia por dohde se extraiga, queses.á -saber", la
que sale por 10'5 cinco ~grande~ Arriendos ~ cada

. tI'" ".1< .,. - l'qtl1n a, ... _ •• _ ... .............. .....oiii.;. , -·.:..----.¡.-:--~~-O::-:.....~ •.-::•

La que entrase en. el Re'yIio por las rnisraas Pro-
J .

.r. c. ", . vin-

\



(~~.9), ,

. vincias de 6rden del Consej6 11 cada quintal 3· - l.
1' .. : ;¡ :>.(~ ........ , ... _.""'.I~ .~. ~ j '--'-,:

.' ~illie.~d~ ~~,.~~.~~~~.~:~~::::::[;1:,75i,;1--;:;~,.~~}.~1.
En la Ad uana de Leon cada quintal n~to.l 5·s;6.d •

. ~~ J~1d~ :yalend~.-;r-.-"':"~7"~~-"-·----: 17¡.s·~.~.(d. \.

:;\1 ~9~Y9SI:P~>j\Vl111h:Yl?r,~r·oP¡ol!.4.rr! d' ail/¡a~~.
t: ~?r ,D~creto de '25 de Abril de 1799 ~ son .li-'.... . .. ,....". _ .... _~_OO"_ ... ~.1-, .. \ ..... r

bres .de ~pd9s dfre.~lw,~". C~~'~l~\ .~u~,,~~da pag~;ete
sea de. i otomas , y·ll.e.V€!. una Instrucción Ó régi~en

, ,'~ ~'. \.-0... _ •

de su uso. .':.ilJ . i-:

-ir ,~ .<"4¡J:,e. }j~·i'.. ~ n(l ,titíl: ~7~,,\/...;.. ,itE. ,.-r-,::~ \~n t"

,1, p:'O.LVO~,.CORP.~.A:~~§~.~~r:Yp.ou~f~,s!~9rj¡4ú: .. '
Da~e este ,n?mQ~~: ~cie,t.~? P<?:~vo9~e _~iene. de Al-
sacia ~ .~fl~Adode 'Varias ralees de color de sanguina.

' ..... , ..... _ _ '-~' ~ ......... ' ,"" _._ ........ -._.~.. .......... -'.J

:h <;o1p~::~~p~.cí~..0l!li!~~a.e~ ~l. l~ra,n,,_el \a~e~da á
sp,eFl!racla-J saqd~ 5:P,9~.rl09r'': h~(: ' ;.L: .

, ¡-En:" la"Afl~an<¡l A~¡.J l-~5'Q.~cada quintal. ne-
, ,~ "

to ._. .. ~-----.-'i-.------"'--..--- 5· 1. z. 5. 6. d. \
~4 ,r I \'" ;'lt .} Jl,~' .J', !', " r ' '.' (\ l ~i .

, . I~ntla de,-,-Valendai,-"r"~"'~i-':-;--f·_-~" 3' 1."V~ s,
\ ".. :\ l'

u r . ~t1). J t;. - ..: _t. ~ f_ ~" 1

POLVOS n,É,.ntoE p:UltGANTE. '.Fr. Poudres
~ " i r Y . ( \'" ~ .~' ¡,.. J '. ;

i1~Iroe purgt,ZtiVc.
Como especie omitida en el Arance! ade~da'

su entrada "i salida 5 por 100.

, ,



'¡'POLVOS PA:RA:·PEJNXR."~r; Pb0~r'éf}í poúÍlt.er. ____
Co~ olor ó sin él viniendo del Extrangero , cada'

qi~intal' poi' 'd~~e~rto< ih¡'fdI'ke 'lIJI.lD~c~¿t;d'J~lg~de
'"'-' J( . ))\" ¡ti') 1 ,~d..l~. !:;,,¡ ?..: s ': i'Jj'T:"ll. ~.~f(

Marzo de 176 5~-..- ....-..---,.--- .....-.-,.--.-,.-..... z. l. 10. S.
-..~ ~h" .• f¿jJ.J. s-r -, I .~: r. .....r-~ ;Jf) 1~ ,:-·f~ .. '1\ \-~ Jj1 ".í

D'e ProvlOclas 'reputadas' por 'e'x:tr'ang,eras :;'y sa-
, ~ .' i .• , . • . r

, Hendo á ellas 5' por' .01) , sobre tlot- estímaclon de' 2"5 z
libras el quintal, , ',j c·I1

~ Reyno~ extraños 'el quinta] por derecho. uní-
\. '\ -;'..::1 tif ~V" ~;r'. ~ :. '''' ,.~.1 ro : [ " "', r 'rt~;" _

forme del rills'Iño' Deéreto ..:':': .; __._'_",.;:~z: 's'.',6. d.
"É;l la' 'Ádllílná,'Jae,. t~o~'(a(l'a"quiflfaF ~rie:'
, " "',., - :l '" ' ,'J 1, 1, ; ¡ :")1'- '-'''',to~,,:,,------ -------.II!"-~.I!"--.:-"".~---_ ~__~~ ~,,_~..:-...•'19-' s. '"4.' ...(l.'"
, ,( 1, }., r ...

E l' di, Y 'li . ~ (,e ;'1)' " 'f. ,\ 'h'l'\ ., 11 al dn a e a encía __..__.~.;._... __-_..,. 1:. i '.~3,"5, 'o. •

'Ademas,pagan- 16s flOív~sienr)i!rse Ad'~:ana~\de:
,.'I fr· ~ I 'f ..;, -:\ I " .

E.ranci~ al entrar en' 10'5 chico 'grandes .Arrié~dos,
'- s Ó:» ,r. . d L . ~ \ .'a no ser, que vengan e" orena, --y "tres 0blspcr-

d6s \oñ' lit car'ta 'de plfg(r't'brl'~~:p¿l¡Yd¡'ént~l,.. ~ori,de.

recho de fábrica, cada quintal neto 20. 1.
t '\ \ .!O'- r' .• I • • -, '. f _ _ •

, Este .dere¡~ho fue impuesto por' Edicto' de Pebre .. '
ro ele 1771. .~ '1 ,'\':, ~,'¡\

I ~ ' . I -': .' 1 ,., ,~' l'

,(IV

ro.



• ¡' l -,

POLIMITAS. Fr. Polímiw. Especie', de ca~e •.. ;' '. ~
-.', lote endt(81e Jqre,,~l~.,,¡h~;t.>(~j~l,~~~~~ac"-::, ,'-

, .V,iniepdo de, la F.1áI}qes, Fran~t!sa áloscipco
,.. ~ \ _4 :,t O.t ~ .) J ....f~ ".' i 1" '. '

grandes, Arriendos ; cada pieza de.so anas. 1. l. 10. 5.
- .... :,." !.#

.' ,En la .Aduana, de c!~éO"n ,~,a?aJ?i~~1 ,~~Lmismo
-a,llage-------.:-------:.---------.:.---'---------- ,7· s. 6. d.',," .__ '" _, ,, ._. __ ... , ... ,_._ .. _.> .. "., _..... ~." .1

). En Ia ..de 'Jyalen~\il .sada quintal. ~. l.. 6. 5. 8, d•
•\i ~._... __ .: 'H I \...} bil {~~1. n ~ .'LI ? l'} tddl<'í

/ -
" ¡ f ,- . .

,1 l?9MADA. _F~.:,Pommade. Composi~~o~, hecha

de ,ma,nt'ica. r,_,:~!.iá~_~:e~c~a~r¡~ft?rí~~a~,' ~,~~mo d:
1 .jaz~JIJ H.Dl<l-l.1zL~~a~? J~ar~pja.~ ;}~~~;, ~

Como omitida en el Arancel adeuda á su en-
• ..; /nJ _. f~ ( : :'1 '-., t'. •

'" t~~d515,Il?~r,lOOrJ ,. 1 "h l"',', ,
~ T ~ ~. ..

.: :1,1 J~i~tl ~a~\~d~"ap!~,~d~_f.?~?' Wj~~er~~t . ~?'):J

1,' En la Aduana de Leon cada quintal neto vinien ..
1\>" '" _ _ ~ ,..... _ _... ~ __ "'" .. _" _:. _ - ~ _ , f ..

;,dq del Bxtrangeroc.; :"~.--·_:~:'~-~·--,--4· 1. 10. S.
... . - ~--' . ~ '\

. , .r, r.De 10 íntetíer ..~.__......-_ .,..--·.--- 5· l. 4. s. 6. d,
... J .... I _4 \ ' •• _.J.LJ ." -.. 'J • ) .\. •

'En la Aduana 'de Valepcia., .cada quintal ne~:
~~j!h:)O ~\~t (t f_lTOI:Jh -id ~ '¡,.,.~

~¡¡ ~.().",._.._.._........;...'.....~_..._"T•• m""'-.'?"~...... - .••. a.; l. 1 l. S.
• ,....!> l .....i-~tl .. 1J1":'1 .I• .JI e :-.J:q :G('l\il]¡) J.'\. V "'::\ l-~r_.

-l .. I ....." l, .
POR-



, (

• 1.-'
,. t~3'~)'

" . )PO'RCÉLiNA"FiN'A'.:Fr:~ Por~;[tl;fle fine.' Es uná
"." ., ¡

loza muj. fina, ,que regulal'mente',I'l<fínaitHis. chirla.
",: ¡'I,)\1: ') ~,-:,',. ',HH' , -,¡,-h' - r, •

La de Ingfaterl'a por '19;esflpu1'adb éxpresarnen-

te en el último Trq.tad~ de Comerci~, adeuda 12
...!, dI,; ; )' ...'~-:'.,1," i'~ • .!...

por 100. " "

De otros' p~Úé~íe~tdJgdos-'l;'br' derecho uni-
(d,~' l..! • (¡1.... ~'1f'·· , ...,~'H'.;,~'.. ..' .r~r . Óz>

forme impuesto J?or DeC'refo de" ~9 de 'Marzo de

~ 7- 57 , cada q'uihfar .."~~-.!.-~~.~-.---'.:_-_----.---.100. l..'
• I .

Vinierido dé Provincias reputadas por extrange-. '

t
" . " - .. ""...~-'"_...-.."_.- .. ,.,1as ~_:. ...._,._... .. -::. .. f:' l.. •

); ",-, S~1iéhd~ ~ '~lÚs"ó·¡~·RJYriÓ;" ~~tfJfios'_~~~~- 6. 1.

En la Aduana de Leon -por uso, cada quin •.

1 ' ' ; ¡ ,",,, -'ta ~-_~..~-.-...,.-,----.~--"'"-.-...~.-;;..~.-,..,.__• .:.::.15· s.

1

", 'En 1~ de Y:~len~ia:_'" · ~_..:~~_~'6." '1".4. s. :3', d.
• r ~" !, ',~f l . .,'"" . .. \. .-

La que, procede:' 8él Comérci'ó" tte'1a' ,eompitiíía

dé la'India: se'gun los ndtretos aecl!2 8 ,de: Setiem-
bre de 17'26, Y~4 de Agosto de, 17!2~8i,- destinán-

\ __ " , "," f - " J
" ,dose á lc)S\ cinco' grandes" Arríel'ld,os " !.cadíl quin-

, L: ..,"1' {'l' C~· ....{'d :~d ..¡~:,1 c;'~" (j'JJ. tjh' r'fd1:· ts. : tr>; . ,ta ..--------.-_-------- 6. 1.
,

'Para' otras Provincias reputadas por' extrange- I

ras al salir, del' depósitoY,'adend¡¡"'adelllas del dere-
cho ~mencion~ao'ío~ lo¿ai Íes'¿ , ~~¡;.L,¡J.. r.I 'l.

" .
J . .,,[Saliencfo "de'l ñeIyóstt'(Vt>al·~~.et"'Extranger6 iE!s li..

bre de derechos, con tal que se asegure su destino.

En

)

l

f
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.En la Aduana de Lean virilendo á esta Ciucl,úl

.con despacho de haber pagado {- parte-de derechos,
<cada quintal adeuda,ri. solo-.,.~------------:.-- 10: 1.

La Chilla de la fábrica privilegiada de Vinceii-

nas, cerca de París. por Decretó de 19 de' ~go~~~
.de 175 '3, pasando á un a Provincia reputada- por
.extrangera adeuda- de su valor z f por IDO • y -si
<fuese al Extrangero nada ; con t~l' que se observeu
las formalidades que ordenan lo? ,artíc~los X. xt,
.XlI, y XIII. de dicho Decreto.,

La, que viene al término de 'la' Aduana de Leen,
paga solo la mitad.de 19S derechos de aquélla Aduana.
. 'La China de la fábrica de Limoges está 'libre

de, todos derechos de circulación en el Reyno, y
salida al Extrangero , con sola la condiciono de ,ir
marcada con' las "letras. C",D •• Decreto de. 15 de

. Noviembre de 1774~
:,~ La que procede de las fabricas de Strasbourg y

Haguenau pertenecientesal Señor Ditrich, al entrar
en Jos cinco grandes Ar,ri~ridos. paga por quintal,
segun la decision del Consejo' de 3' de Julio de

,
.1,7So---.-~~-_._---------;----------~---------"---'- ,H. l•.-

Pero. parf,l ~disfrutar este favor es nec,esario su..

jetarie; á .cíertas .formalidades.. declaradas en. diche

~ '~ D~

:~:,
j- ~
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~Decreto " .y de otra suerte adeudarán por "quin •
.tal __•• '__• ..; .: ,.. :._..; lO?, 1.

.. .1-'1-. china. de la fábrica de Nidervillers , en Al-.

sacia, viniendo marcada con dos CC) y acompañada

.de certificado del 'Director de ella, paga al entrar

. en.los cincogl'andes .Arriendos por Decreto de 19
{le JU,litl de 1784 por quintal, __e- .:._ .. • 8<,.1.

Tambien puede ir al Extrangero pasando' por las

..lr.ovjQcias de Jos cinco grandes Arriendos ó.las re',.

putadas por extrangeras , pagando solo .los derechos

fls·ignad~oSrpor el Arancel de i604', con tal que oh-

"serve ciertas formalidades;

-c PORCELANA CONTRAHE~HA~ Fr. Porce.~
laintco,ntrefaitc.
d ;y éase loza fina 6 fayanza •.

'PORTA ESPADA~ Fr: ,Porte, epeb«, Especie de'
:cinturo'n.

,Se consideran COlIJó' fajas eÓ, '

.' . PO'fASSA •. Fr. Potaste, Son las Sales .alkalls
_ ,f .

quemadas en un horno hasta cierto grado 'i' ew:'que\

*o'm'an -la coasistenciade cal. Su color es obscuro;

7



(63S¡
y su uso es para.Ios tirites. No se deben -confundir

con 'las cenizas graveladas , porque aunque tienen

muchas propiedades comunes, son distintas en rea-

Ildad. '
Sus derechos SGt~ los mismos que los de las ce..

. alzas" .gl'avela:das, exceptuando que, no pueden eñ~
, .

trar en el País de las grandes ni pequeñas gabetas~

~. -Advíértase, como á petición de los Empresarios

de.las fabricas de vidrio, mand6el Consejo en 9 ",de, '

Julio de.-I,9Ss.,-que .ningun comerciante ú.otro qual-

quiera tuviese almacenes- de potasas en las quatro

leguas fronterizas al Extrangero , baxo. la 'pena de

confiscacion y de 39 libras,de, multa; orde!la1J:§l.p
i.gua)menle que no .se .extraxeseri á dichas qua.nlO le-

guas ear¡~idad.eS:...algun~s,~de. potasas.', sin',,lleyar la..
I

respectiva guia. que declare su destino , y el nom-
bre de los ,su·g.etbs·á quienes. se diri:ge. . --,.

Igl.;,l.almente .ha prohibido extraer del Reytio la
.' .

potasa.' baxo qualquier nombre ,que. se le dé ,'. p&-

nade confiscacion ~ no solo del género t sino tam-
.'bien de los "anos, caballos 'y' equípages ,qué Si~vall

á su extracción ; .con.rnas 39 libras ;!l~·,mult.a. :', ;< .
En quanto - á las potasas que provienen de

las ~~~inas de Lorena .,:- tres Obispados y cFranco

~,. ' " Gg !li Con-~ -
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'Condado; véase la palabra sales,' 'i '

I ,

POTIN. Fr. Poiin. Distinguense dos especies: el)

,ugris Ó ceníciento , y el amarillo. El primero, es, 'com-

puesto de las labaduras y escrementes que salen de las
. ,

fábricas de laton mezcladas con plomo y estaño pa.,

ra poderlo labrar. El segando, de que se hablará err .
el siguiente a~tículo, está compuesto de laton , y, de

alguna parte de cobre, roxo. El potin gris" á suterí-
.> \ 'trada cada, quintaL~':~~ ~__", .,__-,__.:..;. 10. -s...

A' su salida) 5 por 100, f •

En la Aduana de Leon viniendo del Extrange-
'fO .:. .-___ 1-5. s.

De lo interior :.__.! 16. s. 3. d,

En la deValencla, .._~_,.-------------I-5. S. 8. d.

POTl~ AMARILLO. Fr. Potin [aune •
.' J

r1 "'Paga como cobre sin labrar por Decreto de 28

'de JUnio de :¡780. ' ,
;,;

'. j'''' POTROS." Fr. PouÚins.' Por Decreto de '3 de
:Enél'o de i 78!2. pagan como [os cabaltos.

PRECIPItADO ~OXO. Fr. Pre~ptti rO~!Je.· .-
,; .;'JYéa."

, I



I

(;'137)' .
"~ .V éase -mercurio precipitado, '. 1

r PRENSAS PARA LIBREROS " JM,:PRESORES
y OTRAS .. F:ró Presse» á imprimeries; reliUrf!et autre!;,

Como omitidas en el Arancel adeudan á su en-

trada y, salida -5 por 100.: ', r ~ ' t ~ 1 r

. En la Aduana de -Leon viniendo dél 'Exsrangero
5 por 100, y de lo interior z ! por 100.

"', En llf de V\a1encia . cada quintal--- 15. s.. 8. ',d. ,
7 '1' J _.. ,.. , '" . 1

, .
. ;} 'PlJCHEROS~X OLLAS,iDJt·HIERRO .. Fr. Pots
et marmltes de fer.

Véase hierro labrado. _ ':> .•

,, .

PUCHEROS Y PLATÓS ns BARRO. Fr. Pou
'ft plais de terré, .. -

Viniendo de Inglaterra por lp.estip,ulado en ~'l
último Trat.,ül1o..de-Coráescio p,ágan 12 por 1,<00.

, ' , I

De otros Reynos extraños '1 Provincias reputa-
das, por tales " cada docena: a. su entrada ...-'.....- .!J.. s,

A su salida .. ".. ...---- ..---.: ...-----I,"";-- 8. ~'

En la Aduana de. -Leon-rviáíendo '9.e.,lQ interior,

cada quintal ....--;,;.--..-----------~----_ ..---"--- z.cs. 3. d .

.'. (E!i Iá de ValejrCia cada .carga de 3 qujnta- .
les"

, ,



PUERCOS. Fr. 'Pares.,
V éase: ganado •

.-I

, .
:.9.U t: l'

r .J PUCHElf0s y ELATOS VIIDRIADOS-GUAR~
NECInOS CO~ ESTAÑO.' Fí·.' fati etpfatsde ter';'

• -1. '. .r'e':g¿¡,mps U¡odet:(l:tl. :: _ . ,

Cada docena á. su "entrada.; •.l';_~,.._~_.r.:¿_,:,_ 6., s;
1t st\,salidá¡ -SI!Ji>'~r'Io:'(¡),.,como espeeieorríitlda ea .

el Arancel dre salidas. . . '-'
e 1, En' la,'AdtleailéJ; -d~ LeQfJ'Jvini,end:(i. de] Extrange-

ro 5 por JOO,_ y de lo interior ~ ~ por 100.

0" , -En l¡pdé 'Valen da'., cad'íl' ~uihtálL:.~....15.''5.''8. d.
, '" ,

e-
;.. ~ -'

;; .

PUNTAS DE COLAS DE FUINAS. F..r. Poi1J.l.lj
le queues J! fptiines..: ',~ :;; ~';, 1" •

;p.á¡gan 'como 'pieles comunefpílra' l'0Vr,O§'.' ',,,¡';:-'

l ' ,. 'P·U-NTAS DE COtAS DE MARTAS.,.Fr. PV¡It~
.tes de . t!jueue¡-de....ma~tres... ":

, . "Véase: ·c0rd(\)nes~.dre:m-artas.~'f> en.. ')
~'" -.... _-- ... - ........- ",,- _ ... _- '" f " ~

• '<. L

. ,PUNtAs DE ESPAÑA., Fr'- Pointes di Espag1u.
Bs-



(~39'):
r Especie de encaxe hech~ de aguja.- ,

Yendo al Extrangero adeudan solo de su valor

i por· 100:, Decreto de' '1 6 .dé) UiéierÍlibre ae,'i·ioo.

PUNTAS DE VENECIA. Fr. Polntes le J7enise.
.Surintroduecien está pr@h.ihi:da:.,¡pena de conñs-.

. cacion y 500 'libras de ~nHta. ~ . " '-
o-':} -,

'1 "

PUZOL; ,F,r:' Poufso1ané oü pozzolane,
~specie, de-arena muy-menuda qu€ se halla. en

el territorio de Puzól en Italia, la qua1 echada en

agua' se éliduréée y Jpetrifiéa de suer~e ~ 'que es muy

á,.prop.ósitopara' 'lile los. 'cimientos queden' muy ñr-

mes , dicen, tambien que se encuentra. en ~1spaña.,

a"unqu·ele1n~jmu;y;.pq~asltniiia:s.i ~ "r: !R., .! •• _~~

.: ._P~,Carta del, :1\1inistro. de Hacienda .de ..eo. de

Agosto de !784" se han'<suspendido sus derechos

de entradacy salida.impuestospor. el. Decreto. de zt¡

d-e ,~Tgosto_.de.•.1-78:3~ }'.así sclo.pagá- láq.~le~entfa en

la Provenza Ó .el-Iianguedoc- poi' derecho de- Adua-
na ele Leen' 1~.§. por quintal.

, 'QUA-



\ ,

.....

,
.1 ••'{ ~ f . .'} • " )

~Q:UADRANTES, O MUESTRAS DE RELqX:.
, '

, Fr. Cadl'ttns á horloge Off montres,
Viniendo del Extrangern' por de-recho uniforme

del Decreto.de I,s.'de Mayo' de 1160, ::U): por 100.. . ,

De ProvinCias reputadas por ...extrang~rfl~ á su
entrada y salida 5 por J óo.

/ '

E!\ la Aduana de. Leon z -t por 10Q.'·'

Eh la de Va~.eFH:;ia=';';':-';tl"!...._-- ...;~..·6.,t.:4. s.'3. d.
. \

I j :

:i

QUARTONESO nE PINO o. ·ABETO PARA
ESCA~ERAS o TECHOS. ~1·.S4pilti á fair« lchellu
ou .combles de. maison.: ,,,~):J ,11', );;

Cada ~00 en número .de les grandes á· suentsa-
.da __,;. ... ..:.._...:::...",_~ .;J..;,,__ · '.. _¡ ~ __ :·___ 1.. l.

A su salida ,á Provincias . reputadas -,por extran-
J

geras_::.•.:_,;. :.. ....:_--------- ...~-.:..:.---..:-----'t. 1. 6. s.
. .., d '- .De: los pequen,?s :a:'su> en.tr~. ,~~_.:;;--:.. ":_._15 .'s'•

.. : .A' SM salida ·.ádicthas, Provincias ... --------- I i. s,
Su extracción á Reynos ,extrangeros ..está pra-

• I '

hibida •
. En la Aduana de' Leon viniendo del Extrangero

S l?or 1oo , 1 de lo interior: z i,por 100.

'. ;¡-., 0 .... J En
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Enl~deValendapor elvalor de rce libras. 3.l~6.s.

QUESO. Fr., Fromage; , ,. .
. Viniendo ele Inglaterra 'es prohibido' por ..Decre-

to del 7 de Julio de -1701. .'
l.

, De, otros Reynos extraños parael consumo «el
Reyno por derecho .uniforme del Decreto-de 15 de _.

Abril. de. ~.78,s , á excepción de.los-.de"Su,iza, ..cada
quintal ---- :.. . \_.:_.;~ :_..;_-- 3. 1.

Si estos quesos fuesen .destinados. para reexpor-

tarlos á Reynos extraños, ó para la provision de

. navios , quedando en este. caso. en depósito por er

término de 6 meses á 10 mas, adéudanpor todos de-

- rechos de entrada y salida enel Reyno • cada quin-

ta~--------..--.------,---:--:..-~----:~--~--~--.:;----,.--.;;-l. 1.
Los de Chipre, Morea y -Candia , pagan adenias. ~

, I

so por 100, sobre la estimacionde 18 libras cadá I

quintal.

Los que vienen d-e Alsacia son tratados como si

.procediesen de algun Reyno Extrangero :. Decreto.

de zz de Noviembre dé 1775.

Los de Suiza al llegar á Leon por las Aduanas,
de Longeray y Pontarlierf las únicas por donde, pue-

den entrar 1son }ibres de todosderechos , cij1lDpli~D"

Hb ·dQ

r'



(~4~) .'
do las formalidades.que ordena: el 'Edlcto de Dlélem-_. .

bre de 1781.
Viniendo <de las .Províncías reputadas por extran-

- geras los 'qe:I1Ifllandal redcndos , cada quinral. l·S. s.
Los de Mihin. Florencia., ~arsolin y Mallar':'

ca:----·-----------·------------------------- ·1-. 1. ] o.. s.
; Los. "de :vachelin y de otras partes de Fr~!Í-~

• - -r " T. t I~ '. l'" (~.11 ;10 S._cla----'!--.!~--•.}-'-¡,;.---------- ...'----------~----!,.-......- .<10. •

.. A, su.salida los de Au~ernia , Holanda , Vache- .
lin , :&c__.:: · • ·_. ••_~ l. l•. 4. s.

y los de Milan .,F10rencia, Marsolin y MalÍol'~
-.c:a• .:.'.:.._.J .. .l. ·.:l. .___ ~. l. '10. S•

.,

En IaAduana de Lean cada guintaI. ] 6. s. '3. d,
En la de Valencia .. .. ., l. 1. 9 . .d•

.LQS quesos del País de Gex ., aunque reputado
por -:Éx,tran:gero/~il entrar.rerr (¡iferentés Provif¡~¡as
del .Reyno , adeudan .solamente los derechos ordí-.

".narios de J05 Aranceles ~ 'con 'tal 'que justifiquen su·

.. érigerr nacional con certificados-en forma; y por
tanto·"'iniendo de 'Cex íá ~u:gey solo adeudan 13.s.:,
por quintal impuestos' 'P01'el ,Arancel. de 1664. (

Slendo ~ec1al'adQs desde su entrada para la 'Ciu-
dad de Leon, .pagan solamente la quarta parte id~
dichoS' S¡ s- debiendo después 'satisfacer (e~'Leon in-
'C; f. te-



(~43)
tegratriente:..1Qs'~ 'deN~chos de- 'a.q\Ntla. e A:d:tfap~f~"D~l.
creto de 4 de J noto de 1785. ..

QUINA. Fr. Qúinquilli1. Corteza sumamente se-
ca del espesor: de dos Ótreslin@as').'fpor'Ueflie¡ia'íte
color obscuro , y de olor ,~ronYátrco., ' -, ;'l!. -,

La que no venga de la India ,. aunque<proceda

'del Extrangero , no está sujeta á la, formalidad de
'traer cestlficado. de' Q(¡gé;ll')~~y.á ~lá.e>~accion del

':derecho de ~~,clír1to'poí<DMret6 de ~ó: ~é,A~o5tfó 'de,
1785 .. Y así á 'su entrada y salida 'adeuda come
omitida en el Ara'lil'c'el-,S.'por 100.: _' .

.En la, Adua,na.1de Ltttiftr€:ádwqtfihlta:ll'¡.Hjt6'.\~(S,;f!l,
Eri la de V alenéj.á_'_~_..:>~_,-:.'~_-",-,~_?,d-_-- 3:'.1. 1,Lo' '5•

.~¡ l' ,t r . ~~',- J

QUINA FALSA LLAMADA TAMBiEN'(~UI-
-NA HEMBRA. FIf. QUill;q.zLi,nafaurr(.)U cJTiinifuin'aféme¡.M.
Nü'\sabemos si será HIla co_t"te.zadé. Cierto árbol' pa-
recido al mangle, y que se hallaen l'as,AFltiUási 'Ia
que pretenden algunos tenga la virtud de la quina;
.6 .si será la quina 'ádulterada, como 10' suelen .ha-
:cer':(o"s droguistás. La agericiana. se llama 'quina ,de
-Europa .• J ,') :>;') - ¡", . ",' -; e -

- ,
\

Su entrada en el. Reyno está prohibida ba-x:o-
, (,\:1. Hh " cíer-

....,.;. '-
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c-iertas" penas , :p01' Decreto de ~2 de' Marzo de

, (

, " r.. _ '1 r

QUINCALLERIA. 'Fr. Quincaillerie. Entiéndese~ ,

baxo este nombre ... teda manifactura de métales or-

dinarios , como, SQ'I'l cobre, hierro y acero, y se 'dis-

tingue en dos "especies , que son 'la de cobre y "la de
I, .hierro Ó .acero.

, . ~in.i~nEl@de Inglaterra por el últ.imo 'Tratádode

-~omercio de,'z6 de Setiembre Ae 17$6 ,adeuda de

,~lI, valer l Z por 100.

La que se halla mezclada con mercería en' unos

~ismos paquetes-, de maaera qu~ no:' se puede dís-

,.tin'guir, paga los, derechos pe ella por Decísion: del

Consejo de 13 de Abril de 1759-

Pero quando está en distintas caxas, aunque se

hallen', en el mismo fardo , de manera que faeilmen-
< /

, te se pueda distinguir unade otra, cada una adeu ..--
i da sus respectivos derechos. ,

, I '

,QtJINCAtLERIA DE COBRE O LATqN. Fr~
Qu.l1!cailí-erie.de .cui'vre¡,oida.itan. .Consiste, 'en' calderas,

<, ..' •

peroles, ca1!.9-e1eros'J y dernas especies de bateríade
cocíua .Sec. ve • r 1--

- '¡,)¡'\

r

Por
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Por Decreto de 19 de Diciembre de 17j34 , ca ..

da quintal vicniendo' de Reynos extraños,' excepto de'

Inglaterra ,- por derecho uníforme.L; 12. 1. 10. s.

De Provincias reputadas por extrangeras. 5.> 1.
Saliendo á estas.L;.; __~~.~~_~~ ~_~~_~_~_~. ,1.

A Reynos extraños por derecho uniforme impues-

to por Decreto de 15 de Mayo de l~60, 1 por 100•

. Quando la q~incaÚerí~ para salir al Extrangero

tiene que andar varias Provincias , debe llevar una.

guia que sea al mismo tiempo carta de pago, y
- resguardo, pa.ra que de este modo vaya segura en su

camino.
-,

En la A.duana de Leon cada quintal. I.1.13·s·9·d•
En la de Valen-cia p ~~ ._,,-____ 1S.-s, 8. d.

~
QUINCALLERIA- ,DE HIERRO Y ACERO,

MENUDA Y GRUESA. Fr. Qttincaillerie de- fer el I

ecier grosse el menue. Compréndense baxo este nom-

bre 105 corchetes, sortijas para' 'cortinas , asadores,

tixeras grandes, cadenas, coberteras', cJayos , -agu,

jas de hacer .media , herraduras , puntas para za-

pateros Y' otras especies semejantes, á las quales. no

se ha pasado lima', sirr.confundirlas tampoco .con el

hierro en hatería.
Sien..
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Siendo "de acero ú hierro pulido , y viniendo de

Reynos extr::Í1os, por .Decreto -de T 7 d~ Julio de'

1785 , Y 18 de Octubre del mismo, afio, prohibida,

.excepto la de Inglaterra', que como se 'ha dicho,

.adeuda-á su .entrada.en e.l Reyno 1epor~ 1oe.

La otra po'l' dereciio uniforme dél Decreto de
.18 de Abril de 1764 , viniendo de Reynos extraños,
'cada quintar-------.----- •__~:: .. 6~ t

'La que viene de Lorena es tratada como si- fue-

se del) Extrangero . efectivo por DeGr~to ~e 15 . de

Marzo ,de 1765.
Viniendo de Provincias reputadas por extrange-

ras, y saliendo á ellas, cada quintal; ~_~·10. s.
.Satíendo- ai Extrangero 1 pór·'iOó.
En la Aduana de Leon cada quintal. 10. s. 9. d.

En la de V~lenda-------- ..---.-.------ 15. s.:-S. d. -,
Las fábricas de San Esteban, y San Chaumont,

"la de la Caridad sobre el Río Loíre, y la .de Ant-
boise gozan en sus obras exéncion de dere'chos haS-
ta su primer destino. "La primera, en virtud de los

Decretos de z 5, de Julio 1 y z 5 _de Noviembre de

,T6S 5; la segunda, por Decreto de 13 de Fe-

; brero de 1766; Y la tercera, por Decreto de I,i de

Agosto de 177z, cumpliendo con las formalida-
-: des
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des que ordenan dichos .Decretos,

.Ademas del derecho de Ad~ana- debe la quiaca-

lleria de hierro 'Y ácero-el impuesto de-marcade hier-
roared ucido por cada quintal viniendo-de Reynos

extraños-------.'.-----------------.--------------- 18•.••
" -La nacional está libre de este derecho.

, 'QUITASOLESDE ENCERADO. Fr. PílriJsois de
toile cirée.

"Pagan <comomercería.

QUITASOLE-S DE SEDA. Fr. Parasóls.-ae soie•
.A la entrada y salida en 'Jos <Cinco grandes Ar-

riendas, corno igualmente en la Aduana de Leen

adeudan los :derechos,segun su valor ..
", Saliendo de Lean ó de París al Extrangero, por~

derecho único ,6 por 100.
, '

En la .Aduana. ,d-e':Valcncia <cada quintal .ne-
to . ~----~------_--------- .3, L, JI.:5.

" Su ,barillage ''Y armasen pa,ga como mercería,

:RAIZ
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R4IZ DE DICTAMO. Fr. Racinc ¿¡e dictatne:'
droga. Es' mas delgada. qu~ un : dedo , blanca,' de '
gusto amargo y olor fuerte •.

Cada quintal neto á su entrada .3. 1.. .
A su salida si no justifica su entrada 5 por 100.

, \ '

, \ .En la Aduana de Lean cada quintal' 'neto de
q-ualqp.ier parte que venga .. :- l. 1. '~. s•.

En la de Valencia .._.... ........._~.. 3. 1. 11. s.

,RAK. Fr. Arrak.
t éase ~gual'diente de semillas 6 s!mientes.

RAPATELA. Fr. Rapatelie. Especie de tela cla-,
ra que: se, hace de crin dé caballo , "Í que sirve pa-'

ra hacer tamices,
Cada quintal á sú entrada .. l. 1.,5' s.

A su salida •.: .. ;.__:- ~-------,--- l~. s.

.En la Aduana de Leon vini,endo del Extrangero

5 por 100.

De lo interior cada-quintal, s. I, 3; s. 4. d.
r, '

En. la Aduana de Valencia .....~.........2. l. l. s. 6. d.

:B.A-
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RAPONTICO. Fr. Rhapontie : drog'a ..-Raiz de

color del ruibarbo que viene de Persia pOI:' Esrnirna
y Alepo j ' es mas ligera. mas compacta, menos

odorifera y amarga que él.
Prohibida ~su' introducción .por Dect;eto :de I:a

. de Abril de, I,,73~ , baxo la pena de confiseacion y
500 libras de multa.

Pero si se permitiese SR entrada :,pagaría por.
el Arancel de '16.64 cada quintal ' neto ..,.--_-~ .w. 1.

.' '

En la Aduana de Leoll--,.-- ..·--:.-8. 1. l. S. 3· d.
En la, d,e Valencia, __..... -::.._~-._....;-.:.3·' 1. t.r . s.

)

RAQUETAS. Fr. Ramonetes , ou raquettes, Espe-
cie de pala C(}'!1 ,que s.e[uega al volante, ytambien

á. la pelota.
Pagan como mercería.

, f7:
RASlLLAS DE AGEN. ~r. R,as de A.1f}J} ;~
Tela de' texido cruzado á' manera de sarga .

.Deben tratarse como"paño de Carcasona , Y.~9í -
cada guintal paga á su entrada..----.-~.---- lt .t.

RAsILLA DE· CHALON'S y OTRAS PAR-·

TES. Fr. Ras de chalan: et d' ailleurs.
Vi-
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Viniendo -de Provincias reputadas por extran-

geras adeuda á su entrada 5 por 100;: Gamo omitl-:

da en el Arancel.
\

A Sl1 salida á estas .cada quintaL ..'_~ 6. l.

A Reynos extraños llevando marca de nacional

libre.

En la Aduana de Leen por quintal las" de Cha~

'1011S y Maroc que se fabrican en Rheims. 5.1. 19 .s.3. d.
Las de San Lo---~ .. .: 2. 1. 8: s, 9. d.

,Las de San Ciro, que son mitad seda y mitad

pelo, pagan como telas que llevan una mitad de '
seda.

En la Aduana de Valencia las rasillas de Cha-
lens y Chartres ~ada quinta l.; 2. l. 6. s. 8. d.

Las dernas que son de lana adeudan lo mismo;

pero si estuviesen mezcladas con otras materias

adeudan los derechos. segun ellas,

(

RASO-LISO. Fr. Satino Tela de seda: .hermosa
reluciente y 'bien conocida. .

A S~l entrada en .el Reynó es tratada como las
demas telas .ó paños de seda .. excepto en Lean, en

donde cada libra neta adeuda en la forma siguiente:

Los de color carmesí, púrpura y p..llZO viniendo'

de'

,/
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.le Génova por libra neta S· 1. 7· s. 6. d~

De otros Reynos extrangeros __.;. 4· 1. 1S· s.
. .

Los de color violado 1 cereza; rosa y encarnado

viniendo de Génova----------------- 4. 1. 12: s. 6. d.

De otros Reynos extranget·os--------------- 4· 1.
Los de 'color ordinario viniendo de Géuo-

va----------,.~-----. '2. 1. r c. S. 6. d.
pe otros Reynos ,extrafíos-----~--------·---- 2. 1.
Ademas pagan todas estasc1ases de rasos por

, .libra neta: Decreto de 1sde Mayo de 1760. 1.1. 10. s.

y por la A,duana .de Valencia cada quintal ne-.
to ., . . I"¡. 1. 16. s. 8. d.

En quanto á los rasos que vienen de lo interior, /

6 ele Aviñon , los derechos'} .de 103' Aduana de Lean

y Valencia SOl~ los mismos 1. 'que los que quedan di-
<:h05 en los damascos con respecto á. sus colores.

"RASO-LISO DE :BRUGES. Fr. Satín de Bruges..
'Tiene la urdí mbre de seda y la trama' de hrlo •.

Viniendo á Francia de .Reynosextrangel'os no

pueden entrar sino por Calaisy San Valerio, y allí
. ) ,

"pagan 30 por 100.

Los de Inglaterra prohibidas.

- De Provincias reputadas por extrangeras cada
pie.. /
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, pieza de 30 anas,,--_;,_---- ..---~,.-~~..--~- ..----':: .... - 8. l.
Saliendo ,4 ellas ...-_"',.--~..-.. ....-~".,~-__.--_-- 13. 1.

RASO CON LISTAS O ~FLORES.DE ORO'
" ,

y -PLA-TA. Fr. Setius broches et autres auec or. el
argent.

Pagan como los brocados de la misma e,specie.,
. ~. -

RASPADURAS O PEDAZOSD~ CUERNO
Y' PEZUNAS DE BUEY. Fr. Rapures de carnes ou
carnes de pied de Boeuf, .

No pudiendo servir sinó para abonar las tierras

están exentas de derechos por Decreto de '23 de - ,

Octubre de 1753; debiendo tener cuidado de no

(~nfunairlas con los cuernos de buey ~ que pueden

aplicarse para mangos de, cuchillos y otros usos •

. ,

RASPADURAS DE CUERNO DE CIERVO.
Fr. Rapures de carne de eerf,

Come especie omitid~ en, ~l Arancel ade~~'a, á.
, su entraday salida 5 por 100.

En la Aduana de Lean viniendo del Extrange-
ro 5 por' 100.

De lo interior 2 j- po;r 100.

Ea
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En la Aduana de ValE}I1Giacada quintal. 15· s._ 8. d.

'-

RASPADURAS DE MARFIL. Fr. Rapures,d4
."

ivc7re : droga.
Cada quintal neto á Su entrada ~ ... ,1. lo

, /-

A su salida si no [ustifica Sil entrada 5 por 100.

En la Áduana ele Lean viniendo del Ex-trangerp
eada quintal neto ~•.__• ' :_---· 1o. ~. -

. De 10,interior-----------------,.------- 10. s. 9'. d.

En la de Val~ncia----,--::..-- ..--------.- 3· l~ 11. S.

,RATAF~A., Fr. Rat afia. Especie de rosoli con
cerezas Ó guindas , azúcar y aromas. ~ :

V éase licor. ,
/

RÁTINA. Fr. Ratine. Tela de- lana conocida.

, Yiniendo de Reynos,extraños no puede entrar si-
nó por Caláis y San V alerio , 'yadeuda del modo

siguiente:
, La de Florencia cada pieza de 13 á: I.S anas. 30. 1.

La de Inglaterra 12- por 100: Tratado de Co-.

mercio de 17S6.
De Provincias reputadas vpor extrangeras cada

pieza de 1 3 ~ 1 5 arias .~--.------~----~-- 10. 1.
/

Las
o
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Las otras natinas que vienen del Extrangero 6

. de Provincias reputadas p'or extrangeras á las de-

los cinco gl'3ndes Arrieudos pagan' como paño de

Holanda á la macla, de Iuglaterra , que se reduce á
30 por 100 de su valor .

. Saliendo de los cinco grandes Arriendos á Pro-

vincias reputadas por extrangeras tedas pagancorrio
, /

.pafios.

En la Aduana de 'Lean laque es á la moda de
Holanda cada quintal; -- 4. 1. 17. 5.6. d.

La comun, ele fábricas situadas por encima ~de
.Leon y Bresa ~ "__'2. l. 8. s. 9. d.

- \ ..

La cornun de las fábricas- de las Provincias Me-
ridionales á Leon l. 1.' 12. S. 6. d.

, Las del Hospital de Clermont, 3. 1. 19. s~ '2. d.

Las de la fábrica de -Neuville en el .Leonesado

son lib!esde, derechos por Decreto de S de Febre-

ro de 1726.
En la Aduana de Valencia la ratína de ~lan

'~adaquintaL--~--------------------.;-- 6. 1. 4. s. 3. d. _
Las -otras ..__.., .---'--- 2. 1. 6. "5. 8. d.

'RAYOS DE RUEDAS., Fr. Rais de charrues,
'Cada millar-á su entrada I. 1. 5. s.

A
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A su salida---.,_---------~---,----------------- 10. S;

En la Aduana de Leorí 'y Valencia adeudan co-

mo madera, para pip'a~.. \..-

REDES PARA PESCAR DE HILü, PE CA.-
ÑAMO O DE ESTOPA DE LINO:' :Fr. ;R,ets ií

pecher , [aits de fiL .de chuhore ou j d~ etoupe . de .lin:
Cada quintal á su entrada , r. 1..

A su salida---~---:..-------------------~-------- 2,. 1.
.En la A~ualla Leon de qualquier parte que.ven-

ga ----------------..:-.--- ----- ------ '-:--------, '7.., ~..
En la de Valencia ., l. 1. 1 1. S.

REGALIZ, REGALICIA ~REGALIZA U ,ORO:
'ZUZ. Fr. Reglisse ~ droga. Planta bien, conocida. ::.

Cada quintal heto á sú entrada '.,.__.,_ 16. s.

, Si viniese del Extrangero está dispensado del de-

recho de indulto, y por consiguiente de traer, certi-
, '- .

ficado de' su. origen : Decretos de 3. de 'Agost« de
.178.~ , Y 4- de Diciembre de 1784.,

A su salida si: no justifica suentrada 5 por 100.

En la Aduana de Leen cada quintal neto vinien-
.do del Extrangero, ' ----.:. 6. s.

De lo. interior .:~ 7· s,

En

-
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Rn la Aduana de Valencia .. - 3. 1. 1 J:. S.

.>.

REGULO DE ANTIMONIO. Fr. Regule .¿{~

ahtimoine. No es otra cosa que el antimon ío mezcla-
" , .. '.

do y fundido can salitre y tártaro. Su color. es blan-

c~, v entera·~el'lt.e paTe~ldo ,al bismuto
Paga los mismos derechos que el antimonio pre.

, I

parado,
-,

Obsérvese solamente. que en la Aduana de V.a-

lencia , si estuviese mezclado .con estaúo, paga -por

~,'luintal..,--:- ..-----,- ..------------'----.~------ 15. s. 8,. d.

I
1,

REJALGAR. Fr. Realgal -: droga. .Piedra roja
6 pagiza, y' m~ner.al-semejante al arsé~ico blanco,
ménos en el color, .

- Cada quintal neto áSli entrada,'; __ l. 1. 1'0. s,
"

Astí salida 5 por 100.

'En la Aduana de Lean de qualquier parte 'que
venga .cada quintal neto ...- 13-. s. 4. d.

'" ". .En la de Valencia .:~ ,---. 3. l. 1 lo S.

REJAS DE ARADO. Fr. Socs de charrue;
(

Se consideran como hierro labrado , y están su-
jetas al derecho de marca. de Iiierro, .......
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.REJILLAS,DE HIERRO ,PARA CALENTA,R-

SE LOS PIÉS" FJ.'. Chaufferettes.
-c,

Se Consideran comoquincalleríad.e hierro.

RELLENOS DE TRIPA DE PUERCO~ Fr. \
\

Ando.uiZl'es. Como .morcillas, .chorizos, longaniza-s &c.
" .

Como especie o-mit~da éf.l- el Arancel .af\eudan ,á

su entrada y .salid.a S por.I oo.
En la: Aduana ~e Lean viniendo .del Extrange-

.ro cada quilital- :- 5· 1. .

De lo inreriór • ::::__~ 2. 1. 3. -s, 4. ,d~- .
En la Aduana de Valencia __.~ l. 1. 9. .d,

Q uan.do vienen á Leen de un País en .que la

sal está mas' barata adeudan además el derecho de

rachat, reducido por .cada quintal á••• l .•1. 10. S.

RELOXES 'DE ARENA. Fr .e Horloges de sable.

Pagan 'como mercería.

RELOXES GRAND'ES .DE CAl\¿{PANA. Fr.

Horloges, :
Viniendo de Paises extrangeros por derecho uní-

forme impuesto por Decreto de 15 de Mayo de 17QO

adeudan 10 por 100.

Kk

/
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Este derecho le pagan -tambien los ide Ingla"
terra , cuya introducción se ha permitido por el úl.

timo-Tratado de Comercio.
De Provincias reputadas. por' extrangeras si son

gllarnecidos, 10 por- 100 •.

Si no tienen oro , plata ni dorado 5, por 100,

sorno 'omitidos en el Arancel,

A su salida los primeros 6 por 1.00, Y los' segun-
dos. 5 por 1oo.,

Los del Franco, Condado." cuyos, movimientos
Ion de cobre-ó hierro se les. deberá tas'arpara la

exáccion deis por 100 de' salida en z S libras cada

uno, aunque su valor efectivosea de AQ Ó 50, pues
I

- se ha querido favorecer' aquellas. fábri~as~

En Ia Aduana de Leon adeudan lo. mismo qué

á la entrada y salida .de los cinco grandes Arríen ..

dos, 'por Carta del Arriendo. general de 3 de Mayo

de '1784'
En la Aduana de Valencia los guarnecidos "pa-

gan !'l0r el artículo' z.O de su Arancel; y los que tie-

nen su movimiento de cobre ó hierro, corno mercería •

.RELOXES DE MADERA. Fr. Horloges En beis,
. Repútanse por tales quando la mayor parte se

com-
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compone de piezas de madera, y entonces pagan ce-;

roo merceria : Decreto de í 5 de Mayo de 1773-

Pero si la mayor parte de sns movimientos y estruc-

tura es de cobre ó Iaton , entonces pagarán los de-

rechos sc,gnn su valor.

En la Aduana .de Lean. cada quintal. ':2.1. 3. s. 4. d.
En la de Valencia :.__ 2. 1. l. ·s. 6. d.

RELOXES DE ORO O PLATA PARA FAL-
1RIQUERAS. Fr. Montres d' 01' ou d' argento

Viniendo del Extrange~o cada' uno por derecho
uniforme del Decreto de 15 de Mayo de J 76'0. 6. 1.

'Separadas las caxas de la máquina pagan cada.
I

una 2. 1. 8.' s . .Y la máquina sin caxa 3. 1. 12. S.

Decreto .de 22 de Abril de 1775.
Los re laxes de cobre ó similar viniendo de Rey-

nos extr afios 10 por '1 oo.

Los' mismos viniendo de Provincias replltad~s

,por extrangeras S por 100; saliendo á ellas 5 por

roo, y á Reynos extraños 6 por r oo,

Estos derechos se deben aun quando el relox sea
viejo, y lleve la marca, de Francia.

En la Aduana de Lean ':2 ~ por ] oo.

i En la de Valencia los. de oro y plata cada quin-

Kk 2 - tal

,',
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}. tal ne-to .;. ;... ...;-.;.__.__.__~--- 7. r. ~. ~« Ó '

Los, de cobre ó .sirniler 'ead'a quintal bru-
to . .. ~-- 6:. 1>. 4" s. 3. d.

Todos acleudan'" el' derecho de "extrangeria el: ra...
zon de 20 d. por cada libra de Sl'l v~l@r~

:R~MOS:. Fr~ Avirons~
Cada ciento á su entrada c._~ z. l. H)'. S~.

A su' salida' ~ Provincias reputadas por extran-
geras . '_~__... .__ 8. l.

, .A Reynos: extraños prohibidos.

En la Ad'nana d'e' Leen viniendo deí Extrarr-, .
, r

gero S por 100; Y de 10 interior z t por ioo,
'En la ..Aduana de' Sepremes, los de" chalupas y'

canoas .cada docena -' ;.' ,_ 10. 8:.
En' la de Vaifencía por el valer-de' 1'00 libras, 3.f.6 ..d,

RETALES' O DES1?ER:DIC10S DE PERGA.
MINOS!· Y. PIELES PARA HACER' COLA. F'r~
Rognures tfe, pare1Nin1itz; etc de peau» propre'5.\á f'aire
de. la collé:

- Viniendo dél Extrangero cada quintal. por He.
creta de 21' de Ag0sto de 171r a-todas las eHtr&'-
das del Reyno_ -----.,---------. __ ......__. ._;...__ 2. S•

...1 En
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;En su circulacion SID-!1 libres , y su saliera af Ex.

tran'gero' prohibida; pero' s'i se diese permiso-parti-

euiar para extraerlos, pagarian por quiatak., . 6. 1'.. 1 r'. En la Aduana de 'Lean' en caso de mezcla cada

,quil1tal'--'-------~---~--,:.-.--- •. --'-~--.:--,------., !2:. "s, 6. d~
" .E; la de Valencia cada' carga d'e/tres' quinta-
1es__o • ._.:.------~ ........ • .:_"""--· .. ----- 7· s.' 3·' d.

'. '

, ' R'ETALE~;: Ó' DES'PERDIeraS: DE PIELF1S-
QUE CONSE.RVAN IODAVIA EL PELO/; Fr~

Rognute-s' dé peaux : Nvelues de poil,
; \ V'értd'ens~ oidin'aríamérite por tos mangüiteros 6

sombrereros de Leon.'
Cerne especie' emitida err el, A:raneel, adeuda

I

, su entrada:' y salida, 5 ror 10m·

En. la. Ad:ua.na de Lean cada quintal; rv L 7· ~.
RETAZOS' DE: GALONES VIEJaS~ Fr: -Retal'"

Iles de ".Jíetlx galons,
Son -libres- de derechos por 'orden de I'Z de Se-

tiembre de 118~ •

.RE'rAZ'os a MUESTRAS' DE' lVtERCANCIAS.
/

Fr. Echantillons de -march andisses, "

.'"
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Deben pagar lo mismo que la especie' de qtl~ se

.eomponen 1 excepto 10s .que proceden .de telas de se-

da de las fábricas ·de Lean '; 10'6. 'Cjuales ;reconocidos

por. el plomo de su fábri~a úde Ia Ad,uana,y sien-

do menoresdeuna ana , 'pueden extraerse sin pagar

derecho .alguno : Carta .del Arriendo .general de 14 .
de Marzo .de I75+

'Los pedazos ó muestras de minerales están igual-

. mente "libres porque ;SOÍl comprendidos en la misma
carta"

:RETRATOS DE FAMILIA •..Fr. Portraits d~
Jamille.

, .. Por Carta del Arriel1ao~generalel1 '!l3 de Se-

tiernbre de 17'29 'Son libres i~e derechos,

REVECHA~ Fr. lleveclle.Especie ,de bayeta.
Véase bayeta.' ,

Obsérvese -que 'en la Aduana de.Valencia , cada
quintal ~'deuda ., :- ' '2. L 6. 5. 8. d.

ROCALLA. 'Fr. Rocaille. Llamase así cierta es-
pecie de' abalorio ó granos de piedra o de roca que

sirven para pendientes }' collares.

, .
'--
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'Cada quij;¡taJ~iniendo de: Reynos. extra'ños por

derecho. uniforme; del Decreto de 3 de .Julio de

169 2_. . . ._.. ._. ~ · ,_· -~-. I 5. l.

De: Provincias, reputadas; por' extrangeras á su

'entrad a y salida. á t~das partes., .s por' 100•.

En. la: Aduana de Leen cada. quintal, r.I ..I c.s.é.d •
. En. la. de; Valencia --- ·__ 1S. s. 8. d.

, .

RODRIGONES; DE VIDES: o: lVIEDIAS· CA-
.ÑAS: PARA GEBOSIAS.,' Frw Echalás.,

'C~da carro de- quatro- ruedas á su, entrada .. 6. s.

A su: salid~. á:. Provincias reputadas por' extran-
geras . ~. ..__.__, . · 18. s.

Cada -carro de: dos ruedas á su-entrada :' 3· -s.

A. su salida á. dichas: Provincias 1l. S.

SU' salida á:. Reynos extraños está. prohibida. -

EIl la. Aduana: de. Lean; viniendo del. Extrange-

ro' 5 por' J 00 ~ t de' 10' interior '2 ~. por 100"

En, la,Aduana de' Valencia. cada 100- .libras de

valor .~_--_--------:..-------------------.".~--. 3° 1. 6. d. <,

ROLLA., Fr.. Rolle: Especiede tela parecida al

moleton.
Viniendo del Extrangero solo puede entrar por

las.,
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las Adua.nas de Calais y' San Valerio, adonde

. adeudael .de lana solo' cada pieza de 2:5 anas. 24· I s :
I ' ,

El de lana con mezcla de Iiilo, algodon, seda, Scc,

910 por 100.

El de Inglaterra sin mezcla de' seda -1.2 por 1,90.

_ Viniendo de Provincias reputadas por extrange-
ras .cada ípi~z~ dez6 .a.nas"'..-- --~ ..,. 6. 1.

Saliendo á ellas pagan como las telas de la rna-

teria .de q.ne se componen.

'Al Extrangero .si.enelQ' nacionai Irbre ..

EIl} Ia 'Aduana .de Lean cada quintal. 3· l. ,5. s,
En la de Valencia ....--,..;.......,.--.:-.- c. 1. .6.. s.. 8; d•

. )

RO}¡{ERO .. Fr~' Romarin.: droga. Planta cloro-
sa , cuyo tallo, h~~ Y flores sirven ,C00 especiali-

dad eu la medicina para h,aeer .aceytes , esencias, &c•.
Cada quintal Retó' á su entrada ~__ iIS: s,

A su salida , si no justifica su entrada' 5 por 100.

En la .Aduana de Lean cada quintal neto de

qualquier parte que venga------_:-_--_~---,----~---7. 51,

En la de Valencia .. • .3. 1. 1 I. 5
f

,RON. Fr, Rhum ou Ru'}2; Llárnase también-aguar ..
die~lte decañas, porque se saca ele las cañas de.azúcar.

I '

Su
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S~ entrada en el RCyl~O está- prohibida por -De-

claraclon del Rey .de ,24 .de EneJ'0 de :17'l3~ ~

) .

ROPA BLANCA NUEVA. Fr. Lingerie. ,Com-
I préndese baxe "este nombre todo vestido .ó ropa ,de

,Lienzo dequalqulera rhechura .. '

Viniendo de Inglaterra prohibida,

De otros Reynos -extraños ino rpuede 'entrar JsinIÍ

'por Ruan 'y Leon ,'y' allt paga por Decreto de ~4

de Febrero de _.l'773 cada :pieza de '15. anas-slendc
de .lino M "' ,__ .: 8. t.

ne cáñamo':' ~...:-------~- ..."'------------ 4· ,1:.
La 'ropa blanca 'que .proviene de ilás 'f~bri.cas de

, . I

lienzos de Alsacia -y ures Obispados puede 'entrar

en las Provincias de los cinco grandes Arriendos por

las Aduanas \f'l'onterizas :á .aquellas Provincias, y
, tarnbien por la del Franco Condado , ,pero, en la

•
exaccionde -derechos se reputan .como extrangeras,'
. '

'tUnicameute la fábrica de Santa Maríade ,tas'Mi-

/nas ,gaza de alguna exéncion , sujetándose á-tasfo!'- -

"malidades -que señala el J)e~Teto de '20.8 de .Octubse

.de 1759~
Viniend& de Províncias .l!~putadas por e~range.

ras la fina .de fine sin, ,encaxes , flecos ,~ cada
Ll ti-
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lib ra- __~ ------ ----"'1,.,..---- ---:- ----------------:..- 1.8, s.
La de cáñamo cada. quinta :. . 10. l.
La de: estopa .: , - ..; 6. 1..

Saliendo á Provincias reputadas. poy extta.ngeras,

.la fina .con .encaxes adeuda de ,S11valors· p0r .100.

La de lino ó cáñarao :sin' encaxe cada .quin-

tal .,----.:---_------'---..:---~-.-. 1o, 1.,

Saliendo 'á Reynos extraños po~' Decreto dez 5
de J únio de 1.755 está libre de derechos •.'.

,Este: Decreta extiende la mencionada gcacia.á

las guarniciones de muselina y batista lisas' ó ·bo; ...
dadas.

... En la Ad u~na de Leen de su valor. z ! p~ol'100.

En la de Valencia cada quintal. 'z. 1. r.. S. 6. d..

I

I1

ROPA BLANCA USADA. Fr. Lingerie supportée,
La del -uso de losviageros es: libre de derechos

á su entrada y círculacion ; con tal qut:: no exceda
ae la cantidad regular que un sugeto puede. llevar'
para su uso ; cuyo cómputo queda á la prudencia de

~" ' -
105 Dependientescde Rentas : Cartas del Arriendo
general , entre otras las de 10,de Octubre dé 1776l

r
y 1.° de 'Agosto -de 17~b:

'Si excediese. de dicha 'eantidadó hiciese un objeto
>. de
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de comercio, sus derechos á .Ia entrada y sáliáá de,
los cinco grandes Arriendos son pOl' Decreto ele 3. .

de Mayo de de I779, bien sea+la ropa nueva ó

usada, siendo de lienzo fino 5 por 100.

Si fuese de lienzo de icáfiamo ó estopa nuevo Ó,

usado -pagará corno los Iienzos ven pieza.

En la ~duana de Lean y Valencia la ropa blan-

ca parael uso, ,C\d~u'da los, rdeiÍec110s-quer.quedarí di-
chos en el articulo antecedente de la ropa nueva -.

. .\ROSA RIOS.~Fr. Chapelets .ou-p atenostres, -
Siendo .dudosaIa .exáccion -de 'derechos Ge~esta

, .
'espede, 10 mas-probable es ,'q?e Ios rosarios <le ma-

, ,·dera sin mezcla deotrosgéneros .adeudan á ;suen""

lradae'ri 'los ccincc irandes .Arri~ñdos ,~ada -quin-

taL-,:"---,-~--~--,--.I----_"':'--~---~-_':'_--;J. 1. ,5·!·
'A su 'salida ~ __'_ .:.._~ \__ z. 1.

Los otros .adeudan -como .merceria.
Sin ..embargo 'parece .ser 'la .costumbre .exigirles
, . .

;i~todós les «íerechosde 'la .merceria, ' "
En la 'AdlÍana. -de -Leon+tambien 'pagan -como

mercería, y .asi los .deSan (Claudio' -y .Forez .cada
quintaL- :.. .__ ~~ __ ..... .. 1.1.. S~.

Los' otros ~ -- 2. l.. 3. s: 4. d.

L1~En



f:- 1 .1. :RUI..

€'268.)
En la Aduana .d~ Valencia también como mer ..

ceria.
. .

"

ROSAS. Fr. Roses: dt@ga'. Flor ceneeida , que

sk1be [011 especialidad pera ,'l,a medicina y perfumes,

Cada quintal neto, á su entrada 3. },. 15. s•

.A su salida las de Francia cadaquintal'bruto. 5:1.

_Las otras pa,gan. de suvalor .,.,sÍ no. justifican S.U¡,

entrada 5 por, 100..

'En la Aduana de Lean viniendo del Extrange-

r·o__-----,-.,.-_- .~--~----.-----,-.;--~- --~~----~-_-- lo.1., :5. s.
D l~· o' ~'~ .... 1

r¡j; , . e: .o. )'n,~enor_:---~-:..-,------..,.-,--.----.-:--.~ JI. '. 9. s.
En la Adaana de Valenciac.., .. 3. l. 1 I", S.

,:ROSOLI. Fv.,'Ro50Iis •.Licor compuesto. 00' aguar»
,

tlie,~,te¡ rectificado y .w.e.zc1ado con" azúcar , can.ela,~
anís y otros ingredientes olorosos. "

'. I I

,V éase licores, j

:RUBIA. Fr. Rubia tinctorum. Raiz' bermeja po~.
Jentro Y' par fuera. ',que produce' unos tallos quad r a..· ~

dos. r á-spel'o~, 1,0S, q uales al nededoz de los nudos
están ceñidos de..varias hojas, estrelladas,

Véase' granea, .. # ~"'# ~ . " • ..,. . 1
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"R.UIB.Al~DO. F17. Rhubarbe : 'droga. Raiz medi-

cinal ,que estando seca es amarilla, y Su color pOI'.. . .

dentro es como la -nuez moscada. Viene del Reyno
. .

de Bantar» y de.otras partes de)a'Gi;an Tartaria..

~ada quintal netoá su. entrada -.-- 60, 1.

Si viene indirectamente de Levante paga "ade-.

mas el derecho de 1.0 por IDO de su valcn , tasado

en. '1 '2.00 libras el quintal brutó, '"
I

En la Aduana de Leoncad'a quintal de qualz
quier parte que venga : 1'5. 1.

En, la de, Valencia.; ...--_..-------<-.. 3. 1. 11,~S.~

T
, 11

11

!'

(

, . SABALO. Fr., Aloseo.' !?es<iad'omarin-o que en· la
J¡>rimavera sube á los rios.

Cada ciento, á su .entrada : 1. J •.
I . ' ~ -

A su salida. 5 por I,OO~ po.r na -expresarse €R

el Arancel..

Ademas de- estos derechos adeudan el de ,a-ri'.l-
¡Bada y consumo' en 'los <lasos que le deben pagar, y'

se reducen.: el primero por cada cesta •. 13" s. 5. q.'
A .la misma cantidad, a~ciende',el,; segunde; quau-

do' viene en cestas ;,'pero quando no , ~s por piezad..:s.
'.~: ~ En

. f
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En las Ad uanas de Leon ,y Valencia pagan como
pescado fresco.

l.

SACOS VACIOS., Fr. Sacs ouides,
Considerados los extrangeros como mercancías

pagan segun la tela de 'que se componen: Decreto

de ,9 de Mayo de 177'2.
Si viniesen de Alsacia , :se reputan como si fue-

sen del Extrangero -efectivo.
Los que vienen del Extrangero con granos pn_e~

rdenvolver :á salir -del Reyno vacíos, libres' de rde-
'rechos.

Los que se 'emplean 'en semejantes usos son u-
pres 'de derechos .á su .circulacíon; pero para evitar
todo fraude se necesita que-vayan marcados de mo-'

J ' -

do que se distingan.
.Los sacos .de ,c;oti comonmltldos -en -el Ara,neet .

,;~Hl~ud~ná su 'entr~da y 'salida -S por 'roo.
Los .de .lienzn pagan como la tela de' 'que se

!compone~. ,
En la Aduana de Leon viníendo del Extranger.o

,'5 pOI.;100; y, deIo interior '2 i por 100.

En la Aduana de Valencia se consideran 'como
lienzo.

SAL
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SAL· DE ACEDERA. Fr. Sel do' oseille: droga.

A su entrada y salida adeuda 5 por 100, va-

luándose el quintal en 16 á -18 libras,
En la Aduana de Leon viniendo del Extrangero

,5 por 100; y de lo interior 2 -! por 100.'
\ .

En lade Valencia.o., __~._---_~- ...---- .._3. 1. 1 l. S.

SAL DE ANATRON. Fr. Sel natrum ou natron,
Es una especie de sal negra ó 'cenicienta que se sa-
ca de un lago de agua estancada en el territorio

de Terrana en Egypto. Haytambien anatron blanco,
.que S-egul~Savarí ~o se diferencia del salitre , y sir-

ve para blanquear los. lienzos, mezclándolo (;QIl

otras legías comunes.

Adeuda ,corrío la· sosa: Decreto de 22 de Di-

ciembre de J 750 •

.SAI:rARCANO. Fr. Sel arcanum : -droga e , Se cria---, .
mucho en Suiza. -

Corno especie omitida en el Arancel adeuda á
. su entrada y salida 5 por 100.

.En la Aduana de Lean viniendo del Extrangero '

, 5 por 100; y de 10 interior '2: ~ por 100.'

En la de Valencia .cada quintal neto. 3.1~ 11. s.,
SA:L
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SAL ARMONIACA. Fr. sa ammonlac. Es una
sal blanca -P-Qt' dentróy por fuera, mas acre qne la

.ordinái·ja. La hay 'natural y artificial,
Cada 'quintal á 'su entrada ~ ~. 1. 1'0. s.

Si viel~e índirectameute de Levantepaga ademas
eo por 100, sobre la estimación de 1~3 libras el

qui~tal bruto. ,
Saliendo ,á Reyuos -extraños 5 'P~l' 1:00, como

- .
emitida -en el Arancel.

A -Prowinciasrepusadas porextrangeras z !l por

106.

En' Ia Aduana de Leon xada quintal 'Reto -de,

qualquier parte que venga .__~ l. lo '11.5. '3.u.
En la de Valencia cada qurntal ueto. r. 1. 15; s. o.d. '
Si p9r esta Adl!lana pasase al Extr"angero'3.t r r.s,

,/

SAL DE CAMP ASTA. Fr. su de campaste.
, .'

Paga como la sal de Bpsum por D.ecrefo de 1,1

de Abril de 17.s '2.

SAL 00l\rfUN. Fr. sa;
La 'sal extrangera no puede entrar en los ,cincó

grande's Arriendos .sin particular permiso ,deS. M.
<.por prohibirse expresamente en el articulo '.1~·,del

tí-

1,
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título XVlI. de la ordenanza de gabelas del amo de

1680, Y hallarse establecido este impuesto ',6 el es-,
tf.l.11CÓde la sal en casi todas las Provincias de di.
chos 'Arri~ndos. Por lo mismo es inútil referir 10i

derechos del Arancel de 1664 " Y nos contentarérnos
'l. ....,..- ...

con observar que las sales que pasan á una Provin-

cia donde no se .hallen establecidas las gabelas, adeu-

dan 5 por 100 de -su valor! Carta del Arriendo ge-

neral de z6,de Fe,brero de 1778. " '

Las que provienen. -de las lagunas saladas del

Reyn'o,y que 'entran pdr tos Puertos ele Catais, Bo-

lanía, Etaples y Dunkerque pagan. por cada 'zso
libras; Decreto de 1.6 de 'Junio de 1722. J. 1. 5. s.

, El mismo derecho adeudan en el Puerto de Gra- ., .

velinas las sales que se' destinan parael término' de

Calais, para el Artois y el territorio de, Bolonía ...

Las procedentes de las salinas ·de Poitou, desti-
, nadas para la pesca del bacalao ó merluza del.Nqr-

'te por los habitantes de los Puertos señalados en el
'Decreto de 26 de Enero de', 17151" gozaU' exéncion ,

del derecho de Brouage y de entrada. '.

A su salida las ,sales que se destinan al: Extran-

gero ó á unaPrevincía libre de gabelas' adeudan
, '

por _.moyo-------------------- ..----------~---- l. L 5..},s.
Mm SAL

v

. l
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SAL -DE DUOBUS O TARTARO VITRIOLA.

DO .. Fr. Sel de duobus ou tartre -ouriole : droga.
Siendo la misma cosa que la sal arcano, adeuda

los mismos derechos por Carta del Arriendo general

de 30 de Agost.o de 1724.

1 SAL DE EPSUJ\.II. Fr. Sel de epsum : droga. Es
de color blanco, que tira á gris.

Vinie~do de Re)'llos extraños cad~ quintal De·
to~--- .: . ---------. 3D• l.

Si fuese de las salinas de Lorena , ó del Franco
Condado adeuda á su entrada y salida de los cinco

grandes Arriendos------------------------- ..----- 10. s.
Yiaíendo de otras Provincias reputadas por ex-

trangeras á su entrada adeuda 5 por 100, por DO

hallarse en el Arancel.
Saliendo á todas partes sin justificar su entrada

5 por 100•

. Exceptúanse en esta parte las sales que proce-
den de Lorena ó del. Franco Condado, que sohi

adeudan los 10 sueldos que bemo~expresado.
En la Ad~ana de Leen cada quintal neto. 1I.S~

Si-viniese directamente de las salinas de Lor,ena

ó d.el FrAnco Condado con certíñcade, habiend,o
"la
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ya satisrecho el derecho de, 10 sueldos , no adeuda.

ningún otro; pero si pasase despues al término de la

Aduana de Valencia, pagará por quintal neto 3. 1. /

11. s, segun 10 ordena la Carta del Arriendo gene.
ral de !lt de Febrero de 1780.

SAL GEMA, O DE PIEDRA. Fr. Sél gemme:
\

droga, Llámase así la sal que se saca de algunas minas

como las d~ Polonia, U ngría y Cataluña: asemeja- ./
se á una piedra blanca y frágil: metida en el fue-
go se enciende como, el hierro, y se disuelve fácil ..

. mente al ayre. -
Cada quintal neto viniendo: de Reynos extrae'

r -,ños_ .. ,. 30. l.

De Provincias reputadas por extrangeras. l. 1. 6. S.
En la Aduana de Leon por quintal neto. de qual-

r quier parte que venga,; . 8. s.

En la de- Valencia .,.. 3. l'-Il' s.

SAL DE GLAyBERT.Fr. Se! de glaubert,

Adeuda como la sal de Epsum por Decreto de

~9 de, Mayo de 1767.

SAL DE NITRO. Fr. Se! de nitre.

Mm ~ Ca-



/

(~76)
Cada quintal á su entrad<l~---~---~---_·_~~~--·-· s, 1.

, lA su ~alid~, S por lOO cornQ especie omitida en

.el. Aranéel.
,
'En la Aduana, de Leol1_--_----------~-~---" 1 l. s.

En lade 'Valenc.ia.--------- ...--- ...----- 3· 1. 11. S.

, SAL. "POL~CRESA, Fr. Se! pciicresse. 'Es cierta

especie de sal que tiene varios usos en la 'medí€ina.

_ ' Co-mo omitida en el Arancel adel\«a á su entra: ..

da y salida ~ por 100. , J

, \

En. la Aduana de Leen por costumbre 'el quin-

tal fleto----------,------~--------------- 3· 1.. ~ .• s. 6. d.•
-En la de. Valencia------=-----.:._-."'--- 3· 1:. fr. s,

SAL DE SATURNO. Fr. -Sd saturm:
Como. omitida en el- Arancel adeuda ásu entra-

da y salida 5 pOl' 100.

E~' la.Aduana de L~ofl-dae:a quintal f.\eto·3.l·Z.5,6.,d~ -

En la de Valencia .....- ..- ....;.-."-"--"--- :3. L 11. S..
, ! • , , •

SAL DE TAMARutDO'S. Fr. Se! de tamarinJ.
Corno e'specie omitida en e'l Arancel adeuda á su '

entrada y salida 5 poi:'-1ÓO.

En la Aduana de Leon cada quintal de qual-
quier

f
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, quier parte que vellga--------------..;~-·--- l. l. 5· s,

) En la de Valenda:--~---- ..-.----~----:- 3· 1. r l. 5•

, '
» ",

SAL DE VIDRIO. Fr. Sel 4e uerre, Es la sal )
-

;volátil y espuma del vidrio que se saca en las fá-
bricas: su color es pardo, azulado , ,blanco ,&c. y
sirve para' el esmalte en los alfares., y otros usos •

. , Su introduc,cion está prohibida en las Provincias

"de gabelas por Decreto de' 31 de Agosto de 178'2, ~

Y en las que están libres de ellas , por exemplo, el
PGitou cada quintal adeuda .:: 16. s,

_\ -. 1,

Saliendo al,Extrangero ó á Provincias reputadas " .

por tales, y 110 sujetas á gabelas adeudan 5 por 100,1

como especie omitida en el Arancel.

~:SALVADO DE HARINA PARA HACER AL·
MIDON. Fr. Son de farine propre áfaire amidon,

Corno omitido en el Arancel 'adeudafl.::su entra-
<,

da 5 por 100.' .\; 1

A su salida cada 61. 1ibras al peso de mar-
co~----__.;.~_'_'__ ..~ ....;.. .._,;¡ ~ ~-'... l,' 1. S. s•

. ',LoS1 dernas salvados no pueden ser extraidos
, ....

quando la salida de los granos está prohibida r así

lo ha decidido el Consejo en ~6 de Setiembre de 1772.. '
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SALCHICHA O SALCHICHON DE BOLO-.

NIA 'O A hlANERA DEL HE :80LONIA. Fr.
Sauclsson de B.olegne (JlJ faz()fl de Bolagne.

Cada libra á sn entrada- . 20. s.

A su salida adeuda como carné salada,
En la Aduana de Leon los que vienen- del Ex-

traDgero pagan en Septemes por quintal; 5· l.

De-lo iuterioT------------------ z. I, 3. s. 4·d•
~n 1.'1Aduana de Valeacia, __ ~_____l. L 9.d•

SALHS. Fr. Sslins. Aunque hay muchas esp,e--
eles comprendidas bazo este no~bre., nos ceñimos
aquí á habljU"de la sal alkali que se sace por esa-
POradOR de las cenizas que se han empleado ya en
leñas: las quales ordinariamente son D~gras g tiran
~ pagizas, de mi gusto amargo'l ., semejante á la.

sal comUD.
Por Decreto de 19 de Julio de 1182. su entra-

d.a J eirenlacion es Ubre en el -B.erno.
Su salida al B:rtrangero prohibida..
No solo SR sa.lidaestá prohibida. 5mb tatnhielliti

su alma.ceo.age en las quatro leguas fronterizas al
- Extrangero, pena de mntiscacioU\ ,. 38 libras de

multa. ..
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En la Aduana <le Leon se consideran c.omo ce~

niza de vidrio.
En la de Valencia como sosa.

,

SALITRE. Fr. Salpetre.
No, puede entrar en Francia ,'ni circular por e!

Reyno sin pasaporte del Comisario general, de pól-
vora • y entonces es libre su introdúccion: Decreto

de 6 de :Agosto de 17:20.

Con este pasaporte los Señores Chatel, Empre-
sarios de una _fábrica de aceyté vitriolo • puéden en-
trar de fuera hasta 309 libras al afio por Decreto

de Z4 de Setiembre de 1768•
Si entrase p-ara otros fines ó fábrícas , con dis-

tinto .permiso que el de la Administracion de pól-

vora cada quintal adeuda--:--~------------------- l. 1.
Si se permitiese su salida (que es prohibida a.l

Extrangero por el Decreto de Agosto citado) pa-
gará el quintal •__ 4· l•.

¡I

SALMON. Fr. Saumcn. Distinguense tres espe-

des; fresco, ahumado y salado.
An~es .de indicar sus derechos debemos obser-

l'ar , que el que viene en salmuera se cuenta en el
nú-

,
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número de aquellas mercaderias expuestas á roer ..

roa, por Carta del Ai;riend; General de 1.
0 deEne-:

ro de 1765. :--

SALMON FRESCO. Fr. 'Saumon frais,
, Cada ¡tino á' su entrada --------------- .6. s,

A su salida 5 por 100, como- especie omitida

es el Arancel.

SALMON CURADO O AHUMi\DO y SALA-
\

. ¡

"n.o. Fr. Saumon fumé et 5al~~
Viniendo de Inglaterra está .prohibido.

De otros Reynos 'extraños, comprendiérídose taro-

bien el' de Marseila y' Dunkerque 1 pOI' derecho uni-
. . ,

forrrie del 'Decreto de 6 de Junio de J 763 " adeuda

cada q IIintal......:..:.~-.:..:.--..-:..~----.:.-----------.;.------;.; l. l.
De Provincias reputadas por' extrangeras cada

ocho barriles'---------:------------------~--------- 6. 1. .
. '

. El de Normandia goza la' gracia de pagar-la mi-

tad de derechos á su entrada en las Provincias de

.Ios cinco grandes Arriendos.
A su salida cada doee barriles .:.__;.~..__.~;6. 1-

En la Aduana de Lean cada quintal. ro. s. 9. d.
En la de Valencia--;...- l. l; 9'. d.

El
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El salmen extrangero con destino-á las Colonias

Francesas, goza exéncion entera de derechos de en-

trada y salida, con tal que á su arribada se deposí-

te en el Puerto de su desembarco, y 'de allí se ex-

traiga fielmente' pat'a dicÍ1{) destino: -Decretos' de 3 t

de Diciembre de 1740, y 24 de Agosto de 1748.
Además paga este 'pescado el derecho de arriba-

.da y consumo, en los casos que 'manda la Ordenan-

, sa de 1681 , á saber, por el de consumo, cada pie-
. I ,

za~~~---~-.-----------_":_----------':'------';'-"'- 13· s. 5· d..
P,Ol' el- de arribada cada barril de 5QO librasrs.L

/

SANDARACA. Fr. Sandaraque : droga. Aunque

este nombre seda. en Españo1.á. cierta especie de

\ arsénico de color muy 1'0""0~ aquí se toma por la.
goma Ó resina del enebro ~ la qual es rrarrsparente,
de 00101' amarillo ó cerrino., de 01:01' suave quando

la 'queman, y no se disuelve en el agua , si:n.ó en

espiri tu de vino ó en aceyte.

Cada quintal neto á su entrad4-----~- 1. 1.5. s.

A su salida si no justifica su entrada 5 por 100.

En la Aduana de Leon de qualquier parte que -

Yenga~.:.---------------:---~------:" ...---..;.:..--'----~--' 1 1: s.
En la d.e Valencia ... ~ .~~ 3. 1. 11. s.

Nn SAN-

, .
_.-----_._'
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SANGRE DE DRAGO. Fl\ Sang de J!3gon': dro-
ga. Es una goma de color encarnado', que echa el
árbol llamado drago: se cria en ámbas Indias', y
. -

, en las Canarias. Es de dos, especies, fina y mediana.
La finacada quintal neto, á sU!entrada...L 10.; l,
La mediana ó cornun .: S· l.

En la Aduana de' Leon de qualquier parte que

venga---'"'-----.--,------~------.---------' 3·. 1.,,2., s, 6. d.
• En la de V~lenda .:__.. 3" l, 11.S.

SANGUINA. Fr. Stmguill'é :: droga. Es una. pie"!
dra fósi] "colorada'" que' sirve: para hacer' lapiceros

,.para dibujar.
- \. - - ,/

, Cada quintal neto á su. entrada. "'.__... 16" S;.

,En la Aduana de Leon viniendo del Extrange-

1'.9------------------------.-----..:----,-·---------·----~, 10., s.
De lo. interior -:_..¡~ '10. - S. 9., d.

En la Aduana dé Valencia 3. 1. r r , S.

-- . "SAQUITOS O BOLSAS PARA LOS OBRAGES
O VESTIDOSl)E SEDA. Fr, Sacs á ouvrages en 'soie,

Bien estén bordados: ó nó, olorosos ó sin olor,

adeudan como obrages de moda.

SAR-
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- SARCOCOLA. Fr. Snrcocolle. Goma que viene

'. de .Levante en Iágrimas , unas veces' su coloS es ro ..
xo, 'otras ~pagizo y blanco , su gusto e~ azucarado,
perocon calgo .de amargura ') y sirve para~urar

Hagas.
Cada .quintal á 'su 'entrada-~---:_---------- ¡: l.
A su salidaj; por 100., como omitida en el

Arance1.
,En la Aduana -de Leon cada 'quintal ne-

to, ,~ ~ ., 1. 1. 9· s. 3· d.

En, la deV alencia------.;.--.-~- ...~---- 3. l. 1l. S.

SARDINAS. Fr. . Sardines ;
, Las de pesca' .extrangera están prohibidas por

'Decretos de 1B de' Noviernbre de '1 :120, Y ~4 de
.7

J Agosto ,de :1748 ,pena de conñscacion y 30 libra.
de multa. r -

Extiéndese 'esta ~rol1ibicion ,á aquella parte del
País de Labor, sujeta á la policía de la frontera, y
'solo S. M. tiene facultades para permitir la entrada.

quando la necesidad lo pida.
,Las que provienen de la pesca de los habitantes;

.del País de Labor, y de los de Bayona y San Juan
de Luz -son tratadas corno nacionales,' con tal que
,¡ Nn z, cum-
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.cumplan las formalidades prescritas por el articu- . 1

lo XX~~ que se l~otan, en La'palabra ace'pe de pes-
cado.

"Lasque provienen de las Provincias reputadas

por 'eXfl'angeras , bien vengan frescas 6 saladas sin
-distincion de calidad ó número, adeudan cada quin-

tal por Decreto de so de Setiembre de 1757. 8. s..
Las fresca-s que vienen de -N ántes á ])hgrande .

'en pequeñas perciones , "tlisfl'utatle·l beneficio de la
. . -. / .

tercera parte .de rebaxa de este derecho, ', .. .

A su salida las frescas son libres, .:

Las saladas cada barril- qu~ contenga c s sardi-
nas .: . a· ~__ ~__________ f O. s.

, J
, En la Aduana-de Leen cada barril, l. S•

.En' l.a de Valencia cada quintal, l.' lo 9. d.

Independientemente de estos derecho~, adeudan
tambien elde arribada y consumo en "los caso~ que
expresa. la ordenanza de 1681 , Y Decreto de z8

de Julio de 1757'- Yel primero se reduce por qtrin-
- tal ,;. .:._._.: .. '": ..:~ "' l. 1.

El segundo ..:..__....; ~ ._~....:.-~_--~ 1~ 1. 7. s•

. Pero lag. sardinas que' van de Bretaña á Anjou,

6 Maine adeudan solo 'la mitad de estos derechos.'

Las que vienen de Provenza y Languedoc adeu-

dan

'v

\.
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dan el derecho llamado radial ~ establecido. por de-

.claraci(¡¡n, del Rey de. ~4 el~ ) uliode 1691 , .el qua! .

,E!S en la forma ,siguiente~ " , )
Fa'ra el Vivarais cada barril ,~ 16. s.

Para el Delfinado------- ..-.------------------- 6. s,

Para Leon~------.-------------·-;.----------·----~ ·5· s.
Para las Provincias Septentrioñales á.Leon. 16. s.

Esta. diferencia de derechas hacía que algunas

porciones de sardinas destinadas-al Vivarais.; se de.
el ara sen para Lean 6 el Delfinado , cuyo fraude ha

.remediado el. ~rríendQ general,1 mandando que los

.. conductores lleven lí¡l."competente guia que asegure

. su destino.

SARGA. Er. Serg« •. Tela de lana de texído cm-
zado~

En Francia no' pueden entrar viniendo de Rey- ,
. \

nO.5"extraños sino por Cateis y San Valerte , y allí
, '

pagan en la forma siguiente:
. /

\' Las apañadas y contrahechas de Florencia.ó á
.la moda. .de Inglaterra y otros Países ~ blancas o te-

d' 8fiidas " cada pieza e 13 á 15 anas .._,:,_~_":' ..__30. 1. ,.

'. .Las de Escocia medio estrechas en bjanco Ó re-'
, ñidas , cada pleza .de ~5 anas ...._.....__... • ... ::.8. l.

ILas I

, .
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Las llamadas de Señor, Ca) las de Ascof ' 'A~ras,

Lila • .Chipre y otrosReyaos -extr-años ':~ .cada pieza'
de 2.0 ,anas ~ --. ..,.._.:~_.__- . . ~ '24. 1~

las de 'Inglaterra no están sujetas .á esta varíe-
. (

dad de derechos , pues adeudan todas [2, por 100-:
/ .

l'ratado de .Comercio .de '26 de 'setiembre de I~786•

., .' Vi'niendü de Provincias.reputadas por extrange-
. .

ras ,cac1a 'pieza ,de las mismas arias adeuda .ásu
entrada en la forma slguiente:

Las 'primeras que son.Ias apañadas 10. 1.
Las -segundas ~_. ._~_. ~ . ó. l•

..Las que imitan á las de Señor, y las de Arras y
Lila, cada pieza de .20 anas ~ -: 6. 1.

- Las .de Lila" aunque comprendidas .en el Aran-

cel de' 1'667 ~adeudarisnlo eldeiedlO impuest~ por

el primer Arancel de 1664 ~ :segun su calidad : De;

cretó ide 14 de Octubre de 1767.

Las de las fábricas de Artois, adeudan de su va- .
101' 5 por 100.

Ca) . Llámansesargas de Señor ') porque antiguamente
-hacian un grande consumo los Eclesiásticos de está espe-
cie de tela ~ 'que en realidad, es bellisima por s~ lustre J
.texide,

I

\

\ /

Las
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.Las d~lLa~guedoc: pag,a!1l come paños. deCái:-

casona. ,':;

L-as de Gevandan "cada: qlüntaL--~-"-:--- ..--- 3: 1.
.Saliendo á· Reynos, extraños: ,con marcade nacio-

nales; son libres, ,

A Provincias reputadas: por' extrangeras , cada
qninsal ._. . ._..; . ·__~__:::-----....---·-:'--.' 4· 1.

Las! que: sirven para forros, cada, quintal- 3" l.

EL mismo derecho adeudan laS,· de' Aumale ..
E l1i la Aduana de: Leors las. sargas: pagan por

quintal , en: la forma que se' va á decir:

Las: de' Señor',' de' Abbeville ;, Arniens, Rheims y

Chalons: á fa moda de.Roma , y- también las de Es-
carlata ·__. · .::· 5.. L 19·' s. 3" d ..

Las, apaí'ía,das; contrabeclras-c-> 4. 1. 17. s, 6. d.

Las de AumaJ.e'"Beauvais y S·an:lVlaixant.'2.l.g~s·9·d.

_ '. Las: de Orange y las; de' Lana de Beaujolois y B~-
.gey . ' .oo;o. •__ • ' 1..J~ '1~•. s.' 6. d.

.. . .

Las de' hilo y lana: comunes ...:.-- r , L 1. 5. 9. d. "'-

En la Aduana: de: Valencia cada quintal. de las
llamadas sargas de Roma :._ 6.. 1. 4. s. 3. d.

De las otras ... ·__· · · '2. 1.:. 6. ~' 8. d."

Quando las: sargas de las fábricas de Machy,

Arras y otras salen de la fábrica á otro lugar del
Rey-

J

_~



-.J Vini~ndo de Reynos extrangeros mo 'puede en-
trar en el Reyno sino pol'Calais y San ,vaLel'io ~ y

,~l1í adeuda cada pieza. de 20 anas. ' •. 6. 1.

_ Las de Inglaterra' por el último Tratado de- Co-

mercio 12 por IGO.

I Viníenqo de Provincias reputadas por extrange ...
ras, cada pieza de 20 anas -; .---:..-- 4. 1,;

Saliendo á ellas 5 por 1'00. J
<,

A Rey.nos extraños con marca de nacionales son

libres.

En las Aduanas de Leon y ValePéia se censíde- 11

ran como la~ dernas sargas.

(~g8)
Reyno parit prepararse é teñirse ~ y -Iuego v~el~en' á

, sus mismas fábricas, no pagan sino 5. ·s. por piez:l
1
'

.bien advertldo que se tendrán que sellar y llevar las

correspondíen tes guias pata evitar los Eraudes,

SARGALLAMADA LINGETÉ OUFLAVET. '

SARGAS PINTADAs O ESTAMPADAS. Fr.
Serges peintes ou imprimies.

Viniendo de Rernos extraños, aun quando pro~

vengan de Alsacia son prohibida; por Decreto d~ 13
de Marzo de 1739,

--l

La'
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Las dé Inglaterra por el último Tratado 'de Co-

mercio 1'2 pqr 100.

En li Ad.uana de J.eó~ Ias de esta especie que
son nacionales pagan por quintal viniendo de -'las
Pro~iFl€ias Septentrionales á Le'OI1 ~ i. 1. S. s.

De las Meridionales ..__:..:~__ l. 1. '.1~. S. 6. d.
En. la Aduana de Valeacia c. 1. 6. s. S. d.

'SARGAS DE; SEDA. Fr .. Serg.es ,d~ soie.
Pagan cómo telas de, seda.

l' SARGAS SURTIDAS' o EN SURTIDO. Fr~

Serge~ appareillees. ,\
Se consideran como los estambretes.

SARTENES Y OTROS UTILES D;E HIERRO

BATIDO. Fr. Poeles á frire-eceutres o-uvrC1.ge-s de ft-I'

,1Jattu. ~
:PAgan como quincalleria -de hierro batido: De ...

cisíon del Consejo de 9 de Marzo de 1739--
, ". t " .

\ """:.
~AXIFR.AGA O SAXIFRAGIA. Fr. Sqxijct1Yge: df6-

~g~:IJ?J;~\ittam~diCinal ,de que ,-ha}' -dos especies, 'may?r,
y meusr;

00 Ca_o

, ,
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Cada quintal netu á su entrada ~,-'i. l.

'A su salida si no justifica su entrada '$ por ioo,.

En la Adua~a de Lean' de' q,~;alqui,e,r parte" que
I

yen ga_-: ~__.;.__- ----:.~_ ---:--- __:-__. ----- __, __~ 2. l.

En la de Valencia. -~--- '.. 3. l. 1 l. S.

SAXIFRAS': Fr.-Sasafras: droga, Arboi indiano,
, ,

ele la altura' de un pino, y algo parecido á él; su

corteza, que es de lo que aquí se habla, es aspera"

pero muy olorosa, y' su color tira á -arnarillo.

Cada quintal neto á su entrada :_~------- 5. 1..
En la Aduana de Lean de qualquier parte que

\ -venga ~ . .~ 7. 1. 2; S. 6. d.

En la deValencia __-.. 3. 1. ¡' r , S.

SAYAL. Fr. Bure ou bugle, Tela de lana que

suele ser' de color gris ó blanco.

Viniendo de Reynos extrangeros no p~ed'e entra,t'

sinó por Caíais y San Valerie ; y allí <;léoen 30

por 100.. ~

De Inglaterra por el último Tratado, de Comer-
clo 12 por lOO.. '

Viniendo, de Provincias reputadas p9r extránge-.
ra:s, cada pieza de 12 anas .. 2.1.
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A su salida cada qui_ntaL--------------------- '4· 1.

A Reynos extraños siendo de manufactura nacio-

nal , libres.

En la Aduana -de Leon cada quintal viniendo de

las Provincias :Nleridionales_:_____ 'I. l. 1'2. S. 6. d•
.De las Septentrionales__________ '2. 1.8. s. 9.· d. -
En la Aduana de Valencia __~ __ 2,. 1. 6. s.-S..d.

SAYAL "O BARALLA ])-E LA FLANDES
'FRANCESA" y DE ARTOIS. :El'. Bourras de
laine,

, A "Su 'entrada adeuda :s pOI: 100.

: En'la AduanadeLeon.tadaqu'intal. '5...1.19. s. 3. d.
En la de Valencia ''2. lo 6.s. 8. d.

'SAYAL. DE FRAYLE. 'Fr. Froc.
Se -considera á la 'entrada en las P-rovincias de

Jos cinco :grandes Arriendos 'Como medíos paños, por

_.Decretoden 3 -de Agosto ,de 174.1•

-: ~A -su ,salida ,á ProvÍt:/cias Teputadas por -extran-. -
-geras ,'Si son 'sencillos -seceusideran 'como ~,edios

]?años."
_ u~~i ifQes~n eruzados 'como sarg.as :apañadas y -pin-

·"hiíus. -
Oo<z.

1,

,



SEBESTO. Fr. Sebestes, Arbfll al modo dd endrí-

(!l9Z)

En las Aduanas de L~O(l y Valencia -adeu-
I

'dan, como medios .paños, \

SAYALETE, FI"_ Burete" Llárnase asl porque' es

menos fuerte, y menos ancho que el sayal.

Viniendo de Reynos extraños adeuda baxo las
mismas formalidades que los sayales. los mismos

derechos.
_ l,_ 1"

Viniendo de Provincias reputadas por .extrange-
, ~

ras; cada pieza de ,1 '2 ~nas ~__- l. l. 1-6. s,

En todo lo dernas corno-el sayal. ~

r

'no, aunque mas pequeño. Aqui hablarnos de su'fru ..
, -' , - ¡. r(

ta, que es á manera de una ciruela ,_de color ~uyJ

verde que tita á negro , con un cuesco triangular

dentro : críase mucho' en el Levante.
"

, Cada quintal net~.á su entrada. '2, 1. ro,' S. 3. d.

Si viniese indirectamente de Levante paga 'acle.

mas '20 por 100 de su valor, tasado en S6libl'as e~
quintal bruto.- r,

/ ,

l En la Aduana de Leen cada quintal neto .. riS'3.d.
En la- de Valencia. __• ~__..-- .. 3. 1.,1 r. s..
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SEBO 'DE QUALQUIERA ..ES"PECI~. "l!r, Suif

de' toutes sortes.~
Si viniese de' Reynos extraños para la provision

de las Colonias de América' .baxo la condicion de., . " .
pei:manecer en deposito' hasta, su' extraccion, esIi-

bre de todos derechos; pero si notraxesen tal desti- .

no, adeudan la' quarta parte del derecho establecido

ed' el Arancel de tí\l' Prcvinciavpor donde, .entre , y
aS~ladeud'andó el. sebo 30. -s, segun el Arancel de

1664 , por. quintal, á la entrada de los cinco gran-

des Arriendos el derecho respectivo á -los sebos ex-

traBgerds, será por quintal á.:stl entradll.7; s', '6. dr
.y á su salida ...__.-,. --------- __-_~_-__ l. 1. 5. s.

En la Aduana de Lean viniendo del Exarange-
" '

, .-
.¡ .1 pe 10 interiortk __~--.;.--~--- .....----.:.------ ...- 10. S. 9-~d,

En la Ad'u~lllí{'de Valencia_.~:-----.::- 1. 1. 9. d.

Si v,ini-es'~'d'el Extrangerd pO.l" 'el término de es-

ta Aduana" solo pagará la quarta parte" de este

derecho.

SEDAS .LABRADAS O SIN LABRAR, CRU-
'DAS', TORCIDAS o TEÑIDAS. Fr: Soies ~ouwées Oil,'

- ' ,

non, crues , tot ses 0# ieintes. )
/

No



f

No puederréntrar 'en 'Fr~nda iVj"nien"do'cle Rey-

110S extraños, sinó poi' Marsella y el-Puente de
) "

Beauvoisin paraser condueidas el) derechura.á Lean;

:¡gena de confiscacion , tanto -de las sedas , .como de
los equipages , , d,e-.3,,9,Iibras.de multa: .Deeeetos

, ' .

-de '~6 de Julio -de 1687,' 'I~"de Setiembre de

"1,71 7 ; &c. . J

Ex;cepttiraase de-esta ()legl,a Ias sedas .de -Espalia,

'que puedenenrrarpor N arbona ~par~ ser conducidas

á Lean.

'Tambien 'ha: 'prevaleciéloeluso "de t}1:l:e)asse"dfls

(entren pOI:<.:1a j~duanq,-de iLqngf;!,PaY-lI-de '~ó>nde~e
. - • _01

du áLenr , ..;(on, uceo ..a, .Q,l •. " ._. .. _....._~" >,,:' "{; ,~ .! .

Las crudas.que.vienen.por, él :Cprnercio rle Fran-

-ceses en TaTndia 'pueden.entrar :po'r los Puertos del

'Oriente-y -de.Nánres; ..sin ¡estar.{Obli,gadas';á¡:p.asar .á.
"teon = 'Decreto.de '~+<1;.eEnero.:,d-e·;¡7i~. q- ¡.j:t

Lasque 'vienen ':~e1Extralílg.eró .para las Fábri-

~ 5as de la 'Elándes 'Francesa., 'pueden' -entrar 'por las

. Adu~nas .ábiertas ,:á los .mareriales mecesaríos :p,ara

.aquellas fábricas iy -están :igualrnelite -díspensadas de
pasar por Leen , .cumpliendo das ,fol'malid~des 'pres-

~'Critas en favor de las fábricas -del ,P~ís'Conquista-
-de : Decreto de 10 de Enero de > ~ 775.

J

I ,¡,.
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. ·Las sedas que 'vienen d:eri.A:'vifÍon, del Conda- .
«0 ~ y del Principadc de Orangé pued,en entrar por

- . ,
las Aduanas fronterizas. á dichas Provincias. ~ y de
alli debén ser condueidas á Leon,

L.os. "Edietos de- Enero eré, I"72~ ~"y Junio, de

1 75 8. ~, han restringido. todos 1'0S 'déreéhos.· de -Adua-
I

- nas'<sobrelas sedas extrangeras, á lo~que se: adeu-
-d-a-n-én la 'Ciudad de Leon'", que-dando' también su- ,

'jétas: á los, Se-ñorjal~s- ~rCorno.por -exernplo á él de ex-
. trangeria de Bearne\.f) o'" 1.. • i..' .' ,1

\' ,. .
J...as sedas. en .su cirHlfaciou' sor/libres. de dere- _

-chos de Atltrállas,~ en virtúd de, un Decreto de 30 de

Diciembre-de 175 5 ~ peru :es·te,fcdor se concedeba-c
, '~Q'la coridicion que: no se fuezcIeo"éon mercaderias

sujetas a derechos.; pues en este 'c'as~'adel1dar~ri vi~
niendo de' Provincias. reputadas. .por extrangeras á
las. de los: cinco grandes, Arriendos, en esta' forma;

.' I r-vr I'las; Crudas. €a€la libra nefa.::._!._.:_" . 16 s.
Las de' coser, .; . ~_'.__-~.. · l. l.

Saliendo á: dichas, Provincias. las' teñidas y p<:'lra
'€oser .._~ ;.~ _'.: .: ~~ .___ I~. So

, Las: crudas __'- ;. ;:,;;:;_-.:..;.;.__.;;.,_:0 l ..l
'.'. En Ia" Adúa'oa' de-Leon lía y! rñuchíís distincicnes,

" . :seg,;m' sudiferente' calmad: • " ,'~'

/
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En la:de Val~n.tia cada, q·tÚntal neto, ~. 1.,.'2. s.
Pasando a~l :í¡:·~t~an¡gero las 'de coser, que es la

única' especie que puede extraerse " a:deuda al salir
de los cinco grandes Arrieados , cada libra neta. 1 '2. S.

. Saliendo por .=...el término ¡ de la. Ad nana de 'Ya":

lencia , capa. quintal net9--.,.----- ... --~--.::--- 7 .. 1. z. .s,

La salida de las otras" especies á. Reynos extra-

ños está, prohíbida , pe·na deconfiscaci;n y' ~e libras

de; multa , pi'es<;.l'i;ta,'en va!¡'O~ ºI?C'l'.~tos" y, especial-~ . - '. - -

mente en el de ro de Marzo de- r17z5. ' I

Esta prohibición se exciendeigualrnente á los ca ..

pullos , 'Y .no soto á. .su -extraccion á Reynos extr años

sino también á la Ciudad de Ma.rsella; considerada -,
en este punto .corno P~ís verdaderamente Extrange- .

ro: Decreto de z6 de Juliocle' 1785"

Los derechos que se cobra. n por la Ciudad de Leoa
en .las sedas extr~~ge.ras son 1,0s siguientes; ,

" . f

Vi~iendo del Extrangero , cada libra neta. 14. 'S.

De A,,"iÍ1on, del Condado .y. del Pl'-ilÍdpado de
. - ,

Orange., ...- .........,~ ..o_(_ ......_.~ ...~..._:.;. ,. .. ·~_..._ ..,_...,. __!._ '7 I ·s.
. o .
Siendo seda del ~P!llel'cí~Q_Ae' .Fran~~~,es en Ja

India • . ..,_ ._ _·...""-IIIí_ __ ... __ ~;,¡¡_ ... ~_ é. s.
• • • r ", " _ ,$,.., __ -. '*'<_..,..... ~, .~

Pagado este .derecho :.gqz,!!l "las s,ecJ:as,~le.la In-

dia el favor de tránsito concedido lá 9.tr,as 1p'~~:<r

de-

/
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derias de este mismo Comercio ~ por Decreto de ~3,
de Setien.~b're del 734. . . 1

Solamente' hay unaexéneion en"favor de' las fá-
, .

" brka's del País oonqujstado; las quales no pag~n' los
mencionados derechos ca la seda que consumen 1 se-
.gunel Decreto de so de Enero de 1775 .

.. , ;

1 SEDAS DE NANKIN. Fr. SOleos de Nanki«,
No pueden entrar en .Francia sinó por los Puer-

'tos del Oriente , N ántes, -RúaR ~ Strasbourg , Lila,
, -

Dankerque , Septemes , 'y.Sán Lorenzodel Val', pa-
gandocada libra ,net-ap:Of Decreto de 9 de Dicíem-

•bre de 178 '1 ------ .--------:.;.---------:..--_: __ ~ 4. s.

SE'DAS DE PUERCO. Fr. Seies ae'poré. '
V éase pelo de javali.

'Obsérve~e soíamente iespecto á la Aduana de
, - '

Leen ,que las qll~ v}en€1'l de lo interior pagan' solo
. ' Ipor quintal; :. .__, • ~---- 1'0. s. 10. a.

SELLOS. Fr. Sceaux ou cacheis,
Los de oro ó plata son tratados como joyería,

J '

r- J los de otro qualquier metal como mercería,

Pp SE-

/
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SEMEN:CONTRA. BARBOTIN A O SEMEN-

G~NA. Fr ~ Semencontr e ou semencine : droga .. _1,1á- .'
.mase tambien ~imiente' ~anta. Es' cierta semilla ~leo,",

sa , de que' usan en algunas partes para hacer acey-'

te, como también para matar los insectos ..
'Cada quintal neto á su entrada __· ,_~__ 5· ,.l.:
Si viniese indirectamente de Levan,te paga acle-

mas -20 PO'l' 100 sobre la estimación de 140 libras

'.el quintal bruto.

A su salida si no justifica su entrada 5, por 100.

,En la Aduana de Leon el quintal neto deq~lal-
. quier parte que venga 3. 1.

En la de Valencia __~~--~------------.,. .. 3.. l. lI •.s.

SEMILLÁ. DE GUSANOS DE SEDA. Fr. e;r~i-
ne=de ven á soie.

PQf' Decreto de .1.5 de Abril de 1753. á su en...·
trada y circulacion es libre.

,) .....
SEMOLA .. Fr. Gruau: Harina de avena ó trigo

quebrantado sin ,la cascarilla Ú ollejo,

l' Se considera como cebada mondada •.

. ., SEN.

. '-'

/
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SEN. Fr. Seni: droga.
Véase hojas de Sen.

SEN MENUDO O DESHECHO. Fr~ Sené en
grabe.au:r.: droga. :

Como omitido en el Arancel debe adeudar á su

, entrada y salida . 5 pOI'_ 100; sin embargo en al-

gunas Aduanas se <cobran -;8. 1. porquintal.
Si viene indirectamente de Levante paga ade-

mas ''20 por 100 sobre Iaestimacion de 86 libras el

quintal bruto .•

En la. Aduana de Leon -cada quintal neto por
uso . .~--------------.----- 15. s.

En la de Valencia -;. 3. 1. 1 l. S.

SERAS DE ESPARTO. Fr. Cabes, '

En la Aduana de Lean cada quintal de. qual-
. quíer parteque venganc; . 5. S. 6. ,d.

En la de Valencia ~.,------------- 15. s. 8. d.

SIANESAS. Fr. Siamoises. Telas de algodon é hilo. -

Las extrangeras prohiblslas como telas de hilo y
.algodon : Decreto de 10 de lUlio-de ,1785 ; ex-

cepto las de Inglate'rra'~ que adeudarán IZ .pOl'~

Pp 'j; -1-00:
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, SIDRA: Fr. Sidre ou cidre. Bebida compuesta del'
, ,.

. zumode las manzanas fermentado. Es regularrnen-

te agria \. y causa .embriaguez.

La de .Inglaterra está prohibida porDecreto efe
... . ' . .

11 de Julio de 1737.,

De" otros/ReyllQs, éxtrangeres y ,Pr0vl\!l~ias repu,.;:1
-tadas ·por' tales, cada tonel á su entrada, -- 5,1.

A su salid·a--.?..--..,- --:'"'-.;.----------- .l. 1; 6.. s•
. En la: Aduana de, Leon paga la mitad" de ros

derechos del vino,~y asrVfni~lldo~ de lo interior adeu-

da nen.a -,;-< ¿( d -_ a P([)!i', aMa---·-=-.-·-·--.----~_~-------·--~"~-,--- '2,. s e- \;J.'" •

En la de Valencia €ada ~ll1ell_._:_,":'________ 1 '2. S•.

, PQ-r barále, __,,"' .. -.....,.. -----.-~----.--- ·4. S.
'~ '" Ademas ,paga el derecho de d~ble subvención, y

/ ,~~~ (1~ ~ ... ..) \",~'f}'" ~ % '. el
- C) ,~ ' ~ '

J ¿;(6)f <-& :..\ ),;; "b ~ ~J
\ ~ 1-0 '} ; I

~* '~ ~/J
'YcYJ~

, ,

, (30~)
'/ \...

100: Tratado de Comercio de 17(56.-
Viniendo de Provincias .reputadas por extrange-

.ras las blancas SOll libres en su circulacion por todo

, el Réyno , aai:J, quando estén bordadas" con Iana.

.Las teñidas ó estampadas se consideran á su en-

'tl'tTda Y: salida tomo mercería,

. En la Aduaua . de Lean paga.n ppl' quin-

taL-----~-------.---- ..~----..:------------ c. i..14· s. 3
r
•· d.

E~ la de Valencia ... 3. l..,z. s, 3•. d,
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el de medida y corretage ; véanse las observado-
~e:s preli rni4'l ares . de este Araocel.:

La cantidad de estos derechos es por la doble

-subvencion cada mo.yo de París -.--- Ir.1. 7. s.:
I

SIDRA AGRIA. Fr. Cidre: égre ..

. Por Decreto de 7- de Agosto de ,1767' paga

eomó vinagre l' y es libre- su salida al Extrsngero
" ¡

per los Paises conquistados,
} ,

SIDRA DE. PE~AS. Fr. Poi¡tée •.
Cada mO)lo de sidra dé pel'as,.:__.:~._.,..::f. s....6. d.
Por' lo toca-nte á la salida véase sidra, y' jl0r

1<;>demás véase cerbeza,

SIERRAS'. Fr., Scies ..
Pagan (amo quincallenia de hícrm,
GIDsél'vesé' únicamente qu~ la Decisión deí' -Con-. ') -

se;,0 de ~,¡' de Octubre de ]'78:5 las. comprende en
, '

la quincallería', €Hya entrada e-stá prohibida ~ p,ero

sin embargo 1;(1innroduccionde lasde Inglaterra se
, '

ha permitido en el últi.n.l@'I~atad@ de Comercie-, pa-

gando 12-, po,r 100... . J...

"

SIL-
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·SILBATOS .. Fr. Siffiets.

Se consideran corno mercería.

SILLAS ·DE :BRAZOS O POLTRONAS. Fr.
Fauteuills,

Véase muebles,

,,

SILLAS' DE MADERA PARA 'CABA.LLOS.-
Fr. Sellesde bols pour devalo

Cada quintalde ías sin forrar ásuentrada, 10. S.

A su salida cada una- ~ . 6. s.

En las Aduanas-de Lean .Y Valenc-ia se' conside-

ran corno madera para pipas.

,Si S011 forradas en cuero viniendo de Reynos ex-

traños por derecho uniforme '20 por 100.

De Prav-inCiasreptüadas por textr:am:geras , y sa-
liendoá ellas 5 por-loo.

Forradas con :tela pagan .á 'Su .entrada 'segun. la

especie de tela, y la cantidad que tienen de -ella.

1 ,Saliendo á Provincias reputadas por. extrangeras
las- de terciopelo bordadas con oro ó plata 6 por 100.

Dichas no bordadas cada una ;..______ l. 1.

Las destinadas para las tropas están prohibidas

de extraer.

En , /
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EnIa Aduana de Lean z: !l'por 100-."

En la de Valencia adeudan tomo' las, telas 6,
fa rros que llevan, es decir, si fuesen: de' seda, co- '

roo tela de' sega: mezclada con otra materia .ínferior,

Side lana 6 piel como géneros de' fa misma clase.

,SIMIENTE, AMARILLA, O' • GRANO DE
t" . ....

AVINON. Fr. Graine [aune ou graine d" A'vignon.,
Producto de un arbusto de' aquellas inmediacio-

nes ~ de color verde que' tira á pagiz» " y del tarna-

fío de un grano' de triga: sirve' para teñir pagizo.
Cada quinta] á su entrada, ~.--- l. 1.

Asu salida' 5. por 100', por hallarse omitida en

el A;ranceI.,

En la: AdU'ana de Lean cada: quintal viniendo del
Extrangero, .;~ , , ~_,_~ 9. s.

De lo interiorv, .;__,.,.----.------ 9" s. 9. d.

En: la Aduan,a: de Valencia cada quintal ne-
~to ·..I. · ..... __ "_ .... :;,.:...., __ '~ __ III .. __ ... · ... 3. 1' .. 1 1. S.

SIMIENTE ,DE ANey ,O DAUCO., Fr. Se.'
menee d~Ancy ,ou de ]JOé!iJ (p-tteb,lo de Borgoña):

'4roga larg~ de - un morene encarnadino , de gusto

acre /y aromático.

.- I

A, ,
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A su entrada cada qainral 'neto '_ 2. 1.'10. S.

, , ,

~ A su salida si no justifica SUIentrada '5' pOl'_ 100., I

.Eu la Aeluana I de. Leon de qllJialquier parte que
venga .:.._________l. t 5" s, 6. d.

, Eri la de Valencia ' 3. l~ '1 l.' S.

! SIMIEN'TE' DE BEN; Fr. Grazne' Ol1 smience de
, ben : droga. Bscierta nuez de quatro-esquinas , :(ti-

ya .alrnendrada Uf'! aceyte precioso, segun dicen, pa. '

ra.quicar las pecas de la cara, y las nubes-de los ojos.

- , 'Como omitido en el Arancel adeuda á su entra-
da '5 ,por t co,

SI viene, indirectament-e de Levante paga ade-
, 'mas co por 100, sobre -la estímaéion de 10.0 libras :el

quintai bruto.. ' "

En la Aduana de Leon cada quintal-neto de
qualquier part~ que .venga 13, S~'~4. d.

En la de Valencia 2. 1. '11. S.

SIMIENTE DE CARTAMO O ALAZOR. Fr. ',
Semen cartami,~ droga. Es purgante, y suele usarse
para alimentar' á los páxares,

Como omitida ,er{ el Arancel adeuda ;Í- su en-

trada 5 por 100.
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Si fuese de Levante ,"y viniese indirectamente de'

allí.á Francia, paga además sobre. la estirnacion de

10 libras el quintal bruto !20 por lOÓ.
1 .

A su salida si no j ustifica su entrada S por 100.
I

En la Aduana de Leon de qualquier parte que
venga cada quintal neto ..__.,. ,..__'_"'- 7. s. 9. el;, . .

Rn la <le Valencia . ~~-_--.."'.-'"'..-~ 3~ l. 1l. S.

SIMIENTE DE ;ENEBRO: F:r... G.r.aineo de ge-
nleor».

Como especie nmltida en, el A:ra:nce1adeuda á
su entrada y salida 5 ppr 100. .

.' ,]í;;n la Aa,uana deLeen de qualquierparte que
v.enga por uso cada quintak., , .: ;._., 4. :s~

En la de' Valen cía cada quintal '2:' s. :r. d.·'
• J )' ;)

'SIMIENTE. DE ESCARLATA "O,PASTEL.
f. • "'-

Fr. Graine .d: .escarlate "óu pastel: droga.
A. su entrada cadaTqtiinta] neto __._ ....__~_.. 'lo. l.

A.su salida si no justifica su entra~~ 5 pOI' 100.

"En laAduana ..de Leoncada qumtal netovinien-
.do -del Extrangero .:. .:. :-_~-- 10. 1.

'De, lo interior "- . ,-"•..;..__ :6. '1. 15. s. 3. dr

En la Ad llana de Valencia cada, quintal ne-
Qq

\ . - I

."
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- to.. ;.. :.. , ~_7. 1. ~. 5.

'SIMIENTE .DE HENO. Fr;, Semmce iou 'grai,u

de foin,
, ,

Paga-come 'simientes .de jardín ~ véase :mas .aba-
r '

.xo : - .observando .solamente ,que en la Aduanad~

Leon'icadaquintal 'de -qualquier parte .que 'venga. á
...-

.dichaC iudad .adeud a ~-:--- ..._--_----:-------~- A . .s.

,SlMIENTE DE MIELGA. Fr . Graine .de lucerne ..
" -

.Paga como .sirnientes .de jardín.

~lMIENIE DE MOSTA'ZA. 'Fr. :GraÍne,de mou-
';tarde.

}?aga como mostaza .en grano.

:SIMIENTE :DEL l'ARAISO. 'Fr. tGraine .de pll'- .

iflldís. .' .
. - 'Véase ,~1carabea silvestre, ' .

:'sIMIENTE .DE 'PERLAS. 'IFr. Semence iJejJ.edes:, ~
¡droga. ,Ap'líc,!se 'este mombre iá ,las 'perlas -chicas ,'que

~
sirven -en.Iamedicína , .como .tambien rparaIos ''bor-

ilados. . t

,,

~a.
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Cada Iibra neta á su entrada ~:'~ • 3. l.

. ~ .

- El! la Aduana de Leon cada onza: neta de qual-
-........ '. ., .

-quier parte que v€nga -- __-- ~ 10. S.

En la de Valencia cada. quintal neto .. 3. l. 1 1; S.

"

SIMIENTE DE SALBIA.. Fr. Semen ce' de sauge:
droga. .,

Cada quintal. neto á su entrada l ..I. 'S. s..
,

A su salida si no justifica, su entrada S por 100.

Enla Aduana de Lean cada quintal neto, de
q?alquier parte' ..venga ..~ 12: s.

Eó .la de Valencia : •• - 3. 1. 1l. s.

SIMIENTE .DE .sEN. Fr. Semence de sen ou fol:
. licules de sené., _

Consisteen Unas pequeñas .habas chatas.mas del-
gadas pOI' un .extrerno que por el otro,' de color

que tira á .pagizo. y dcolor fuerte.

Corno especie omitida en el Arancel adeuda á
su entrada ·5 ;por 1 co ,exceptl,>en Havre donde pa.
ga por_. uso .cad a q ui nta L.: :-:- .; ~L1.

-; Yinienoo indirectamente de Levante p,lga ade-.
.

. . mas 20 pO-f 100', valuáuduse -el quintal bruto ep

50 libras.

.:

Qq 2 En

') I

,
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-EnIa Aduana de Lean cada q'uint~l neto de

qua Iq IIier parte que venga __~_",_~ ,.~. ., 1'; 1, la. s.

En la de .Valencla.v.; ........,.._.._..,__..,,"'_ 3. 1. 1l. S.

~MIENTE DE ~REBOL. Fr. Graine de trefle,
A su entrada paga como. simientes de jard'in,
A su sa lida 5 por 100, como omi tid a. en el Ara ncel.

En laAd~ana de ValeHci~ cada-quintal. 6.1.4.'S.3.d.
. .

¡:

.s~MIENTE DE· VENIC. Fr. Semence de oenicq:
:droga.

,
Cadaquintal .:neto ásu entrada c. -1.10. S.

A su salida si no j ustifica su entrada 5 ·por 100 •

. " .. En .la Aduana de Leonde qnalquier parte que. ,

venga .-.-.:.---'--------·.:--------- 19. s. 6. a.
. ,

En 'la de Valencia ~ ~__\·3. 1. r 1. S.'

··SIMIENTES DE COLZAT. Fr. Graine 'tic rs-
bette ou colza t •

Vease simientes grasas.

,SIMIENTES. FRIAS. Fr. Semences froides : dro ..'
ga. Son las pepitas de melon, sandia, 'calabaza y
pepino.

,

I

.Ca..
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Cada .quintal neto á su entrada_~~_~~_ 1. 1.5 .. s.

A su salida si no justifica 'su entrada 5 por
100.

En la Aduana de Lean viniendo del Extrange~
ro ~__>_________ 1. 1. 5. s.

1

De lo interior .. -_. __ 1 '2. S. 6. d.

En la de Valencia ~ :., -~_-- 3.. l. l l. s.
,

SIMIENTÉS GRASAS PARA HACER ACEY.
TE. Fr. Gtaines grasses á falre hui/e. Tales SOn las

• ' - 'i • 1

d'e lino, sernencina, colzat , &c .

. Cada quintal por derecho uniforme establecido
I '. ~

en las Letras patentes de setiembre de 1764 adeu-
da á su entrada '__- 3. ,s.

. "

y á.su salida también por derecho uniforme .. 6.~.
Tambien .éstán 'libres de todos derechos ~n su

.circulacion, para ~a qual se tendrán presentes las ad ..

vertencias hechas en los. gran~s.

SIMIENTES DE JARDIN. Fr. Gralnes ou se-
menees de [ardin,

'Cada quintal 'neto á su entrada. ._-- 1'2. S.

A su sa·lida. -----.-----~ l. 1. 6. s.

En la Aduana de Leon viniendo del Extrangc-

ro

/



~(310,
ro cada quintal neto-~---~-------------.--- 8. s. 9· el.

/ De' la interior ...-- __~M~ :._ ... :. .;, S>. s.' 6. d.

En la' Aduana: de Valencia cada quintal oe-
to ... ... • ~ 2: l. i~~ s. 2. d.I '

I

\ I

I

SOLIDll0S. -Fr. Caletns •.

Se' consideran -á su entrada y salida corno me-

diasy gorros, segun la materia de que s~ cdmponen.

En la Aduana de Lean' viniendo de lo interior

los forrados -en piel fina adeudan 2. !-. por 100.

Los forradosen badana __. .J__ ~'2. l. 3· s, 4·cl•

Enpapel~dendal1 como juguetes de niños.
- ' )

En la Aduana de Valencia los forrados en Iien-

, 2:9 .caela _quintaL¡--- ...:.~---....----------- '2: 1. r, s. 6. d.-

f'-' Los 'forrados en cuero ó l¡wa--- 2. 1. 6. s. 8. d. ,

En ;papeL~- .... ---~-~----~---------.:.--- .. i. l. 1l. S.

','

SOLLO. Fr. Brochet. Pescado conocido.
Cada' 100 á su entrada ..:.. :_:- . 15. s.

, ' - (

A su salida. ..-- ..-_-'------- ..-------------- l. l. 15. s.

'S0MBRER()S. Fr. Chnpeaux,
Todos ,los de -Inglaterra prohibidos ;por Decreto

de 6 de 'Setiembre de 1701•

Los
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Los de fábrica nacional , excepto los de paxa,

y corteza de .árbol ó -cuero, gozan .envirtud .de los

Decretos J Letras patentes .de 19 ,de Noviernbrsv

2.'2, de Diciembre del 743 .exéncion de .derechos, ,
" '

destinándosedirectamente .al Extrangero ,- baxo -Ias

formalidades ,.que .exp,res,an dichos reglamentos, .Y que

se refieren en "la palabra telas,

Adviértase .que len este asunto se entienden tamo ,
bien por Países extrangeros Marse.1la; Bayona,

Dunkerque, yel Puerto y Ciudad .del Driente; la
Provincia -de tres Obispados ',' San Juan -de Luz y
('1 PaÍ~ .de Labor.

Quando los .sombreros fabricados :e~ .Marsella
'~e.destinan .al .Extr,a·l'!gero ~,'.es necesario .cobrar Jos

.derechos ,ae.. la Aduana .de Leon y los .de tabla .de '

mar " y .de romar ama :guia para .asegurar .su "destino

para ,que .no .se .le cobre -otro _,n¡'ngun ,derecbo .en

\~1 .camino: .Carta .del Arriendo .general .de '11 .de

.Setiernbrede lJ49..

;SOMBREROS",DE \CASTOR. Fl'. ~Chapeau:r: .de
castor:

'Viniendo «le :Reynos -extrafios ~por¡derec110 .uni-

forme .del .Dccreto .de ~14 .de .Agosto .de ~I688, "ca- -

da
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.da un-o,.._~ ..... ..~ ::'"_- ..--------_ ....--~_--~_--.---. '20. 1.

De Provincias reputadas poi extranger as 'cada

docena á su entrada 'y salida----------.-------:. 1 '2. 1.
En la Aduana' de Leon adeudan 'el mismo ele- ,

-reclio de 1¿ tibras ; pero los que se, destinan á las

sombrererías {le Leon , adeudan 'la mitad.

En la Aduana de Valencia cada quintal. 6·1.4·S·3·d.

!SOMBREROS DE MEDIOCASTOR Fr. CJ¡a~
- ,

p-eaux"de' mi- castor, , "
'. "Vi'niendo de Re'ynos extraños por derecho', uni-

forme de! 'Decreto de' 3 de 'Julio de 169'2 cada.
uno .~_._,;;__~._~_; • --------- '8. l.

De Próvincias :reputadas' por -extrangeras eadá
t ' ' , '

docena á su entrada--------.-----------· ...-- 4· 1., 8: '~'

.: 'Saliendo á ellas por Decreto de lB de (Abrir de

1,,.:34,-,.,~~-~-~~.---------.....--------~---------..:-~--....-- '2. l..
'. En la Aduana de 'Leen cada uno 10. 'S.

Si fuesen para. las sombrereriasxle di-cha Cm-
, "

dad' adeudan la mitad.

'En la Aduana de'Va1encia cada quintál.'3:1."2·s:3·d ..

., 'SOMBREROS DE CORTEZA DE AR-
BOL. 'Fr. Chapeaua: d' ecarce de {¡ois. .Fabrlcan-

I

/
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ie en Saboya , ,S!l:ti'za, y 'otr¿s partes; .

Pagan como mercería. .

•

. SOMBREROS DE FIELT,RO QUE SOLO.
HAN REC'IBID0 LA 'PRIMERA, MA.NO. Fr.

. . \..

Chapeaux de feutre qui n" ont reza q" une premiere main
. do. oetaore, Esto es., que todavía .no .tienen la forma

.de sombrero .

. Deben 'pagar las derechos 'locales .que .adeuden

por, la Provinciapor donde-entrenósalgan , 'Y quan- ,

do no estén éstos expresados en' los Aranceles de
dichas .Pr~vin.cias t .los adeudarán' segun su Y~lo.r.

'SOMBRE~()S DE ·FIELTRO DE TODA ES ..

PEciE y HECHURA..Fr, Chapeaux de feutre de
toutes sortes de laine poil et f'azon,

Viniendo de Reynos extraños cada docena'pordere- <,

~houniforrne del Decreto ele 3 de Julio de'I'69~' IZ. l.
De Provincias reputadas por extrangeras. 1.1. '4.Só

Saliendo á ellas cada quintal, .....~' 1•

. En la Aduana de Leon cada 'docena ......;;__-" ~. s.

Los. de la fábrica' de Grignl .en el Leonesado,

están libres de este derecho por .Decretodej, -de JIl-

ilio de '17-59.
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E n la Aduana de Valencia cada quintal. ~.1.6-.s. 8.d.

SOMEREROS, DE, LANA, Fr, Chape.duJ;· de..
laine,

Adeudan. corno los, antecedentes, advirtiendo. que
los que vienen de Mar~ella .con certificado. de fábri-

.. - ...

ca ,pagan' en Septernes cada, dQcena~~-~._,,_..40 3: s..

SOMBRERQS DE PAJA, Fr .. Cñapeaux; de pailte e.

Cada. docena á, su entrada. y salida ....- __..__. 3. s•.

En. la Aduana de. Leen de qualquier parte.' que
"engan""'!.""!'~ ..."'!._.~_""'t""'J __ ""'!._. ""''-!.'''''''!."'!'"'l '''''!._._~-'\_''_''_''''''''_._'''''!._''' l. So.

En la-de. Valencia: los comunes. cada. quin-. .

tal .._~"..-.-. ......_. .. .• ;._.__.__._._oÓ-' ..15 .. s•. 8. do.

SOMBREROS: DE PELO..Fr. Cliapeau» de poil;.'
,Viniendo; del Extrangero.,.y. de Provincias. repu~.

- <

tadas por- tales '. se. consideran como; sombreros de;
:fieltro ..

Saliendo) á. dichas Provincias; cadadocena ~.l'e,

En la. Aduana. de. León, los. de. pelo. Y' lana viniell-·
do de lo interior' cada quintale, •.,-_ 4 .. 1.. 1.. S.13: d.

Si fuesen de las, fábricas de MarselÍa con cer-

ti..
•

. \
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tificado de ello adeudan los mismos derechos.'

Algunas veces' pagan tambienen Septemes cada"

docena ----------------,..-~---- ..-------~ 6. s. 3· d.

Rnla Aduana:de Valetlciacada quinta1.3,l:2.s.3.d~

llr ~ En

. . 'SOMBREROS DE PIELES. "Fr. Cñapeaux de
tuir.

;Víniendo de Rey nos extraños por derecho uní-
<-

'form.e,zo por 100.

De Provincias reputadas por extrangeras 5' por '
100, Y 10 mismo.adeudan .saliendo á ellas 1 y al Ex-

trangero.
En la Aduana :(le Leon .e i 'por 100.

, , -
En la de Valencia .cada 'quintal. ~. 1. 6. s. 3. d

- .

'SOMBREROS .DE WICUNA. Pro ,Chapeaux de
Yigognc.

Cada _'docena viniendo de Reynos ~e~traños- por
,ijerecho 'uniforme .del Decreto -de .3 "de Juho- de

.16~:l--..-----------.-------------~-:..-----:..;.- ....:.- 'I8. L
De Provincias 'reputadas 'Por ,'extrangeras. i1~. l.
.Saliendo .á .-el1;s ' ..: ~. 1.

'Los -de imedia Vicuñ,a ;~aeuaan los mismos de-

'recbcs,



(316)
.En l~'Adl1ana de Leen los de V,iqlña, cada 1;10.0' 5.' s, _

d di v,' " . L d'Los . e yne ia 11CUn~-.,-~-.!':"l""I--"'-_;'"",--. '2'" s,. \ I!J,' •

En la Aduana d.e V alencia cada quintal, 3..)·,:2-·5. ~A..

SORBETE. Fr. Sorbec : droga, Pasta preparada
" \... .. ~

eenz ume de limon ~ ambár ,' almizcle , y OÜ'(i)S per-

-, fumes y azúcar refinado, con 10 que se hace - una

bebida muy. comun en Levante ..

Como especie omitida en el Arance-l adeuda á sa
entrada 5~por ,100 ;' y el mismo derecho pagará á.

. - su salida si 09 justifica' su' entrada ..· .
, ,
. I En la Aduana de León de qualquier parte que

.venga cada·' quintal Iiet0_~ ~ ~ ~ 5. 1..
, ' ¡ "

En la de. V alerrcia, __r: .. ~ ,_ 3-. l. 11. s.,- ,
.Adema s, de estos: derechos paga á su'entrada !lQ,

sueldos. por lihra 'neta : Decreto. de l!l: de Marzo,
<le 1693 ..

SORTUAs.nE COBRE O HIlmRO ..Fl· ...dnneallz:
de euiure ou. .laiton:

SORTUAS DE VIDRIO. F'r~:Antz-eaiiz le oerre.•.

EstilO' pll1ohifu:i.4a¡s: -vinielil;clio,de Reynos extrange-

.rea
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ros por Decreto de 17 de Julio _de i 755 , Y sj, -vie ..
nen de PToviac,i.a~ reputadas por extrangeras. adeus

dan á su entrada y salida 5 por,· I,QO...

En lia Aduana de Leen cada quin tal, ",__.•,,_. z. 1.
, .

En la de V alencia .....-,...-.-- .....-,..-- ~. 1.. t • .'!.6; d.,

1

I

·1

S0RTHAS; O, MALLONES DE, VIDRIQ~I 'PA-
,RA. LOS TELARES. Fr. Ma.illoli5 de, r¡;¡erre.

-Corno omitidas en el Arancel adeudan á su en-.
. trada y, salida, 5: por 100.

Su 'salida al, Extrangerocprohibída :, Decret-o de-

.s de Abril; de 1>779",,'

'En, la' Aduana de' Leen viniendo del' Extrangero,

S por I(;¡Q', Y: de lo, interior z,' -k poi' 100.,

En, la. de. Valencia, cada quintal .....,"'.15·~.s'.. 8:,. d..

SOS'A. Fr. Sauae;.,
J 'Véase barrilla •.

-1
I

../

\

ST:O"PHISCK O' S\THOCKFISCH. Especie- _ae~
. abadeje seco al viento, y. sin. salan, r

Por derecho. uniforme, del. Decreto de: 6' de Ju-
nio de- 1,76'3; adeuda el quintaL, .. , 4'. 1..

'Elltodo!{> demás ..se considera.corno el abadejo seco..
SJ1-'

/

. \

, \
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S,UBLIMADO. Fr. Sublimé: droga. Masa blanca

y brillante que contiene las partes mas tenues y vo-

látilesde 'los n~¡xtos, 'sacada par el fuego, y por

"medio -denperaclones -chimicas.
Cadaqu'jntalneto ásuentrada ,;, '10. 1.

A su salida si no justifica su centrada 5 por 100.'

En la Aduana -de Lean .cada 'quintal neto de

rqualqüier 'parte -quevenga ------- '3. 1. 13.5• 4· -d.

"En la de 'Valencia. '--"-~- ..._-.. 3' 1. 11'. 'S.

:SUCCINO.Fr. Succinum.
"', Paga -como .ambar .amarillo.

-
'SULTA'N.Fr.Sl¡ltan. Especle 1~le'Saco :6101'050

'para sahumar la 'ropa.
.Seconsidera xomo .obrages de moda.

'"'r.

. 'TABACO. ,Fr. Petan .otctabac, 'Planta 6 ,y~ba
'medicinal que Se :ha·conoéido,'en 'Europardespues del ~

descubrimiento rde .la :América :'por 'los 'Espafioles;

~dexóse ver en 'Francia 'parlas -años -de '1560. Los

. Amel;icanos del Continente lo llaman "petun ~ '1 los
de
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.de' las Indias Y olio Los Españoles le dieron el norn-

bre de tabaco , porque k encontraron la pi'imera

vez en una Provincia del Reyno, de Y ucatan llama-

~ da Tabago. Los. Franceses le dieron. al principio dlsa,

tintos nombres, hasta que últimamente se han redu-

cido. á llamarle corno. los. Españoles.
\... I -o

Este género, está estancado. pOl.~el Arriendo, ge-

neral, y nadie lo, puede vender: sinó con. ~U: permiso, .
. ) .

y. .de su cuenta, E.1 tabaco del. Arriendo general , y
los, utensilios, para prepararlo son libres, de entrada" .

salida. y circulaciou por el artículo! CDLXXVIl del
Arriénd,o. de Forceville ,. y otros, varios reglamentos,

cumpliendo, las, formalidades prescritas por él;

Viniendo por otros medios. el tabaco á Francia.

está prohibido , y solamente á la entrada de, Alsa-

cia 1, el. Franco ¿olld~do. ,;Flándes " Hainault y Ar.

tois sé, cobra el i~puest~ de. l.,. ,1. ro, s, por libra '
sobre el que SEl trae del' Extrangero para el consu-

mo. de. estas, Provincias , añadiéndole el derecho de,
ro sueldos: por' libra •.

El ta baca. de las. Colonias Francesas, traido al.

Reyno, paga el derecho. de, dominio: de Occidente, ya.

se -destine al Extrangero , ya: sea para el consumo,
r ,

del Arriendo general ;, pero. en este último caso so-
ío. .
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lo se obliga ,á los remitentes .someterse ,á, 'pagar dí-

- cho 'derecho ~si .no 'justifkanqne realmente 10 han

entrado ce« las fábricas Reales con tornaguías ~
despachadas en forma, y' firmadas por Ies Contra-
rores é Inspectores de dichas fábricas, . '

. / ' ,

'TABLAS UE AB"ETO. Fr. Ais cíe sapin.
,cadlIoo á su entrada ,. 2. 1., ro .. s,

.Íd' Saliendo ·á Provincias reputadas por vextrange-
'- ' I

ras------------------------:..----------------- '3; '1. 1e, S.

'A Reynos extraños', prohibida suextraccion por

Decreto de ¡'S de :Agosto 'de 1722•

En la Aduana de Leon viniendo de~Extrang'ero,

'5 por lÜO:~ 'y He 1,0 i~lterior zt por, 1oo, '
, En 'la de Valencia por 100 libras tornesas de

,V-alor--~---_----- ..------- ..,"'----..--'-..--..----- '3,·'1. 6. d, :

,

"TABLAS PARA CAMAs ;()E GUSANOS. Fr.

Planch~s ooliges, _
? '

Las-queJos habitantes de las Rocas en -él Del1i-

'nado' alquilan '!á }os 'de 'Cond:riell en el Leonesado
J '-'

parasusgusa-nos .de seda están' exentas de der~-
(has con rtal que 'se registren en la Aduana ,'Y
'-que .se asegure su. vuelta : Carta del Arriendo

ge-
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general de 5 de Junio de 1783'

I r

TABLAS DE- ENCINA PARA CÜ'NSTRUC-
ClON DE NAVIOS: Fr, Planches de chénepour ba-

tir nauires .

. , Véase madera de construccion , y' madera cor-

tad~e~ tablas; observando solamente' ~ue si han de.

servir para h construcción de navios están' libres de .

derechos de 'entrada- 'por el Ar~nee1, y. por el De-
creto de 19 de Abril de 1688.
r, ~ Las que se destinan á otros usos; y .tienen una

pulgada, de grueso; -qualquiera rque sea su longitud. ,

Cada 100 á su entrada-,------ ----:~'-- .J. 1. 10. s.
Las qué tienen rnénos de una pulgada de grue-
'd' 1. 't- /."Y, d'~' r ~'6so, C9- a 10(1) a SLl entra a_'- :: -:_:...1 • S.

, Lás dernas pag.ari!,~,prop'orcioll.· 'c.:

Saliendo á Provincias reputadas por extrange- ,'-

l'á's , .cada LOO pies de largo;' 2, .pulgadas, de" grueso

y un pie de ancho !.~_;;:..:'.. ,.--.!~L----'..l-"z,úl.

: ., , Su"e~tltácci{)f¡· al: Eitr~ni)gero "Proh.ibida, poI:: De-

creto de 193de Agos4iO 'de' :172'2.' '
En la Aduana de Leen vi.ñien.do.'dei. Extrangero

I , ...... ~

5 por 100', y de lo interior 2, t por 100. I '
, ,./

En la de Valencia cada 100 libras de su va ..

Ss lar

"

r :
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lor~"~';'-."."'.""'~:"'.:'"....-~..,-......-.-........,...~..---. .:.-.--- 3. 1. 6. d.
-En! . la: Aduana: de Viena: J1ay' -el usó, de cobrar

r ~~., ~ 1. po,r. gru.esa - ,. - : ~-..-------.-----, l. • 4,' S"

TACONES'" Fr; Talons de beis .....
Se: consideran C011)O/ madera para pipas ..

\ ..

I l'AiQQNES, DE: C1]ERO~, Fr ...Talons dé. cüir:

Viniendo, de.. los; Paisea-extrangeros "adeu.dan á:
, '

todas: las, entradas; 10, por' 100 ..

, _ r-.' De; Provincias, reputadas ,por' extrangeras ,,'cada.
quintal !.., ~.;;;._. __ ,_'_."_,,_,,: ,_-_ •• ;,_._ .. ,_.:,----_, z. ,1e,

, A su, salida -á todas partes 5 por 100, por nOJ
expresarse en el Arancel,

En la. Adua.na_~l.e"Leon. z ! ,por 100.: "

En la de Valenciá eada quintal "'.:.,15. s, 8•.d~

TAFETAN~ Pr, T4ffétas~ Tela de sedá delgada,
, ae :te-xidQ,..liso, y,l ustroso .., . .'
-~)" Ea quantn á. sus; der/ed~os ;, véase- paños, de seda •.

Por lo; que, hace á las, Aduanas de Leen l Ya-
leucia; véase telas. de. seda..
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TAFETAN DOBLE~DE .NAPOLES O',6RO~

j DET-UR¡',Fr.~ 6ne5, "de Napl!Jilop:fieuTo,f:Jt'S¡, ~sp#cieAe
;táfet'an rnas doble y mas \tupidq ~<iJ.,N'e1'oq,.d?:-\11íils,"j-'

.Se considera corno .telas .de seda.

\ -..rAFIA. ,Fr. ,'Taffia,.:, $.sp~cie i4~¡·licor-,he€ho de
-aguardiente .de .cañas, -melazaó .azúcar, I ,'-,'

_ "\ .. J •• ~ ~

,La, Introd uccion 'Y .comercio .de .este Iicor está
'prohibido ,en, 'el Reyno ,por Declaración del Rey: en

,~4 d~ Enesode :.IJ1.3" ~'_' ' l.' 1 ,'ÍJ

Solamente ¡goza .alguná.sexénoica )~á ;C,o¡npañ1a

-del Comercio :de ¡Negros "á
7
1a ql,le'~e 11a :permiti:do

almacenar las 'rafias ~con .destino _:á Guinea. ,

Igualmente .se .ha 'permitido :por Dec;:reto)'de, !2f
aeA:bril de "il7Q9; .almaeeaar ¡por ,mn_',año Ias Ta-

ifiasqne -procedeu de .retoruos Ó ventas '1e1.:abade~
:]0 seco .de :pesca 'F~ancesa 'en .las 'Isíasy 'Coloni~s de

.:xm~llic\'l", ;pero :ha¿e ser .con ..i-la:JcQA<\.id<¡>n>4e Je;~-
traerlas':-a:l Exttangero ;1-ibres :a~ derechos _,¡ -.~xc~pto

{el de dominio ,de 'O:ccidet:lle ... .'

'Pueden stambien 'emplearse ,:~n.l~~rQv¡~io~ :de .
'barcos , ':9ue 'sé destinaná lla :pesca \;~~L,¡'b~ci!:~~Q;H~

_'brés de :1:080s;derechos; ;por Decreto ~ae30 de Mar-

zo de T169' '\ ~ -' " ."','

\

,1

I

r

J
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Los que provienen de ,presas hechas e~ er mar,

':.{w"fnie\:len venderse :sin0 con oondicionIde que han.
de exh'aerse: á Reynos "€xtr,años, ó.iser depositados

, .
con .desrino al comercio de Guinea; así lo ordena

( el Decreto de 16 de Julio de 1757.

9!~ NEn' fil1' r~!,cleelara,cióil de "6, de.MayZlO Ide 1777,
permitió de~(i)si~tar en ,eli.Pü{'~,t,o loas Tafias I!le lasIs-

~las, ba~~ las condiciones, siguientes: primera, que

á. snIlegada sesán puestas en depósito, baxo la con-

dicion de éxtraerse á Países extrangeros :"segunda,

:¡~'ü¡e(el' tierñpo i'del depósito p(j)drá durar :hasta .dos
, "

años.; tercera, que si expirase este térrniao , sin hit-

berse extra ido las- Tafias? el Consejo solo deberá
I

-pro';ee{en este-punto, ' . J

-". t" Debiendo: sertreal xverc1~der0 'el 'depósito.de las

'Tafias,' están :9l:Higados los' Comerciantes á buscar

.' almacenes á su costa; dichos almacenes tendrán dos

nave~, Ia una .estar{¡ en poder del encargado del'

'.Arr'iel'ldo , y lal otr~ del Comerciaate int~resatlo ;' 1/
-los Centralores de estos depósitos, tendrán CUIdado

. .
ee quando cumplen, para dar cuenta" de elle al~r ...\~ .
riende general, J, • \; J.; ,\ 1 \.

, \

• _ '1/, • J

-'

TALADRO? Fr. rillebrequiizs, ou v,rilt~~.
Los
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. Los montados en sus' m_angos ~~ consideran co-

mo mercería.
\.

Sin montar ,Jcomo quincallería.

Obsérvese que solamente pueden introducirse en el

Reyne los de bglaterra , pagando 10 por 100; Tra-
• tado de Comercio de J 789~

TALCO. Fr. Tale: droga. Especie de piedra "Qlan-.

ca y ,transparente, que se divide en pequeñas hojas.

Hay dos especies, el .de Venecia: y Moscovia.
" ,
Cada quintal neto á su entrada~--~-_~-_-- 5. 1.
En la :Aduana de Leon de qualquier parte que

, venga el de Venecia. : • :~.:._l. l. ]o. s.
Et otro • •__.-- ~. 1..10. s.

~rt la, Aduana .de Valencia ._~-'P 3,' l.. f l. S.

TAMARINDOS. Fr. Tarnarlns .droga, Fruto de un
, . .

árbol así llamado que se halla en las Indias Orientales.
. ! ... ".,

Cad-a- quintal neto á su entrada.,«, e. "l. ] o. s.
, .

Si viene indirectamente de Levante paga además ~

~o por 100, sobre la' estimgcion ¡ de i 4 libras el

quintal bruto. ...
. ,En la Aduana de. Leon de q·ua1quierparte que '~,

Tenga el quintal n.eto__:~_,__ r: --_. l.} S·.~·

En la de Valencia •__ _.. ~.,-..-- '3' 1.' TI •. s,, .
'¡AM·

I '

J,
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TAMBORES DE LATON. 'Fr. Támoours:en cuiure •
Pagan corno cobre Iabrado. ,

'TAMICÉS.'Fr: 'Tamis, 'Espe,de de cedazos.
Comonrnitidos ~'en.el Arancel .adeudaná su en-

trada y salida :5 'por !'IOO.
. ,

En la' Aduanade Leon 'Viniendo de ]'orez, Au-
vernia , 'y'el Franco :Canda,do" .-cadaquintal. t '2. 's.

o .De otra ·'Pat'te------.--------:----- :'2. 1.. 3· s. 4·d•
'En Septemes .cada idocena .paga------'-··---_-4. s•
.'.En la .Aduana .de Yaleucia "~. J. ;1. :5. ,,6,. d.

'TANTOS 'O FICHAS, PARA 'EL .JUEGO. :Fr. '

/:Jetl1JnJ..
·'L.os·de plata"se consideran ~~mo :álhajas -de plata.

liLos de .cobre ,CORlO .mercería.
( ,,'

}

'---

''T.APICERIAS. 'Fr. Tapisseries, 'Cornpréndense 'ba-
;;j(o este nombre -el -con] unto -de .tapioes vde "una mis-

fina clase,' -querepresentan amaHistoria , .&c. :Y cá-.
(da juego suele componerse aeS ó '6., -de -ellos.

.Los '~qjif~;So'1'1 de .fábricay-snanúfactura Fl'ance-
, • ." \f

osa: con -marea-de-macionalesc-son 'libres ~ásu 'eXJ:rat-
·.;cio'n derReyno de qualquierespecie, :tamaño Ó -má-

. te-

. \
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teria que 'sean ~ así como los, tapices ~ con tal que

cumplan las, formalidades. que:' se dirán en la pala-
~, '

ora teÚs.. '
Los-de la f~brica de' Beauvaís gozan et mismo

. favor ~ por Decreto, da 15, de: Julio, de 17'22,· te-

niendo) ademas la ventaja da ser libres,' tambien.

, al, pasar á las, P~ovincias,.- reputadas por' extran-.

geras •.

T'A-

. TAPICERIA5; AFELPADAS' e, Fr, Tapisseries de-:

tontise ..
Son aquellas, que.· se' hacen; con, la: borra. de' la-

na" que: se saca de, los pafios. quando. se. tunden, en-.

..colada sobre: lienzo ..

Viniendo' deReyuos, extraños; 20. por" 1oo •..

TAPICERIAS: DE: AUBQUSSON .. Fr .. Tapisserus.
le Aubusson •.

. Pagan: como. las, de, Feuilletin •.
\ .

TA~ICERIAS DE: AyVERNIA .. Fr. Tapisserie»
.ti'· Auvergni •.

Pagan, como, las; antecedentes ..
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TAPICERIAS ns ANVERS, ¡BRUSELAS Y

" OTROS LUGARES DE LA FLANDES ESPAÑO~. ,
LA, VIEJAS O NUEVAS. Fr~ Tapisseries d" (1nvers,
Bruxeles. et atnres lieux de la Flándre ES.fagnole viei-

lles ou neuues,
Viniendo del Extrangero á todas fas entradas del

Reyno, segun Decreto de ~ 1 de Agosto de i691• l. ~ .
adeudan las con realce de seda, ore-ó plata z.o pGr

100 ~ y las otras cad a q tl;-ntal,.~---- __• "24,0' 1.

Viniendo de Provincias reputadas por extrange-. .
Itas, las primeras cada .quintal to 'por 100.

Las-segundas cada qtyin.taL--~--_-~------- 1 '2'0. l.

Si estas tapicerías se destinasen al País Conquis-

tado, por Decreto de 8 de Octubre-de 'lJ44 'adeu-

dan solo los derechos del Arancel de 1671 ; pero si

á su llegada á Fláudes se declar~sen para los ~in-

ca grandes A~T!~ndos, es necesario acórnpafiarlas

(;'on la correspondiente ·grtia.

Los derechos uniformes arriba mencionados se
. -

c-o'b.raRtarnbien áIa entrada -del Franco Condado.

A su rsalidapagan conr tapicerías' -finas de -la

Eláudes Francesa. r ~

TA-,
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Tt Real"'l

~ TAPICERIAS ,DE BADANA O CUERO ,DO-

RADO. Fr. Tapisseries de cuir doré.
, '

A todas las entra-das del Reyno adeudan cada
quinta] ·..__...... :.._...._... ~..:o • 30. 1. <, 1

~ .
De Provinci,as reputadas por extrangeras. 15. r,
A 59 s.alida_~ •• '. ~6. l.

'TAl?IéERIAS DE BERGAMO. Fr. Tapisserles
d "e· Bergame. ,

, Cada quintal á su entrada __.: 10. 1. ~

A su salida" á Pro;incia'S reputadas pef extran-
g~l'as , cada quintal, ó.. ~ • 13. l.

'TAPICERIAS DE LAS FABRtCAS, DE, FLAN-
( ,

D.ES FRANCESA VIEJAS O NUEVAS., Fr. Tapis-
, '

series !le, fabrique} de 'la, Flandre Franzoise oieilles da
néUVÚ. "

No pueden entrar por De-creto de 15 €lé Díciem-
bre de '1 '70'3 , en -las Provincias de l.os cinco gran- 1

,'des~ Atriendos sino por las Aduanas dé Arniens , ~e-

roana y San Quinticn , y allipagan , á saber:
l

Qnando no están realzadas con seda , oro , ni,
plata , cida qulntal, ..,. ..__.....;,.~¡,, uo. l.
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Rea Izadas con estas materias 1.0 pbr ioo.
Sáliendo de 10$ cinco grandes Arriendos á las

'Pl'ovincias . reputadas por extrangeras,: las comunes,

.por -<fllintaL-~-~~----_.--~------ ....--.------- -----.-. 13' L
Las finas pero sin oro ni .plata ... ---- __ 26, 1.

Las finas co11 oro y plata <5 por 100.

TAPICERIAS DE LA 'FLANDES EXTRAN-
GERA,EXCEPTO ANBERES Y BRUXELAS. Fr.

. .

"

Taplsseries de 'la Elandre extrangere 1 -excepte All'veN el,

Bruxelles.

Viniendo del Extrangero .nuevas 6 viejas,
cada. quintal por Decreto de 21 de -Agosto - de

]69 l. ~I20. 1.
, -

Ténganse presentes -Ias observaciones hechas so- .
bre este ~eGreto en la palabra Tapicerías de Anvers,

qué son comunes á, todas las de Flándes extrangera,
Si vienen de Provincias reputadas por extrange-

-'. '-r~s, cada quintal; .:.. • 60. l.

Las realzadas con seda, oro Ó plata 10 por leo.
Salien-do de los cinco grandes Arriendos oí dichas

Provincias ras que "llevan mezcla de oro ó plata, de
su valor 6 por 1_o0. - .

Sin oro ni plata. cada quintal ••_':__ .~ ~6. 1. -

L!\~
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Las comunes' cada quintal, ~ 13, 1.

. ,

TAPICERIAS n-E LAS PROVINCIAS REPU-
TADAS POR EXTR~NGERAS SIEN:pO DE LA

,MISMA ESPECIE' QUE LAS DE AUBUSSON.
Fr. Tapisserles de Prnv¡n~es r,?uté'es ,Extrangeres a~me-
me gmre que celles d' .4ubU5S0fl.

Por Decreto <le zzd:e Enero de' 1780 al entrar
en' las Provlncias.de los cinco grandes Arriendos S
por 100.

..,J

TAPICERIASDE"FEÚILLETIN y AUVER;.
NIA. Fr. Tapisseries .ile Feuilletin et Auvel'gn~.

Viniencl'o ,deProvintias reputadas por extrange-
,

ras-á los 'cinco .grandes Arríendos , cada quintal. 4. 1.
Asu salida á ellas 'pagan las de' Lorena y otras

.1' ~seme] antes ... ·_· ·_~. '. .. 4. 1.

TAPICERIAS DE LiENZOS 'PINTÁDOS. Fr.
Tapisseries .de toiles peintes.

Por Decreto de 10 de .JuUode ~i j8 5 viniendo
, '

de Reynos .extraños .prohibldas. __

En sucirculacíon 'pagan 'como mercería .:

Tt~ TA-
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TAPICERIAS DE RUA.N CON HILO DE SE-
DA, ORO O PLATA. FALSA U OTRA MANERA.

l'

-
Fr. Tapisseries de ROllen auet: un file! de soie, or • ou ar-
gent [aux OU. autrement,

- Saliendo' á Provincias reputadas por extrange-

. ras ,cadá quintaL_-.'~"'-~~~~-"'~~~~-~_':"'----'_.:' ~.3 .. L. .

TAPICES . ' Fr. Tapis. Texidos de lana, 'seda ó

con' mezcla de hilo ,~y oro ó. plata , en que s~, 'figu-

ra una historia ó mouteria, &c. .'

Pueden entrar en Francia viniendo de Reynos
extraños por 'qualquiera 'p,uerto :. Carta, de ,'18, de

Marzo Mil 779: , excepto 10.5 de Tornay , llamados

de moscada. ;:J '., •

, Igualmente hay' que advertir que los tapices de

manufactura nacional , y con marca de fábrica' des-,
tinados para el Exfrangero' son libres de 'derechos, '

/ por Decyet~de 15 de Octubre d~ 1743,

, 'TAPIéES DE ALEMANIA DE'HltO,Y'LANA
PARA MANTAS 'D~ CABALLO., Fr~ ~apis J< AI/t-, ~
magne de fil et lalne seruants de cotnierrures aux eheveau»:

\ ',' ,

Viniendo de Reynos 'extr'afios 10 por 100. .

DeProvincias reputadas por extranger~s 5 por IOQ.

Sa-
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Saliendo á ellas cada quintal~~_____________ 8. 1.

r' T'é\I'ICES DE AL~MANIA DE. LANA'·~URA,
. ' r ~ .

'y QUADRAPOS. Fr. T(lpiJ d'Allemagne et tapis ~ar-
Tés de laine .

. 'Viniend:o de Reynes extraños á todas las entra-: '
das del Re'Y'Ao, paga cada lino__~__:~-'-:.:-:,:,,- ,_ 3. l!

De' Provincias reputadas por extrarrgeras, cada
uno ..: -.-.-- __...__. -_-----_-- ..•--_-- l. L, 10. s:

Saliendo. á, ellas, cada. quintal ._- ..-_..__. 8. 1. -

..TAPICÉS BELLUDOS O LLENOS DE PE-
o •

LO. F'r; Tdpis veius. '
)"

A-todas las entradas del Reyno los de un. tarna-
. ,. no regular, cada uno adeuda.; , .;. · 7. 1.

\ , .
L0S otros á proporcion á razon de I:o_por 10.0.

Si ,vienen indirectamente de Levante pagan acle- )

mas '20' por 100,. sobre la estirnacion de '200 libjas,

cada uno.

Virliendo de Provincias reputadas por extrange-
ras~-------~-------------- , . 5,. l.

De MarseUacon cer~i:ficacJo de fábrica.; __ S. 1.
Saliendo á Provincias. reputadas por'extrangeras,

. ... .' . -

eada quintal ~-------------_----, ----!.-- o. 8. l.

ADUd-

, ,~

, ¡,.

l'
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.ADUANA DE LEaN.

, En' est~~Adl1ana se distinguen varias especies de

tapices-
Los de hi lo y lana 'que vienen ,de Alemania, y que

'pagaron ála 'enti'a~la de Ios :cincograndes' Arriendos

la quarta 'parte .del. derecho 'de Ea por 100 de suva-
101'~,sobre 1<1 'esHmaciOri de :1-. 1.10. :s.cada - uno,

,pagan"sóbre el mismo valor 5. :por roo. ,

Los de A.üvernia:ordinariós,<caila 'qQintall.l. I.s.e.d.

Los de'Ber;gamO ;y otros .ondinarios .dequalquier

otro .Páís __,""--'-,-~--.,,,,-·--.~-_,,_~--~---~'1.. j1. .3:5• ,4: d.
Los de AnbuS50n y Feuill'etin;, adeudan cada

.quintal ....-----~----..;¡.----·--·-,--·---~-------:-~-------~4,' 1.
Los de pelo de "perro 'para .cublertas -de machos,

.'

")?~galllos .tapices 'segun /la ':materia -de 'que se

-componen, .a·raion -de '7. 1. 'Z. "s. el -quintal neto

,en íoszapices -extrangeros 'ea 'que 'entra -seda.

Enlos 'mismos 'mezclados 'con filosedaó -nacio-

Hales, que ll~va!,15eda-~--------------:----3· 1. 1l. S.

En

)

1..,
I



)

(33'5)
.En los' de 'lana .........._,.. : ..:__.::l!l..:Y,' 6~s. s: d.

y en 1011 de hilo ..."._...-_.- .......... .. c. 1" l. !s'. 6. d.' , I

TAPICES DE FEUI1LETcIN~ AUVERNIA y
-OTROS PAISES SEMEJANTES. Fr. Tapis de Feui"
lletin d' Au.vergne i-Lorrai1Je,.et au1[r.$,c5tm!Jla,blcJ. . ~
", Pagan corno tapieenias de '.la misma especie ..

, .' -

TAPICES DE. L.AN~ HECHOS DE AGUJA,
O REALZADOS CON SED~. Fr. T4pÍi ¡Je lainefaits
P.. " aiguille ou rehausés'di seie• .-
~. ~ su entrada 10 por 100, Y á su salida á Pro-
vincias reputadas por extrangeras ,S. por 100 '1 corno .

- especie omitida en el Arancel.

~-.·~TAPICES A .LA MODA ,DE INGLATER~A~
PARA SILLAS Y OTROS'· MUEBLES. Fr. Tapis
fazan d~ Angleterre pour faire chaises. et ameublements,

" _o, -

A -St~entrada ~<;ada qqi!Ital .._-J ..- ..-_- ... --:-_-. 30, L

A su salida - _ - -.--- ..-- ..:......... S. l.

T~PICES .9RDINARIOS(O TAPIZONES •. lrr,:
Tapis gros, 'OY gros tapis, ' e l. .' . __~

Pagan como mercefía, '

TA·

J
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TAP1EE1S DE P.E¡"O DEP.E,RI~O. 'Fr. Tapis ele

"'Z '.1. h· r . , . I r) -
P.Ol Ule.?: len .. l .:: _ :. ._ •.• ~~-,.- •• -,.' i, >1, G.' ,

• 1 _ /,

, I 1'1--:--- -'"-----~ e.7,rd\l.,mo-a-su-eJ1tra.( a--------------~------- l. S.

A'sü' salrdá pagan como mercería.

r , TAl;1IOES' \DE)'RUAN.:'Fr.: 'l!áp¡nt( Huút,.

'SáHend@ deiidos» ci"nl!:o~ígr.and·estA,tri'endo.s f las
- ~ ,

Provincias reputadas por 'extrangeras ,. cada quin-
. 1" '':j''; ,.' 1ta __~~_.....':''':;..l- -''''::''' __ ';'_j.",,- __ '''' -.:'-:... __'---~-"'--""--'----'" -- 3- •

<, Y\ .! ~ "~"'f. : 'J ,. ~~:~ ~~ fr. I

" TAPlCES DE SARGA-.GON-GALO'N" DE SE':·
"

DA: 'F·t" Tapis de serge a-vet 'p(rs'sements.¿¡e seie. •.
,.:, A s'u entrada adaudan como los <le lana hechos'

de aguja. '"

~~A;P:itES/]DE· i'olUfA'Y, LLAMADOS "'bE
,MOSCADA. Fr. Tq.pis -ou mouscades simples.

,N0 pueden -entrar .enFranela sirio .. por Caláis 'y
.Saa- V.a:l~ri0·,,· y \alli- pagan 'viniendo de Reynos "ex':'

trañes 3,o,por 100.

De Provincias reputadas .por extrangeras g :por

IO~', 'éom:ó e'speci~' omitida en ~éfAra\10e1:

Saliendo á ellas cada quintal» __-__~~-__.,¡~~,-, ... 3. 1.

l' TA-



~337~
, ~AP.QNES DE COR~HO. Fr. ,BDtlc!ZOflJ de liege.
Cada quintal á su entrada por Decreto de -4 de

Octu brcd e 173S-";-~--~-----~"------'----------7-':' S. 1.
A ~u salida adeudan 5' por r oo como especie

emitida en 'el Arancel,' ,

En la Aduana de Lean viniendo del Ext~ange: '
~.!O~__ ~~ ~ .:. .. -:_ 10. S.

De lo interior :. ' 10. S. 9. d •

.En la .de Valencia cada quintal, 1. 1. 9. d.

','

'TARTARO. 12r. Tartr.e: droga.
POl~ carta ,del Arriendo general de 3{) de Di- '

ciernbre de 1764 .á su entrada y salida 5 por 100.
. ~-

/

'TASAS DE ViDRIO CUBIERTAS CON MIM-
BRES. Fr. Tasses=de uerreclissées atiet: de l' osier,

Por Decreto -de 17 de, Julio de 178S viníendn

de Reynos extraños' prohibidas'.

De Provincias reputadas 'porextra'ngcl'aS pagan

el mayor derecho del mimbre ó del vidrio.

TE. Fr . .T1ú :d'i'oga. Yerba de' un arbusto pe-
queño que se cria en la China y el Japon: sus ojas l1e~

.ga'n 'á Europa secas, 'j sus virtudes son bien notorias. '

Vv Su
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'Su entrada deberá hacerse por los Puertos abier-

tos á las drogas, y 'e~ ellos adeud~ viniendo del Ex-
trangero pOl" cada libra neta . ~O. s~

{ , _..1

ESJ:e mismo derecho adeuda 9uando los v,iagerQs

le presentan ~n otra qualquiera Aduana en peque",

ñas porciones destinadas á su consumo,
I -

) Siendo del Comercio de los Franceses en la In;
día cada quintal neto adeuda ,5010 6. 1.

~' Este mismo té vendido 'á, les Ingleses goza la gra~
/,

da de reembolso de de~echos de entrada baxo las con-

diciones prescritas en la instruccion. 'anexa á ¡-a.Caro

,( , '

ta del Arriendo general de :1 de' Octubre de 1765.
El té á Su' .circulacion es libre de derechos

igualmente que á SIr salida, ,
, ,

T·ELARES. Fr. Me(iers.
V éaseinstrumentos para. las artes;

TELAS O ESTOFAS., Fr. Etoffes. Llámanse
,
así todaespecie de Je:x:idos (te oro, plata , seda. fi.-'. - \~
losed~; lana, pelo, algodon , é hilo hechos al telar .

.' Las de seda ó con mezcla de 'seda viniendo de, '\ .
Iuglaterra están prohibidas-por.Decreto de -1 7 de Julio

fie, i785, pena de confiscacion. y lOé) 'libras de multa.

Las
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, - Las de 'la 'India ,Chirla y, Levante están Igual-,

mente prohibidas por los Edictos 'de Julio de 171'7
Y Octu0rede ~7'26. Adinítense únicamente las que,

prO'yienender Comercíp de Fran~eses en la India '- ,

por el Puerto del Drieutey N ántes á condicion de,
depositarlas .allí para extraerlas al Extrangero , por

todo 10 qual no s;e les 'exige 'derecho ~lgun\('): De-'.
creto de 18 de M.ayo de I7'20.

Hay adernas otras telas prohibid-as que se anun-

cian en el Arancel en .sus respectivos lugares.
,

.Las permitidas de lana so;!a,'ó de lana COI'I' mezcla.
- '-- • . I

de-seda, pelo; hiló. a1godonyptras materias, solo pue •.
'. .

den. entrar en ·el Reyno por los Puertos de Caláis

y San Valerie baxo la pena de .confiscacion de di- ,

- chas-telas , barcos, carros , .caballos , equipages , y
3e libras de multa, : así está . dispuesto por varios

Decretos, y últimamente por. el de '27 de Marzo

del 73 r ;
- Está-mandado también , baxó las mismas' penas,

que en dichas Aduanas. de su entrada se ponga á ca-

da pieza en Ios dos extremos de ella un plomo, que

diga por .un lado: Etqff.e .el ra nge re. Telaextrangéra]

y por el' otro: Pqs¿e á Calals bu á Saint Valery." visi-

tada en Caíais ó. .San Valerio ; y de allí son con- :

Vv z du-
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ducidas' derechamente ,li la Aduana de París, don-
de en la lonja general ,para los paños halle aux draps;
reciben igualmel~te' otros piemos en los dos extre-
mos que dic~,n por un lado Et@jJes etrangcres , y pou'

~l otro , -oisite )ie Pa;ri;j'.

~as telas de algodón de fábri~a extrangera de-

b~I~'eñtmr' igualmente p'or dichos Puertos ~ Desre=
v

to de 2. -de Mayo dé 1T73'~
, . Las de seéhl! que vengan de Reynos extraños,
~omprelídié(;Jdos~,en el las 'fas de filoS'ee:fay los' bróG~~

d0S de seda ami oro Ó p1tata, 1'10 puíeden entrar en el
Reyn@; por mar siné por l'\'1iarsella 't'Y p01', tierra por
el Puente de Beauvoisin , pena de confiscacioa Y '39;

. -
libras de·:m~Jta:·"::Decreto de Z7 de Marse de 1731;:'

desde' allh: -deben. ser condueidas (derechamente á la,. ~ . . .

Aduana' de lLeo.ll para ser registradas y marcadas en

los des ext:emos de cada pi_~:z¡acon los :rlo¡:p~s que
señala el Decreto de 8 de Agosto de 1719', sin po-
derspasar ir: 'cornerciarse siR<'haber .cumplido; prime-

- - .

ro con: estas formalidades.

Lag, te las de seda y rercíepeles de fábrica

de la ~Flándesextral'lgera .aestinada-s a1 País con-

qnístado', ó á las. Provincias de' 10s cinco grandes

Arrien~o's pueden entrar por las Aduanas de' Lilay
Va-

I
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Várcl1cien'as pagando pO,r cada- libra' neta '20 'Iibras

. de entrada fuera del derecho 'adicional de 10 1'.'10. s:

establecido por Decreto \ de 15 de Mayo d'e '1 76~.
P~ro si quisiesen entrar en Ias Provincias de los

cinto grandes Arriendos no pueden' hacerlo sih6 p(}r
Perona, Arniens J$an 'Quintin·,. baxo ·la'eolHli·
cion de que después de' haber satisfecho líos del~e'-

ehcs , lJan de recibir tHI plomo' en caela extremo de
la pieaa , que ctlntengrr por' cm lado estas palabras,
Etcffe: etrangeres ;}' por el otro P.zsé'es ,fi; Li~li'.fJllVa ...

lenciennes. Y '(1plando':&a'~gan ele' la FláFHles y Hainaut

par~ quadquier parte' del Reyno se expedirán con'
guia. á la Aduana dcParis-; donde recibirán. otro
Flama por d Inspector-, de, fábricas ..

Las telas nacionales deberán tOrl'íls Ilevar iguál(
mente' las marcas de fábrica, mandadas' poi, Le-
tras patentes de 7 de Octubre de 173,'2, 30' de .Ju-

.nio ' de 1"733, Y 30, de'Etrer<:la~'1734 ;:.y <le nl!)_

hacerte. asi se repararán ptl}'''e~trangel'as,; y se con-
fiscarán baxo las penas dichas,

Los Carnelotes , Calamandrias y otras teías de

la-s fábricas de la Elándes- Francesa .s'ola'puedeOl
. . ,

enerar por. bs Aauanas' éle 'Aro~í'eFls""_Peroi!la,: San:"
Quintín 'y Guisa,

Las
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Las de las fábricas jde Hericour pueden entrar

'por todas las A~ nanas de 19,5 cinco .grandes .f\.rrie,¡}'l'

dos .tl~vando 105 plomos y marca? -respectivas , .~

igualmente pueden: g.asarpQr Dunkerque baxe cier-
, - , . -

tas formalidades.

, Las de lYla,rsepa' deb~n llevar certificado Jfusti.l.

ficativode su origen para ser tersidas -como .nacio-

nales ; y adernas están obligados los fa bricantes de

su territorio á poner, en-.cada pieza su nombre 1-
apellido -.,con un plomo á cada-lado que indique iel
anage , só pena d,e confiscación y 36 libmsde rnul-

tao Es también de advertir que las telas extrange-
/ -

ras "cogid.as. de contrabando -" .y permitidas extraer,
J

fuera del Reyno, no pueden sa'lin por el :F.u~rt~:
de .dicha -Ciudad,

L~s telas de. Avifion entrando .en las 'Prov,inci~s;

de los ci~c9 gr~nd~s Arrie.ndos. pagan únicamente la,

mitad mas de los dichos impuestos sobre las telas de;
J .' .. ..-

seda de~ábrij::(l Q.eJ Rey¡;IO: Decretode 2. ¡<le· Juuiel.
.' .J~

de 1757. .
Et;¡ quanto ,Í! Jos derechos de cada clase de te-

J J
las, sin embargo de que se explican particularmen-s.

te. en '5¡Uc respective-, articule., ..se han. de tener pre·~
sen tes las reglas .~e~,erales que \siguen; _ ¡

, \

La¡
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, Las -extrarigeras 'de seda 6 brocados, de, oro,

-plata fina o-falsa adenias de-los- derechos ordinarios
~' ,

pagan por otro' adicional á su entrada cada libra ne-
-'ta __= :_~~ ~ ""_::_'--_2 __ 'l. 1.' 10. S.

, Las que llevan-mezcla de hilo .. seda, algodon,

, 'pelo de cabra y otras materias adeudan igualmente
por derecho: adicionaL ... ~_:._· ~__ 15. -s,

, I

t: - ' 'Las de 'lana ~ hilo' .. Pelo y algodon, ó con mezcla

«le lana ~ seda '1' Y otras materias pagan' á su entra- ',
da 30 por= 100 de su valor , aun quando se destinen

<:

'á Leon.

'0- Las de lana: pura pagan corno los' cartelés.

Las de .algodorr corno terciopelo y paño de al-

godon. '
Las de la: fábrica: de Hericourt adeudan los mis-

, .nos derechos que' las' de la:'~ropia ~lase' ~ que ,pue-
den entrar' en la Flandes Francesa pOlO Amiens, Pe-

, rona , y San' Quintia ,.'á saber" g, libraspor quino.
'tal en los: droguetes ~ y; 5 libras en las pinchinas y
demas telillas.

Las tela¿ confiscadas por defecto de marcas de

-fábrica , y permitidas extraer fuera del Reyno , no

adeudan derecho alguno;

Las nacionales de seda , latía Ú otra qualquier

-:
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mateeia son libres á, suext raccion para el Extran- -.

gero., saliendo [.l9r los' Puertos que se dirán: De-

.creto de l743'''' ,~~ , " : ;, : ~ ,') J • ¡
, ¡

.~g!lalffl;VOr,)11~r~.cen .aguel,1,as que se destinaná
Bayoua , San Ju~,i!I .de Luz, y el País de Labor. ,

\ Los Puertos ,§~ñaladDs para su salida por mar

son los sjguientes; _

" Dunkerque , Calais ,'. Boulqgne.,. San .Va'leric

Sur-sOrr.Jme , Di,~ppe , San Valerio en -Caux , Havre~

Honfleur " Ca~n ~ Granville-, San Malo, .Morlais,

Brest ,--Ql'ienfe, N á,ntes , Pimbeuf, Rocheforr , Ro~

chela, Burdeos ; Bayona , Perpiñan , Narbona , Ag-

de, Cette ~ Asles , Marsella y Tolon.. ' .

Por tierra ,puedeil salir por Dunkerque t Lila,

Valencienas , Maubeuge , -Givet , -Toroy , Sedan, Ro-

crpy ,,~,~nta lVIenehoulcl ,. San Dizier , Sierk , Clef- -

mont, ThiolJville 1 Courcelles, Chaussy , Strasbourg,
. "

_Bourgfelden , .Jougues , Roús~es, .Morteau , Jussey,

Seyssel, Colonges , y en .el dia rambieu Longeray,
, ' '

Puente deBeauvoisin , Chaparillan, San Lorenzo Dl:l~, ' .

val', Eel'rií1a~; Boullou, y San Juan -de pie ddI Puerto.
/ '

. Igualmente se ha .coucedido esta gracia á las

Aduanas de Hericourt , Pontarlier,' y Puente del

Espíritu Sant,Q en Bayona. t , 'j \

Pa-
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Para gozar de este favor se necesita, quelas 'te-

'las de que se trata, sean declaradas en la Aduana

del lugar ad.onde se compran 6 toman ,y si .aüi ne

la hubiese, en la 'mas próxima del- camino, a d on-

..de las caxas 6 toneles deberán ser encordados, po·
f -

niéndoles un plomo con el marchamo ó sello del Ar-

rerídador ; y dichas telas llevarán la correspondien-

te guia; 'y su tornaguia 'se deberá presentar dentro

de tres,' meses 10 mas tarde, aun para 105 lug~.

res mas distantes : Decreto de 1'3 de Octubre de

1743'
'Es necesario tam bien segun ' el Edicto de z 5 .de

Octubre de 1784, eGido para asegurar mejor las

'operacicnes de la Oficina, llamada Balanza d:i Co-

-mercio ,que se declare la cantidad y calidad de es-
. .

tas telas, señalando igualmente el -Pais Ex'trangero

á que se destinan, el camino que, deben llevar, y la

últim~ 'Aduana por donde han, de salir. Está pro ...
hibido á los comisiouados del Arriende dar las corn-

pete.ntes'gtiias á los interesados , sin que primero to-

men de ellos estas noticias.
. ~ \'

Los Puertos de .Oriente y Dunkerque gozan" ~s,._

ta misma exéncion de derechos , de que se trata.

" 'I'ambien quando se.. destinan dichas 'telas á Lo";

Xx re-
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.

T~na y el Barreis participan del" mismo, faver ; pero

.Alsacia:." aunque regularmente considerada comol ex:

trangera , no le' tiene,

Destinándose á los tres Obispados se necesita,~·

- ha cer tres distinciones r.primera:" las telas-de- lana

püriJéle: quakquier' especie que' sean: están; libres de

derechas de: salida'; baxo la: corrdicion deque pasen

por las, Aduanas, de Chalons, y Santa Menehoulds

Dec¡:eto¡: de ~5 del Enero de' 1JI 6 : . segunda " . las
, . ~

nemoradas. e.n' los Decretos de z de' Abrir y 3. de

Octubre de' 170~ " y de' que: 'se hace: mencion por el

órden alfabético en este Arancel" solo adeudan los

derechos moderativos impuestos por-dichos. Decre-

.t0S', observando las formrrlidades que: prescriben: Be.'

cretó qe '213. de Diciembre' de 1704.

-Las no señaladas en estos reglamentos.' adeudan

r,or entero los, derechos- de 'salida para las, otras Pl:O.
vincias reputadas. por extrarrgeras y las, mezcladas

con seda deben tambien. los que ordena el Decre-

to de 18: de Enero de 17'29. ?
Loas otras Provincias del Reyno no' gozan en' e~-

- te punto; privilegio, alguno. EÍ articulo vna-i De-
creto. de.J:3! de' Octubre-de. 1743" quiso. que las,

telas que' 'se' ~omerciasen entre' ellas continuasen pa-

gan •

. I
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:gándo los '<derechos {de los cAranceles " y reglarnén-

i :

tos posreriores, ,.
-; .. '\ -',

SALIDJJS Jj¡¡,' LAS 'TELAS A 1'ROPJNCIAS-
_ reputadas por :extl'anger.as. ,

. ,

:

- ' Las telas saliendo.de los .cinco .grand.~s Arriendos

'Con destino .á Provincias reputadas porextrangeras,
{ -
adeudan los derechos siguientes': '

Las de hile, pelo ó lana mezcladas 'COAIsec1a,'ba.~. ," ~
xo de qualquiera denominacion quesea, -pagall~PQJ;"

quintal: rieto " quarido Ia seda no exceda Ias'exta

parte.de las otras materias de que se componen. ,8, l.

'Ql1a,:do'exceden de '~sta cantidad .,. '-_ ~O.' l., .

Las 'de.Iaua y .pelo ~1e.1amissnaespecieque Jos
camelotes.e y' comprendidas-en el Arancel comulari-
varneute con ellos , cada -quiutal, ,.; .:.__.:."7. 1.\

/ .' Las O@lana 'Solo .sin .peio ni seda , cada' 'g~jn-
tal, ---.----,--:..------.---~-..;----__-.:'3, h

ADUANA DELEON. .

"

- .
'Las telas de algodón -é hilo 'son tratadas. como'

paños "de algcdon.: -.

Xx 2 Las
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,1 Las telas de hilo y ,lana adeudan en los slguíen-

tes términos.
, I

Las ordinarias del País , esto .es del Leonesado,
cada quintal ~---- ..--.----- ..-- 'l. l._ I'. s. 9'. d. .:t { ,.

Las de la misma especie del Bugey y de otraS
partes, y aun de Hericourt, __:.. Z. 1. 8. s. 9. d.

( • t •

, " . Los cortes dévestidos de laoay de 'punto ; pl'o~e-

dentes de Hericourt , pagan se~'uR su valer,

L~s' telas de lana y pelo de cabra pagan" Ó como

pana, ó por elvalor, segun guste elComerciante:

Orden de 7~deAgosto de i7~9 .. , " j

Las telas de algodón é hilo con una .91iinta par:'.
te ~ y 'aun con una quarta parte- de seda, , como fer-

) , I ./

nandjnas , 'miñonetas , tolosinas , cada C:Jl!lil'ltall ,neto

,viniendo. de lo interior ----------;------.:.-..:--------15. 1-.
Las de bilo.'} filoseda ó escarzo de-seda " cada

quintal meto viniendo de lo i.nterior..:-'----------.;.r5. 1)

Las telas de filoseda ó "mitad seda, 'como. flore-

te ;dllosecla' y algoden .comprendidasf.baxc la· deno-
minacion de filadis, p_aga,llcomo las telas, de seda de

. color ordinario 1 esto es 1 cada libra.jreta viniendo
, "

del Extrarigero 'T •• •• ,l. 1. l. s .. ~. do'

r .Por derecho .adicional 1 impuesto por Decreto, de

,15 de .Ma yo de, 1760--- .• --._.,~:"--.- ......;.~-_:.-.-', 15,. s.'

-Vi-
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Viniendo" de lo interior por Decreto de primero

de Mayo de 1755~~------"'·-'---::'---------- ...------ 5. s.
, ' Viniendo 'de Aviñon por razon d'eÍ aumento del

Decreto- de s r de Junio de 1757------- 7.5.6. 'd.

L,,"ªs telas con la quarta pa!te de seda sin dis-
tin,ei.on de colores, adeudan por libra neta, á saber:

, Viniendo de Génova óde otre qualqui~r País

Extrangero , además del derecho adicional de quin-
te sueldos. , : l/O: S.

; Viniendo de Provincias del Reyno __~_~ '.. 3- -s,
. \,

. De .Avifion, ,-- :.. ..__~__ 4- s. 6. d.
\ -c .•

.Lastelasordinariás de seda, corno sayalete , vi-

'niendo de Génova ó de otro qualquierPais Extrangero;

.adeudan adenias' del derecho adicional de quince suel-

dos. por libra, cada quintal neto 8. 1. 6. s. ,8:. d.
, Del Reyno ~ ..._.::- 5. 1.

D' A''''' . . 1e vlnon.; __•__,..·__. ~-----------~---.7. . 1o~ S•

. .Las telas de seda pura .en las quales se .com- I

, /
prenden los tafetanesy otras (;P;tal~sq\-l.Íera, és de la,

-, '-misma materia, excepto 10s damascos, rasos y . ter-

ciopelos ~ todas pagarrerí la Aduana de Leen I por

libra fleta en la forma siguiente:
, . ./

, Las de carmesí, púrpura l' punzó, viniendo ~e
Génova II!__ • __ ... : .. __ .. __ .. ,..... _ ... S. 1'. l. s, 3. d. -

De

','

..
I r

r,

- \
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De otros Países extrangeros __.:.__.:.__ :4. 1. 15. s,

Lasdeeolor ;de violerarcereza y encarnado vi~
niendo de (fénovél.-------- ---_....__ ,4; 1. ,7· "'5: ir Í. d;

De otros Países cxtrangeros ' 4. 1. .r ..s. B-.d.
\

,Las de ,color, ordinario viniendo «le 'Gé@~-
va---------. -' '--_--_---__~-, '. ".2 •. 1. ',9. 's... :7. ,d'.~

De otros Paises extrangerca.c; '.2. 1. '3. s. 4.' d,
Toda~pagan tambien viniendodel E.xtr.a-ngeroel:

derecho .adicional orden ado ipor .Decrete .de J.5 'de

Mayo de.r yóo rquees por Iibra-neta __,-'lo 1: 10.:S.
. .

Estas telas viniendo de lo interioradeudan :tam-

bien por cada libra lleta , .1~s.decolorfino-_- 16. s,

Las de ,COl01' ordinario ~--'-_-.:.-_- :.._ 10. ~..~.

Si vienen .de 'Avifiou las de cclor fíno. 1,•. 1..4. S•.

Las de celor ordinario 15. '5;.

TELAS BE ,SEDA DE: .LAS .FABi'lICAS DE
, .us«, y que -uueloen Ád'Lclzá Gludad con plomo de'

Fábrica y Aduana. ' •.

Estas telas compuestas de seda pura,ó con oro,

y plata mezcladas con seda" quaudo conservan el se,

llo de fábrica, yel de la Aduana-de LeoB,: pueden

volver del. Extrangero á esta Ciudad por no haber-

se

,1
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Se- vendido: ti otro 'motivo "pagando'el. derecho' mo-
derativo .de r' por' lOO'" Ó la: mitad del déreeho. or-

'diuario de entrada " y los' del camino.
Si; el Comerciante quiere pedir al Arriendo ge-

.rreral permiso para: hacer volver dichas telas, él Ar-

riendo d á órden á la Aduana por donde cleberr en-
/ ..

trar ,para: que en ella' se' les eré' gllia con destino á
la. de Lean, y en virtud de dicha orden no pagaru

<sinó' el' dérecho único 'de' 'r por' [00' de- sú- valo-r.

A! conrrario, sr er, Cornerciante na pudiese ó no'

quisiese esper'ar este permtso del Arriendo, tendrá:

que 'pagal~' la mitad de' d'erech os de 'la: Aduana de'

Le orr ,; y todos los, que adeudasen las telas- en. el ca-
. .' rmino,

Dichas: telas: volviendo de las' "Provincias repu-'
tadas por' extrangeras: con- plomo' de fabrica' y
Aduana " adeudan la mitad de los; derechos de la:

. , '
Aduana de: Leon ;, pero-al; mismo ti'empo'sr vienen,

, ' ,

del Delfinadoió. Próvenza pagan) íntegramente los'

derechos .de la, Aduana de' Valencia ,> y si de' Breta-

/ ña (i otra qualquiera Provincia reputada por-extran-
gera" ade irdarr la: quarta parte.' de' los' derechos' de
entrada del, Arancel de' 1664.:'

Ad viértase por último" que las' mencionadas te-

~ las
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las vil~iendo' de" retorno' de los' cinco: grandes 'Ar .. -,
riendas con los plomos ya expresados , po' pagan

derecho alguno, cuya grada es un. conocido favor

del Arriendo general por su Carta de z3 deSetiem, .
. '

.bre de I-7z9.

"Las telas en que no entta seda, ni 610seda <:0" ....

mo lasde hiló y algodon , adeudan por cada quin-.
tal bl'uto ~ 3.1.~. s. 3. -d,

• 1, • _

Las de hilo y lan.a----------- s. 1. 6. s. 8. d., .
I '. . .

Las de lana y pelo ge cabra 3; 1. ,2. S. 3. d. "

Las, telas dc filoseda , florete, escarzo, 6 borra
de seda, cada quintal neto :._ 3. 1. 11. 5.

.Viniendo del Extrangero______ S. 1. 18. s.. 4.d •
. De Aviñon '5. L.6. s, 6. d.• -

Estas telas .pagan los mismos derechos , a unque
contengan muy .poco de filoseda : Carta del Arríen-

do general de 3Q.,de Agosto de 1773-.
. .'

Las telas de seda ,'sin excepción, pagan por De-
'Creta de 19 de Setiembre de 17:~4, cadq,qnint'¡\l,

l1~tO--_--_------------~-------·-------~-----,---- .7. 1. c. s.
, I "'" ViniendQ del Extrangero por causa .~el derecho

adi ..

l -



adicional p~gan-_~-_~_ -~-- __. ~ 1.1._ 1: 16, 's: 8: d,
~, De Ayiñ.on_.: -: ~ 10, 1. 13. s,

Estos derechos se cobran ~ aunqu~ .c.onte~lgfl:~

muy p~queña porcíon de seda .. Decreto de 2!l de-

Julio de 175.7.

FABRIC¡tS PR[f/ILEGIADAS .. , . n; .; r

\

AdeJmás de la exéncíoa absoluta .de todos dere-

chos de salida que gozan las telas ?a'cionales extrayén-

_ dese al. Extrangero, de que 'seha,~lar.á después , hay

',' ciertas fábricas que .tienetIfin¡Or,es,;.esp~;<;:iales; ,pa-

. " ·~a cuya Inteligencia las dividiremos en fábricas si-

t~adas . en los cinco grandes Arriendos.. i en la.

Prcvincias z'eputadas jpor .e?'t~a,ngeras. _

FABRICAS SITUADAS EN LOS CINCO GRANDES
. I

. ..Arr~ndos.
, .,

"

, 1

.
Bourges, Rayen esta Ciudad fábricas :de" ~~l~r

de .seda "Jlana ~.algedcn y cáña,m,o ~ las qualesgozaa

'd.,e. exéncion . de rodes derechos hasta su: pri·~er

destino , concedida ,pgr' v~rjs>s.Decretos, y ~9n.fi!-

mada por las DecisiqI:l<;s., qel~~,ons~o,> de ,,31 Ae " .
~ . ~~f ' pi.
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Diciembre dé 1776 ,-y ,6 deE-ne.ro de 1777.

. . ..) -

Este fé\'vQt estáconcedido baxo la condición de que

tada_ pieza !levará. su: correspondiente número- en
.Ia ca.bez_q,_· juntamente- --un plom? que: ~ol)tel~'g~
por un lado estas palabras ; Manufacture Royt;z1e ·de.-

--,Bcurges " y por el otro. las armas de S..-M. Tambien ' .
deberán ini'Qofnpa.ña:das.- cIé. ufl¿ÚÚficado Ó testimo-
nio dado. por los' oficiales municipales ,de dicha 'bu~
"(/ail '". de¿Ld~{ldü que 'la,s- teta~ qne indican íos, nu-"

-merosj).a.Íl sido fabricadaserí- ella .._
, . -

,;j Iidielle cerca dé ·Gtiis.a.')F~bl'itanse en esta: Citt':l. .
~dad-telas.' de: hiló ;"6 tliló'}algódon " rasillasdeSaa

• ~'''\. f 1 -. •

Cyro ~ etítonias rayádasconflores " y. otras; telas, his_. . "

. quales han sido dispensadas de +derechos 'hasta SIl_

primer' destino porDeheto. de 'z3, de. Máyo. de t 7o'~n
~axo la. condicion, deque dichas telas ó lienzos líe-
varán atI"enlas' de: la' marca de fábrica?,~ un 'plomo que

, contenga, por un 'lado. 'las armas. dé! iRey , ,y por el"
otro estas palahrás ; ManufaCture.. Ro:yaZe de.,-E-chelt~

, -'- ~'~'\rr ~:frés (J-uisi: -.¡ 'Y o ',. '.'. '~J , "

Puente de Vesle.Lis telas de -esta fábrica son u...
bres ;detodos _derech~s , en virtud' dd .Decreto. de

,.'11 de Marzc de 176 1, oat~o,\la condicicn del cor-
"<respondiente 'plomo, y marca, ... "
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.Sens. 'Las -telas de lana i pelo, seda, hilo y' al-

godon fabricadas tnl esta Ciudad son libJ.;'es.'~detodos

derecl~9S 1"01: DE'Cli~to rlel\Io g~ Junio ;cl'er;I?'B:9', b-a-x.g
" .

'la coudicion de 'que' el 'plomo de ellas será dorado, ,'.~

y llevará por un, lado Iasarrnas de la Ciudad de

Sens , con estas palabras s .JfilnlLfaéture..Royale de Senfl,

y por el votro 'iasarp1,asdels I{ey,. '0" ltd e ,

.. t » Fabricanse igualmente 'en dicha Ciudad varias
I

telas á Imitacion o de las dé Inglaterl1a , las quales

son libres, baxo las ;~lsmas~cortdisiolJes,hasta su pri-
-mei; destino , por Decreto~d.e'-I (3 rde~Mar.a,o, de' ,t 78 l.

Tours. Hay en esta Ciudad dos fábri'cascle seda.
o té o

á imitacion de las de Inglaterra, que' gozan el fa-
·VOl' de ser Ubres de derechos hasta-su primer des-

o ,

-tino 'o, observandoIa, mismas :tond'¡'~iol~~s que las ao.-

'tecedentes : Decretos de 5 ,de Febrero de 1765, Y

~30-de Setiembre de 177'l.

¡ J
, ,

FABRICASPRIPILEGIAB4$ D.E, LAS FROY/N.'
cías reputadas pOI" exttangérds. .

. Anguüma •. ta fábrica de esta Ciudad pertene-
.clerne al Seáor Pite-Vean ..FleU'i'y el1-'dohde seha~'
-cel~ .telás de la¡J~ ;,goza exéncion de 'derechos en' su

Yy ~ cir.. '
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circulacion, por Decreto de j. 8 de' Agost0 de 'l764 .. "'
'Brives·!t:z..,Galilarde, en el te'nil:o'rio de ILin10ges.;·

F,¡;¡·btí.cans'e aquí telas, tle "Seda, .lanaó algodon Ó de.

estasmismas materias combinadas , y á veces aña-
. ~ . '

diéndole hilo de cáñamo : dichas, tetas son libres, de,

aer~dyos' e~;su ,'·circulacion por espacio d'€ 1o añes

ql;l~ se hanédo pFQi·roiaÁldé·~-y¡·ati.n:st~'bsiste-f1:

;¡"~,.PllY: Lá fábrica' de sedaque hay" en esta',Ciu-"\
, ;dad goza exéncion, de-derechos- en 'Sil. circulación,. '-' - \

·po:r'·Dec;rJeto?de <).5' de Setiembre de I755 .

. ' ; li'f7u)ffos;·l}-My-efH'~6eaC~udaduna fábrica. de tel'&s_"

,r~eí?:cladaséle Slú:!a·,a~iM~n'y Ia~na, fl.oret.e y pel-o de ca,-" .

bra, cuyas maí1l1'faG1ml'asgQ.zan libertad de 'derechos en',

o' SR ciroulacion, por Decreto dese de-Febrero-de 0',63.
Námes. .Err esta Ciudad hay' una ' fábrica, de te-. ( ,

)

"Ja5 d(e· seda- de diferentes. especies, pm:ten.eciente, al .
¡ • • ;.J ,

Seflo~ Metezau, y las, telas que proseders de ella
• sori Llbres de derechos en; ~u. circuíacion , p0r .Deere...
, :'to de nS de AO:rM de I7d4.

" ])la~boJla~ 'Las, telas de seda de esta, fábrica, son,
-,

libres de derechos , por Decreto ~l.e ~; de Octubre-

-de ~759'. "
Fillnnueua. LaS' telas de. est¡l' fábri'ca1 consisten en

!droguetes; 'Y' uatiaas ,': 'las quales son, Libres de, todos
de-
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derechos 'pór Decreto de 5 de~Fcbl'efo de I'7'26 .

.~J(;l!anlleva· del ArzobiSpo, Neuuille ¡" Arc!l€'ve-que.~
Las te las de, esta, fábrica , consisten, en, terciope-.

los de seda fabricados/por el SeÍ10r Ferrete Véase. ,- ...

10 'coll(;erniente, á ellas en, la parabr~, terciopelos.
\

Tolosa. Esta fábrica <'jtle estaba· antes, en Lauaus,
<(¡'Letelas de. seda-é hile, son libres en..su circulacion,

, :ea!' Decreto. de 1] de Agosto de ,1715,

Todas estas exenciones son baxo.la cendicion, de

<J,ue, las telas lleven las marcas y p'lc)mos prescritos,

en los cltados.Decretos.. '

. '.

TEL,1.S ORDINARIAS FABllICAD,AS EN: UNA

parte. del. P ais.d« Labor •.

Por Decreto de '25 ',de Setiembre de 1784", las

telas ordinarias llamadastnarragas , cutas y, capas·

,.fabrid[~asen' algunos. cantones del País' de Labor,

sujetos- á !'a' policía de les Fronteras, pueden-entrar

en el Reyno sin paga'}' derecho alguno " con. tal que

el. Síndico general 'd~¡.l,.Pa is de Laboñdeposite en,

cada Aduana de entrada un pedazo de' dichas telas;

Goma ,de media ana , para que sirva de cornprue-

ha, 'X <iue cada. pieza ..lleve. un- boletin. en .p,el'g¡1mi ..
no,
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no cosido .~ la cabeza de erla , con fecha y firma del

Cura de la Cornunidad , expresando que dicha tela,

procede de las fábricas. de aque11ugar.'

.,..
TELAS DE AUVERNIA 'PARA CEDAZOS.

Fr. Bariteaux, Es cierto texido claro de lana é.hilo,
'En la.Aduana 'de Leon seconsi'd-éra corno lós

Buratos de Auvernia,.yadeudan por quintal, 17.s'3.d:.,
En la de Valencia_______________ 2-. 1. 6. s. 8. d.

TELAS DE LANA QUE ORDINARIAM'EN.
TE SIRVEN PARA F9~ROS. Fr. Petics.draps,C9-
rno droguetes, frisas; sargas de Beauvaís, &c.

A su entrada en, los cinco grandes Arriendos vi-

niendn 'del Extrangero 'se 'consideran 'como medios
"

paños.'.

Viniendo de Provlncias reputadas por extr-ánge-

ras, corno pano de Carcasona,

A su salida á dichas 'Pr¿'vindas 'cada quintal. 3. l.
A Reynos 'extraños libres las nacionales. -

En la Aduana 'de Leon 'Cada 'quintal. ~.I.8.s'9.d.

TELAS DE ORO Y PLATA FINA. Fr. Toi:--.
Ies d', (JI', el d' argent jin. Son de texido sin cruzar

fa-
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fábricadas con' estos 'me/tales 'sobre ked'~,; -

'Pagan cerno brocados de la. misma calidad,

TELAS DE. PAJA. Fr. Toíles de paille •
. ,A su entrada y salida á. Provincias ,r~puÜldas

por extrangeras .5 por, ¡oo, '1

-
TELAS DE PUNTO SIENDO DE .LANA.

\Fr. TricQts de laine,

A la entrada de Francia', deben observar lo mis-
, ,

mo que las dernas telas de su clase, y pagan por

. Decreto de zS -de.Octubre- de I.78I, viniendo de
I _

Reynos extraños, de su valor J o por 100.

• De Provincias reputadas. pOI' extrangeras 'á su

entrada- y salida .5 por 100, por' no expresarse en
el Arancel.

En la Aduana. de Leon ~ !' por 100.
. ,

'En la' de Valencia. cada quintal: e, 1. 6. s. 8. d •

.- 'Vas telas ,de, esta clase trabajadas én telar que

se ha llen en lo interior del Reyno sin marca de fá-

.brica nacion~~ ó plomo que_ justifique ~u entrada, son_

~onfiscables r sujetas á multa; pero quando son d~
- ,

aguja no deben sujetarse á estas formalidades.
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, ..TELAS DE SEDA,' Fr. Toiles de soi~.Son unas

teli~la's ligera's. como gasas. de .que usan las señoras

para su(s pañoletas r también sirven para, cedazos. ,

Viniendo de -las Provincias reputadas F0r ex-o
trangeras , cada- libra neta ~ .; ,~__\ 9. 1,.

I En .quanto ' á 10 de mas 7 véase telas' de todas

clases.

\
.TELAS DE SEDA 'y ar. ,OPON DE LAS

INDiAS. Fr. Talles de soie .des 'lndes. ....., . -
P0r Edicto de, Octubre de' 17:26 so¡:¡q,n-Q!l,ibTdas

. ~nteramented~e-n~rar en: el Reyno,

- 'TELAS :I?A}{A TAMICES. Fr, Toiles á tamis«.
I , .v éase -rapatela •

r(

. TENA.ZAS. ,Fl·. Pincettes ou tenailles.
Pagan. cO,mo .. -quincallepia de hierro; pero vi.. r

miend~. de Reynos . é~tr'ílfios ¡~S prohibida su.e~~rada:

.Decreto de á, 1 de -Octubre de, 178S.· • ...
r - ExceptúanseIas ele .Inglaterra .que .adeudaa ,IQ'

'p,or :.1:00 : Tratado de Comercio de ,l,!8p.
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CHAR. F1'. Fourehetes defer pour.la table.· "r': t

V.iniendo de Reynos extraños no pueden entrar-

por Decreto de Zl de Octubre de 1785. .\
., .Siendo de Provincias reputadas .por extrangeras,

,é consideran los de hierro sin .pulit <lOJ;~Q! quínca-

Ueda, y los de hierro pulido corso mercerla. ~.

TERCIOP-ELO. Fr. 'P"elotl1fs.· .Tela (¡:ubielita' "Ijar
el derecho de un pela espeso ,corto y suave , y por.

el revés hace un texidomuy fuerte y cerrado. Le
hay .de algodon-I derr11ilo"Y a'hgodon't<- y .qe .sedao ~;

Todos ielles fabricados -en :e1.R.eyRo~:pueden d.r

al' Extrangééo- 'libres de ¡ ,derech~s, r:•. ':tp.~pli'endo

CO~ las formalidades que mandan los Decretos de

1743 v '
f .. >r .- l'

• _ 1_ 1 ~

, ~ , .

TERCIOPELO <lJ;B A~GODON. Fr. 'Pe/ours ¡J,

eoton.
:J!1 p'or Deeretovde.c de Mayol''de''¡:773', RO; pu-ede
éntfar~'sinó. pgr Caláis y San Valerio , .y alli paga
cada' quintal; __.:__~ .,.__.• ~__ z. l'J 3. d.

,~ 'Los Ide Inglaterra por el último Tratado de- Ca.

mercio. !J 'l por 1-00 •.

•. .. Los'.·de' €ábri'canadonál son ~lib,rés en su circe-
J') ~ Ia-

....
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~. íacion,. }?ero.' ésta ~!ada. se\t~s: c;.o.I1~C~Q~1?axo;t, -S/1::iJ"it':;;

diciones <k <!fue,no, vayan. mezclados, con. orros-'gé-,
neros, sujetos-á, derechos '.' l?ues,J en; tll ti,tsQ:"a.uelv1

~l1t'!lail;'Sa'U,encÍo?~'er'oyirjqia:~. repulii.da'( pcÍt: (>xÚ.úi'ge- .
r' (', áda I .,;.. '¡, "1 s x'" • () •••• ,:¡,¡ ftr" )'0,al/)." ca a. q'~llnlia __."'.-"'-..ooI.-- ... --'--.--",..-~--,.. .. - ..,,---."'---. '. "" •• ,

Enla A(lüari.a~le..L~on~du1? ~'i~za.d~'Io;a·Qa?. 15•.s'.,
En la. de, Valencia, capa. quinta], .. J-,l.. s, s. 3.' d ..

r.m~l)~~1t€11d.(i)" Ue:{Có;lt:;i.l\)1)-ah:·a~.:e'Sl~l{Jter't:i:o'IJé,tt1¡;s;J;\ ',Qieo. -..
$:eal13(d~·,f~br,ie1!. Tja.ciol~aJ~~lii;2s.on,:o'11i~in.atiQs::'del: Ret~,

.-
:\)0" QJ '¡¡¡'e,Qal<l:is~X 'Sio. '{Via'~el:io,·},si;fu.e..seHt,dell: .Extraris

g~roA¡*)'s, (q:u a:s~t}eln,Ci(!)'mt,ra,se:n,. e. ÍlJJtli>i).nt'6!.bo¿5·-.el elt"R~y!ol-

'~b,rsjn~dt~ha.~:1tWáriasqp5et:á b:C.ÓI~Ir.¡¡s(;ad.o,s" corulla inu1....
~.á.f·:d~r¡~~e'¡·tibl;ati~~0"Je'l})~cte.f:o, de i; ¡de~;iylaY:D~t77-3~':-

r

! ~l r 'i .1" 1 "- ~ \ ~Z ¡; ~,~ .- ~ 1}' ~

'TERcrOPELQ, CON: FONDO, D.E: QRPj\QJ

FLATA e • Fr. Velours. en darure ..
\ ' ,1'ii!)',,'pl1e:derire~li)ftiii e'l:\R~irló\si.nQ;tilfséfvandlo) las; .

mismas. formalidades que los, brocados, '. y. así: .cada,
~Ü{¡)xa.!JlJ.e¡ta"de, ,lps~ ;qU'f'I,ü'<1 ·tietl.en"ramos.,: ~e'~}cl~ de... . - ~

"("'" .
I".'én·ova 1, '"" , r ,;;, ~i. '.,r, 6-'1 '1: S··O dJ'.!:..' .I~,~... --~-,~-~,-·"r----"'·'!!!".·-=-.-·-~.-'--."l'.-.--r-----...,--~~ .~ , -,3 .' te.í )

'. 5 ¡, • i. . ~, . ._ ,

I D ¡ t R t - J'" ... 8 d·51' ,t ,e, Q ros., .. eynQs._ex. ranJ)s .. 4., " tI e .l S" .,. :•.

. '. Los. con, ral1llos. siendo. de. Génova,' __~3.' l. 13: s..

De otros: Reynos, exttangeros ..__",:__,·z~,.1S~:5:~,s,.
. r; ·¡··tocIo, terciopelo. ·c.Gn. hilo: .de; Qro~'s¡'e'nd'Q'-él'e_E:ran~

\ '
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oia con, ramos' ó };in ellos 'Jliga":~--'_'¡'-Q>':;:)I.·r~<{ro. s,

De 'Av¡ñor.t_, 5:__~__' ..,.-:--,-~----~:-·,~··1. S. s.
En la A~uq.na .deValencia -cada iqu;intal neto de

todos los lerciop-él@sG'c seda-con ;hi lo de ;oro ó sia

él.~'~de.llc\lél!n¡,;et!l"l'a ,Jolilil.la -sigulente: '1 , '

Yinien'do -de] ';El~.trangero - ,1J. l. '~I6. ·s. ·s.,a.,
'pe Aviñon~ __..·..·..,__..-_._-'_-- '-·_---'--_":'''''10. l. '13, ·S.

, De~iRr-alilGia_,_.._(..__ --------.-.:----'------7. l._'z, S.

, , , .Obséteese 'que ¡quando _el .terciepelo 'tiene '40~
'caras, ';y 'qué por 'la' una-es 'color 'fino .,y por la otra
-ordirrario 'se cob,ran "sus ,d~rechos 'en razón -delcolor
~no "po-rDecreto -de :ptimero ,'de:'.Noviembre ',a~
01'729. + ' r',!

~El'terciopela 'que viene porMarsella , .tiene 'que
rpagar :ademas'delos,-derechos 'de .la.Aduana -deLeon
,y,;y alencia , ·el de .tabla -de .marvque ''espor libra ne-:
ta~en .los 'qtle l11evan .hilo -de or,@",,,:,-';l"-'~--'-··z.s, ,5- d.

'TERCIOPELO DICHO:DE'PQBRES.Fr. f/elottr1
_-;¡egT1eux~LláIT!anse;as'Í -ciertás ;telas,rfabtii€a-clás de hi-
.(, .

10 yalgodon le'fijdo.
'Viniendo 'del 'Extrangero rson 'prohibidos 'por De-

creto <de~~ -de 'NQviembredeló89 1 'r<lecision del

Cense]o 'dez5 -de Diciembre-de 1739·
'ZL~ y
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;:y para que se di.s.tj1ngal1l'.105 f.\,brica.d@s·, en Heri-

court , en el Franca. Condadoy Erontera de A lsaci a"

de -Ios exerangeros , se ha mandado, ~tle aquellos

fuesen 'marcados á los dos extremos al salir del te.'

lar, y que contengan po.r ul1!ii Iadoí el I1QL1'lb.rey lli.;.
gar de la 'fábrí,ca" y por .el otro.ie) del, fabricante.

Viniendo de Provincias reputadas por extrange-

ras ,y' saliendo- á ellas. 5. p.or .aoo ;;.perCi).:esto s.e. en-
tiénd'e quando están teñidos.despues d.e.su.,fáb.rica"

6: van mezclados' con mercaderías sujetas.~. dere-

ches .. pues- de lo· contrario- por: Decreto de 14. de

, -Marz« de 1766 son libres. ,j "

Los de Beaujolois 5011 libres de derechos en ,su
'~!rc1Í'laciol~ :. Decreto' de ~9 de' Abril,' de: 17 54~..

En. la, Aduana de Leon viniendo mezclados con~
meroaderías sujetas á derechos" ó teñidos. después

rde. 'su, fábrica, '"' y, no: siendo, de, Béanjolois., cada.quíetal, --__.~.__.__~ ~_----- .., -: z. 1. 14. s•.
\ ,

Los de dicha, Provincia " ~_._ 19. s ..:

, l,En'HtAd.ll!1<lua de Valencia cada qu.illta,1.2.1 ..2.s.~3.d •.
T



TERCIOPELO DE SEDA YALGODON DE LA
fábric.a de. Mr. Perret , transferida á

V illa- NUEva •.

Por Decreta de' co d'e' Agosto -de 178:~ es libre

de derechos hasta su primer destino 't llevan,
.do ..las marcas y 'cumpliendo las. formalidades' que

ordena dicho Decreto .. -

/

'TERCIOPE:LO DE SEDA PURA.O CON IH-
f .

,LO DE ORO. Fr. Velours de pure soie ou en- dorur e..
. ~

El prirneró , es sobre un feudo-de raso; y algunas

veces de oro ó plata, y el segundo sobre fondo, de
;ta:fetan q. grodetur,

No pueden eutrar en Fi'ancia sinó por Calais y
.el Puente de Beauvoisin para ser 'condu.cidos á Leon,

, ( -
y allí paga ,cada libra' neta , incluso el' derecho, au-

mentativo del 'Decreto dé r5 de Ma y,o de 1760. de
esta manera:

Los lisos de celer €'<trmesí " púrpura y punzó VI)-

-niendo de Génova po,r todos derechos. 4.1.. 16.5. S.d •.
De otros Reynos extraños 4. l. ). s. 4. d .

.~ . El terciopelo, liso de. colcrde cereza, rosa y en-
ó!-l car-

. I
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carnado, viniendo de Génova 4. 1. 8. s. 4., d..

De ot/o'sReyllo~ extraños.,., __~ 3. l.! 15. s;.

El .terciopelo Tiso vdecolor 'ordinario viniendo de

Génova--,----,-~,-,--- ..-.-- __.....-._..._------,- '3. 1. 6. s. 3. d.
De otros Reynos rextraños..; ..._.. , 3. :1.

'TERCIOPELO -DE 'SEDA "CON- 'RAMOS
üCOR'TADO. "Fr.Vdofirs, ,desoi-eá .ramag« .oe

cisele,
'Siendo de color carmesí , "púrpura 'y 'punzo; -:y

víuiendodeGénová , 'cada 'libra ,neta .._- '2.1. I8.s~
, De otros Reynos extrañes; , :.,_~.l.I 0.5.

,L'os de "color '(le violeta ., TOSfI. " -cerezay 'encar-
nado , 'siendo .de Génova 2. t 'I3. 's,

De otros Reynos ·exrr·~ños--- '2.' 1: 5. 's,

'De cQlor'orai,na:ri~o'v.iriie:nao,ae'Gé.t1'twa'I.1. 19.§.9.d.
f¡ De 'otrosPaises iextrangeres, 1.1. 16. 5•..

Viniendo de Provincias reputadas por 'ex:tN:lt:lg~"

ras áTos cincograndes Arriendos., y saliendo ¿'e.

estos átodas 'partes -son 'tratados -como.brocados .de ¿ 4

.oro yplatafina ;véánse allí ¡SUS 'del'echos'.h ,

í En la :AdlJ.ana -deLeon los 'que vienen i(le:lo"ÍJil-

.terior , .cadaIibra 'neta :a¡:le'uda<a 'saber:
-)' '¡Los de eolot fiúo ..... :.... ._-:.__. :...__A 5. 5--.

"J, Los



LOS' de color ó\'dinario_:_.-..,.-_------""----~---'"---1 ~~ s~
Viniendo, de Avifion, y siendo de color fino, ca-

da, libra neta __---_"'-,.-~e- -.--.--------~--- l. r. .2. s..' O. d.

, lk color ordinario __--.---.~}-__...---,..:.:.---_----- 18. s.

TERCIOPELO, DE' UTRECHT; Fr.. Eelour» d~. _ . r • ...., .i

Uirecht..

Poi; Carta del: AI'i'i~n'cló' de'zs; deJuhió::-de 1770,
, .. '

.: paga, corno. tripe. aterciopeladu;_ .

Los de__las fábricas de. Sens,Jgozan,1os, mismos fa.;

vores. q~le· los. terciopelos. de: algodono :_:Decreto. de,
~l:-O~de. ,J:unic. de ·1.J.~'P'2.,: r , '~ ~ r ~ -e ,

a;

~ERNER!..Fr,'Varp;;.
Véase ganado ..

• -f'" ,_

I~\ ']EXAS/ Fr;;-Tuil¡;1.t~Concava_s~Ó, llanas •.
. ' -Cada. millar á su entradaJ sé1Jida-_--,.-~--.IOi s,

s', Btrb.l.A:dUla_naJ de. Leonl por- Uso: cada+millar,

de.:qualquier- part~ ..q.ue. venga -"'-__----: 6. s.. 6 •. d;

.: -.Destinándosa.pasa el consurno-de- Leon.las. na-
eíonales.son. libres. de todos. derechos por un, uso con-

tJ;atio' á todo, principio ..: - .'

En. la. Aduana. de Valencia.cada-carga de..3· quin-o
~ ~

.\
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\ tales . o:- .. 7: s.. 3· d.

TIERRA PARA .AFJNA:R LA- MONEDA. Fr~

Terre de monnoieset ajinagJ!J". .
Por Decreto Z3 de Diciembre de .1.743 ,esti

exénta de todos derec'l;¡.os.

TIERRA DE CESPED. Fr. Terre tl4 hullle,
, -

Quimdo-solo sirve -para-el abono de las ,tierras

es lihre á su entrada- y circnlaciou, , l

TIERRA CETRINA '-0 .SIGILA.DA .. Fr. Ti".;..
citrin ou 'SigilLée~

Sirve,pal'a 'lamedicina y ~iene de Levante yAle ..
. manía. ..

Cada quintal á su entrada c. I,

A, su salida 5' por 'lOO, pOIJ.·no hallarse eh el

Arancel.
: E-Ala Aduana de. Leen . cada .qnietal 'neto de.
qua,tefuier parte que .venga. :.. .;.._l'~. ,¡; 1'0. '5.

Bn la de Valencia.;.------------------ .... S· 1. 1'1. 5.

TIERRA PARA FABRICAS ilE VID,RIO. Fr;'
Terre brute pcar oerttries-

A'

/'
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'1 .~ A $¡\;l ~.n~jldá y ,e.irc;u,l~do~ ~a libre p~r_D~cret()

,:de 3~·de.:N9vi,emtbre de 177.8. '
" , I L~' q,ue se destina á las fábricas de china y
.'fayanza g<;>~a,el-mi~mQ.favor; .co~o tambie_n lit que
'se aplicavá, las tábrícas de pi,pas., en atención- á que

es la misma. que sirve' para. 'la1i fábricas de Loza
.. ~'.• 'J' I'"

TIERRA MERITA. Fr. Terra merita ou curcuma.
Raíz pagiza 'Y resinosa ~ ,di,titil - de romper >, se-'

'~Jlt1ejatlte en .Ngul'a yta·mél,6o al , gepgtb're .; viene
'r..de..lndias , y sirve papa teúir )lmªri:Ho~ ., I

Cada quJl.1tal á S\¡!·~r.U~(!hi-~_._.--:-7-- e. 1. 5.:5•

A su salida como omitida en el Aran,cel 5'por 100 •

.~ En la Aduana' de-Leen cada' quinta] neto de

.~qualg.uier p.arte . que vehgi1-_.",,,,,,,.,.~,-~--':_-'.:.:._-_·-----l. 1$

.a . En la.de .Y.aLenda....-----.--f
.,- .. --- .. - .. -: 3'· 1. -'ú. s,

TIERRA PARA PIPAS O FAYANZA DE
)

.LA FABRIOA DE 'SAN CLRMENTE EN' LOS
TRES OBISPADOS .. Fr; Terreé pipes et faienc« . ,de

la manufacture de Saitu: Clement: . .1 . f

Por Decreto de 18 de' Marzo 'de , 1775, cada

Aaa Si
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. .

•. ; Si esta tíerra - se destina' para rÉ.'éünt,. a:t entrar
en las, Provincias de, íos ciaco grandes, A'I/tiepdds,

adeuda 50.10. la quarta paree (del mencionado 'dere ..;

-cho ~ y lueka pagará ien u~o¡'t lo:.co'l·res{ilo~Eldien'tt;; ,á
-aquella Aduana ~ Carta déL -Arriendo.; ge-f.le.ram des 6,

-de Setiembre de' (778~
En la Aduana de: LeQIt adeuda; como tierra' .de:

sombra ..
T • (t

TIERRA DE PIEDRA DE AMOLAR O' AMO:",
LADUltA.S ..,!-F'll. Túrei)d'e·'mmt!4rl r-droga, Enciéndese-, .

aquekpeso, que se"_fó'r,iw¡¡)d'e;'la, .colusiorr ctel1 hierro-

. y la. piedra" 'y- quecae al· foú'doi del; ag,Dl.a., Sirjse, pa-

ra\ el tinte .. '
, ~ Cada barri] á SU': eñtrada---~----..;------.---,.; c. S~,

. .". I J rA- 5-1<11 salrda_::'_",",.~_,.......t.e-__~":L,¡,, ': __ ~_:r__..._, 6~ 'S,;

• En la: Aa'nana: de' Leorr !..,.lJ.:.:. .¿_.:;-'- ~L l. s~
En. la de: Valencia , S. s. 6. d.•,

,
.; ....... . . ~ ""'. (l'

i ¡ ""'..t. ..r....¡ ..
... ~ . r' '

, \ .

T.fE:RR'A - PAibt QUEIVrARLO GARRON:, DE
CESPED. Er; Terre de. houille •.

V éase: tierra de: .cespedes.. ,

TIERRA _,:RARA- QUITAR;' .J\iANCHA.S~, Er.
-Ter-



/

(6-7fl~
''1erré :p',le-rJú·'les1'1'á.¿lul. ;r.,lámás~?taíñfiien 'ftfú-fa:: de. . -':"

Batán. Es una '(especie ;tl~,.ma.J.:'gro'fil1:aque .absorbe e·n
'sí' 'el'i1;ce~rte'i;ÚJ'grasojLq:'e las Jmal1'c:has'};) Y' SÜ'Ve ,t¡1m':

~ieBpara~las fatH'itas;id~I'á,tila. rs ». '~')':J"'</. 'j:;

Se considera corno la marga, '.' ..1

'll'U~RRA 'I~QiXí\¡PAR--A:PINTORES.Fll'.f'.Terre-

roüg» propre.á ia ..pein~1J.re, 01

'Cada quintal á 1iU entrada .... 3.5•

A susalida .5·...p'01' -iOO por no -expresarse ·en el

Arancel;
¡y. E:nlaAduana ~e Leon .cada -quintal vini'en.do del

Extrangel'o:----------------:----.----------·------- '1 o, .s.
De Io Interior 10. .s, 9. _d.

~11 la 'A:aurana'.de YaleDcia--_.: __::.~__.S. :~.!'6. d.

'1 .>

TIERRA 'ROXA DE INDIAS 'Ü ·PERSIA .... Fl\

ROllge·,deslild.es- otntime de Perse Piedra r oxa de

color m1Ly subido- " ~; :-. ;¡¡'. ¡ . 1- ¡ i C'

A-su 'entrada <cada -quintal11eto-----------· T 5. s.

En Ia Aduana <deLeon .de qualquier parte 'que

venga.-----------------------.-------------------- º. ,:ss
J' "En la ·de Vale~c¡á-:.. ...!.-"';.--!.:!--" l. 3· l. 1 ~_.d. <

Aaa z TIER-



h/'~))
TIERRA DE 'S0J\:nn~A ,PARA:,\PINl'QRBS ..

Fr. Terre d' ombre ~ avoga,..Especie de, ,tierra m ti y pn,r.¡ .
Q'a!'ql1e ,,<ien~ de .Le;¡¡an:~e"fJY ~qtHn,-sjrrEt}á los pil~'to~:
res y guanteros. Hay ,~Il1J;a'que. tira.lit encarnadr», \yi

otra á gr¡s.· ¡ 'e' ,. , 1 ,1' r '. j

Cada quintal neto á SU entrada e .:. __ · 10. 5•

• " E 0., ~a Xd~u'cíJiÍ.aTdé.Leoti: viJlietií~6 "deHEx.:tt:al1ge_

De lo inferior .;._--------- 1o. S. 9 .. d ..
1. En la de Valencia .,,;__._. ~ 1" 1. 3. 's. '2. -d,

~aga como mercería..
e- ..... tJI

,1; .Tn¡T~-DE ESCIUBIR. iFl",,~E"urc' i'-lécrirer"r
Como omitida en el Arancel adeuda á su en-

. trada y salida 5 IJar 10'0. .

.; En. la AdNcalla de Leon 1{i~i~enil@deY Extraage,o;.
ro 5 _por 10@, Y de lo interior z !- 'pon to.~;, \1 ., ,lo
." •l••
. TINTA DE l~PRENT.A. Fr. Encre :a4 impri-
meri. . -- - ...- '-- -' ...-. ..,.... ~_ ))f1~ t

.1 ,A su entrada -y-salida-delRoyno '1j ~J;) suscírcu-

.lacion es Ubre de todos derechos enteramente, por
De-'



:((37j)
Decreto. -de. ",8 .,o<:! Febrero de Ll:l3· \

, ,, .
TINTEROS. F.r. Comen.

TIRJ\,jtUZGf¡S::E5 O S;.~QA, G~R€IiOS",-F'lJ'~ Ti-

rebouchons,
'. I1(i>'sdeC'cobr.e, hi.erv6 ¿ .acet<t por Decreto 'dé Z 1

de Enero de' 1743, pagan como merceria.; y pO-1' .

Qt;VliJ, p'e¡¡:tet¡ó,~de '1 7!J...d:,e,>lu:li6', (h!<,'I.],g 52;;Jél(i)s~ de '<lee-

ro, pulido. v-~niel¡1,clQ d=et E«ttr.a,llg~uro" són prehibidos,

á no ser los de Inglaterra; los quales ~PQr el ú1ti.- .
f ,,~ /'. •

rno Tratado' d,rCQmercíGl,. -adeudan , H) por IOQ.

"'¡. _ .. Jl.: . ~

TIRA-LANA. Fr. Tii.eg-laine;lf~d.a -de háJla;,é }q¡¡1@~
e-, ,S0'¡'opuede-entrar ea el Reyno por-los Puertos

de' Ca'lais y, S~n Valerio, ..y allí. adeuda.viniendo .de

Rey:n;os extrañoss 30 'p0r Mro.'_ f"

, Viniendo de Provincias reputad'aspor extraege-
, '

ras, cada pieza de 1 l' á 11. anas, l. 1. 10 •.S •

.• ~ i. Saliendo a diehas Provincias 5- pOI' UJO : corno

espeere ot<B,i.ü~laen el An1'lli:e.l.' : '; .• , ,:',.,l

• ( ~,E:11'¡ la ,íAduána de" 'Leon; (á(ia;t)l'Ijntá~" ~¡niiendo'

de las.]?r0v.in'ia.s; ~eptcntric:maleE_-- ~. l. 8.-s. 9. d.
De



C?3'í4)
. 'v ~. ••• r
De las l\{e'l'idloI1<i:h~s_, .:.:.. :.,.ll.' l. I~. s, 6. d.
En la AduaJla de Valencia ~_ c. 1. 6 . .5.8.:<1;

/

TIXERAS PA'RA JARiDINES. Fr. Eor.cesLpoUl'
t~sjardlns,

uj \. PiigaidlÍ>, i~ismg ;(pltr iixefas'":"de \tunftir.' '-1r
..~.;\" ," , ,

.. TIXER'AS :R~GIJLARES O' ,DÉ" B~ESORrE...
Fr. Ciseaux ou forces: _ ,~, '; , )

~ .:De pjÍ-s~s útraJJgeros'J,clli¡aas:: ,o/ ;Jpe.di.alla's~:finas-
\ .G corn t1¡.tcs adeudan :ce'rfii;)}l riHi;J.-¡;erja)~r.!por~ ]1eqeto,

-de' '17 rle Noviembre! de: ]747.:: _!,,, ~

Las, grandes " 'Véase ~\(!],uillcaUerb de hierro.

Las de Inglaterra desu valor ro ,por 'lOO; 'Tra-
tado ,oe' .C-@m.é,l'€ho tae ,j:7815~,~).':',:{ .I-,,'/.. - J •.' l .

Las rixeras viejas .pudiendo ¡s:enir.~ ese coriside-
ran coma .nuevas , .á' no ser f que ¡cs.t~.n del ¡tod~·

'inutiles") que en :este caso '~adeuqanj[ ,cC>ffio'hierro-

viejo. ~r : ';. "'t ~.• r 'j'{lf1J" .. ~",)r '.• ~( lq.- 9 > ~·\r

, e

TIXElM.S,DETUNDIR PAÑOS U OTRAS'ifE~
LAS DE LA.NA. Fr .. Eorces ~á!drllpi·er.spI!Jllr G{olÍdnq2'),
~' .Viáiendo :de.;Ilíglaterra por~ ~el'1fl':atádm.d&'·rCo"

)

metcio deSi6 ere Setiernbée .de '1786',1 .ropon.r oo;

De



, ';"37./5)

.2 !:: -D.e' o.tr.DSi.Re1'nos:-~~Jc.t¡r~fios;porLd:e~isr.Ofi: debGob ...-
_ ~:r-

- 5~jp1'de;z.!/ (deEÁ):etlu¡fm~tde _Iq¡gS:J,~{p:aiga:., c.:áldral ','q;lllin~~
't 1; r -'. - ~ ;".' t")" 1 ,'i ",'. a , .__, • u..........__...... · o, 1 Me' .. 10.· s.

1\ " ,:De Pr'ovim:iilatsl réputadas ~qD:or:extrangeras' .,~t á
1'.1'''''\ ,·t'E'l , \1t:5U1;5a lU~ al, d aSlí'YIfaJlI :xtrailgeT'.(i) ~ comoxqumear e·

, Fía de-aceroí j Jrier.i'o':. ¡Ir" , I.~ .~ \
" Vas: de' la: fábrica de-Dernetal cerca de' Rl1an;~s0n

libres: de' .deredlOs-de: salida: por' Decreto.rdevg.de
~;Setiembre- de; t 758'., . j 1- "If JJ ,)./ ,i,1 1'':'1.

En. lá' Aduana' de' Leou .cada uná_",:,-, __r__ . :5. s.

Las; que' se' destinara á 10Si pafies del. Delñnado-

son libres de: .derechos pOI: Decreto, 'de; 7 de: Ma-

yO!, de' 1735"
E'n¡tJa;A:d'nana;'d'e;:Valeiróa:'cad'cp, q.ú'inf.ál.r'r 5·S.S.d ..

t(Jl4t'e!S' sorres.. ~. __ , __"" __.._~.. __~~ 'ji1 ' ....¡- 1

",.'. ~il)iendll' ,-dd Extrange'm nO'flp.ue'd_e !elntrár en,
I - '

.Ji"raIJcja.en~ las; Previncias snjetasá gabelass; segun'

.Ia.Onderranza; d.e:_I.68'o.•• ,_ __ . Ir ~. ,:1, •

,1, "Vrnjen'du;_p.ara¡_otr.á:sl"Rl:Ó'vi:li1.das'''qlt!J.~' tÍP: sean' las
de' 'gabel'as ""cacla: qu'illita1; por',di€r!JGl1'o~ uniferrne' del

~De'C'reto\ ,d'e¡,2. 9" 'dé ~.tllli(¡)·cde' 1 1,6.$,S' .L';:; __' ", 5:'\1.
, • 1 •

• l.'1J ;Sóllliemw' ,ar~:xtra(ng-er,@; ,tª(lY~.it!Jl['PQt;;lile.r_~<:::h:.0; uni-
.l! • for-



...,f9tnic' de¡}8~;dE~JAbn~1dei-r Qi·óF'"''-'¡:U?~{-:o.::::.:!- ....-~~. s.
-.1 I •Viü,ii€udm :d~¡P.r~m~cialS~:r.e:p>'wta(ilaSJ (poJr!'e~h'al~ge-

, lias ,: y 1sJl~endo._LeUils., -cada.quiutal; I. .l•

.' .'. Siendo.~.~on destino á: Ias.Celenias Fr¡fl1c~sas Ó

-!p!araknpesea .de ,ba.í(~la'Q~r ~itt1i~ndQdel, Extl'.liagt:l<J'o

por Decreto de 24 de, Agosto de 1788, ,Cf:lll tal que
á su llegada se deposite, es Iíbre de los derechos de

séntrada.» '"" :,L!~ L . :
. -

En-la Aduana de Leon cada qbil'l:tal: ro .. s. 9. d •
.~ ~n la de Va.¡encia_---~_~ ~------- l. 1. 9. d.

En- quanto á- Io dernas que se debeohservar en
órdeu at tocino, v.éase:ca.¡rne salada,

. í_

') ".T0NINAS.;'FrI.,Toñ.nivz,esA -Bs el.atúr, salado, '1
puesto en barriles.

Cada 'l.q Ui~1tiJ. á su entrada; '__.: .. . l. 1.
A su salida ~ ' ,;. v _.:.~ __ ¡;.!.. <l,Sitl'S.

En.ia Ad.\ilalr.l~a¡)d~Leon 'viuicndo' de~ Extrange-
. .

e l·Q~ -'...~__- ..._;.:: ._... ._ ..... _,__" __,,,_,:,,_:,,_.~,:,,___ro: "'6.

De lo in te rio I' ...l.~.c.:-,;;~!.:,,-..."1.05sx 9, .d.

,d (·Ew la"1A,<h,lana de, vValéndal' .,~:..r.,,,~~_~,11.. 1.-9. el.

" .Adenias: p<lgan.-f.ol' derechos adicionales lo-ti ele

.án'¡biH.la ~' consumo.en los' cdsos que .determina-rla
·Otdeli1,át:t.z~;.~-e'lJg81r, rcduciéudpse t!t primero pór.,quin-

··'h), tal.



)

('J,7i.)'
, '\ '

.t~l á 1: 1. y'o el segundo" á. '1, 1.. 7· s.

!~ -:~r . l' ~. ~t. ~ r, ~,,~

TONTISA.· Fr. T.ontisse. Tela ó

con borra de lana. -

Paga corno pap~l .afelpado,

~ .1 1J".~ ...
tapiz afelpado,

!... .. 1,,¡·

•• • • _ .(..... f :,'

. \'TORNASOL. Er .. Tottrne5ol. Planta ·q:l,1:e.nace en
_ ..... ..' ... .! & f.

~1 Lan.güedüc, y.\preJ?ar~d.a sine para la rlntura., . . -

Tambien se entiende baxo este nombre la orchiUa
. - .

de Holanda, 'que es una ~ast<l .con rornasol, pere-

<11a , cal ~yorina.
. ;' v .. .. __.'~'

. ..J. V éase orchilla.

'TORNOS PARA .HIL'AR. ,Fr .. Tou1':'S a jiler.
1 " I

.Como especie omitida .en el Arancel adeuda.:á

:eu-entrada -Y- -salida j; .pol' ,100.

.En .la Aduana de Lean viniendo-del Ext,range·

,0 15p?f H~.~, ~y.de lo interior ~ .-k.por. 10.0.

r' En la de Valencia cada \quintal. .2. 1. .I.. s. 6. .d•

.T.OROS y NOVILLOS.F.r. Taureaux ,el tau-

rillons. Véase ganado.
'-. . ~ .

. . '
TqR'fAS ~O PANES DE PASTA~:Er.. :forúres

Bbb u



Sa-

,
et tourteaux .. CbJÍlpo,n~ens~ de la. pasta. de. aceytunas,
colzat y otras , después q ue se les. ha. extraído el

-; ~ ~~) \ • J re ' "í '. -.,"" ":" . . ,..,aceyte, . ." ~ ,
. I ,

A SlJ. entrada cada. quintal.; ...,__..,_..,__.....-.-""_"'-5. Se.

A su. salida á Pr6vil1¿i~s 'reputadas P'Ol: extl~an-

ge r~.s"_.--.,__.-..;-.-,,,----.--.--~- ..--.,--..-.,..,--._.,.. ... oo. 3•.s"
.: r.· ~7 , ..., :: J ,t t .:: t- ' j .; - r e\.- ( ",

Al Extrangéro., __..._-_-- .......-- ---.--.--.~ .-..".--"' 6. s..
~11:' ¡ ) "" 1" • r • >. ~ • _ ,

En. la. Aduana. de Leen de' qualquier parte. que.
• 1 '¡ t ~ .-" .- vengan cada quintal -_---_ .... : .._..._:....;, . Zo: s..

-'~' .
. En. la: de~ -V~'lel1cj~ cada carga; de. tres, -q~inta ...

1 ' . ,. cl '.e.s""!..,- .. -.-:.-"!r...._--""- .....-"!' ..._OII..J"I_~ ..... -- .. - .. -,.-""---- ... -.- .. ~. 7. s.. 3,- .. 'o.-

,< .'

tORTUGAS~ Fr~. Tortues;
·Cómo. especie ~mi(ida -en, el Arancel ad'eJld'an. á.

'su entrada y .salida 5~.por 100 •.

POL' Aduana de' Léo n paga. en. Septemes, cada,. .,
dO,C{) o a ~-.--., ~-_ ---- __._.,.__..- ""- __,,-- •.-,- • 6. s"

~ll la. de Valencia c~da quintalr. r, __ h 1. 9~ s,

TRAPO yIEJO~ Fr e, -Vicux lingee,

. . Viniendo. de Reynos extraños, por derecho, uni-

fOl1me' del Decreto, de '21 de. Agosta, de 177 [c." cada:
:'qllin.t.al~-·-_~....~~__~_i·__·--_~-~_~__:-..~-~~-.-- . ~~ s..

(En su circlllacio~: p01.~ el Reyno es. libre •..



·( Saliendo á Reynos -extrafios pr~hibido pena de

c.onfisc;a¿ion ,.!10S0JO «le 'la ~spc¿¡e,:sil}ó 'del equipa-
" 'V f Jt ... .) • t:: L ~l • .l

ge de-su 'transporte ',.yae ~3Glibras -de .mnl'ta.,
.i ~ J _ r , ...

, Jgualmente resta 'prohibido .almacenarlo :en las

'qruatro 'leguas .Fronterizasal Extrangeroó 'costa'~ :ma~

!!ti;ma's. , l ,

, La Alsaéia , 'Lorena " Jos lre's'Obispados,~ Mar-
'sella --,'Bayona,Duriker,qn'~ jy 'el0rient,~ 'son -eonsi-

'gerados -en este 'punto 'como .Paises -extrarrgeros. .
'Para 'extraerse -de 'Puerto :a 'Puerto :hay -deter-

'ly1'¡ nadas ',Ady~f\~Sl110!,hls,~q~la~es'se,p ~edenL tilJ ica-
.mente ;hacerlas'entradas '-y 'salidas" ':prohibiéndose-

/: .'les al .mismo 'tiempo .todo .tránsito .órodec :por País,

-extrangero, :y:po,~'losPll,ertos -de ~Baynna.,Marse~

11a y Durikerq ue,

~REMENtIN A. 'Fr. 'Tere'bent'n,I-JIe.':d.roga. "Reslna
9 gomaae.1árb'ol, 'llamado :tei~é~into. La 'daYene ..
-cia es, líquida, '-glutin05a,,'tenáz.,mas 'espesa 'que el

"-. ~ .-
aceyt~,-, y. -ménos que la "miel , :transparente 'como el

'vidrio., de "color-'amarino",' olorfuerte 'y gustoarrrargo.

;,La.hay:tambten:-comun,'que esIa 'tesina -de -19s,,:pinos.
" ' A su-entrada 'cada "quintal neto 'd~ "la' -deVene-

. ' - 1'l:I~-::'--~."'---'---_.""-'''''---'._'--'~-''',-r''-~''-------z. • ro. s,
Bbb .~
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• ... t • _

• J r ~n'e la c0tnun .._'_.."'"".. • -_- .._-_-.,-~-_·.-_ 10. S•

• J '~.i-su salida ·sii,bo justifica lsu eritrada 5 por 1oo:~. ' ~ . .

, En' la Ad¿~~a'de Leon cada- quiátalneto de Ia,
fina-~_------.,..,. ... -,-.. ,-__,-.,..:__, l. 1. 1 Z. S'.' 6. el.
, - " 1 " ,- - I I ' "De a cornuu, -_,-,,-:_-.,--,----------. 15. s.

, Enla-Aduana de Valencia cada quintal. 3.-1. 11,. S•
... t ~.11. ~ .' h' _ "-":,.. ~; 1" ~. I

:..-~. .~~ ']()7 .r; 11'" , .,., Ir" \ •

, TRENCILLAS. Fr. -Tresse). Especie 'de eordóri
" ,

de seda, hile , ~c. pero de figura ancha' ,,'y no re ..
donda. ' ,

- (' 1" . . .

, Las' de seda' pagan corno ('¡Mas' de la misma: es..
: .;. . .

pecie.
Las de lana como cordones de' rana.

Las' que' "Uevan oro ó plata fina ó falsa ~ como

galones.
Obsérvese solamente, que ras trencillas abigarra-

das, llamadas belduques, de qualquierPais extrange-

ro' que vengan, adeudan á" todas l~s entradas- del.~ . .

Reyno po'~' Decreto de z de ·.Af61'ilde 19'83 cada.
. '1r, l' • . e

qumta f----------,-.------.--------<-":'<~---~..:-~__.,...10.'1.

')

TRIACA. Fr. Theriaque { droga .: CO!11posící~n"de'
va;,í~s si~p'les, 6' medicafl1entt)s'éáHd'~s, reducida á

. opiata por medio dé 'la miel. Su uso escontra 'el ve-,



nene de bestias é insectos, y para restaura! las

fue:rtas. '
La: de Venecia cada quintal neto á su entrada. 1o, \:

A su salida si no justifica su entrada 5 por' 100.•

. -En la: Aduana de Leen de qualquier parte que'
o l /venga, el quintal neto __- 8. 1.... ro, .s.

En la de :valencia~.--;. .... ,.-,.._,;...J- ..--- .3. l. 1l. S. -

TRIGO. Fr .. Frométu ..
V éase granos,

TRINCHETES .PARA ZAPATEROS. Fr.'Trán-
, . ~

choirs á eordenniers, Son una- especie de. cuchillos •

. Véase c-lftdtillos· para' zapateros.
" .

TRIPE. Fr. Tripe. 'Tela! parecida al terciopelo,

'y de que hay diferentes especies.
Los de, lana C0H mezcla de hilo, seda, pelo' ú

otra: mille'rFa no pueden entrar en Erancia sinó por

Calais y San' Valerié , y allí .pagan viniendo de Rey- .

nos extraños 30 por 100 •.
"- De ProvÍ'nciá.s reputadas pOl",.extrangeras los de

11it@y lana 5 por 100 ,,(OmO especie omitida. en el

Aran(;e.1 .. .
Los



(3~b)
~L0S lte i1a":mismac'esp'e.cieq,ue.se fabricanen Lan~

noy .cerca -de Lila :en~'Flanaes 'po'r Decreto" .d~z5
-de Jtiw'¡oQe '1'766 .cada 'pieza :dediezriaml.s_,_., iro.s.

En la.Aduana de Leon cada-pieza der 5 arras, in. -s,
-Los -de ,hilo y '.tí!na .cada-pieza, - '7. s. 6.d,

'EnIa Aanana .neYalenCia .adeudan-comc itela~t
. ~

:5egün .la ;-malel~i.a¡de,;.gt1e;se..!cp-mp0ñe.tj.vJ _ f ~

_'TRIPE ,AT?RCIQPELk\DQ. ~F'r.~T.t1pu 7i1e -e» ..
"-.lours. ¡ ,T

(Cada 'pieza de {Ioanas rá 'su rentrada.'3. '1. :10. ;'S.

~- 'A su-salida áíProvincias ;:re¡:mtada;s pOI' -extran ..
:geras .cad a .quintal; __.,. -_.,__.__------ . ~ -10. 1.

.Los .que "van ¡á .Paises /e~tra~g'e't¡os 'S~,.conside-
.ran .coruo .telas .de .la smisma .especie. -,

}'En la Adf,tia-na(de .Leon {cada rpieza .:(fe Io;á -l',!:l

- '.anas ....,.......-'!f'-! ....---- .. ~-_~ ... -r'!"t.~""I:~ .. -.ioo' ...._~ ... - ....-.. ....--.-.- '.1,·5. ·'S,
r· .

,

"Viniende-del 'Exrrangero rno-pueden' (entrar "sino
, '

:porMarsella:y el Puente ~eBe.auvoisin rpana =
; cond utidos á Leon , donde 'pagan Has "derechos riII)~

-c,

~Puestos .sobre .Ias telas .de .seda, .'-
\ ,
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De Provincias- reputadas por extrangeras cada

piez,íl, -de.. 10, í:\f1:as-.--:...,-------_---'- -__. -:6. 1.

Saliendo. á ellas' ~págan como. paños. de seda.

En. la Aduana de. Lean. viniendo; de. 10, interior
cada. libra. neta __-_--.-.:.. .-.:. --~ ~- . 9 .. s.

En la' de, Yafen<;Í'a- cada quintal neto .. 7. 1.. z .. s,

TRIPOLI .. Fr. Tripoli; Especie-de lápiz. ó. piedra
blanda. Y: blanca. que tira á encarnado, y sirve pa,..
ra- pulir- las; 'obras. de. espejeria, pedrería ~,-plaJería.

y otras e,

Como, especie omitida en, el Arancel' adeuda. á
su: entrada, y salida -5, por 1,00.

- 'En la Aduana de: Lean, viniendo. del; Extrangero

d' '. 1 - .ca ~ qu W l'~ , neto_--_, .. ----------..-------~-,---------. 5·, s.
De 10.7 interiorc; ~ - '1" s. 9. d.

TROMPAS~-Q; TROM.PETAS~. Fr~.,Trompes ot:
gp im bardes;

Pagan: como. quincalleria , observando. solamente

que, las que. vienen. del Extranger-or están prohibidas

por' Decreto, de. ctde- Octubre. de- 1785;"

'.. T·RUCHAS.~,.Er, Truues; Pescado;
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"'Cada 100 á' su' entrada .. "'.:..----.---- 1. 1. .5· s.
. '

A SH sali.da----.------.---·.--~- .....----···----·--·-- '2. 1.
-En la Aduana de Leen .y Valen~ia.se·col1'~ide:..

, ,

'ran corno peces.
#. Además pagan l-as truchas 'de mar ·e-ldenecho .de .

. ~o,ñSumo~ á ,razón de J 3" ·s. 5. ;~;.la, pigea~ f '

·TURB~. Fr .. Tourve. Tierra grasa :p~arahenefi-

"ciar las tierras" ó para quemar.
. ,

J. N@: hallándose. en~l_Ara;ncel adeuda á su' en-

trada y salida ,5 ,porI Q,OA
,
!

TURBIT. Fr. Turbith: droga .. Raiz medicinal. que
tviene de las1nd:ias Orientalés co.nespecia.1id'~d de

-Cambaya-, SU-Yate y.• Goa, ~
.Cada qtlintal ne.toá su ~ntrada--_-,~--- ..-- 80. l.

)

,~n- la Aduana de Leonc;ldaquintal neto de

-qualqafer parte que venga __...__-- ...._. '7. ~l.Z. $l 6. d.

En .la de Valencia----..,-~.-.--'",·-.-·---- 3· -l. ,11 .s .
. ,

TURQtJ:ESA. 'Er, Turcoise. Tela .q~e .se fabrica

-en Flándes,

Paga ea :Amiens por derecho de entradaen 105 '

cincograndes Aáiendos cada quintal; .....__:.......... 4, i.·



. 6-g;s})'

:~U.TJA _-O ~ATllTIA"JrlFr:'(lrul¡e::) d,!oga-. E's el:

h.t}l.liw;<!}:tH~'se;}lei.anfa .de. dta ÍLU10iciri:l:mr del G,Qbl',elre-
ducido á, pobios;,! ói á .unguento ; .slrve .pua ·Iitl~dici.",

I)!j:S ,!'p,,~n,cipálme'F1;te"pa.ra -las e aferruedades xle los

()g:o~ y. almorracasr . r . . ¡ .~,

Cada quintal neto á Su entrada e- ,..---- 3. 1. ID. S.

:.,:'.A su ¡6.alida '.si' M justifica <511 entrada .5P01' 'í oo.

En la Aduana de Lean cada .quintal. ne ..' ~

to_,,... ., __ "'_.,..,..~- -.-_~",..--_ .. ."..,.- s,-_~,...;-;.--. ,3, 1. 2;.• S, ,6. d.

En Ia de Valéncia .;.__,.-...,..,;r,.---- '.3' .1. 1 l~S.

V..
iVACAS.,Fr. -,¡;rache:¡.
N éase ganado.

V AJNJLLAS .. Fr. Fanilles : )d1f@ga. F.,rw~ode In-

. días. Especie-de algarroba de su mismo color y for-

ma .., ';átlinqaemas'aligosta '; es sumamente olorosa , y

se suelen servir de -ella pal'a dar gusto y fuerza ,al
chocolate y tabaco ; la' me.jor es taqaeila. cuya si-

miente es .negra y reluciente,
. '

.;N .su. entrada y saáida.en los .;ei,ncogl'andes Ar- ~

riendas adeuda S por 100.

Por derecho adicional y Decreto de 1z de Ma- .'
Cee yo



A
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yo d-e rq9 jI cada .libua neta __~:"~~ .Cf ~~__·~_ '§. 1.

- I En 'la. Aduana de León' viniend10lj del Ih¡~ra'ngeJ

ro 5 por 100, y de lo ínteríorz, f'pbr·100 ...
':, Su valor se.harfixado.en'50rlibra.s tctda lihr.anet-a'i ~

En la Acluana de Valencia cadaquiatat: '31.1. 'J r, t?'

VARAS PREPARADAS 'PARA BASTONES.
Fr,. Batons unís.

.Se consideran .corno .madera para pipas.-

VARAS DE SILLAS DE MANOS .. Fr. Ba-
tons á 'porteurs,

~n la Ad nana. deSeptemes cada par, l. s,

En Leon viniendordel Extrangero 5 por 100;

y de '10 interior '2 f·por 100.

En la de Y~leA¡(ia cada quintal, 15. s. 8. d.

VASOS O CUBILETES DE VIDRIO GUAR-.
NECIDOS CON MIMBRES. 'Fr, Gobelees de verre,

Los extrangeros est~n. prohibidos, '~xcepto.l-vi;.

nien30 de Inglaterra que pagan 12 por) oo. '

Los nacionales á su circulación adeudan 'el ma-

yor de los derechos de que son) susceptibles el vi-
drio Ó' el mimbre.
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'"~""Su "s'él'ltdi; "pa~ga;n "como mel'¿erÍa:" Carta" del,,·.,

Arriendo ~gél1el'a:rjde, 19 'ne,'Mayo, dé ~7$-5··
. .

.'VA~~S DE ARRAYAN .. Fr;Mirtil/es : droga.

/.. su entrada' en los cinca grandes Arriendos ca-

da quilJtalp~-~_~,,~-,,--,,-- ._-_:-..__~-:----_-- ..~-- ..- ...~- r. 1.,
A su salida '51. no jusHficÍl 'sú' entrada '5 'pór '[i oo.
En la Aduana de Leon cada quintal ne-

E· 1 d V J.' . '1 /,., \ l' .. n a e ' ..alencla __,; .-,;_:...._-_~_ '3, ,".11. s.

[. t _ r r, t ~ ir,

VA.YAS DE' LAUREL. Fr. Baye' de laurier: ,

droga.
r .. 'A su . entrada, cada quinta]. neto,'; __, ":,10. S.

r . A su salida SI n'o-j ustifica su' entrada 5 por 100;,

\ .', En la Aduana de -Leon de qualquier parte que
. , ".' . 6venga -:__- :._....,,;--- ..----------------.--- . s.

, lrn Ia de Valencia;:_¡~_~_: __.:__ ·__:,.' 3. i.'1l. S.

""'UBXS DE VENDIMIA. -Fr. Vendanges.·

Cada tonel á su entrada~.'-~,--'..- 3. 1.. 'l. S. 6. ·d.

A súsalida adeuda lasi partes del vino por De:"

_ereto de "'Lo de Dlciembré de 172 'l;

En la Aduana de Leon cada 3 arreas 10. S~

Cce 'l En



(3,g8) i

.: En t,hi de ValenCia por cada henl}éf-:~__,'..-_';..-: 1. S.

AdemaS' \pagan tO~,~d~te~ho~. de ,d{)b~e(,S¡t;tbYen!~

don, aforo y corretage .

. , El l. o'\JIlQ,r tonel, __::. ~..::...:: .,..!:;-.: 3.J}¡, F2.. So. o ,

El 2..0, las ?.partes que el .vino •.
, '~ . ,~. .. ,i LI" ..1>

-" NÉT,;A~,,DJ1~'!.CERA. 'FF!' !3ougje,s • .j !r.¡~ . ¿ '.t~

Véase bugias, ::.. "'.J ~ 5, b
1 •

r

YEJi.,A.S ,DE 5EBO....Fr .. ~e.li-alZ'iellfs o/e. u¡,lf.¡::;..
. '/

Cana quintal á: su entraclaen los cinco graneles
" ...' . - \id . .. .~.... ~ J (( ... 1 t .. '!' r : ....,,., 1

.lilI!leB 08'..__-r- ..-----~--- --~---~-~..---- ...- -------*-:O-..;J. •

A s,u salida ,.. :- l. 1.. 6." s~

.Las. ~J:lJl~_ se' desti1!l,"1I11'hpa~a las-ls-l!is ~,Fí~'an!L~sas·_ e •

a naque 'vengél\B~.e j Inglat:erra' ,so-n·l¡;bres·,.con l·tal:, C}aC'
L

á su al'ljit)~HJa-se·pongan en 'depósito hasta su s-atida.,

.Estas velas, qne . vi!tIJ~Q.. de.. Inglaterra est;.ai1Jdo-
I . _.

p~oJ;fi{¡¡idas~p.axaot¡;.o,'g:uarq,!1iet: elest,Í1li!.Otq!te .el e;l~, las
- Coi~Hu,ia.s , si no se les diese este mismo, no podrán

salir del depósito: por-Decreto de ~[ de Setiembre

dg.1742, y <l§Í es necesario volverlas á. enviar á In"

glaterra; "'. .Ji 1 ..

EÍl la' Aduana ~Tc Leon viníe ndo del Extralil¡g,eor
. .rO ~_.__._.._. __ .....__ '__I""- .. -~ ... --.:. .. -- ...-I!!...'!I- ...-------- 1o. 511

De

/



.,-J}e lo ínterior _.__... ' ..._....._-.o_._.,c. J. 's. 9. 'd.

~ ':. En laAduana de Valencia cada~ql'rhi~a1..1¡.l,! 9:.d. ~

:>t;, VENTlJrRlNAi. :Ft ....W7Jehtúitze';~ Ma:fe1fá~v'ítrifi-
cada sernejarlté -af hl;á;,mol , peto 'suele' .ser de color

de café, y .estác t¡p:a€e',ada··d€fp):tnto5 de oro. Tam-

;bren la
T
·l'lay, contresheélía 'OOH_ .vidrio- y)~Hmád'Rias de

Iaton ; aquí. 'se. r1;a.b~,a dela fina, ._.

De 'su valor.á su entrada y salida 5 por 100.

!.J7 .:&¡;i,fa AduílliIr~\de'Le'on viniendo del Extranger(}

,5 porwo.<y' tIe ,lo' ¡tlte,rior z' -! porrrooc.> ,', ,': .

En, la Adl'lanái de' Vale'nda 'cada quintal' de tra
que viene .en bruto .. \ 15. s. 8'. d:

~' Cada ;qmintat de la-labrada ...._-- 3. 1. c. 5.73. d,

VERDE" DsESTILAD.O.' Fl'. PérJ disd1té: dl'ogá.

:Po>1'otl'€j' nombre' es el verde gris 'cristalizado ~ es'
dóliro ~ trarrsparerete ., pareci.d6c af'-aiU:\\:ar cañdé; vie-
ne,¿m¡;¡;d'lo.Q-e Holanda; '\, ';., ' ¡_r'

Cada qni[!JtaI neto á su entrada: en' 10's cínco
grandes AnitÚldos ..:..,,::__'.....__,.. .....__...__ l~. tI. 10. S.

r .A: su: salida rsi -nó·iustific~ ser extraugero 5 por"

IOO'~ J ~. .!.1..
En ,la ~duwFia' de Leon cada quintal ne-

to

, .



ro
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.tO~:----'--:---"!,,-_~"-_~"~4,",,~ ~ "'1I" __ ~i.';~ 5;tl~ 12~~s.6. d.

. ,

.> ,¡YE~:~E D.ESTILADQ y 'CRJSTA.LIZADO DE
LAS FABRICAS DEL, nEtF-INADO.~ Fr. Verde!'
dÍ:$titléet crjuallhé./apri(j-l1é ,en-,lJail1J!h¡llé~'j. ~ :;~'-:::.)f) ,

-Por Del;:teto' .de 03 .de :-Ma.I1~OddtL I78'4.;'c,adá

quintal hasta su primer, déstino ,' adeuda pu~ dele.!.
cho- único; .: .;·_.__.._'__,.;....__,.,; ,.;;:~.. '3. 1., 10. s,

por otro 'Decreto de u crde: Junior-de L785'-, se
.rnandó, qu,e-quando se extraxese 4 Rey.n.osoextr,a~o;~:

.solo 'pagase por todos dereél'ios de :AdUanas, cada
quintal - ~ ..--_-- ..-.,----- ..__' l. l.

Esta -gracía .f,.e le concede haxo el .supuesto de

que irá acompañado con certificado del fabricante,

revisado 'ppr el Administrador de Re-htas: de G¡'ei¡oble.

VEE.DE GRIS': Fr.' Yertf.ct gris. j)JI w.rd~ droga,
Es, lo mismo que cardenillo, y no es .otra 'Cosa'que,

, ,

el herrumbre del ,cobre.' -. J; f

e .5a.da quintal neto á su entrada en los cinco. gran-
des Arriendos, __~_~..,",..,... ~.,.__~..,-,.._:,,", 'c. 1. lO.. , s.

A su salida cada qui utal bruto c. 1.·10. S. y

En la Aduana de Leen vihiend.o del Extrange-



"

) '"'T; _r 'lf1(1¡L~ .1)) ,L ~ . '. *' ".Ct), dro ..-,.. '--~"-----'_-------------------'----- o. s. 4. •
.'

" • _ ....,. fe' I . _ I ,) t _

De-lo mteríor -:'-'~""-~~-",,--,,,----------- 9. s; 9. do
-En la de Valencia ~_.;,_.. ..__ 3. 1. -¡ l. So

~,',':VERDE lMON'l'AÑA:'Fr.Petdde 'riZ~nt~gneou
lIóngriti: droga, Especie de verde claro, mineral que
sirve para los pintores. , ' ,l '. - J ."

Cada quintal neto á su entrada 4. 1.

_.A -su s'alida\'si' ,n'o jilisti:t1ca SÚ' en~dafcl~[5~'1~6-r'100'0

En la, Aduana de' Lkon de' qualquiér' parte-que
venga ..:._~ .¡, ..:~..:_~' l. L_ l.' s , 6. d:

E 1 d V 1 '. -.. - I '1n a- e a enclaL_:':_~ •• .,-- 3.' o 1l. s;
1"' ~T;:' f'

VERDE VEXIGA O· YEDRA.'Fr,: f/ér.d de-Ves-
sie ou -de lierre i droga. Llárnase así porque se conser-

va en vexigas, y su principal ingrediente es .la hiel
de vaca; sirve para la pintura.

Cada quintal neto ¡Í, su entrada, •• 3. lo

• A su' salida si no justifica su entrada 5 por 1000

En la Aduana de Leon cada quintal netGI.1.-I.S.6.do
En la de Valencia .:. 3. 1. 110 So

VERGAJO DE TOROo Nerf de boeuf: .

A su entrada y salida, sper 100. ,l

En



\~~~~
.E.!~ la A.d~?.na· ~e.lt~9!1.3ª0.a, .qUintél.! _J!~ .Qna'l>t

q,u'¡~r pa~t,e g_l~e.y.~ng?-.,,:,,,,,,,~·-_-~-r,.·;,'1t=:;'~li'~.r.;~.J ·I~. d,
En la de Y~ll!!p~t,!,,._-,_.,.:--_:_,._,,,~_':;:'·_'.'I5. s. S. d•. ",

"yEsllpOS: fr. :Ha~ille(7zen'tS..J .Etati~nd-~s~ ·;aqui., .

-p.axo es~.e.. poP;l ~r<;j tpq~ lÓ>SJl~e!s,.i.~Jfep;i¡tr,q.~l 1JJsQ~l~l1.
cuerpo, excepto la ropa 'blanca." .. ,,' ,.@ 1. r.; 1 ," r' .;.

'/

.•_! ..r '.: .... ... .... '~ 'J' 1, "

, " ..:V:,~ST}:qps ~yE~VO.$; IjJ~'.r.. !1;~b,ill~m-einJ;S~rwll:ft., . ~
Los .de Jnglatcl'.ra _prQhib~d9.S expresarnenterpor

t' s ,

Decreto de. i17 ~e'J ulio ge. U85 ; pero, esta d·ispo~·

sicion co!nc~de áJ05 Hasag~1.:9s.!~ ·1.i¡berJad;,.9.e gue en-
,tren dos ó tresvestjdos para su uso.

Los que vj~·l1endé otros-Reynos extnaños 110 pueden
entrar .sinó por los Puertosablertós á .las telas de que
se qomponen: por tanto los vestidos bordados Of:')IJ, oro

\ • ~.. -ÓÓ»: • •• .. ......

ó plata sobre seda, solo-pueden- entrar po_r ]VLa,l;s~Ila,;
" '

y el .Puente de Beauvoisin , aunque winiendo ,d~ la
, e ~

Flár:cles Austriaca también se admiten por L.iJ.~ 'i'ya:.
Ienoienas ; .10s vestidos qe paño y otr~s teiél~ ,de lana,

.' .".. - ~
de pelo Ó hilo, 6 mezclados -de lana , seda, _,p~lo,
'hilo, algodón y otras" materias solo pueden entrar. ,
por Calais y San Valel'i,o.,· r

Exceptúanse: de esta regla, 108 de camelote y otras
, ,.'-' • (. 1>, .. 'io. • _

. re-
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<,

telas de poCO"valor "y aferrados en 'pieles quevle ..;

nen' de, .Alsacia. :lo~qaales por Decre.tQ de 1 de ,Ju':

-nio de 1774, pueden .ser admlridos. , ya por las~

Aduanas, del Eranco Condado, ,6 ya por las de los'

cinco grandes Arriendos, pagando .adernas del dere ..:;:

che de las pieles del forre 30 por J 0.0 de 'su valor
, '

por lo respectivo á las, telas, »Ó,

Viniendo de Provincias !eputad~as por extrange-
ras á -Ias de los cinco 'grandes Arrie.tl,doss_egup el

. ,
Araacél de' I.p.6,4 $.de qualquíerespecíe qu.e sean 10

por 100 •

.~, Salieadeá ellas los bordados de oro 6 plata 50-
( . . .

bre seda" cada libra neta., __":, :_~_~__. -__ z. L.,
. .

"', .Los de seda ~.:"T ~_- r--~-"'------- ,16. s,

Los de' paño y sarga; , 'c~da libra .en ,bru-J

to_~-_------~ ----------------------------------Z~ s.
.' t' 'L.GS de teja .de oro ¡ó ipllata con guarniciones de

lo mismo, pagan como bordados de oro y plata S9'"

ore seda. '
r-"

" Los de scdag1:tameddos' con tela. de lo mis:.,
ÍI)¡()--- .•-.--- ,_, ..:.:. .... ;..16. s~

,
~/ Si las guamiciones fuesen de blonda,s ti ga~as de
seda ~ adeudan .de su valor' S ·.p.or HJp.

• ~.. I ..

De .otra 'í;ll1~lqtiier especie-coa guarnición ó ador-
1; . .. __ ,

~c. Ddd nos
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- iros de oro 6 'plata 6 por ioo.

En -Ia Aduana de-Leen '1(9~ vestidos nueves de!

.tbaas·c!ases pagane f pOlr'~IO(i)/ . r , '~, .- '.:!

En, la de Valencia adeudan segunIa tela de que
\. ' , bse componen,: a sa er,:

: Los de seda poe.e] prim_erá~tíct:1l'o-desu'Arancel",

Los con mezcla de seda pOl" el.-H;". ,. ¡ , '1

Los 'de lan a por 'el: IIl.~ .",.

y los. de hilo por .el IV.O'

f., Aav'iérta~e que los: que se- extraxesers á Reynos,

extraños .. siendo>\ telas: nacienales, y) pOI.·,·C'oflsi~
_ guiente ' francas '..de derecho' ,no> .adeudarr tampo-

co ninguno" guardando las formalidades: que se pres-'

criben . par-a las telas e Decreto de' 2,0· de Setiembre .

.de '1785;,.

VESTIDO!)' 'Y ADORNOS DE, PIELES. Fr.
Habillements et parurés dé' pelleteries:

A su entrada y círculacíon adeudan los mismos

derechos que. las pieles' en. faldones .. exceptuando
qu~ los que se extraigan á Países extrangeros adeu- ..
dan solo 1 por·.! 00 de su J'valor ~. por Decreto de

15 ~eMayo ..de' I'780~ pero lila por-esto fas pieles
en faldones gozan de esta gracia á su salida.

VES-



VESTIDOS DE TELAS DE ALGODON
BLANCA O 'PINTADA. Fr. Habillements en" .toile,

de. colon blanche .OU peinte. - '

Los de telas' blancas ns pueden ..entrar. sinó .poe
, . ~ ...

el- Puerto delOriente, y solo ,ele cuenta de .la, Corn-

pañia de la India" ip:;lgando"J.s por :100,:-

Los. de tela pintadason :pl'ohibiq.os por .Decreto
de ro.deJulio de' 1785.

:"'" VES'.DI:pOS'VIEJOS. Fr. 'vieux habits,
'Viniendo de Reynos extraños pe.r Decreto-de .11 -

de' Marzo de 1:732 prohibidos, pena ~e confiscacion

y. 39 libras ,de. enulta; , , , ,

Viniendo de Provincias .reputadas por extrange-
.ras , cad a .quinral, __-: ~.: ~. 1. 10. S•

.; .. A- su.salida !..: . ~ .,,-----.- .3' 1. '10, 5.•

Los vestidos .de 'las tropas están prohibidos ,sa-
car.a] Extrangero. _

Nota. A laentr~da de Francia como, de los, de-
-mas Reynos extrafios , se le permite ~ qualquiera

-entrar libremente la· ropa de su uso. ,

.~ ;.En la.Aduana de Leon viniendo de lo .ínterior

.~ ~ por 100 •. . .j

e .

Ddd ~ En
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. "En la, de Valencia cada quintal, ~" 1. -6: s. 8. d.

r' _ ..

/

'VIDRIOS U QBR'As ,DE VIDRIO. Er. Verrif

el olivrages de oerrerie. Baxoeste norñ bre .se coru .•

prei1deri los 'vidri'0~ordinari0s y 10s finos que ÍÍa-

mames érlstales, juntamente las obras hechas d,e arríe

bas materias corno vinagreras, ~ botellas, vasos ,CO"'l'

Fas,' &c.
/

Ambas especies se dividen en d0S ~rases que ll¡t..,
roan vidrios assortis " el d' assortiment, En la primera

$C comprenden 'los . vidl¡~OS que 'llevan 'pié",;" r que'

son 'd:e 'un tamaño de ff parte del cubilete , losqua-

lesocupan 1'l111("ho espacicporque ~1'0 pueden aco-
modarse encajando los U110S "en otros, s,i 'no eolocán- -
"d(í)se'cada 't'Fno' eré por sí en hiferas. " ¡ \

. ,/ Los d,e segunda clase .son aquel'los vidrios qu-e,

.seacomodanfácílmente unos en. etres , como cubí-
'le-tes", taaas " platos; vasos , &e-. '\

Aa'llq-ue, los derechos de ambas 'dase~ sean igtl·a,.
~"les',' (Ci>~' un carro de .vidrio: de la primera' pesa
-mucbo menes que otre de .la segu nda' , se ha .Ó:man-

dado á lQScarrna~e1'os ,por Decreto I de '15 .de-Ag~s.'
--tcj de 175 z :-baxe la pena de éonfiscacion de' losvi-
drios y carru ages, y de 3.00 .libras de ~ulta, p<?:ner

1 .¡" los "
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-los v.idrio~' en -caxas separadas sin. -mezclar las, cla-

ses" 'Y que declaren, e~ ·p.es0 de; cada lHl,a:_ de ell-~s..

,," ' Para facilitar el cobro de sus derechos, el-Cense-
jo ha' arreglad? escrupulosamente la' medida -de los

, cajones y carros en que' se deben transportar, PQr:-
,fJ.nffi no pay d.tlida de ~lífe abultando' m;as ]0'5_ de la
.rprimera clase, que Ios xle la .segunda , y siendo gé-

.nero ,qu~ 'lLo,·se puede 'manejar mucho, p.Or sil fra-

, .gilidad , ha 'sido, eonveaiente que s~ ,sepaFe cada cla-

-se, y quesefixe su p>,~soprudeneialmente por: Iaca-
_ r

.bida de-Ios cajo~es -ó carros " para, ne: necesitar \d~

.este modo pesa111o.$,i;Ji de5-€ompQneHos.'·P.uédese ver
al-fin de este artí€ulo,eí·t:ákulll> de Jos pesos, "\

\

El- articule V del, mencionad? Decreto, ordena'
loc0nV~lüente: p~~a el §aS(f,~n> que la 10'F1gi,tl:ld_,de

, .
los carros de trausponte , exceda ó. sean- meneres.de

10 que está dispuesto.
El articulo, VII prohibe. á; IQ's filbrj\€'antes de vÍ'~~ .

dries, de .A.lsada:y. Franso Condado s~rvi·rse_d,~ car-
ros que tengan otra ¡y1,tU.Fól " '¡' de cajas Ó cajones de

distintos tamaños que' los que se señalan. en dicho.- , .
Decreto' ~,ba'Xo la .pena de paga.r-' 1-0,5' derechos d'~ 30' r

Iibeas pq>-r'cada quintal bruto sin rebaja alguna .•

;. N6.t~.se'por úl,üm~ que si: l~ lot1gitu,~:de~)()s¡car-
ros

.'l
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. ros excede' las .medidas señaladas. 'por el Gobier'no;el
exceso sé; deberá fJagar ,á 'Va2-0H d-e 'r ~ libras: por 'p}e

-cú'biéO 'de-los. vidálio'sde1lla primerardlasei, ..y ae 30
,~'lib;'ás f)(lH', cada.' pie 'de' lo~ de la segundar '

• - • r"" ~., r ". \,,'

","'JDRJOS QUB J{lJZNBNDE REYN.O$ EXTRAÑD9.- -

-1 ,Bol' Decrete (le'¡~2,¡,de Junio de fJ85" se 'pr.o_.
. , '-'

.híbió la entrada- de' toda .suerte ',de vidrios que vi-

-niesen.de lnglliterta 1::y p.o,r otro de r 7 cÍe"Jnljo G'é '
'17gS 'se prohibió ":l_a,el~t;radaJ de : tcJdasu'epte' .-de~,vi~,
drios .y ~~drstales~J(t~'angél~0'S .báx:b -la pe'na <le con-
fiscacion ..."y::-de ,¡-oS libras de-multa ; pero esta pro-

,
- Iribiciunrfuederogada en ,~l\,lan1fOfl, los vidries de In-

'gtater,ra:. p'or 'el 'lftJatado de Corríereio de Zg /de Se:
\

·t¡em·b~e¡ qe ;1.",78-6._ . ,'1

J(ID~R¡OS Q7!PE :PIE.NEJ{ DE; IJAs PROVINCL4S
~·;:repilMdds'jJ'or.eXt'r;ang-ert1{'Ifl'¡a/ik,lo's· cinco g/an'de's- -

;-c~ " ·,"Arrieiúio's;

')f .Segurl~e¡:-becrét(')~d~t?7 ll'e::J;>i'dembre de 1'746,
que ,haola'é~pecialh:Ü~lite G.e ios vidrioscdel ,Fra"ncó
e;@,tJ.d·ado,'¡'l~s: vidriotdd1e qüálql,~ier especie ,que seajr

'VI-
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viniendo en carros y' sin empaquetar .en 'cajas 6. ca-
[onés., cada·,quiúta1-~).-..;:.r._~-_lo.._-_1._~_:"·{¡,:!~·-·j3:'1~2.1 o. ·s¡

f:omduéi.d0s en cajas ó-cajones, cada?qlllintal::3~;JY~
'Los vidrios, planos ó medios. cristales' sin pom-

.pillas ú ojos .de buey, yqu,e sueleta ~erwjr par<.l es,.

rampas' grandes y pjotp'J~a5 de: pastef..r; m;":.t· -lI~.,·h

,!."Los vídri0SJ parít ventanas sr¡'l'qJQmpiHas '0 'tersos,
~ 'sin colar .en..tablas, cada quirital,._ ..__- ..-i'-~----:-·7.. 5•

-Todas estas clases de Nidrios Jde'stinánd@se .para
Leen, pagan por entere íos d~¡ie~hos,(cf,e..l~scinco gran .. v

de,s Arriendos -1 ~ SOIl.l1i:IDJi.eS de llos C:(;l~·l·~Sp(jl1éIiile.l;¡:teS

á la Aduana: ~e Leon r pero sítuvíeseu . que pasar.
por el territorio de la. Aduana de Valencia, adeudan

loS;derechos corresponelientes á aquella .Aeluana, .por-
qué los d'erechoss-de Jos: cinco grandes: Areíeridos 11,0

~deben reputarse .por ú~icos sino quando se destinan

á ,Leon.

,riostos ,QU]i F1ENElf( 1)E. :ALSACIAl .A' ZOS- . ~
cinco grandes Arriendos.

Por el Decreto de '27 de Diciembre de 1746, ~
Y por el de 31 de Diciembre de 1743, los vidrios

para estampas y pinturas al pastel,' ,.y las obras; ó
uten-
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QtensiliO;s de, vidrio <le: las fá bricas de Alsaciá " dé.;

herr !ser <¡.:tka~ados.. como .los. del Frapco 'Oorj.dado1.

19t}!lh:egla ¡se í:d eher á 'qbserval; con los vidrios para. , ,

-ventanas , por Decreto de 174.6, con tal que=dichos

vidrios pasen por ciertas ,Ad uanas , y lleven .certifi,;¡
cados justificativos des'H .origen,

- f',Á(l"iértá's~, que ;qua'Rdo .se .trata- de .vidrios .con-

ducidos encarros , cajas ó cajones, es menester en-'
, \ ' t, v;

tender que ..los certificados que los acompañen ...han

de (:Slntcllt!r además del peso en bruto" de 10,s ~idri-os~,

'la.':can€idadí~y' calidad ~e¡;ecadaiespecíe ,-~séguri~que se./

conducenjen.cada carro ó caxa, para que asi se pue~,
da fácilmente distinguir la clase de que son. '.

.En d~feeto deestoscertiñcados: los' vidrios serán
reputados corno extrangeros :-p.ecr.eto, de 31 de Di.
ciembre d,eI743'. - .;__

Destinándose los vidrios de Alsacia para embar ..
carse á las Islas de América, son libres de derechos

¡litt-=' Garta.dél Ar.,r.ie,ñdo :general a,e' 3 de .Marzo dé.

178'5. ,.."

".'

¡!.l r • '(
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rID'RIOS QUE V!ENE/),T DEL FRANCO CO'ND4DO/ -s,

,á los cinco grandes Arriendos •. ,

Ya se han visto los derecbosque adeudan estos
vidrios;' resta.advertirv que pata' :gozar este benefi~
clo rnecesitari comoIos de Alsacia traer certificado

~e su orígen. , .'
, \'r 1 D R lOS Q rJ e :PJE.'/1 E N DE t:oR¡BN A

, "

,á 105 cincograndes -.Arriendos. '

, -

Distinguensedos clases ; 'conviene á saber, los de
"--- . .rábricá 'pli'·vilegiada.~"Y. los de fábrica sin privilegio.

,- . '1

FABRICAS PRIVÍLEGIADAS.

'Los vídrios.y nbrages de vidrio de las fábricas
, ,privilegiadas -de Lorena, pagan-loS ~derechos que de-
'xamos .dichos 'en las fábricas de AIsacia y F~'anc()

Condado.
Las 'fábricas 'privilegladas de esta Provincia, son,

la de San Luis, P9r Decreto -de 10 de Marzo, de
172-'2 , la de. Portie u por Decreto de 8 de Junio de

Eee 1773.

- '-



(4°2) -
- 1773, la de Planchete por Decreto de 3 de Julio si-

, . ,

guiente,. y 'la de Fuen~lara' por Decreto de, ~5 de,

Enero de 17-75- '
'Para disfrutar de esta moderacion, se necesita JJ

'-
_ que los vidrios .d~' la fábrica de Fuenclara entren

ppr la Aduana de, Bourbonne-les-Bains, ~os de Portieu

. por, Liffsol el pequeño, y les otros por la d-e Sao' Día
der. Fa y billot , Vauvillers y Corre.

-Los vidries de estas fábricas que se destinen á
las Islas de América son libres, de.derechos; .

-
. FABRICAS NO PRIJ71LEGIADASL

\ -
Los vidrios procedentes. de estas fábricas, síeñd:O

vasos y otras obras semejantes pagan por Decreto

de 27 de. Diciembre de 1'746 cada quintal, 7. l.

. Los cristales colados en tabla, sin pornpillas 6-

ter~'ospropios para estampas ypintul'as alpas-- - .

tel cada qui utal; :_~ ~--------------- ~. J..
, L0s, :vidrios para ventanas cada quintal, • .;",lZ.~l.:

, ,

. )

.)~;',

.. ', ~. PI-
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17IDRIOS QUE VIENEN DE LOS TRESOBJr$lPADOS.
á los' cinco~graride5._4rriendo5.., "r;'

.,

Ha J tarnbíen ~lgl1n as fábricas l"rivitegi adas en

los tres Obispados, á saber, las de Bacarra y Vannes

cuyas obras pueden entrar por' la Aduana ,d~,'SaÍt

~iz;¡er. Li:ffo1 el pequeño yJ¡JUsse)' '-'pagando ;1os mis'~
mos derechos que si viniesen -de Previnoias reputa ..

das por extrangeras.

Los-vidrios de estas fábricas -que se de§til'l~en-á

~as Islas Francesas .ele' América, no paga 11Ger.eéJlo
alguno,

DE,R:BC:HOS QUE PAGAN ros VIDlll1JS
-lí su salida tle lo~ánc.() grandes :Arriendos.. .

. • I .

. Salierrdo :los vidrios de -Ies cinco 'grande's, Ar-
J . .

riendos á las Provincias-reputadaa-per extrangeras
6 al Extrangeró , -los vasos, -tasas , copas:1' pa;la.fl~

. ganas son -tratadas .como mercería.
Los vasos de-otra -qualquíer suerte d~ loSqllé

llaman para beber cada quintal, .;... ,. =_ ,[<. l.
. . ,

:Los cristales • ,....__~ :._........ ...")I. l.
, Ii~e~- El
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El mi-smo derecho pagan los, tubos de cristal pa-

. ra baromctros,
Los vidries de,ventana cada carro d~:quatro ces-

tas,' que pesan' ordinariamente un quintal.L, 3· 1.
Si' fuesen .en eaxas cada, quintala..c.i , t o....s.·.-6. d.

" Débense advertir ~l,qs.,cosas :. .la. ha: que estos,
~ \.1.

derechos, de.s'aJ'i.dª. l@;~l adeudan ,las, especies, de Vii

drio,: paira¡''Venta~lq.sZde: qualqtai~pl.. pªrte .que hayan.

venido á: ló~.,oin€Q g;l'a·ll¡~e.s. AFrie~nªO,s ~ la s.", quy si
,

10& vidrios se transportasen en carros , galeras l. ca-:'

. jasl y '.caxon es. adeudan los derechos d~· s~lid!l con

~elaeiO,n á:la~ dimensiones, señaladas pO,r DeGreta t: d~
"'7 de Diciembre de 1746 ,. segun el estado gue se.

/

ha formado para los. derechos de entrada ..

ApUAN¿J DE LEON.

Los vidrios de .quaiquiera especie, que vengan del

Extrangero ó de .Provincias reputadas 'po,l' extran-

.geras con guia:; dada en la primera Aduana, y col).

destino á. Lean, adeudan, el derecho de esta Adua-
, ~

tia por el~l'tí9u!Q VI del Decreto de.. 27 de Di-

,~iembre de 1.7.4.9: _ . j "

Si. viniesen, aU.é.r.ooiQo de dicha 41~l!l"jlt:ISlsin guia,

,.' ;.,.adeu.
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adeudan p,(:)l' qriinta! los cristales, • .:_ 4'. 1. 6. s. 6. d.

. . ~ -
.Comprendense en esta clase los de: la fábrica de

,San-qóud por Carta del Arriendo general de co de (

Octubre de ~785.
- ,~os vidrios para ventanas, y 10S comunes' de be-

ber, excepto los. que. ,se dirán después pag'!.n PO!
u?o:-:---::--,:,,-_::-,,:,-::_':.~.-: -__.-,:,__. ";__ 10. ,S-,' ,~. d.

~odo~ los vidrios para ventanas de las fábricas

de Givors y otras, del Leonesado no viniendo mez-
'..} -

dados, con otros ~ pagarán como los. de Alsacia y
'Fr·anco. Condado. .cada quinta1_-:._-_'__""_-'.---.----_-- 7. s.

Los otros que no. sean cristalinos, viniendo, del
Delfinado, adeudan solo por carro tirado de un' ca-

- .
ballo __"'- ...._---- ._, -- ~__"'..":'--.-.------_ 1 Z. s.

Con esta proporcion se procederá quando el car-
ro lo tiren mas caballos.

ADUANA DE VALENCIA ..
"

. ,
Los. vidrios; extrangeros pagan. en. la Aduana de

Valencia __~-_.:- ;. ~__--. . . 3'" l." Z" s. 3. d ..

Los otros. aunque, sean cristales de la fábrica de'
San-Cloud . ,.__.--~_._.. •__~ . l5. s..8. d•.

I I \ -

/ VI..;
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!VIDIUOS DE COMPOSICION. Fr. Verre de

/ ."" .... composuton.
Por Decisión del Consejo de '7 de Febrerode

1763 á su entrada y salida 5 P.011 100.

En la Aduana de Leen viniendo del Extrangel'o

5 por, 100,; 1 tle lointerior Z ~ por 100.

En la de Valencia...._....... z. l. 'l. s. 6. d.,

(
ES-

.\
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VIDRIO QUEBRADO. Fr. Grosil- oü'verre cassi
para volverlo á fundir , y hacer botellas ~ ,otras

'cosas.
Viniendo del Extrangero cada barril de 300 li-

bras de p~so ~ • • • 'l. S.

De Inglaterra .rz por 100. . '

De Provincias reputadas 'por extrangeras cada
barril, y saliendo :á ellas •__..._~-~--~---5· s..

Su 'Salida 'al Extrangero res pro~ibida' por Dei"
-creto de 9 de·J~lliq.ae 17'85 •. ;baxo; las mismas pe;:-

t1as y formalidades. ¡que 'las ,c:enizas i sales ;y ,~otas<1.s.!

En la Aduana -de Leen 'Cada .quintal. l. ~s. 8; d.
, .En lade Valencla ~_. ,;._. ·__._'2., s. 9. d.

VINAGRE. Fr: 'Vin¡jigre.
'Cada :tonel .:á'su ;entmd_a------ ..-- ..------_ •• 3. 1.
A :su saltda ....._... .. ·__•__·.........__... 1. -1.

-

En .la ~duana «le Leon -cada .anea, ..,.. '.l. s, 6. d.

_ , Vitiien_do .del J.,eon~sado:, .~~~uJQ1Q.isy Fores C1!.1
,destino :á 'Leon (eS -exénto <de derechos por Decret~

-de 2.6 .de Abril .de (177'4-
_' . 'En1a Aduana de Valeuda, cada ':an~a¡-...... (.~. Si

_ '1

V]N.~GR~ D~ icIDR~, Fr. rinaJ.gl'e, de cUre.
Fff'2- Por__.J

"

l.



. ,
: Por -D.edsion 'del Consejo de 7 de Agosto de

1'j67 'paga corno-el vinagre cemun,
1

VINOS. Fr. P'ín·s •
. Los dé Inglaterra aunque estaban expresamen ..

.. te ..prohibidos por Decreto de').6' de Setiembre de

-170'1 l y: c(:m;'esté motivo el-que 'venia de Dunkerque
no podia entrar en- el Reyno sinó acompañado de un~ ",. . .

certificad0;de-los Individuos de la-Cámara deCo-
.1¡ '.J. "

rnércio a.é· aquella: Ciudad' 1 tqú~ justificase, no ser de

Inglaterra ¡; se anuló dicha prohibicion por el tta:
tado de Comercio de 26 de Setiembre de 1736.

'\ . ,

'Nótese que todos los .derechos que adeudan los

vinos 1, se pagan sin deducción alguna ni' descuento_

.de mermas por Decrete de 6 de Octubre de 1740.

, (,Por el Arancel de i664 íos vinos -de España;

,Canarias, Madera, y otros Reynos extrárigéros ex--

ceptuando -los que 'se dirá~ mas abaxo, 'di~'á'"pipa
ó bota., :_~. ,, :._ ~ ~_~'1o. l.

Contenienrlo la pipa é bota medio tonel, y' sien-
. ./ .-

do éste de tres moyos" medida: de París, cada mo-
yode asfa,' .cláse de Ios. vinos 'expresados t. a,deu- .
da . ., - ~ ,. 6. l. 13.- s•. 4" d.

-El -vino de Ranclo, Chípre , Capelinto ~. AH,:,

can ..



-,
<

Cante, Barcelona; M'álaga, Xeréá ~ Pajarete Ca-

taluáa ; "Fayal :Lisboa , Italia, Génova y otros Lú-
"

gare~ pa~an 'los 'mismos derechos.'-

El vino moscatél y .el Fontiñan cada pipa 'S. 1.

Y. s~ se .midé po;r moyo cada' 'uno. 5:~. 6. s. 8. d.
, Viniendo del Condado de -Lorena r y. otros Paí-

ses extrangeros, cad-a queve, que esrnediotonel. 3.1.l.. . .
. El de' la Isla de' Rhé cada tonel; 3'. 1.

o • '

En quanto á los que entt~n por mar en los Puertos

'de Bolonia, Caléis-y Etapless'véase lo que se dirá des'

-pues de los -vinos del territorio deBolonia y. Calais,»

" Los del Condado de 'N á 1'1 tes viniendo por tierra

á las Parroqu-ias de Toffou , Monteagudo, ROHS-

say, Romage, y- otros Lugares dependientes del'

baxo Poitou y ele, Anjoú , adeudan por Decreto de

2. de Mayo de 1756. i¡;¡c1uso~ los derechos de entra-

da y doble subvencion, y los. de medida y cerreta- .
- /. I

ge,~ cada' tonel de tres-moyos -:-..:18. lt 13. 5.6. d.

Los que fuesen alli ,por el-rió boi-ra p~ga·n 'sola:..
mente:.---.,- :- -:-- 7-. 'I. 1'5. s. 9. d.

Los de: Gascuña , GaHac yCofiac viniendo. á los
. , -

cinco grandes Arriendos cada moyo. j.·\l.'Í 3. s. 4'- d.
I " .

Los' de .Forez , Cahors-, Bmdeos-,. BáyÓi1a} Saia";;

tes , Rochefort , Mar~ella, la" Preveáza , L~aFlgUe-
doc,



r 'Todo vinosallendo -de Iosclnco :grandes Arrien~
id~s á una Provincia" "reput-ada 'por .extrangera, óal
~xtra:n,gerqadeuda :por :tonel, :e,sto (es ,por tres -rno-

. .

yos, medida rde París ¡qu~ hace j Q'8~epfj,eJ!st á. saber:
'SaH~nao¡por otras l?rpvincias:';que ¡l~s"que .se J~U",

l'4n (d~s:pues,.. .,.:.. r "I~, 1.

:Si se l'egulª PQI: m,oyp cada uno ~0mpuesto ,/(le

36
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doc y el Rosellon , á excepción del moscatél , fior
Decreto-de '25 de Noviembre de 1768.'l.l; 13· s. 4.d.

El vino de -Corecha; del Delfinado Langüedoc
. y Preveneadestinado para Paris , aunque ipase por
el territorio de la Aduana de Leones libre de de:'
techos, tanto "de lesde.dicha Aduana, cornode los

.de ~entrada asignados por "el Arancel de :1664, ba-
XO la .condiclon de"quesedec1a~e 'SU" destino , en
Leen. y se tome la correspondiente gui.a <en su
Aduana':, Decreto "<de·~de..Octubre ,de 1736,

En -quanto fa su salida 'hay .muchas varlaciones,
parafa vorecer este ramo .,de "~omerCio "en todas las

. .Províncías se,gun su .actividad , terruño" clima ~"&c.. ,

~ r]JEREC/flOS DE LOS 1/190S .'SALIENDO
,de los cinco grandes .drriendot,
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3:6 septiersc.L, ---------=-~-.-_-.:------.----.------- .. 4: 1-

Saliendo por las Provincias de Champaña y Eor-
goña el tonel. ~ .t. ..; '2 10. 1.

Por las Provincias de Anjou, le Maire , Thouars
- ,

y Castellanía de Chantoceaux cada tonel, __-:-__ 16. 1.

Las gracias que disfrutan los vinos de Chanto-

. ceaux ,.Cbampañ.a y. Picardia , y los de la 'Ciudad

y j urisdiscion , de Ruare se verán. despues,

VINOS QUE SALEN DE LOS CINCO GRANlJES
Arriend~s por Champaña y Picardía.

El vino que sale de las generalidades de Amiens,~ \

Soissons y Chalen para entrar en el .Pais extrangero

ó,en las Provincias! que no pa'gansubsidioS'., adeuda'
eada m(i)yo medida. de París», i~cl LISO' el derec}lo .de'
salida ordinario señalado' ·por el Arancel de 1664,.

I

yJ los de dable subvencion ~ ... 13L l, 10. s.

;El artícu!ü JI de la Ordenanza de 1681 dispo-. ~

neo las formalidades que sé requieren observar. á la
} .

sa1i~a de estos vinos por 1,,5 Aduanas de. Torcy, Se-
dan ~ Donchery ~ Mesieres y otros Lugaresá la cri-

~11a.del ~osa hasta Verdllffi,y. por lasestablecidas

en lo~ Pueblos de las. Generalidades, de 4-mIens y

Sois-

I

I, I
I

. I
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Soissons, en las quales se debe cobrar. á ntes de

cargar los vin-Os el expresado derecho ele 1'3 libras

io sueldos, baxo la pena de confiscación y 500 li-

br-as de mulsa,

Los que salen de la Generalidad de Amiens por'

Al'dres y Caí ais son libres de este derecho po'l' De-

créto de 6 de M at~zo-de 171~5.,
Los que a~l'iban"á Eraples, Calaís .Y Bolonia 'go~'

zan la .misma gracia.

PINO DE X-oSECIL1 .DE '¡AS EL.ECCIONES DE
Langres, Chaumont"be.

I

Los vinos de cosecha deestas Elecciones y Ios.de

Bard sobre elAube y JOtl.nville,y lósde pucduccion de

San Dicíen.rdépendiente .de 'la: Eleccien.de Vitl~y, ¡!la-o
gan solo por Decrete de"I! 3de Marzode 172Z , id,
pasar á la,s Provincias reputadas '.p(')r~extl'angeras' ó:
~1Extrangero ,' ~n la forma siguiente:

Los de las elecciones de Chaurnont ; Bard sobre.

el Aube , Joínville 'y, territprio de -San Dicier , por'
moyo medida de P~rÍs ._,,_. . -t ._._,. 6. el:

-~os de Ia elección de -Langres __,. :- "3', L

" ;Fara .gozar de estas.moderaciones los carruageros

/
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/

y conductores deben llevar por Decreto de

1{''2.'2 , 'certificados que expresen el lugar de la

cornpra , firmados por los Curas. ó Jueces ele di-

chas lugares, con la Carta de pago .del Derecho de
r

gros, y los Receptores están obligados .á medir las

piezas ó toneles,

VINOS QfJE SE DESTINAN A SEDAN.

Los vinosoriginarios del Reyno destinados para

el 'coHsumo de Sed án y las Villas que de él depen-

den, pagan solo cada pieza medida' de Champa-

ña.- ..-.,.._-~----:----------_.~--_.:.~----- c. 1. 7. s, 3. d.
Los otros barriles pagan á proporciono

, '

,L0S Receptores deben acompañar las cartas de
pago á las gu,¡as, tanto para asegurar el destino <l'e
los vinos, COrP0 el resto de los otros derechos, que se

.' '
adeudan saliendo de aquel territorie' para el 'E'xt'ran4

gero en la Aduana l1~mada de sup1ememto estable-

cida en Sedán ,; conforme lo ordenan las Letras Pa-

tentes del mes de Mayo de 1779· / '\

Ggg



POLICIA o REGLAS QUE SE' DEBAN OBSERVAR;

'en las;quau:o leguas.fronteiizas al Extrangeror
Q. Prauincias teputadas por tales:

Para evitar' las extracciones' fi'audnIentas; q:ue' se: -

pudieran: hacer- desde' la~ Provincias de Jos, cinco

gl~and'ésj' Arr.he-nd'os,; á: las: reputadas;' por' extrarrgeras,'

ó at Extrangcro '1 se ha ordenado qne -todos' los; vi•.
nos que' hayan de pasaí'á las qtratro leguas fionterf ..,

.zas. de: Provincias. reputadas por' extrangeras ÓJ ~ del
Extratrgero " deban llevar una: guia tomada en; la: /
Aduana¡ del; lugar' donde se extrae' , y t:;n caso' deno

'haberla", eruIa mas; próxirna; ,sie,ndo' preciso sacar:

también la currespondiente tornagnia err la Aduana:

del lugar' 6 rérrnino adonde' se' desrina ; advírtlendo

que' está pl'olil;ip'ido!á: 10Si habitantes; de' las; quatro
leguas fronterizas tener' en 'SU casa¡ mas; provisiors

tJue aquella que necesltaru para su consumo anual,
pOl'l' Decreto de: 1:2: de: Agcsto de: ,r747~'

PI.



.77INOS QUE ,Gl.JZAN MODERACION ,.ENv.SUS
,detec!lOs.·,al salir de los ,c~~cograndé.L.A rriendos.

'Por Decreto de 5 de Agosto de 1665, los ,vinos

- .de 'Ia Castellania de Chantoceaux ~ 110 pag'an por lo-
nel siuó ~-_-------.------~-.--------.------ :8. L. 10. ':S~

Los vinos de Bugey , rambien á su salida .adeu-.

dan-por Decreto de J9:de Ma1'.l.o de '.746 pon;:a'
. (la anea, compuesta de, '108 pintas ,~medida-de Pa-

Iís_,.:. ""__..; ;.. ,-:- -- __ ~ -_·~--- .5.' s.

Los vinos <le Bressa :gozan la misma :grada ~ por'
Decreto de primerode Octubre del? 53 ; pero pa-'
.ra ser admitldesá ella ., necesitanigualmente.que los
demas, justificar su.origen con- -documento.en buena
forma,'

VINOS DEL LA NGUE DOC y PR.oP'ENZA
.

pasando al Ei"Uangero; . ,

Los vinos del Languedoc pasando al Extrangero
por los Puertos de _C~tte ., Agde , Nouvelle y Aguas'

, . r
muertas, adeudan solo la tercera parte de los de-
rechos de salida , por Decreto de 30 de' Novíern-

Ggg ~ bre

/
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bre de 1742 , cirya disposición aunque fll,e tempo-

oral se ha ido· renovando de año en afio.

Los, de Provenza que se destinen al Extrangero

tienen la misma moderación , y pueden salir por to-
, ~
des los Puertos en que hay Acllta:na, debiendo ser

mirados 'enquanto al derecho de flete, de la misma

manera que, 195 del Languedoc " ~por Decreto de ;;

de Mayo de 1769-
/

VINOS QUE SON LIBRES DE, lJB RE CHOS A LA '
,

salida de los cinco 'grandes ArrÍendosr

, '

Los: vinos 'que pasan del Borbonés , término -de
los cinco grandes Ártiendos, á,Auvernia y Marche,

_ (1?¡:@vil~.ciasr~'P'~t~das F0r ex!rangeras ) son Iibres de
los derechos de salida asignados por el Arancel de

1664,. por Declaracien Jet Rey. de l'8 de Abril de .

i6ó7·
Los, €]ue pasan de' los cirrco gr~ndes Arriendos

"con destino á Leon son igualmente libres, por De-

creto> de 2 de Octubre- de 1736.

Les vinos destinados á las Colonias Francesas son

tarnbien libres de los derechos de safida , y de otro.

qualquíera que pudieran adeudar en el 'camino , por,
el
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~l articulo I,n de las Letras, Patentes del mes de

Abril de 1717 ..
.J

'Exc1~yens,e de esta gracia los vinos He Alijou y,

, y otros de 1¡ ribera del Loire , los quales adeudan

los de'recho& ordinarios de salida, .no obstante que

se destinen el las Colonias, Freneesasc- Décreto y Le-
tras Patentes de 10. y 22 de Mayo de. 1723.

VINOS PO R LO PE RTE l/EClE NTE A LAS'
'. jurisdiceioiies de Bolonia y Caiais,

1, ..

¡ Los vinos de Burdeos X otros que entran por
- I

mar en los Puertos de Rolonia ,CaI'ais y Etaples

sin' distinción de origen , y' á qualquiera 'parte que'

se destinen , adeudan por tonel, ..._ r 9. h 15. S. 6. d.

Exceptúanse solamente los vinos; de España, los.
• _ ~ _ ,.J

moscateles y otros licores', los quale's pa'gél'n solo tos
derechos' ordinarios de entrada, conforme ordenan

lo~ articules CCXX;XVIl, y ce XXXV .de los Ar..
riendos dé .Carlier, y Forceville;

Los vinos 'de Btrrdeos y .otros i excepto los.

moscateles y "li€ol'es, que al arrihar p01~mar á Ca-
lais , Bolonia ó Etaples pagaren¡ el derecho de 19

'1'. 15. s. 6. d. por .tonel , al salir de allí por mar

al



(4:2 ~)
,al Pai.;; Conquistado '6 fueraucí Reync, ~D -adendatl

- ,

los derechos de salida ordinarios, sinó .solo por tonel

e,l derecho local 'de ~.: l. '5':S', 'segun disponen los ar-
I .'.

~iculos CCXXXVII, y CCXL del Arrienuo de Car.lier,
'- .

Si se extraen ,por tierra adeudaráúel -derecho

ordinarin zle 13. 1. la. s. POI! moyo- '"

Exceptúansé err esta ,parte fOS villas de Burdeos;
r:

los quales :saliendo de Caláis por tierra ó por los ca-

nales 1ad,euuan por tonel.; ~_~..~ ~_~_.,~~'1. 5. s:

Igualmente go?an de, este beneficio alpasar íleo
. Bolonia áIas Provincias reputadas por, extrangeras,

Y1NOS EXTRA/DOS DE RUANo
r

Los vinos :que se extraigan de la ;Ci,udl111 y' ju~
risdiccion de R uaná los Pa¡s~s extrangeros , ó á la
Provinclade Normandía adeudan adernas de los de-
rechos ordinarios impuestos por el Arancel de 1664,

. (. .
que es 12. 1: , los 'derechos de Massicault ~ que se re-
d ucen ~ otras } 2. libras por tonel de ,tres :mOJOS,
cuyo derecho se paga " tanto en tiempo ,de feria, -,co-

mo fuera de iella, Igualmente adeudan el de medí- ..

daJcorretage , segun la Declaracíonde j o de Oc-
tu?re de 1689.

J

,Los ,que solo atraviesanIaCiudad 1'. término ·de
Ruan
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R uan "CO'OI' destine al Extrangero, no pagan' el dere-

ello, de Massicault ; y solo adeudan por toneL __ '1 '2. l.

, Los; vinos: que después de: haberse puesto en

venta salen dé Ruari y su jurisdícC'ian: con destin» á
los: cinco' grandes, Arriendos" pagan poi" todos, derechos:
de Aduanas: solo el d'eMasslcaull,!q?e es portoncl.rc.I, .

ADUANADE LEON:
En: la Aduana dé Le<'HIipagan las: vinos segun sI!

. valor , y este -se ha calculado de manera- que: todo
- v'lnO" adeuda pGr' anea; ~ .:__, l. I.. 10. s,

El moscatel viniendO' de" 101 interior , I. 1. 4. s.

El de Borgaña ó: Champaña" y el extrangero vio,

n'Íendo) del ReyrJ€) ~_~:-_---_------,:-----_:--~-,--, 15.' s.
- 'De' Oraage, el Condado y MáeO'n , r o, s;
"E'll" "d' -,, ., 1 VinO" CO·Cl.. 0_,__ , -__,0 , , , , 15...

5
.,

," De' qualqufer. parte' del Reyno que' no sea; de' las;
. . - "

afite'c~dentes-,-,---.;-~------,~,--_---.-"'-------.;;--- 5~ s.•.
Peró' Jos: de cosecha del término' d~' Leorr " Fo-

rez y :Bea'nj;aloi's:son-libres deesre-derecho, destiuárr-

cose' á Leorr, par Decreto de. z, de Octu bre de 1J 36 •
•or

,ADUANA' DE' PA'LE NCIA'.,

En esta Aduana: los: vinos: de'2fo'.Clas: especies,' ex-

c~p-
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-cepto el de Pinmonte de que se hablará mas abaxo, ,
§l,deu,dan .por .a riea ; ~ :.__________ 1'2. S.

- . - )

Ji' Los vinos, del ;lPiarúonte viniende: p~r el territo-

rio de Brianzon Ó pasando por él con destino, á otros

lugares del Delfinado , adeudan en la primera Adua-

na en donde 'se cobran los: derechos' de la de Va-'
•• _ " ~ t , \

lencia ~ cada carga por Decreto de 18 de Junio de
,

171 5-------.;-..,-~r!,.¡:~--~-!'!'~~--,.~..:--:..------~-------- 3· 1.
, El fundamento de esta Ley, es que los habi-

tantes de Brianzo~' sacaban .cantidades de vino del-
't ~. • •

~iam(iHlte " .sin embargo _de. la .buena calidad' del 'v,Í:-'

no de -Gap, lo qual era en perj uicio de los viñeros

de dicho término.

,Los. vinos que p~sat~ d_~ un_a parte del Delfi~adQ.

~ otra ,'~~ansitando por el :faís Franco i que -"se con-

sidera 'c?I?P~eonesado, deberian p.agar ,des veces

el derecho de la Ad nana, de Valencia; pero el Ar-
o •

riendo general ha consentido en que estos vinos sien-
" ...~,..- .. - . .
~~.,.,.c:.on4llcido¡;.por ~iieRta .de sus dueños •. y acom-
panados con Documentos .íusttñcativcs de SIl origen,

destinándose para su consumo., no ade~dende-'
• foo ,1 • 4>

, recho algullo. Igualmente tiene mandado' que se

cobre solo una vez el' derecho de la. Aduana de

ValelJcia el~ áquelloss vil110S que s~ bubi'esell vendí-
do

/'
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dos ,á un habitante del Delfiuado.. .

. Come los Comisionados -de la mayor' parte de

'las Aduanas de esta Provincia han .querido co-

brar los xlerechos á razon delpeso, han cálcu-

lade éste por la medida, y. de sus experiencias

s~ deduce que, por, el baral de Valencia" compues-,
to de 27 [arres (pots) y medie de3.1. ,} ge -p.eso cada.

ano, .cornponia e] dé ,,1,02 libras 'i de peso de VaJenda~

que reducido al pe~o de marGQ. haqe 83 libras;
p~roel Arriendo general ha consentido enque se
computasen roo.libras .de .peso por cadabaral , 'lo ...

q~¡¡1'respecto 'del Comerciante es . un 'bel're'ficio de

once libras por anea ; y este favor fue confirma-
( -

do pOI! Carta de la Compañía del Arriendo 'en I2

~e Julio de 17SI~ 'Y aS'Í .los -Comisionados de' la'
<,

.Aduana tienen la opcion "de cobra-r 1'0r baral 4. s, •

. ,6 per .cada l'O@, :1. al ~peso .bruto.del marco ~ la mis-
:roa -cantídad. .

BERReRa BE S.UBP'ENCJON -SOBRE LOS FINOS., ,

.
.Anema:s-de les derechos de Aduaaa, paga teda :

especie de vino el 'derecho de doble subvencion en
( . - -

cierrescases , -que se expresan 'en 'las observacíones
Hhh. pre-
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prelimin.ares" reducido. por' cada; moyo, á. Z'" L. 14. s..
- Los, vinos. .de, Borgoña. t.i_enen, exéncion. en. esta;

parte., ./
Igyalmente' la tienen; los: que- ,pasan: de- l'as.. ge-.

neralidades. de, amie ns.Soissons.y Chalen. en. Cham pa-

ña " á las, Provincias r,eputildas, pe>l~:extrangeras. Ó al:

Extrangero 1, con, tal, que paguen, los, derechos. ordi-.

narios. de. salida" impuestos pOl: la. Ordenanza. de.

-.-} ulio. de 1.68'1. " en los quales. se, incluye el. de, sub-.

vencion.,'

DERECHQ! DE: MED,IVA'Y CQ'RR.ETAGE~.

Tambien; pag¡:tn. los; derechos.' de' medida y, co~:-·

__netage; llamado,jauge. el. courtage.¿ reducido. PQl~ca~·

. da, moyo á. 15.. s e ,

VINOS: 'PERDIDOS;, Fr;. Vinsgatís..
L.os, del: Leonesado , Forez. y: Beaujolois, para, el;

c.onsun;¡OJ de, los, habitantes, de Leorn son, libres, de,
,.' . !.... ."

los, derechos.de. esta. Aduana, poto Decreto, de. z6 de;

AbriL de; 1774"
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·VITRIOLO.Fr. Firriol : droga. .Especiede sal

'mineral -congelada 'en -unaagua rverde cqLle"de'Stilan

las minas "de cobre. ,Le ha y -de varios -colores , :y se

'hace tamoien .artificialmente.
El verde' cada quintal á su -entrada.., '1'2. S.

'El 'Romano ye] de Chápre .,'cada 'quintal ne-

'to .•__~_,_.__._~_._,,__~---':--:.------------~- .? L 10. S.

Si 'viene indirectamente de Levante 'paga .adernas

~po-rderecho' adicional 20 por '100, sobre 'la, 'estima-

-cion ide '74. '1. 'el quintal 'bruto.

A su salid a rsl.no 'justifica 'su 'entrada 's por 100.

En la ;Aduana Ge Leen 'viniendo del Extrange-
-ro __*,":_·__ · .,.· ~ .:. · ~,__ --· __ .!!'·- '6. "s. '8. d.

, 'De 10 interior , , ..:.: -_..:-..,-5. s.

.En 'la ,Ad uana .de Valencia ..--_· .. 3. L 'I t , S.

-' ~'UNTO 'DE oso, 'Fr. Graisse (1' 'ours .
.A su-entrada "f salida en lo~ cincograudes Ar-

rp-ie¡;¡dos'5,por 100 •

. En la Aduana de Lean de qualquier 'parte 'que

'venga--.-----.----'~-.----.--':..- ..,.~""---"'--~5. l. ·z. '~"'6. d.
En ..la -deValancia, .....__,__· ..· ..·__...3. 1. ): l. S.

"YOLATKRIA.'Fr. J7olaÍlle.
'Hhb'~ Véa
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Véase aves y todo género de volatería.

UTENSILIOS Y EQUIPAGES VIEJOS llE. . . (

LAS TROPAS. Fr. Troupes,
No adeudan derecho alguno , por Carta del Su-

perintendente general de Hacienda de ó de Abril

de i76z~

- VUELTAS~ DE..cBLONDA DE SED'A. Fro
Mane'hettes de blande de seie;

Pagan como encaxes de seda, por Carta' del
Arriendo: general de- 2'6 de' Enero. de i77 S.

VUELTAS BORDADAS PARA CAMISOLAS.

'Fr. Manchette: brodées.

VIniendo de Reyrros extraÍ1~s p'or Decreto de I~

- de Marzo de 174'6, prohi bídas.

Viniendo y saliendo de Provincias reputadas por

extranieras,' cada li~ra~-:_~ I_ "---.-----~- 18.: 5:

. 'A su salida al Extrangero puestas en las '(ami- '
•

solas, libres.
Siieltas :: ~_, ~__• 18. s.

En la Aduana de Leon ~ :t por j oo.

En la de Valencia 'cada qniclnal.ió: 1. 4. s, 3. d.- .
~ .vUL.

I '



VULNERARIO DE SUIZA., Fr. rUlnelair~ de
Suize,

A su entrada y salida: 5 pOl" I'O@-.
"-

Sir v-alor se tasa en 10 libras el quintal, '

En la: Aduana' de Lean viniendo del Extrangere

,5 por 100, Y vd'e lo interior z ~ 'por 100'.

, En l~ de V.alencia cada quintal, neto.. 3. ,~, 1'l. 5.e,

--Y.
r '

YEDRA, Fr. Lierre.. Planta cuyas' hejas suelea
servir.' en la medlcina;

Cada quintal neto á su entrada __= ~_ l. I,

A su salida si, no [ustifica su, entrada S 'ptH~

/'

En la A.duana de LeQ?' ,cada quintal neto de'-
qualquier. parte quevenga 5. 1. z. s, 6. .d,

-En la de Valencia __~ • ..-- 3,' 1.. Ú. s,

I

YEGUAS. Fr . .'Iuments,.
, Pagan (como caballos ; )pero las que se' déstlnan '

para criar se consideran eomo caballos padres,

Y,ER-
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YERBA:DE 'CARP.INTERO.,Fl' .. Herbe.de .cher-
, /.'pentter.

,A .su .entrada :ysalia~ :5 por .ron.

/

'YERBA :MA'RROQUI. :Fl'. ,He/be imarroqtiia ..:Es-

", :pe:cie .de ,zumaque., ,;

,A,su .entrada ,5 'Por 'I<JO.

,A su.salida-cada 'q t}intaL-- __~_--,---.-_;.,'--,-----,:1. 1.

,En la :Aduana,de '.r-eon'de -qualquier rparte ,qt~e
'venga " .cada .quintal; , . -"__, ~_,~ ,_ .8. .S,

.Ea .la -,de)YaLellcia ~ , .____ .sl. 1.,9. ,d"

'YE~CA :DE :HnNGOS :DE' :MUSGOVIA. :F'1'."
,)tm-ade'u., "

-Cada.quintal-á su .entrada 'y :sáliaa_-< .:__"'~,'1-
'En la .Aduana .de .Leon ..viniendo .del .Extrange-

'De l? interior ..: , -" ..:.:15,' {S,, ..

'-, 'En Septemes , ~_~ .,.--,--_-"'-,-1~ • .J.

En, 'Ia .Aduana .de ':Valencia .en .unos 'para-

:ges ...~-------,--,-----,-----------'"'-----' '~. '1. ---1. -s. 6;, d.:
, . 'En .otros , -__., , ';', ,_''1 5. s, 18. ,a.

.El Arriende .general .debe .quitar .estas .díversí-

-dades,
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Y:ESO,. cocmo. O] SIN: COCER .. F,r:, ·I'l~N'( crii

ou, cuit e.

.Cada. moyol á: ,su, entrada, , .-__.-.:.-.-_.-.--- . 1. 1..

A.. SU; salid a.-.----__.. .-_.--~ .--_.-_. .- . 3 .. s e .

Rn. l~. Aduana de: I"eon viniendodel; Extrangero,

.5>por 100" y de lo.)nterror.' z f. por 100., I '

En.la. de.Valencia cadaroolíbras de; valor; 3.1'.6'.d ..

Z:•.

ZAFR'A ...Fr.. 5aJle;. M,inerat de- color encarnadi-.

. no", que: sirve, para, dar. los. Alfareros, el: color.

azul.,
A su; entrada. cada: quintal; __,_~..._.__- . 3'.. S"

/' , .

,A su salida. $, poí; ioo e-
"

. ZAPATOS: nORD:'ADOS; DR OR()'" PLATA.
,Q\SEDA.: Er., Soullers garnis. d: al' ,', argent ou; soie;

Tanto para¡ hombre: corno, para: rnuger' á. su. en-.
trada 5 por- i00:e ,

A SU~salida: 6 pOl~' 100~.

En, la. Aduana, de: Leon- viniendo- del: Extrangero,

5. por1.1 00" y de: lo, interior' z ~: 'PO);· 100 •.

Bn.Ia.de.Yalenciasegun.latela de q~e. se: com ponen .•,

ZA:-·



·'ZA.RZA.PARIULLA. F,r.. -Salse-pareille: droga.

Planta ''q'Uese -(;'1'iaen la Nueva España, -en él Pe ..
1 rú,

(431) "

ZAPATOS NUEVQS DE CUE.RO. F'r. Souliers

neuf) de cuir,
POi' derecho uniformevj.¡.iiendo de-Rey nos extra-

:ños co por 100.

De Provincias reputadas por extrangeras, -cada

-docena de 'Pares-~'_- ... _-:..---_.~--- ...------".--,...:-- ..- '1.,;1.
A 'su salidac., __· · . .__ :8 .. 6.

En la ·Aduana de Leon , cada carga de 150 pa-, - ,

il"es .!,_, ,_.. :.... ::._...-------_-- ..---' 1·5· ,s.•
. . ~

Los de ni €lo cada quintal.L., ..., '~. l.a· s, 4. d;
En la Aduana de ¡Valencia .de hombre ó -muger,

, -ca-daquintal, .. .._.. ,.....~.;...__..__....-- 2. 1. -(j. -svB, ,d.
", - . \

.'. ''ZAPATOS_ VIEJOS. Fr. F'ieus: sotüiers:
,Cada docena de pares.á SU entrada '-2. s,

,A ·"su salida . ·_._~-.._--- ..--- 6 .. s.

,;Por Ad uana' de Leen -, en Septemes, quarfd6'vi,e~
.nerr-de Maésesla , .cada.quiatal; '8. s.'

En la misma 'Ciudad de Leon quaado vienen .del

:Extrangero .5 por 100, 'Y i,q-e lo?intel!io'r z ,-k por '}l?G.

.Bru:la Aduana,.q.e Yalenci;a. cada 'quintal. .I~5·s.8.d.
r I
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rú,y' en Tas lrid'ias'Orie¡¡¡tal@s';"sú ralz se-dlv¡:c1e-'eL\
cantidad d~ Iargos J;ü!os.; :clel grueso de una plu-
,roa "Gle'~scrifuil!;; ';p'orA defuerao.es' [eomo;' <!1orla(ifa, y
por dentro blanca, con una beta .eucarnada. '~T

, Cada quintal neto,-_~__• :. ..':_..i.._:_' ..;__ :5~ 1.

En la Ad uana ,<leLeen cada: fquimah'l.eti.{l) de qlf<d-
quíer.parte q.tle venga, ..... ..:__I....__r:__·~'3"' :L ~,. ~.' 6dA.

\ r • • I • -'

En la de Yalen,cla-~-,-~--':'-~- ..;':"':':'..--.' -3. :1. TII. 5. -

a

ZEDOAR1A.. F.r. Z-e¿{Of1.rt 'OU-citoura.rt,·:arClga. Plan-
ta aromática' que se' asemeja al gengibre, y aun-

o q.u.e tieneitambien las .mísmas virtudes., .es (le .me-

[or-olor,

;Cada -qui ntal neto ,;;•. ---------------"' ..-'5. ~.
Si viene indirectamente .de Levante paga ademas

20 por ..l 00, computado-su .valor para-exigir 'este ,de-

necho en IOQ libras .elquintal .brute.
'En .la Aduana de Leon o cada quintal 'neto' ·¿fe

.qualquier :pal'te que venga ~__e, z. '1. 7. s, 6.. ~a..
.En ,la .de Valencia, .._...:__..... .: "3.'~l.1 ;1·. '5'.

/

F

'ZINCK. Fr. 'Zinek ,ou,úng. Met¡:d'i-mperfecto>pal

recido al bisrnut é al peltre. En ;4"ealidad és'~Uti-8:é's~
\ '. - .

pecie de ¡plomo ,mineral du.r~,:,bl.al;léo h '1.~brillanteL

., lii Por

\
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Por estar 'omitldo en:el Arancel de. 16'64" adeir•.

.da A su, entrada y salida 5, Ror 1'09"

Si proviene. del-comercia de. -los. ;Franceses; 'en Ia,

India Jebe:' SO1.0.:....-3.por lOO •.

Si este.mismo se. .destináse á Leon, adeudarla,
.. solo, .en la¡'Adual~a. de Oriente la. quarta parte .de di-

'che derecho-r pero; .deberia, satisfacer por' entero.
~

. el. de .la ',Aduana. de, .Leon , el qúal es, por quin-
tal, ..__.._. .-~~-·--~---_:..--.-~----~---_-.:,,~-:--:,-~l. 1.. 5. s e.

En Ia-Aduana, 'de, Valencia.; ..;.._~~.;..·15. s, 8~ d,

. ZUE.COS~.Fr; Sebots.de. bois; Especie: de zapatas;'
de: madera..'

; .~Vmiendu..sim g,Ha.rnecet: cada galera de 4~rue-
:.(:l!lS~..~ ..._...: .-.· :' __.~""" "_",,_,_,,,,,,_, , 1..~ I~. s.,

A su salida __.:--__, ~.__.... .__• ~ l. J __ I~~"S~_
, .'

Cada. carro., de, dos..ruedasá su. entrad-a. __. 8.. s..
A St~ salida --_ ..._. ._...:_~--------·----~--. 16. Se,

.' . .Adyiértase· que.. la. galel1a.¿(!):mpren~·e: .regular.ol-

!lle.~t~ .quatro, gruesas.". ~ada una (le. 13. docenas'".

y cada. docena, de" una: tercera parte- de. grandes"
. -.

otra de, mediarios., y. otr.~. de. pequeños ;, lbs. grandes.

s\e;entienden, a\!!J.:Qellos:~quepasatlr de 8: pulgadass los;
p1e,~~~l~os;dei: á 8"I lQspequeñoslos quenollegan á 7~

En.
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En la,'Aduana -de Leon vibiendo :del Exnfánge-

,rQ -_-__--' -_' .'_ --- ------------ -- • ..!":' 4~'¡s.
De lo" interior z. ,s~.'3·d. '

En la de Valencia -cada -quintal-v-, 15. '5.8. 'd.

~ZUMAQUE. Fr. Sumach, Yerba ¡;que tiene los
:tallos ;gruesos 'Y crecidos " y 'las 'hojas 1a.s;peras:; .:su si.

miente "es :negra,:y- tiene -mtly·maló~ior.Del, zumo
:yagua .usan 'los.zurradores .para adobar Iaspiéles."

':Cada -qulntal 'neto .segunIa 'reducéion 'que -hiz~
_ -e1,Decreto -de ;15' <aeM;ayo ,de' '1J60 <'en :toda& l~s

_'drogas -quesirven .al' .tinte, ~ __.. 5. s.

, - "Saliendo ~á 'Provincias 'reputadas por, .extrange-

l'~'S_-__ .._-------,-,----------------~---- ..--'--..;-.-------',", 1-0.< S.
,A Reyn"Os'extra6os,---------- -,_:".1. -' :''' lit. 1.

,'En 'la Aduana-de 'Leon 'cada quintalnete de 'qual-"

(qui~.r 'parte "que 'Venga'~.._w_:-~--.-'-.:.-----.. r.r. s. '8. d.
"r <En,'l~ Aduana,'ae Valencia ..__... l ...1. 15. ,'!;.. 6. d.

.Sise-extrae -delReyao ;por ,él .Delfin ado. 3.-1.1 1.S-.

..
-ZUMO 'DE ''LIMON. Er. Sus de limen eu cltron:

droga.
Cadaquintalneto á su ·entrada........... 1. 1. 10. s.
A SIL salida 'si no justifica :su entrada 5 pUl' 100.

lii ~ En.
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é4,361
-,..' '" En. ta Ad:l1alilíl>. de Leoa ca:(]ía qni'ntat nete de

, '

.qu'alquie.r .p,rte .qtle~venga_.,,.. . ,", J.\2t .• /s.-6. el'.'

.b -[:En .la de Y.a.1e.ncia~ ...",---- .....---._~- __-·~ 1. L 3'.:s~ 8. do.
." " .

ZUMO DE ORQZUZ: O REGALIZ: .. Fr .. .fui dé
..J »-, '"l ~

.p.~gli-sJe.::..droga, '. -" . . .. ,

. ',~ .Cada qqintal Zneto·á su entrada' __,:,__-rr: '2. r, ro: s~
.A.su salida-si no.justifica sU)entrada 5 por 100'.

h ' .

'-En la Ad'ma~'}:ade "Leon cada quintal neto d'~
tJiridlqu,i~nparte que'Ve.Flga-= -:-_.:.:_..; , __':'_1 '2. 5.

;,'¡ En! la: deN alencia cada quintal neto '3.. l. 11. s-

\ '

ZUMO DE ZKREZAS' ,O GUINDAS. Fr~ Jus.
ile ü,rJi-m., -Esto es , cociéndolas pniraer», y exprimien-,
do después su jugo·..- e-/,

--, A su entrada y salida en ~~JS C'ÍI!CO grandes Ar-
.r.iendos., ('0:1110 emitido eH el Aral'lcel, 5 por 100.

En, -la :Adnara de Leen viniendo del' Extrange-,

1'(')') 5.1po~· I!(i)@ ,"y (cle'lo interior 2 t pOi' 100.

E:lllllaAdüana de-Valencia cada quintal net~ 3,.1.11.5 •.

. \

: ,,'

F r N..
, .

- l

D'E-
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D'ECRETO

.: DE' 6., DE MARZ'o' DE" 1 Z 44, .
.' " .¡. i

En que se arreglan lás pí:~vil'egio~s.de.
. . los habi-tantes de MUZIDrJ,.., .'

El 'Rey estandoven su Consejo de EstacTo,. y te ...
niendó presente e1 Decreto dado en él, C0'n fecha
(de 25 de Enero de llor, manda Y: ordena la.
siguiente: . I

1.° Los habitantes de la Ciudad Y" Castellanía
d'e Muáon centiauarán gozando .corno ántes' la 1i-
bertad ele derechos de sa lida en Ios géneros y fru»
tos qlle extraigan de Francia P(i)t' las Aduanas de

. \ 't0S €iin€(} 'grandes Arriendos, como tarob·¡,en la de:
los de entrada en los vinos', grasas .. lanas , mante-,.' l· , ,
cas ,. quesos ... sebos, aceyres de toda clase , jabón,
nr.ie,} , arenques , pescado de mar de qualquiena es':
pecie , todo hasta 1;1 cantidad que necesiten para sit
eónsume , y ("('Hi1 .la obl'igaciiQ'li1i ele ma.nifestarlo·"á su

I llegada, en. la Adtlana de Muzon , y que al extraer':".
lo' de dicha Ciudadl y Castellanía para eL Extran-
g~r0 han.' de pagar los respectivos derechos. de-salí ..
da> " baxe la ¡;ena de ccnfiscacion .. S¡'nembal·go,. po~
dráu remitir al; Extra ngero S'j~l pagar derecho algtI:.
no los: géneros qu'~ de él tomar on., y. IW hubiesen
'Vendido, con tal que no se' l'la.yan detenido e1'1.1"su

, término sinó des dias; y que si' se ~esiiFi~ii, á' las
'Pro ...

I (

, 5
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Provlnéias de 10~ cincognandes Arriendos, Jpaguen
los derechos .de -entrada .ordínatros .

.H. ,Gozarán ~tambi-e-n,de .exérrcion -de .derechos
:en Jos .bneyes , vacas, .ovejas , 'ócarnewsy,ce'l:dos .que

/ 'hagan venir del Exrraogero , i~eG-lal'ánaolos len la
Aduana vde 'Muzon ; "Y 'si .acaso los -extraen , ;á rqual-
-quier .pacte -que .sea , deben pagar .los derechos -de .
-entrada J,sali~a .en •.dícha .Ad uana, .baxo .larpena .

_'de confiscaéion.l, " . . .'. "

111. Jgua~l1Uente :.gozal'an ·,exen¿ion -de -derechos
'en .el iacero; .hierro, .estafio J .cobre .sin .labrar 'que
.traigan -del 'Extrangero., ·'detlaT,ándolo 'en -la A.dúana
;~ su-entnada; ~pel~o-eon -la -condicion .que ;al .extraer ..
'se -de ,aUL" -bien -sea :'par.a -el Ex É'l'ar\<gero" ó ~pa:ra
10 .lnterior del .Reyno , :p~gar.án .en la Aduana -de vdi-
eh-a Ciudad Jos -dereéhós .de .enerada 'y -salida "á :sa·
:ber: -el=hierro ,y -acerossegun ·el ~ne,creto -det 'Con-
.sejo de J2 .de ,Abril" .de .1664~; ,'el .estaño -segun :el

..Arancel .del :nÜsrI10 .año, .á' .mas de -losn .sueldos \@
.dineros "por 'libra -de fpeso " "estábleo¡,(lo ¡'Por Ja-Orde-
manza ,dc~;~681·~;. Y.elcobre :s~gnn ,el 'mismo .Arancet
4~,;166:4': .todo baxoJa ;pena .de .confiscacion ,y .sin
.que .pueda .establecerse ~ni'qgtl,r.ur,::tferretía $e'n.Múzon
J .surtérmine .. , ." . \,

\IV~:1,P0d.cá:rr stambienIhacer wenir ..del 'E~tJ}a:'q'ge..
-ro los, :caballosque,'neGesiten ;para 1~';US0 ,s01aménté,
'sin que 'p.tle:9',ain.introducirbos .en el -término .de '10-5
.cinco .grandes ,ARriendQs/~',siñó ,por ;las.,A(l~,anas per-
.,IJI,iti~as~;.J 'pagando 'los .dereches de Jos .Aranceles, "
.Decretos } Reglamentos-, .baxo ;la/pena.; .en .caso .de
.contravencion. de perder ;SllS .priviiegios: ,- , I •

r:V_ Podrán traer idel .Extrangero .los .azúcares;
,~ecla:ránd()!os . el! la .Ad uana .de .Muzon ; ~y p¡:l'gal1d.o

-c, allí
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allí 105. derechos, del Decrete de z5 'de 'Abril de
1690 ;; pero. no: podr-án hacer venir á JVIl1zon, ningu-
nas, drogasvn¡ espe!i:ias, en grande- ó pequeña canti-
dad, sinó por las. Acl nanas. de. los, cinco -grandes

,Arrieildos , cQ.pfórme· se hizo antigunmerire , pena de
confiseacion y mult a establ'eeida' por' las' Ordenan-
zas, Declaradones; y Decretns; y pérdida de 10'5
priviteg,ios.. ' , . '-
...VI.. " Manda" s, M.', que' todas ras mercad'e~ías

- que' vengan' del Extrangero, excepto las ya especi-
ficarlas." no. puedan entrar errMuzon y su término,
siuó adelld'ul'!dO .Ios derechos. 'prescritos, pena de
confiscacion y multa,

V 11.. Prohibe s..JVI.. expresamente- á los' habi-
tantea de -Muzon, y su t~emi.no entrar en. él, mu- .
selinas , lieneos pll'l.tados" Jefa llamada corteza
de' árbol; COn. todas las' de la. India Y" China" de se-
da, oro> Y: plata" Y: otras, especies, de géneros, de

\ qualquíer especie que: sean" prohibidos; en, el~ Rey-'
no; sinó: por- ros: Puertos: Y' Aduanas permiticfas';' to-
do, baxo. la pedal de, confiscacion ~ de. 3,sr -Iibras. Ele
multa " y' pérdida de: sus; pri:v:iregjos'... ' ".
,'VIII._ Dichos: habitantes, de Muzon. continuarán'

-gozando' et privilegio, de' entra):' en el: Reyno. por' las
Aduanas. de.Ios, CiIlC0, grandes, Arri.endos~, ÓJ de: saear
para. el Extranger0 los frutos-y, mercaderias. proce-
dentes, de: sus' cosechas- sin- pagar.: derecho- alguno, con,
tal' que- presente- eli dueño-, habitante> de' Muzon 6 su
términos, una. certiñcacion firmada, de: él; mismo, al
Receptor ere la. Aduana de' Muzon-, ó-' demas Adua-
nas, establecidas; ell~dicha Castellania., en ..Ia quah di:'--
chos. Receptores pondrán, un. p,as€. sin. llevar' derecho.
alguno ; para que, de esta. suerte se, efectúe, lit ,en-

tra-.
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tradaen ros ci,¡;¡c0.grand~s Arl'iendos b la salida .al
~xtraB,gero::' . . '. .
· IX. ~t:e Deüreto·s~~l)a leido" r>,ubli¿ado :y fixQ~ \
.<loen M'tlZOB ,,:par~qtle ninguno de sus ,habita'nfes
.a legue igúoranci~. Heeho en él Consejo de,. Estado
,6e1 Rey, .tenidc en V€:t:s;aUesá ,6 .de Marzo de
,'1714!J'= Firmado. Goujon, ,.1

,';LETRAS ;PA,TENTES. DEL' REY'
r c p..

Sobre la extension y .aplicacion de. los privi ..
,tegios 'iJdela .Ciudad ,{ Principados de Sedán;
Raucourt y San Manges, hechas en !farty
...1 \ , ' ~ ~ ~,~iz }(ayo de 1772 ,y,r.eg'zstrfl,das en,.e.J.

T,ribuna,Ztje.Su.bsidios en 9de.:JuJia
, d ,)

• I '. r,e ~.r:Y79-..
L;~íis " porIa gracia p'e'~,i<:)S . 'Rey. 8.eFraoéi-a 'Y de
,Navarra , á todos, los presentes. y venideros salud,
~JIaQ¡ftm,Qs,manda?~ ~p<'M".nuestras Letras patentes
.del mes 'de ·j·uHo -de 177:7, .que Jos .derechos é im ...
.puestos que s~ cobraban en ~:JéJ..Ciudad Yt .Principado
,a~ ~e(Ja:\1~,~aucour~, y San .Manges ántes ,d,epú ....

'.qlicarse .las -del mes de Diciembre de 177'6 -en con-
.firrnacion de 105 privilegios de xllchas Ciudades .-y

, Princi~ádos, continuasen cobrándose como en lo an-.
tiglfo.pe¡;O LJ05¡.eselivarpQs el. derecho de. explicar ....
nos .mas ,..clara ¡y, positivamente -sobre . la extension ,y
aplicación de e·~t()spl'ivilt:~gjos,~ Por Iorautenosbe-
;1110S ,.~lecho dar ,c~);ent:a (he Ias súplicas de aquellos
.habitantes sobre estos objetos, corno también de ,l0S~

· títulos sobre .9ue .se fllPd.aba.p", ~ as~ ,con.asu,erdo Ae
/ _, ¡ ;n.ues-

"
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nuestro Conse]o ,"y con nuestra ciencia -,'P!?cl:~r:yal.{·; ,
toridad 'Real habemos ordenado , y .ordenamos lo si..
gtüel~te:' " ,. "',1 '-.5- '-l

.L° La -subvenclou ,.é impuestos ·~xtraordinarlo_s
igualm~nte Q1q.e.losordinarios , continuartá n ¡ cobnán-
dose 'en"la Giudad "y 'iPrincipa'dos' ·de~ Sedán-; Raii-
court "y -San Manges en la forma .acostumbrada has-,
-ta aquí ,qued-ando tambiel1 á cargo de' los habitan-
tes ele la ju't'is:clictibn' «le' S'€·¡fán. .la mamitenclbn y
cuidado de las casas de expósitos, L', • ' " ¡';
.. 1I. Suprimimos -y~xüngt1:itnóscl i ~ereC,L1,d>de
'iluare'tltena por vecino , ;yelile' vigésima 'quarta 'pá:'

j ra las viudás , baxo ~t tite'io de ",wroéas personales,
, que, percibía ¡la' Ciudad ,€fe SEidáPl de -todos sus veci-
nos : ,y queriendñ asegurar á did'Ía .cDil:l¡:}.ad-la recom-
pens'a de este derecho-, mfancla"mes -(que ''el impuesto ' <,

de 'seis 'libras 'por cada ~barr.i{-d~,'agl!liÍ'di'ente esta-
blecido en -1754 'pa1'a "pagar 'las .cantidades que de-
-bia al 'Hospital gell'erál ;, -mandamos continúe 'aun
después ,de hecho dicho ;pag0 ;en -,benefióo de la
-Oiuda:d. y siendo -nuestra 'lntencionqae lloshabita!f1-
tes de' ella empiecen á'-go-ZgF inmediatamente las
ventajas" de-esta -snpresion, 'sin que-resulte ,desfa'1¿o.
"alguno -en:l,as 'l1entas de dicha Ciuda'd ..(le Sedán,
NOS 'St1¡51irB'tl)osde. nuestro 'Real 'tesoro desde :el
mi-smo instante 'ele'la 'supresión , todo, el caudal nece-
sario. para reemplazar '.este -derecho rsuprimido por
las ·pr,esentesLetras. . " "

~1l'I.. Estarán 6bliga'closlos habitantes 'de -di'cha
Citrdad y ',Fr~llc'Í'pados á pagar-como antiglla'm~nte
las tlere~,bosde :I?s 'Inspectores, 'Medidores y 'Cor-
redores de bebidas fuertes y licores en todos los .ca:"
'Ses en que se adeudaa. confonoe á 'los'reglamel1tos

, .' Kkk, de
, '
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d~. 170 5:}(Y \ 1¡ZZ· ,.'yles derechos ·de 15Srcinco. suel-
dos: nuevos _ y -antiguos "dos de gros: 'yJotrqs im-
puestos. agrégados ; pero, esto solo. sobre los: licores ..
que. s-e eX111:acg3in.'>de',I<1.ryiudad y:P-ri1H:;i pado de Sed án,
'para,Q@ interior d'CllRey.not'ó, áJ E;xtranger0,¡,y hayan
sidocogidos, fabricados ,:9! confeceionados en, la di-

'cha, Ciudad y,' Principado., aunque ..hayan venido de:
\. fuera. r', . 1 • . _

. '{ lV.,,~E'Starál1¡ igu.~tmente¡.oql!gaGl<1>S;iIQS;~(f¡ch,QSha",
bitantes á. pagar .c;:6lJIPjjl¡ r-'fttigü <l¡ll1€T;l,te, los. derechos .
.del p.ap.d~,r p~rga,minQ :d,eó fórmula!,! regjstro de, ',Au-
tos; Y;' Decretos ,i,ei't.ac'¡oD.'ó~!not.i.f:i:ca~ionl;, el centésí ..
mo, dinero, y- .pequeño-seltc, .. receta y,' registro de.' es-
peeias, derechos de: 105. Inspeetores de carnicerias ..mar-
ca s-de hie1J;'r.o.,;fl1ar~·a:'r .registno ..-deIas oli>r~s de. oro,
.y~i·plata ,. dereahp.é,v.nkor de [a marca de cueros', y
10s. del almidon " polvos-para . el pelo, ,,'papel Y' can...
tones ..
. -V. Ordenamos que fa venta exclusiva de] taba •.
co ~,tlbsjsta·en.ha dicJ;¡a, qiudady' Principados, confor-
me. á.JI¡)5.. Regjamentos-espedrdos á .este fin" y. pro ..
,Qibin;JQs-Ó, ~ .lps; habitantes.: perturbar á los: Arrenda_
,dpres en. SJJ¡: d€:5pac!'lO,:baxo, las. penas: contenidas: .en
los expresados. Regl'amentos; No obstante permitímoa
'al Arrendador' de. las; rentas. unidas. .tener dos, es~, .
pecíes- de, tabacos ;; una .de., la, primera calidad al
precio, cerríente en~e}:'Rey.;no, ~ }f otra. de calidad, in ..- ,
ferior- al precio! de. quarenta. y dos. sueldos, la. libra",

. VIL Querernos. que los. derechos, señerlales , de
'. - laudemio y ventas, continúen c0bránd'ose á, nuestro.

favor en la, exteesion del sefiorio, de' Sedan. á. razon
.:~ doce: dineros por'libra~", .
" va., .Mant~nemos \y: ,onseliv:a.mo~.(t: Jos; dichos.

ha-
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Iiabitantes enel derecho y pesesioh. de exl!raér itií'eC7'
tamente al Extrangeto libres ,de ·de~'echosJ:'de·s'a·li7
da tod9s ios Irutosi, ';ganados" mercaderias y: otras
especies que: nazcan , crezcan , 'se fabriquen 'Ó ma-
nufacturen -en Ia -extension rde la dicha 'Ciudad "1
Principados. 1,

,VIII., Conservárnosles :igualmente la: -¡1!>'osesierr: d..e
introducir 'libres de derechos' ·dcent:Fada I,en' nues-
tras Pro"! ncias de 'lºs~inco .gra ndesr A'l'r1:e.nd0s 'los
frutosxganados ,mercaderías y edemas 'especies seña-
ladas en el artículo.:,anllec.ede:nte, ;con.talque) [usti-
fiquen vsú origen -ceu 'Ias: marcas ':pr,~sáitaspor el
Edicto.rlel .mes derBnero ,€le1l'sg4, 'Y'.iReglamentós
posteri'ores 'en Iasmercaderlas- que. <pueden marcar-
.se ; 'Y en las 'que .nó ,se las deberá .acompañar 'COIl

'el cel'tificadoquese 'Ordena 'en .el mencioiiado Edic-
to. ·á fin 'de .probar 'que .son ,de .cosecha ó fábrica
de rdichos Principados..· r , • ' J :{

' .. IX. Gozaran 105 mistnos Irabitantes Ias rl'anqi¡'l¡"~,
-cias -concedidaspor Jos Decretos de ·nuestro Conse-
lo y 'Letl'asp'atentesde 1.3 'de Octubre , J 9de N0-

viembre .,y ·zz.de Diciembre de ,'17 42 'en jl'as reías,
:ta:p~ees , .obras de -punto .;,'lienz<,?s 'y -sombrenos jeu
-cuya .-conseqüencla :~manaamos ." 'que das -especies
~c()l1teni:da's¡e.n -estas -cinco, .olases fabricadas -en '.el
tél'uüno ·aed·ichos,Prindpados ~que .tengan rque ;pa~

, .'sal.' por .Ias 'Prcvínclas-de Jos ''CÍ.ncogra.ndes Arrien-
.dos para -extraerse .directamente .delReyno ~ serán
'Ubres .de ¡;'~odQs·ae;1'echos~e AdllÍl an as " ~y.,aun .de Ios
locales;:con talque llev,en~güi'a~ fOl1'maliaa:d 1}ue':nk;)
.es necesaria ip.ara ,J.@spaños de.las fábricas de'Sedam •
.!en los quales 'se observará 10 1].ue jhastct·,<aC}u.í.. .Y en ,
quanto á las ~Jl1e~cade.rí<l9l-.:)'i: especies ..nwlcou:tenid.as
: _ . - - '\ Kkk 2, en

./

r /
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. en 10'$Decretos 'y Icétras patentes ,de "1 7'43 y. 44, no

- .po.d:rá<n'los. habitantes 'pretender, otro' rii mayor' fa-
'vor·ql!le:el· que gozan' á 511 extracciou las' mismas
especies de. cosecha' y fábrica' de las Provincias de
\05 cinco" grandes A1'l'iJnclos. '. _

X. ,Queremos que s~ los paños de las fábrtcas.de
:Sedan serdestinasen crl País ';reputa:-do pUl' extrange-
.fJ:l;; y l en·~.reali.cJad.. pasasen iL él ; )'a .sea derecha-
merite desde! la fábrica , 'Ó ya 'despues de 'haber es-
tado en' el mercada ó almacenes. de, París. sean li-:
bres de .105 derechos de .entrada y .de salida en los
,'cjn'c,o'~gralildes A-rriendos:~! curí tal: .que )leVielil un Pase
p:e' la !A~'lfaná' de Sedaá , csi ,-files:en transportados
desde 'lamlsma fábrica: al Lugar reputado por ex-
trangeto., Ó' de un' nuevo Pase. que les .será dado
por '16s :Dependientes de la Aduana de París. '. si .
.fue.s.eneoadncidos desde esté! CiJudad al LU'gar re-
putado como extrangero , 'observando que .rllevanda-
·E:S,te. destino no,· se. extiende su exéncion á los dere-
chos "Ioealese- .

XI. ~Confirmamos á los dichos habitantes en la
Jibertad dre d~rech0s' á la entrada y salida' de las -,
.mercaderias , -qnando sus. derechos BO excedan de'
:t;}'t:il<l~asueldos -enrIa 'mitad que pertenece .al Arren»
dlaQ(j)f, . é Igualmente en la exéncion de derechos eJll
.ua vestido. completa para hombre () muger con sus
guarniciones, .y en el comercio- por menor de los
-frutes: y manufacturas de Sedan .

.XU. " Dichos habitantes cOJlltimuarán gozando el
derecho! ¡de sacar libremente de lo interior del Rey'

. no toda, especie -de .ganados, frutos y mercaderías.
no prohübidas para; venderlas ó consumirlas en el
,término.' de dichos ,:Prin~jpíldos, pagando. solamens
• » .:" .:.¡ te
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te la mitad de derechos de salida quando e-stos' ex-
'Cedan. de treinta sueldos en la mitad, que pertene-

- ce al Arrendador, y pagando igualmente dos libras,
siete sueldos, tres dineros por' cada pipa Ete vino, .
.medida de Champaña, y, pnr las otras, barricas á
proporción ;, todo baxo la condicion que si dichoa
.géneros ·Do.se. consumen en estos Principados, r se.

. extraxesen á un País extrangero Ó. reputado come
tal, .se pagará 10' otra mitad. '"\de derechos en la
Ad nana de suplemente establecida en Sedan.

XIII. Cónservámesles el derecho y posesión de
sacar libres de derechos toda especie de frutos,
granos., ganados , vlnos.y otras mercaderías proce •

. dentes de arriendos, tierras y herencias que posean
en Francia á la distancia solamente de ocho ~-egllas
de dichos Principados , segun., las relaciones qne da-
rán los dueños de sus bienes y posesiones, las, qua- .
les serán decretadas con acuerdo del Dírector gene ..
rat de 105 respectivos. Departamentos,

XIV.. Prohibimos á los dichos' habitantes hacer
/ venir del. Extrangero é introducir, ya sea en tos di·

chos Principados, ó en el 'Reyoo por qualquier can,"
saoó de qualquier modo que sea , los géneros. abso-
l~,tamente prohibidos , ó cu:y.a venta está exclusiva-
;mente reservada á Nos". Ó' á nuestros Arrf!ndad~
.res., sin perjuicie die la-exéncion de gabelas que go'..
.zan, de que se hablará después,
, XV. No' podrán dichos habitantes' traer telas
(le,}atl-a extrangeras 6, lienzos pintadas, y. telas de
algod'on blancas ó estampadas" sinó par los Puer-.
¡tos 'f Aduan.as, señaladas e 1>1. íos Reglarnentos; á sa.-
ber 't para los paños y telas de lana Cala:is y San Va-,' ,
Ierio ; y' para las telas de algodón blancas, Ó, estam-
- J~
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padas quese introduxesen pOI' mar, los Puertos ,d.e
Bayona , Ruan , N ántes y Burdeos , Y' por tierra' las
Aduanas de Valencienas, San Dicier, Jougues, Puen-
.te de Beauvoisiu , Septerncs , y la 'baxa Dunkerque, :>

todobaxo lacondicion depagar los derechos 'esta- '
e -blecidos.

,XYI. Queremos, "que, los .diches .habitautes. no
puedan vgoz ar vexérrcion de derechos/ ero SH tráusite
por qualqaieraterriterio .,-C:sinó.rensolos Ios límites

"Y fronteras .de Ios Principados , 'segun .se-expresa ,.y
señala -en las Letras 'patentes de ,1: 5'24" ,1595 Y
T 641, '-yen ,los Decretos de nuestro 'Consejo -de 18

-de Diciembre .de .1696., v: 10 de 'Noviembre ¡de
. .tI 699'. .pero mandarnos sinembargo -que el- Reglarnen-

lo de nuestro Consejo de' 16 de Mayo de .) 7'20 se
'execute , 'e 'interpretándolo ven 'quanto ,11ayanecesi.
-dad , -que.-elpelo ó "plumazo .de .abestruz , el .añil, .
(el zumaque, .madera .de ;Indias, .caparrosa 'y -otros
ingredientes 'paJ'il~"1atintura que :vel:gan 'á Sedan por
el Puerto de' San Valel'i.o; ;g@zen .del fbeneficío de
'íránsitolibres de derechos, .ya se 'hayan sacado ,di..
-chos ungredientes ¡de .Holanda .~óide .otro .Pais -ex-
.trangero. ' . .., ,
.' XVII.' 'Conservámosles íí tlic1lOS ;há:bitanles 'la,1i.:-

'bertad :.YJrapqutéi,a -desubsidios , .gabelas o'y .alfolies
-concedida It~<lr elE-di'C'~odel .mes .de ::-3unio .de
.1664 , 1'1.eu .los Decretos .tle -nuestro ;,Consejo .de
''2'2 d~Ma'Í'zotleI 660 ~':el8 ;deMal.'Z0 .de 1711, Y
1(1 de .J!1lio Jle ¡I713 , .con arreglo-á lo .que en ellos

, ' 'se expresa. . '. . "
, ]CVnI~J 'Todos ilo~ -Decretos :y '1Sellt~fléiasque .se

~haHe1í1contrarias áIas disposiciones jle .las presen-
¡tes Letras serán y 'que,darán .nulas, "Y"como no :,aa-

, ' J~ \ - (das:
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das: Declaramos tambien qtle las instancias pen-
'clientes en 'nuestro Consejo Real de Hactenda entre
105 Administradores. de nuestros, Arriendos, genera-
les" -Alcaldeamayores, Regidores" -Síndicos, habi-
tantes y Comerciantes -Ó; de la Ciudad y Principados
de Sedan, Raucourt y San Manges, 'tanto' sobre
las; demandas 'á. pretensiones' de dichos Administra-
dores, para que 'se anulen .Ios dos .Decretos de nuestro.
Tribunal de Subsidios, 'de Paris expedidos en ~6 de -t L

Agosto de )77Ó, 't ~~. de Julio de 1777, como
sobre Ia opésicicrr de dichos. habitantes' á los Decre-
tos de uuestroConsejo de ~U'de Setiembre de lí6~:
8, de. Setiembre de 1766,. Y 16 de Mayo. de_I769,
igualmente que otras,' qualesquier instancias que,
existan indecisas. en ebQoosejo, sobre los, mismos,

. ásurstosc quedarán, extinguidas y olvidadas, Por tan->
to mandamos: á nuestros amados. yleales.Consejeros.
·de Subsidios. de Paris, que. hagan leer, publicar y,
registrar las presentes, Letras., y guardar ,. observar'

\ y executar lo. contenido, en. ellas. segun su forma y"
tenor ,; sin contravenir á ello., ni sufrir- que. sé con-o
travenga en manera alguna .. Y á fin de. que esta
determinación sea firme' }í . duradera para siempre.
habernos hecho-poner- nu-estro. sello. en las.presentes •.
Hecho. en. Mar1y en el mes. de Mayo, año. de Jesu-
Christo. de 1779 I Y. el sexto .. de. nuestro, Reynado ..·

NOTA.. Fueron registradas estas. Letras' m 'e/' Tribu-
nal de. Subsidios de- Paris. á. instanciedel Físcal. de S. M..
(ll 19 de Julia 'de 1772 •.

, .

EDIC-
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EDICTO DEL REY
. ,

Que prescribe los privilegios que, han de go-
xar=los .Suizos en' el Reyno: Hecho en Ver-
salles e';' Diciembre de "128'1; Y registrado

',/!.IJ. el Parlamento á ,8 de Enero
, de 1782. ,

Lui~~,por la' gra~ia de ~i~s Rey de :Fl'a:~ci~ ; .d'~'
Navarra , á todos los presentes "y -venideros salud,

) Después dé -haber exárninado -con la mas ,escrupu-
.Iesa atención las privilegios "que ha gozado la Na-
¿i(m 'Suiza',en nuestro Reyno , -habemos entendid-o
que unos. dim,anan principalmente del Tratado de
l'azcelebradó 'en liS 16, y-otros de diferentes-con-
cesiones que lahansido -hechas ",y. confirmadas -pos-

, ,teríormente por Ies Reyes nuestros -predecesores,
Todos estos privilegios ,CGIl arreglo al espiritu- y 'la
letra:. del Tratado de paz de 1516, se fundaban ,so-
bre la -basa de -la·perfecta 'reciprocidad que.en él se
estipulaba : Pero no habiendo .cumplido el Guerpe
,He~vetico en ningun tiempo- las condiciones. de; esta.'
reciprocidad "que' jnzga incompatible con la con,..
.tinuacion de las diferentes Repúblicas que le com-

, ";pofJen, no solamente parecen abrogados ,déheQlO
, los artículos de la paz que' Conceden privílegíos' á

los Suizos .• ,sinó tarnbiea .las varias concesiones que
se h..m ~.a.dowsteriprmente en su conseqüencia ; ..y

"hubi,érámos podido tanto mas fácilmente mirarlas
comoderogadas, quanto la mudanza de -circunstan;
cías t los. progresos del Comercio .de lQ,s SUiZQS4'Y

~. el
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~l,' considerable a año 'que .han hecho, ,4: nuestros ya-
salles, y ~ellltas, nos -erau un motivo, poderoso- y l.egh
1iimo paraihacej". ce~ar; unas prel'rogativa~ tan pel'j).l~'1'
.diciales, Sin embargo" .queriendo dar á la Nacien
Helbética un claro testimonio de nuestro constante
afecte , habernos .preferido ..buscar los Ipedios de C0l17

'ciliar los tl1terese'~ de' nuestros Pueblos y rentas con
las ventajas-que pueden gozar-los Süizos en nuestro
Reyao i, sin .pedir, de ellos wl'la reciprocidad que 'fH~
constitucion 9ó permite, Este mismo. afecto á. nues-
tras fieles aliados nos, ha. dirigido 'priJ'.lcipalm~n.t,e á,
este.exámen , "Y nos, persuadimos que tados 19S Esta..
des ,qt1:~ compp,nen 'el-loable-Cuerpo Helbético • mi.

-, raeán corno .una ,f1l!J~;N ':J!ll'lH~,haJi-e 'nuestra benevn-
Ienoia- las concesiones'" cqtl.e,'de)~ermin~m~s . hacerles;

, Por estos motivos .f.otr@,5 que nos mueven, con
acuerdode nuestro Consejo, de nuestra cierta. c,ien~-
da ,'·plen,,·potesrad.y- au'toú~a'~.k;ge91t~ habemos. por

..,el'~pl'.e5ente publicado', dicho', esta blecido y' ordena-
do, y décimos .• esta.fu.leceÍn0s y'- ordenarnos , quere-
mos. y es nuestra voluntad ID siguiente;' , ;..
,. V, Los vasallos de los Estados' del loable Cuer-
'1>0 Helbético de qualquier clase y calidad que sean,
-tendrán como hasta aquí libertp.4, delentrar en nues-
-rro.Reyne, de- ir.,'ve(lir ó detenerse en .é~r;\-5,i\mtque
s~ les inquiete ni -perturbe¡ siempre-que-observen

.las leyes del Estado no derogadas' pJj}r el presente
"Edicto. ' .... - 1) • .->~ - t

JI. Quel1emes rttoIUleder por¡ favor especia·l,5 ~ .
-exernJ!>10 de: muchos -denuestres antepasados, ~ todos
-los;;! .xasa.Hos ode-;.Jos .Esrados del; Gu:e:rpo""Ht?lb.éti¡;o
! permiso para .dom~'d,l¡;aliséel'l~n\J.~st.r~~·iRé}lnPí1',adqui-
I'ir bienes como ~~ciooa.les., yr ~~I tienen 'algun ••<;.0::-
~" LU Jl1el'..
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mercio ,¡ pr@fe5ionl~: o'ticio<Ó industria ~j>o<te'l'Ila;J~'X'efi.ü'1

cer libre mente; C@11: 'ta 1 que guarderr Ias- lJe1e~,f ,Re-
glamentos, y usos ;~'esta~ile"eidoS:d~n:"10s;)'lJugaresr de~
SY. residencia : No, exteudiéndese dicho: p,ermÍ"s'0!.á la:
facultad de poseer empleos, oficios ó beneficios-,::á,
los, quales ningún Extrangero ,Jilued;e ser- pí'OlllO:vi:d()i.
e'n Francia, l ' ' "r " 1" í ;
{, :nI/f, Los Suízósque se do~rnicmeIl1 err eE Re~n.0" ,
pérú que' ~lQ. posean bitemeSi T3iree's, 'ni se exerciterr ea
!iiÍlgull! comercia ,.' arte ú oficio, ser-án libres de: la
capitacíob y otras carg:as, pe'r'sonales., Sérán. compllen.-!
didos en esta clase aquellos. iqne- se detengan enrel
-R'eyno: para: lqa:€er',sus:"e$.tm;hos;~,Jiguatmem:te qil!'te t:s
c()omerC:Lantes ,suizos,cque-:Vjelll:g,arn':p:ara: seguir' Iosne»
.g,crd:i€JS: de: su' comerelo ~ v'el1(')J sin; esrablecer enl,él S'U!

domicilio, sinó por' cierto tiempo' .. ' • !.., , ',:

" IV., Las, Suizos; demicilíadoa qne. pO's:eatli bienes
'tai<;:~s~n: nuestre; R.ey-nol ;,é- ig~~a:lmemte'aquellos, que:
se- ellC:elUd.teni'6Jha yán' exeroiradr» en. aJig,uDi €ome;r~ifa~,
'al];te~Ji ofircib",; ,sufi'iriÍru;..como/ nuestros: plla'pios; 'cvasa.'lo-
110s todas, las' cargas; del: Estado adherentes; 'át, sus' '
pos:e.sione s " comercios. Ú oficios y serán únicamente '
.exéntos de la milicia.'; ceutinelas, g,uardias;,. aJlQjJa~
miente. de, la tropa,: exeéptuando-, en: (ijuanto: á ,es~

'tO\.1 ultimo)" rlos-casos- de' ne'<i:'e's.¡da-di'en: q\!le:, que<iliain
, js:u\jé1i@s,,'C0:mOl,todQS:los; dernas. privilegiados, , ,[. _

I,.y. ' llos;¡S;g'¡z,OS¡clo:micihi'aldo.s;en: Francia, q,ue: se:
establezcaaru en lo, irítenier de la Campiña y otrQ5;
'Lug;ar.es: sujetos: al; i~m~ues.fo;di~!(@ne-as:"para: el re,"

I ' ¡; .' " .l' ,1 ' .' , ,., ,'pa:r0' y maFlIt.-e'l1.l,fill1telílt(i))·ue' ~OlS;'~€aflllil)bl.(1)S',,::estar'a'l)li ,s:\Jl1};e-
t'Os:,íf ellas; tomo; los-' naturales <!:' Pero=lésr J!lerR'l~ti~

~mps:sin:elI!bJ~gp'J que'; p,.ued'atdibrall1sé' de:,esse servjeie.
~p~nié'n.d'OI enl .s.uINgaJ;' l'os:corre,~:puñdie:llit~s;j;ornátte1:'(,);s., "

eo ¡¡ - 1"os
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VI. r Los Sulzos i10 pagarán en Francia por de-

rechos deJpar,ea.t¿s, ',' .de -secretaria , sello y otros, 'Jsi;
~ó aquel!q,;lffijStTIo qt!.~. pagan los N acionales, ~
. 't,y:U. \. .La~ mercaderías <SUiZ;lS,.tonti.1Uar.án;gozan.
do la :cfranquida de.Ias, i€rias de Leon, y diez dias
después 1 conforme al 'Tratado de J .5l6.: Y que-o
riendo dar á los vasallos de las Repúblicas Helbétí-
cas una n,1Jt!y:~,pt:u~ba.4e J}ues.tro' amor, renovamos
Ias Letras Patentes de Enrique 11. ,(l,ue,prorroganes~
~e í~m!i:n~·~~ne('nlias mas, .': .. J

t:) VlIl< t Las¡ meroaderias '(Que :.en,tren en Francia
de Suiza, -sedistinguirán len .rnercaderiasextrange-
zas.; ':r: .de, 'l;J¡l"oduc<;ioO,.ó fábrica Suiza. Las primeras
pa:ga"~,ánllo~(m.isnlOs ~~r:~€ho$ que ;si ~nV,aseJJ :en el
,;Jley1l10 'pqr ~~ra qualq ui~I;...frontera .'; las otras consis-
t\.end9Cn '9u~s.P., lieAzoi ,y ,alambres,~~ .híerro pa.,.
.gf!rán' corno se '5jg1J~.: .' ,

IX. LDS quesos de Suiza podrán entrar <en.Fran-
C~é\'p~r,la "Aduana ..de,Lon,gel~a'y'; ¡y :pOli •.la ,qe Pon- .
tartíef ,1ibpe.s pe. ,fodos.ilerech.~.s., baxo Ia condicion
~e lomar .allicuna ,guia 'J sello para Leen , adonde
.se justificaná' .por certificados ..del. --Ma,gi:st.r,adodel
Lugar .de adonde \Vienen, ;5U calidad de ser origina- "
l'i-ps, ,4e Suiza ; y si entrasen. 1>91'qualquiera otra
Aduana.,est.ax.án:suj~tos .á Ios.mismes derechos qu~
:lps .demas quesos .extrange,ro~, y-en 'SN,J¡irC41acion y
~,ali<!á del, :Reyno .serán itratados corno- 10s quesos
de Francia,

X. Los lienzos de lino- 'y cáñamo, l¡s'os ,ó labra.'
<\os 1 crudos, ,6 blancos 1 .complie·ndi.tnd.o~,e )a.:ma\üe •

.,!ería, de \p,rod,uc,eion'y fabrica .Suiza, . just:if.iCít1iH!IO-
•en Ia forma debida, tanto. su 'peJ'j¡en~,nda) come dicho

, .•origen y :fabri~aoio!ll1' y acompañadas' (te las marcas
Liz que

'-.



"\

00
l ' O

€4~'2~Y.
que se l'elfdeoen-poner eu.la AduafJfiÍ'(le'Le<:>n -como}
Q'dopHtC1aspor hils.Casé\s.d'e-j:omreróó,.SlfÍ.i>aS est¡aJ1Dle~
ciclas ~en (:Hclíat:C¡u~lad~' p'a-gaf-'á-lÍl!stil"O~átlaC:en:tínrcla la:
rliifá{l' de';los,ftl~,t!e'eho'S~qli'e -se adeu'<il:ail y cobrar :ór"
ainariameIiíte sobre ~.los¡;liéh~os ¡~x.l!1~F1ge·1'i:fsr;~b1en!eí'l::
tendido que' '105 lienzos de' niantelerla deben venir
en pieza','" porque <sil se p1rese:ntas-en -cbrages G.e~
f~en!io " . pag3r'á-Iil';ál"Jsu,-entiladanylQs .derechcs." Qr6h.;."

I \ • ,- •. # .1 ir r: 0 .. _"~i ., ~ ,.. ,(! ,.......t.¡j, - ~¡,fnarres» J-} .~ -l ~~~.'" .30 ~ ,..¡lJ:..f.-~! 1 ,),). ,J~1f ....JI. ¡{ r ~.f''- 1-.-, .1L.

XI. Los lienzos de ·fá:britá LFl\crh€es<Í'"püdt¡:é.nat>
dl'c,nlrár 'en el'LReyn(j':~ ~{saÍlirf de él;,.1ihrerÍ{e,nte,
q'úél~emos exte'noélél' este' ,mi§trio~favóli á 10s .néni'os.
~uizO's que 'hayan; redbía@ !er1(,te~n::Su 'respectiva
~a\f.eal'yf;~dletil1~; ·pe.ró.'\t'ón 'la cdhtW€1t)fÍ);de ql't~ si
'él!' á<l"el-'offít'é 10Sli<.9f:l2:@fs(/FráI'lC~$esof:U€Sél~ reii:,srga.dós.
"á sU',:dt'buhtetoh~y's~aJtii<f.a ~o'n alglll~,r>~éfédfo,~e.,tlé-,¡
be extender la misma disposi~it)ffl 'sobre" roS:' 1~eIl'z6s
'Sui~os.,'· . '" ""'; , "
-, xu; ¡,E~(tq!Htntd(á los,liellzog, de·l;ino 6 afgó'doh;
fahricaaos;;tOi1 J:l'ii,lo- tt€l"<ífdo '~. muselinas", ferá-k· O:l·a¡ú:a,s,
~~e!'a'lgo¿5i1, 'y !(jitas ,~·'üale.sqúier~"~'l'l~¡S:é:ariJ:;·qtieda*
:iáJil sujetas a 'íos d.ivél'sos1~eglarriél,otb~;'qu:e!ju'zgá9~é<;' ,1
mos conveniente's conservar Ó establecer. .~.,.,:r

)_' XllI;'!E,\ atambrel;(,]ié hiei'rdde produccforiy f-i.
. :ln:iC~\¡S.uiza; ¿:e',IO;lqtlál se-hayavdádo -Ia-compétenie

·'Ptl1~l\l'ainj'?ga't·á. só'lafine4itei,a 's\l¡J ebrrélfhtf"-lá iníriül:'tle
=J(i)s' t}eféchos" q4ie t.adeild¡ín i 'lO:S"'otres alambres e:i-
t(angero$. ~ . " ~ ~H '-

~.; XIV ... to~ ;¡)ien~é'St alanrbres 'que entrasenen- I

":F~:á'IfohfI nl\ites "t/ üo¡\WdütHllucibh dé derechos-v- cd'~-
:.f0~lfl\1~.á Ies ai'tíicl1'los Xl!y- "XUI,"qu'e'lqiieí)árí c1cIJl;'e-'
rsados, i~ólpoclta'n're:nltr'a:,l'liil'l°6 por ra (~d.ttá,iÜl 'dé V(')t)-
<gci1a)i1, ;y;'aHío lie<;ibiFálif un. p~omo. y 'gniá··p·' ara 1ieb-h
1..' ¿ ~ - ~ ").. .. . . ( , don-
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donde se les pondrá la respectiva marca y boletín
q l~" se .~retf}'É:l!P~se ~}J~aY,és:l(~~I\~~ef§.~\ tffijr::c~'~' ias,

XV. Los Suizos podrán' extraer á su Páis las
·m~r~ásl~11:ífiS¡'~.ttle\~~t~g~~¡;encpmRm9;t?,\~n~\~ye§;\r~,~et-

'1.11<;>' pagandR_ lQ,s,.snis,ffio1?..l~l;€;ehq~ que .acp tu'mb,rro
~~ .... .1 ~ .......... ) f'" .... \<3 \_I,\..).... ..1.... rn.:. ~ ...,).ll ......_ t. ...).... j~,,!.j \-1.-

, pagar nuestros vasal os. ' . , \ .. '
• «;- • \0"': ~ lo- • T\. \' _ ,'\ l ""'l , .• r \J N 4' t v (.\
, XVI: st-u'n 'S'll}ió' abilsª§"e ..de' los, pr~yil~gi9-s ap-
te~eclentes :;' prestan,aÜ-S'N 'h'óml)re 'á'bfro' cDm l'ciari-
te ,;';r6.;€l1il:..t]J:tálq;u.ier:, otro 'm0:d:0i,ldí@,~s'€r~l~I1ili~ckoen
adelante Suizo ,Y\.:~.'fl%!v.fl~~¡',g~~Q¡por los Tribunales
de nuestro Reyno, segun 10 pida el-caso, ' .

r, ,11 XVII:' ":toS"·_LCQrrllet1tiirífté~)y' -lVI;~IfdaWe~'es:Suiz~s
pcdráurextrner el oro y ptáta.-eurmoneda ''l'ue ·11;.
,'aR recibido 'por ;Pl'ecio"ae sus -g(?1~~l'()S~¡co,n'!t1d 'qúe
hagah -sue declaracicnes ~üyi;to:mel\' rl~5'~pasá1p&rfés')néi-
oesarios' •. ,,_(J¡'~. J; j{;' nn :..L (,]"i,j r ?f,lIr:' c":,,b, r.~r~
( XVUI. :EA ;todosLlÓ5' casos "eiíi'qü ..e 'no 'há1fál c61<\
'¡tl>guna dispuesta .e!rj~st:é"EtHcht '.;:será'IY tr~táÚos: los
-Súiz(l)'s del mrj'smof'mod'(') quevlos Franceses.
.: XIK.,¡ .. ·L6:s pNlviiegios:'y" c'onc'esiónes ,héchas en fe~~
-fe' Edfdo ·é'm'pe"zát-áli ;á'{)'l)'servarse desde) f.,ó~dé!En-el.
1e de 1781" y'lco!lti'l1'ú21't:á-n"hasta (;6.S,paé Mayo:'He
4 827 /térm~in0-1~tlt·el:'qn¡a'l-:-d.eb'e 'expi.fatt(}:el ~r'arado

. de alianza corrcluido entre', Hos "'y el' lcable 'Cuerpo
Helbético en i777¡' Hecho ·en 'v ersállés en: Dicjem:
'bre"del -arfo::'de":ji8lo: 'y -el 'óda"va de fmesfro Reyl..
~ñido" y '1~egi5trad~ "é'fi-el Parraméutó rrt ~ de' Ene!..

" d '. t"'W" :;;¡ • I t '"u' J 'n 1 . r- I'.. )'1"" rr'" .1're e 1782~ ~ t./.l ~~Ff' ~.! r:» ....h tj • ....,.. _ J

. ~;t- i-' O. "J'I." _ ~ f' .

¡ 1 ' LE ..-

.....
j
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I!h l,~d 'f r;.'~:;¡? ::', ') -:. ¡ ~ .',
,a' ¡ñET:ltAS~PATENTES DEL; REY .-
G¡~l c.L·~' f ~r¿ ~; 1 )1: ..J ..C) ~_ J.lq l!!..¡ ..., '! ... - ',t. .' _ ..
-s.~lfrella.:tólffir;nCwi(;)li(~~,ti <Ütt~11i'éflileiJn. 'de,' los
rp.í~t'lñZe:gws 'de?la'Ciifiad '¡l/)!/I;yonci,detPaí~
.4if t.qbo!,; Yf1y'!.q.l!·~~¡'Cf.,dé:! Puerto, 'de' iii'~ha
.'iudad: IJd:d,al Ji.nr;Y.er¿all?'s tÍ, 4-;.,.d~Julio de
rr I.zg~", y ¡1:'eei..d:rutdas lelfL 6'rde J5~tie'm'b,r.~;. ~.
';~. r ,;.d; ':.' .eol J, ~¡Jel:mifm()~áñd. ,').' I'~ ~jr" ~

LUiS i .~;~~i~~r~cla ¡~,JD'i~:i~~~,y:,Je.'~F·r~~~úl'y d~
.N~varra ,,;~ todos los. que viesen las presentes' Le.
tras ~~lu,d.-:\·~al?~mos :r.eJ;.ipido,benignamente .. las :1iú:-
.l!~íc~s,¡q¡L!;~.;,)i1).~siltIfat¡ll':J4i(i,gi~ofWUtesJf<i>!S!,m¡l!l yo ¡fieles :j
amados vasallos " tanto de nuestra Ciudad de Bayo.
Fa .. cQm(94~ J~'jdt?:~ap eJ,·l!a@,-.t1eI>Ll!lz,; Y -de <lFHte.strQ
.Pais de I.;abor '17 .sobreehconsiderable perj ~'id:Q que
íla ocasionado ~ .Sil,~Ol}l;r,d¿,~Y-''lJ>ohlacion .el no go:"
;~ar una Pf11:!~,¿e Jo? i'rivüegios ,I!}llehabian, .recibi-
J!lp.<enptl:q tl~~po J}~ l.<l¿,.l)@J)4:ad¡le ¡o~ Reyes '¡I)1U'e:s-
~rps' pre~e.ses:o.r~s:; .y,.~0iii.Jl,<;t9,~;m9s,re.s'!felto.; no ~P.:
Iamchte confirmar ...~q)leUO,S.Priviíegios .,qt'leha~ta.
ahora ,han ',,~s1iad'@;gozal1do, :S·i.~16añadirles PU€)vos fa-.
-yores" -dando -Ia. :t,nay:o'rextension ,:á '~u Comercio con
~l EXt}'41~.geljO¡;"j :y)¡co\lce~jé,{1d.ole$, rodas )a§ fa~i1id,a.
,9.~S;!l~~l~J:iptel.'és.¡gel;1er~lifl}cAas ~a€i~Jl¡~s.,y [aJy,~,~.
taja parricnlar oclenuestros vasallos Bascos .nos, pa:-
Tece requerir ,6 solicitar, }Por [o tanto, nos habemos
determinado .á suprimir las pl'ó1übiciones., trabas,
formalidades y percepciones (jue ese hablan iintr.ot:Ju"-
.cidoen perjuk:io del Cornercio de dichas í,Ciuaades
'1 de dicho Pais, hasta el derecho de 30. s. por Il-

. - bm
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brai zde: tél;ó1fcO 2C~!p¡i"ng:eio2(tlue;$rerC(i):1íralYa Ero stí-,en"
natlta~ 'HaEH:~fllQ'S/~bin,¡P,mo' Üemp,Ci)'ú-r-e',lfildóGpwF9'.rte€'fl;
5;ariol ¡Ünpeni'lt lag,' introd.u:€.'ttOñésofi1a!11dúle~tasc y m'an"-
tener en 'la 'parte' del País. d~L~b¡;uÍ'" (;<i:ue~,f,ocreine.
nH~aiatám~nte)t 19,interior: de,f'-~eYl'lO..ulilwpolióa:. se-
meja:nte r • ád1l:T que se;prlic.tt~1.~ en las FllIon'teras¡ de las'
P.t.ovincias'Jtra:fa(¡ras :jcomg,. f efectiMamentebéJttl~ang~,
ras , per~~;cuídando, sienipre«: de¡iarr2eglar,J.'a¡d;e .nHrÍl:e~
Jfa(!}Qe:,(lexase. á los 'h:abitarrtesH0d:a fa 'fatibhla.<Í ~ 'Ji
segnridad para Sll,()Qn~umo:"personª.f'-d· '(!!; 0, ') or.,,;

Despues de habe¡;':'{l§!g.urad'ode esta::>m¡;tnér~íOÍ:~1a,.
Ciudad de Bayena tedas las ventaras; que puede sa-
€'~r~de.~sl\i\·c~Htle!r'€io'ex(e:t'ioli1"dl\.Onó.s~¡l\~Sjtar"'mas.!.p.~:<i
dar á~nqesúos vasallos J3:a~cos 'las{ma:y~l'eS; seúá'res

- de nti:e5tr~ benevolencia " síl)!Ófomentar' algunos: ra-
mos, de: su índustda'q:u~¡,necesitafll, de auxJH0s;';;Y
por esta' razorr ROS;' hemos, índil):q:díil' j á.c0nC'ede1',l~Si
ventajas: de' J'a ipes:€a':IIil'Mí@ij'a:I-;á:, IO$:r,l"§$,~dore~S:Bas"r
eos, y ár favoreces -Ia jl1ll~~'pcltu~ciQil!I*'P;'e'f ~'~y;!fO Jdi
los; cueros )! hierro' labrado 'en el ;P'aís cl:e Lao.ol!'.
Por cuyos metivos y otros que' ,reservam0.sl, con
acuerdo de nuestro C01i1sejO';,de n-ue'stfra:c;lerta cíen-
cia., plena p{)te.stad ",~lautot:ida(li ~re-ar;,í liaRemos; IDt"¡¡
de nado: y ordenamos pOI", las; p:r-esént~s; ,seii.alap;-as,d;@
Jliu:~stl'a'~ear,maJlilo,,; 10;' ~ig,Uii~nt.e~I[(:~r ! " ~"

_i • "t .;. :-

Cotíjirmacicm:d'e los P1:ivifegi.o.s, ete B'a¡o naet: '11Ul1lt'O. III
" ' . Comerció- Extrangero:., '-, ..
~ " J ~ ~ • ' fJ? !.: 11 ~ 1[: ~ ()I r. l" '. • \ ,. o . ~

< lII(O\¡- !La:' qilltd:adl,d:e¡iB'a:yQoau" .Ia ode .san\ Jaa.R! ,,¡{'é:
Luz " ';Y"¡todo' eh tér.1Ili,nOi <del País de .Labor'" se.r{¡¡Ói .
tratades. como 'en _Exl~Fan'geFo"ef.6'ctVvol 'en q:u:a'm'tÓ' ,át .
JDUestroSi~el'edios; de: Adual}as.!;¡ "}~"~()ntinblal'¡IiJ~' go-,;

r. zan:-

, .
, ... '
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'Z'al!ld~ren JSt1h.tJ C:(i).l)1ev<:i(l)'JJ.osoP;l·.i'VH~giQS concedídós por.
las :1.ett ars':"1"at:e:nt~~rdél mes. de 'Febrero "de 1"4;8·3,
Julio deo 1498', J~l1to2Ele"í547, 25 de Ju.di'o:qe,'I 55?'"
2'3 de·.Agos'to,de'I5P.5:, r ~6 de, Abnil de 1564,19;,
de. Novierphre de, 'J'S81 " Mayo <!le-1'611 ,Octubre.
de. la Xé1,;9~'un~ocltcl 1·643·, :Marz@ -del' 1;i,I 7:; j YJos,
D~retbS')de"Il.I!l!(~s;briQ)".oonsej(,Lde~I.aJIde:LFebÍ'ero de'
!~8 8--:,';yj. 1t.6i!d(~,,$e.j¡ieJhbJ2e.,d~:17.0'2:". les; quales se-:
n:át;1"e~eéutáld(!)s segun: su 'forma"}' tenor .. én todosr
aquellos p'untos ;q:ue?llo.-se deroguen. por los <l:l'tíC\1""

. lds. íguientes.aee : . r.;; : .,r~·, : . , .
~..l' I .. t,r},¡. .'~"r"::. ....[; j¡".\t' ;1"" ~. _..... ,,- r

• • ~.J "'.\. I J t." - i.. J~ ,,") ',.J.". J' 1 ...

llegi'al1tento: pnM;-l<a1 ClJrbranzal de 'der/e-ehorunifarmes " Y.
,._; "1";' '''';¡PJ;:tio's (/e:.las ·Adua7ü:;;.' e> • >1, I
\

'. 11.- Para l-a: cebeansa Ideo los derechos uniformes
€le n'uéslras ,Aduanas', será- -la' primera' lile' entrada •.
yda última tle'sa1ida "en' ntltistro Reyno', la Ad nana;
cfiM Bá:r.ri~ d:e1'E~píllÍtlvSarUo ~ yendo por el.icamiae-
l!éat' de Bayol'l'afy-Ía cobranza de los mismos derechos,'
continuará. haciéndose e'n .las Fronteras del País de
l:1ábor-,·á. la 1'lÍ'illa·'tlel riot.Adcur, y en las Fronteras
de la baxa.,Nava1'1·,aV,eXceptoce:n ~tla'nto á los cueros
curtidos , Y- :ubras' de-cuero, hierro Iabradh de toda es-
pecie, pescado seco y salado, y acéyrede pesca extran-

~ gera, para los' quales la cobranza de dichos derechos
un.i~orm;e.s.se hará á. la salida de:="Bayon-a en-Ia 'pl!ler":

ta qu~ llaman dei·M.user01a ;,:y,.oal lado derecho del
rio Nive en las Oficinas que se. indicarán; pues
JD~i.ra icstlQ.S't g6n,c!l!'os:hapemo?,' sup>ltilillidl(}r:y~ smp;í'im'imos

~ d~cha. cobran,za ~'ét1-elf<A.€tdur y erHla's Brk)"t~ra,ssdé'
_ ~báxa' Navarra ; 'ql'l.er.iendo que .el -pescado-seeo {j'

I .'¡{I~d:O,;:,¡!J.@saceytes p.e,.pestados'y demás 'productes
~h;'~ I de
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_d~ la pesca, í-óscueros y ebrages de cuero de qual-
qnier especie que sean pa·sen libremente desde 'la
parte del País de Labor, ,sitlladaentre el Adour
y el Nive á la-s Provincias iamediatas , y entren
desde esta parte del País de Labor al Comercio de

, las Colonias Francesas ~-cuy-os armamentos se hará n
en elPuerro del Esph:ituSarrto sin pagar ningun
otro derecho , ni mayores que los que paguen las
mismas mercaderías nacionales, y que los cueros
frescos :y pielessin preparar 'pasen desde las' 'pro-
vincias inmediatas hasta t'€l dicho río Nive , sin pa-
gar los derechos dei Arancel de 1667 ..
.' UL Las mercaderías de produccien 'Y fábrica

, nacional vdestinadas p~ra Bayona , San Juan 4e Luz
y efPais de Lab01", gozarán las' 'e!ICenci~ne-sy mo-
deraciones de «lerechos , concedidas' por los Decretos
de 1'3 Y .15 de Octubre , 19 de Noviernbre , y co
de Diciembre de -1743 , '10 de Octubrede 1744, 4I
de Octu bre de 1746, z o 'de Julio de 175.1 ,y 1.5
de Mayo de 1-760 _. á .la .salida .al Extrangero
-efecti \éo.. .

l1.réncioltu fiel Pr.zvile,qio exf7ufi·U'o del tabnco. 'y del de-
.reeho d~ 30 -s. por libra de-tabaco extrangero-

lV.' 'La 'Ciudad de' Bayona , 'la de 'San Jual'l de
'Luz, vy todo -el término del 'País -de Labor', conti-
nuarán siendo libres del Privilegio' exclusivo de ·¡:pues-
tro .Arriendo del tabaco; y para ¡darles - una 'señal.
-mas distinguida-tíenuesrro afecto, 'les eximimos tam-
bien del derecho, de 30. s. establecidos por declara':'
cion de '4 de Mayo de T749 en cada Ti'bra dettaba-
.co Extrangeroá la -entrada de las Prcvincias 'en' que

. - :Mmm' P9
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no. !;~ verifica. la. venta exclusiva de. este, género; y
también de' los. sueldos, por libra: añadidos, posterior-
mente, reservando. el, derecho. ·de· indemnizar al Ar-.
rendatario -de. nuestros. .A-n{en.dos· generales. .Ia
perdida, que pueda. experimentar por- este· motivo"
como, por otros nacidos. de, las d'isposiciones, de nues •.
tras Letras 'presentes, en. el producto, de las

J
rentas;

d..e. Bay:ona •., . '-

Pelicía. de) 1a: Frontera; en la, parte del' País: a~Labor,
situada entre el río. Adour y el Nioe .. ' .'

.·V; Como, es indispensable. que- ~tod:a! Provincia,
cuya, constituciorn la, ,hace. ser' tratada corno, el. Ex-.
trangero. efectivo, en. quanto. á. las, prolübi:cion.es::; y'
derechos de- Aduaqas: , -y: mucho, mas, en quanto. á la;
renta- del tabaco "esté- s_uj~ta respecto de la, Fronte-.
ra. mas inmediata al -Reyno, á una. policia, que im-.
pida los, almacenes capaces. de causar introduccio-
nes fraudulentas , .mandarnos, que dicha policía:' sobre,
la. Frontera continúe existiendo en; toda, la parte del.
país, (lec Labor 1 situada, entre el: A-:do,ur.·y. el Nive,
conforme- á lo, que se- dirá: despues-; Y: que para la.
seguridad de esta. policía se establezcan varias.Adua-
nas; de- conserva i á 'saber ,.'una., en, la: Puerta, de:
M.us.erol,a. en, el sitio que, señalarémos.y las. otras s,O-
breo eh lado, derecho, del rio, Nive. en; los, puestos, que
$,e,tenga' por mas) conveniente;' " '

Términos. ll~esta, policia;

Yl... -Puchibimosá los, Emplados, de- Aduanasó de-
nuestros, Arníendos: generales, extender: .esta, policía,

','. ',,' ni·
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ni hacer 'pcrcepcicnnlguna ,clederecho? 'mas allá de
la orilla -derecha vdel río .Nive, -desde Baysna has-
ta 'enfre'ntecle Ia em\bocaduradel arroyo Latxia , y
-desde -mas .allá del lado derecho de este arroyo
.hasta España ,baxo .la 'penadepagar fodos los gas-

" tos y 'perjuicios 'el -Arrendatario -de .nuestros A,.r-
.riendos.

1?eglam-ento para la parte ':del País de ,labor" donde Si!

-obserue la policía 'de'Fnonteraen. quanto,á./as'me""cad~rias,¡
'cuya entrada :estáprohibida en el Reyno.

'J''VIl. ;1.os depósitos ó almacenes ae 'mercaderías de
-contrabando -continuarán -siendo 'prohibidos 'como lo'
están 'en el rdia 'endi¿ha'parteael 'País -de Labor , y
serántarribien .reputadaspor 'prohibidas 'todaslas te-
las-que :.rJblleven-'ma:rca'·de 'N acionales.ró los 'plomos

'que deben ponerse por los empleados -del Ar-riendo
general á laentrada -del Reyno , 'sal vas -las 'exéncío,
nes 'que ;sed.ir'an'en .los -articulos YIII., ''1 'LIII de
.laspresentes Letras.

'·VIII. ;L05 'mercaderes de .Hasparren '; ~ylos de
-ótros 'lugares -considerables autorizados -enla forma
'debida para tener 'fienda , 'podrán 'sacar ,del ~barrio
'del Espu-ituSanto , 'y 'tener en su casa aIl'nate1iadas'
telas 'nacionales 'en piezas 'con 'sus 'plomos '~e fábri-
'ca 'i' otras ;mal'casnac,io1iale,s, Ó -telas "extráIígel'ilS
'con 'plonrosdel '1\¡;riendo , :y'podrán 'venderlas 'por
,~enor'á los 'habitantes del .Pais , ')' -á los 'frontert-
'zos de 'la 'N avarra :y <otros Paises 'interioresveci'nos,
sin estar 'obli'gados á .justificar rsu 'origen, 'presen.,
'tanda los 'plomos 'y marcas 'ae fábrica ';eon 'tal que
~ Mrnm 2. . no

f
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no las vendan sinó en pedazos chicos: d(} tres arras .
y media ó méuos,

-,

R?glamento ralatioo al' tabaco en aquella parte ti!! País
. ¡Jr; Labor ~ en qOl}.de se observe la poltcia tie

Frontera; . .;

IX. El cultivo del tabac!? continuará prohibido
en la parte del País de Labor , situada' entre el
AdoUl~ y el Nive , igualmente' que los idepóskos y: .
almacenes de esta espe(¡ie" excepto , los permitidos
por 'los ,artículos que se diráu. , . .

X. El Cura y Jurados podrán solamente tener en
sus casas en esta parte del País de Labor d ....depósito
demas de doslibras y media de tabaco. PS!ra formal: e~"'
te depósito.que deberá ser el único en cada Comunidad' ..
con destino á provee·r á todos los padres. ~e· familia á

- qUri~nes está prohibido,surtirs.e de tabaco, extraage-;
1'0 fuella de Ia casa del Cura y Jurados i- están éstps
obligados á presentar al Comisarie del Partidn .6 á.,

-su Subdelegado uln Estado certificado) po.r ellos Ó. ~r
el Escribano de su Comunidad, que exprese los norn-
bres 'f apellidos del los padres de familia. que quie-

~ ran usar dé tabaco extrangero : y C011 presencia de
este Estado la. dicha Comunidad. sesá tasada ea cier-

"ta cantidad ele' tabaco , que no podrá exceder Gte
dos Iibras por cada. padre de familia , ni será, re~
novada sinó á lo mas .una vez por mes: Y el per.
miso ]para sacar' de Bayona la dicha provision , se
dará 1',Q-1' e~ Intendente y Comisario del partido 6 su
Subdejegado , y. se- estregará. al Cura y .Jurados po,r

/ duplicado, para que presenten el uno al tiempo de
las visitas que les hacen los Empleadoa del Alirie'l1-'

/", ..l
. tl,O.
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do , y el 0111'0 para remitirse ála oficina del Arrien.,
do que se establecerá en el lugar que determinase
mos cerca de la Puerta de Muserola; por la qua!

, solamente podrá salir dicho, tabaco de provision , pa-
ra que aS.Í se. pueda averiguar por los empleados
'del Arriendo la cantidad extraida, y p.ara que, ha-
gan encordar y emplomar los, balones ó fardos que
la contengan, todo gratis , ésto. es, sin llevar dere-
cho alguno, . .

xr.: El Cura ,YJurados depositariosdel tabaco.
no podrán, auuque sea al fin del mes, pedir un nue-
vo permiso si les quedase mas' de' 10 libras de ta-
baco del t11i:imosuFtido, ni podrán 'abrir el fardo del
nuevo surtido sinó después. que el antiguo se haya
acabado enteramente.
/XII .. Dichos Cura y Jurados podrán vender el

tabaco á los consumidores de su- Comunidad por li-
bras ; "medias libras, quarterones y' onzas', estable-
ciendo. en favor del-Cura y Jurados' depositarios del
tabaco de su Comunidad un derecho por cada libra
de tabaco, proporcionado á la distancia que se ha-
llen sus lugares de Bayona , y á las cantidades que

\ ,
los, consumidores prefieran' traer para su sustido
por libras, medias libras, quarterones y qnzas ; pa-
ra de este modo recompensar al Cura ó Jurados,
en cuya casa esté el depósito, de los gastos de trans-
porte , del cuidado de, lª,- conservacion '. y del tra ..
bajo de distribuirlo. . . ,

XIII.. No podrá hacerse transporte alguno- de
tabaco en mayor cantidad que la de' dos libras, á
ménos 'que-no se justifique por el papel de permi-
so., y. por el reconocimiento de la cuerda y plomo,
del Arriendo que .dicho tabaco. es por cuenta d~l, C~
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Cura' y 'Jurados del lugar , s que vaya á, él 'por 'el

"camino 'regular desde Bayona, -
Fuera de los ,(licb05CáSOS, ;10s habitantes 'de

"aquellas Comunidades- nopodr án llevar para su uso
mas de 'una ronza. de tabaco 'en -'po!vo,y .otra vonzn
p.elde clíupar , ;á uo iser -que 'vengan 'del 'depósito
'de su Cura y J urado ':.Y traigan 'el .surtido ¡qlle:allí:se les ihubiese (dado.

XIV:. Los -sugetos 'que 'prefieran .eluso 'del 'taba ..
'C.o del Arriendo 'general, ó vque-qüietari .tener _de
él el rcompetente 'surtido " .podr-áñ 'hacerlo 'en-el 'bar-

.rio-del Espíritu 'Santo , 'o 'en 'los -estancos _,de wenta
" -t(j)1,unt~i'1a-'qulO'podrá tener 'el Arriendo -abientos (en
. 'Bayona., 'ó"€,:í 'elPais.de Labor 'para .la 'venta de 'es-

.te tabaco, .á -condicioude -que .Ioshabi tantes se han
de conformar 'en .las 'cantid-ades -que .necesiten /{i .la
regla 'prescrita .pore) ,iartícu10 -X 'que .dexamos -diclro,
'y los restanqueros rdel rtabaco IdélArriendu ~gene(~ál
restarán -obligados á dar 'á los ''tompl'adOl~es 'una-cer-
tificaéion -dondese -exprese la .cantidad _y fecha ,de
.su.cornpra ,; ~y\-su .nornbre :y wecindad., .la .qual-cer-
'tificacion ó «locumento-servir á-de pase -ade'lalU~ó-:gtiia_
'para les tabacos -que venellos vse 'indican " 'y qué
-deben -conducírá .sus .casas .en :el-'e~pado (de ;2~

.horas.

Forma 'en qUí!'Se deben --e-~:e~uta",,70S Regtd.me:nto'S 'relatl«
-uos á las \mereaderías prQ1zibidm,y al tabaco .en .la par-

te del País .de LaDO'!'" donde se 'halla establecida da
, tpolicia .de fronter-a. '

xv. 'Toda -contravencion .a los -arficulos .ante-
-cedentes iserá -castigadacno .solo .con 'la -confiscacion

'~ .de

- ,
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de los' efectos aprendídos., siná'tambíeñ con, las,mul-
tas y otras; penas señaladas en, los Reglamentos,~ las.
quales, serán, aplicadas, s.eKun. la. naturaleza. de los,
(a,SOS.,

XVI., Losempleados: del' Arriendo tendránau-,
toridad en dicha. parte del Pais. de Labor " .situadá-
entre el Adour y el: Nive; .para hacer todas, las: vil"
sitas, y pesquisas, necesarias á. impedir' el. cultivo, del
tabaco, , y. hacer. executar 10, dispuesto. en. los: arti-. '
culos, antecedentes, .
. XVII._ Pero, no. podrán. dichos empleados; en, uso,
de; sus, -flln<;iónes, entrar,' en 10, interior de. una. casa Ó,
.cercado, con, puertas.sín ir-.a,companados, del, eUra;'y'

. JUra,' ~s:de la, Cornunidád. á que. pertenece, dicha; <;a.-
sao;; y, en: caso, de.' ausencia Ó. enfermedad, de: dicho.
~ura.,y Jurados , podrán: acompañarse de un. Cléri-
go, ancíano ; y. dichos. Cura; Jurados; Y' Ctérigo

i
, no

podrán: excusarse. de: acompañar; á. los,' depeñd1entes
detArriendo;, quando hayan sido requeridos. por ellos .. '~

',XVIII'. Todo.padre de fárnllia en, di eha¡,parte
del: País, de-Labon "~o es tar á, obligadO; al: primer re-
q,u·e.rirni.ento,ae' los, d'ependi.entes" asistidos, en. Ia for-
ma que' dexarnos dicha" á permitir las, visitas; que' .
le$; hagan ?' manifestando las; telas y, tabaco. que. ten-
gan, en, sus, casas •..
. XIX.. Quando se.' trate: de visitarJacas., del' Cu-

. ra. y' JuradQs,dep0sitarios, del¡ tabaco. de; su Comuni-
dad, no, necesitan, los: dep e nd;ientes; asistencia.. ni Corn •.
pañia de otra. alguna persona.; y. didlOs~Cura, y. Ju>
T,¡;¡¡Gos:.tienen, obligación, al; primer' t.equerimien.to de.
los' dependientes" de- manifestar' el último certifica.,
do, de su surtido , r el. tabaco. que, tengan; en sus,

' .casas.,
r ; Eran-,

(
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:Tránsito por él camino ae San Juan de pie del Puerto .•
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Franquicia y libertad absoluta de la Ciudad de Bavona,

'Y la parte del País de Labor, situada, entre el rio
\ Nioe y la mar.

I \

xx. La Ciudad de Bayona , la de San Juan de
Luz ,' y todo el término del País del Labor compren-
dido entre el rlo 'Nive , el' .Arroyo Lat xi a , Bspa-
na, la mar, y la -orilla izquierda del Adour , -desde
el foso exterior de la Puerta de Muserola -serán
.francos; y la entrada y salida de mercaderías ex-
~rangeralS poi' ,la .mar , el Adeur y Fronteras de Es-
pafia , serán aHí .libres y exentas de, toda .especie de
;polida, formalidades y .derechos, '

Extincion del, derecho dé costumbre .de Bay~na",

XX'l. 'En atención á Jo dicho, suprimimos y .de-
'i'<?gamosel -derecho de .costumbre de, Bayona por la
parte que ,á Nos toca , renunciándolo en nuestre
-nombre , .y en elde nuestros succesores " 'Yreser-
:vándonos, el -de"indernnizariáIa .casa de (Gr.~IDmont r

.deIa .pante 'que en él tiene, " '/'

, ·XXII. El -tránsito de las mercaderías 'prohibi-
-das , excepto 'el -tabaco ;y él de -lasperrnitídas 'que
-adeud-a'rian derechos-á la entrada en -las Provincias
vecinas, si -se introduxesen para su -consumo , <será
·,permitido en balones ó fardos debidamente' encor-

"dados Y .emplomados .por .los dependientes+del Ar-
riendo general, saliendo Ole ':Rayona 'por la Puerta de
.Muserola con la correspondiente $uia • y .sigaiendo~ 'el

r¡
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el camino de San Juan de' pie del Puerto. hasta la
última Aduana de 'este 'camino sobre las' fronteras
de España, donde se presentarán las' gui·as, y se
despacharán en la forma debida, despues de haber-
se visitado escrupulosamente -los géneros , conforme
10 manda la Ordenanza dé 1687 , Y el Decreto del
Consejo de 14 de Setiembre de 178'2.

XXIII. Las mercaderías prohibidas ú otras, ex-
cepto el tabaco, viniendo de .España :con destino á
Bayoua podrán igualmente pasar al li :por el camino
de San J uan de pie del Puerto, yendo debidamente

_~nGordadas y emplomadas en la primera Aduana de
este ca-mino, ácia el lado de España t y acompaña-
das .de guías, laaquales serán despachadas á su en-
tradaen Bayoná en la Aduana de la Puerta de Mu~

. serela , después del correspondiente reconocimiento
de 105 géneros conforme á la Ordenanza y Decreto.
ya .citados.

Navegaéioll ¿{e! rio Nive --y su p~,ncía.

'XXIV. La .navegacion del Río Nive será :fi.bre
desde Bayona hasta Laresora , .tanto subiendo -oomo
baxaudo • pero vsole desde salir el Sol .hasta poner-

. se, y baxo la .condicion ~que losbarcos .cargadosde
t-abaco ó deotres géneros prohibidos, no podrán pa-
rarse sinó á la orilla izquierda , excepto 'los 'casos
previstos ·em el artículo siguiente ,y que alponerse
e-l sel tedo barquillo ó qualquier especie -de basti- -
mento pequeño no destinado al Comercio ; 'estará'
firmememente amarrado á la-orilla con cadena ycan-
dado, y que los barcos grandes de toda especie
estarán susacrados , -quedando las dueños 1'esPQnsa-

.Non I bles
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bles del -rnal uso que se baga de ellos •
. XXV. Si los conductores de los barcos sobre el
Nive se tornasen la libertad (te poner en tierra á
la orilla derecha el todo ó parte xle un cargamento
de tabaco Ú .ctros géneros prohibidos, dicho .taba-
co ó géneros prohibidos serán confiscados de plena
dérecho, y los conductores y dueños condenados á
las multas y otras p:enas prescritas por los regla-
mentos vá menos que n,o sea en caso de naufragio,
en cnyo acolltecimiento ,-bastará llamar á los de-

~pendielites ,ó que los desembarcos y reernbarcos que
la situación -del rio pueda requerir .sean hechos-en
presencia de los dependientes-del Arriendo, citados
en 'la forma debida. para lo que se fixar án pues-
tos determinados hasta tanto 'que se puedan ex~cu-
tal', los trabajos necesarios para- facilitar la navega-
cion del Nive,

Privilegio para la pesca bascd.
"

XXVI. Todos los pescadores bascos continuarán
siendo 'tratados como nacionales', con tal que óbser-,
ven las reglas siguientes: .l

XXVII. Quando el pescado de dicha pesca Sea
fresco-, y, también quando esté á medio salar, que
llaman vrac ;: esto es, con la primera sal, podrá en-
trar en.el Reyno como qualquiera otro pescado de
pesca nacional , y en aquella "parte del País de La-

'bor , donde se halla establecida' la policía de Fron-
tera, libre d.e todo derecho y de' toda formalidad,
venga por donde quiera.

XXVIII. ~l pescado de pesca" bascaseco ó.sala-
" do t no podrá pasar de la Ciudad de Bayona é: de.

, la.
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da .parte del País' de Labor, situada entre el Ni:"
:ve y la mar' á la otra parte de dicho País, donde
se observa la policía de Frontera, sinó p_or las Ádua-
nas de conserva de la Puerta de Muserola y otras
que seránestablecidas conforme al artículo V, Y
para _gozaí'_ las ventajas que nos proponemos asegu-
rar á los Marineros Bascos , se establece que no pue-
da pasar por dichas Aduanas menor cantidad que un
quintal'; 'pero pasando de rdicha cantidad, y con
las formalidades prescritas en el articulo siguiente,
se permitirá á los Comerciantes de Muserola y dé

f

.Hasparren formar y tener almacenes para venderlo
por menor á los habitantes del País de Labor, suje-
tos á la policía de Frontera. /

, .Eorma en que se asegura á la pesca -de los Bascos el gon
'de sus Privilegios.

XXIX. Para que el-pescado seco ó salado, e-o-
roo la merluza ,.el abadejo , el arenque, la caballa

_y sardina , é- igualmente los pellejos de requin y rou-
sete ; los azeytés de 'pescado, y todos los productos
-de la p~sca' de ballena', gocen .de tedas Ias fran-
.quicias y favores .concedidos á la :pesca Francesa,
-quandn Jiayan vsido -pescados "Y preparados- por-tos
habitantes .de Bayona., .San Juan .de Luz, ó de la
Costa del País de Labor .,dehedn los Patrones de
los navíos J 'barcas hacer .antes de su 'partida ante.
el Corregidor y Regidores «le Bayona óde San Juan
.de Luz, .;cada 'uno en su s-espectívodtstrtto., .decla-
racion de la .pesca á que se .destina " los nombres,

\. fuerza y porte -de sus bancos; :y hacer medir en
. presencia <de dicho Corregidor y Regidor-es los bar-

, . Nnn ~ ri ..
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riles que empleen en dicha pesca por un Jurado'
marcador comisionado por dichos Oficiales ,para es-
te fin. .De todo' lo. qual dicho Corregidor y "Regida-
res le darán testimonio por duplicado, quedando,
la copia depositada en, la Aduana de Santi
Espírit u, para que tenga 1ugatde declaracion, y'
entregando el Receptor "de dicha Oficina .al Patr<m
11n duplicado , 'revisado por el mismo Receptor; to-
do lo qual se debe hacer gratis, y sia gasto al-
guno.
_ Si los Patrones retornasen á 'un Puerta del Rey-

no, aunque sea al del Espíritu Santo, bastará pre-
sentar este duplicado y sus papeles de mar para
que su pesca sea reputada como nacional, con tal
que' al mismo punto de reconocer los papeles y pre-

o sentar las barricas Ilenas de pescade , , sean borra-
'das las m-arcas de medida puestas á su salida. o

,- Si prefiriesen hacer sus retornos á Rayana 6 San
Juan de Luz; estarán obligados á presentarse en la
Aduana del Espíritu Santo, adonde despues de ha-
ber mánifestadovektestirnonio de dcclaracion de sa-
lida, y verificádose por el Receptor de dicha Adua-
na , el Administrador- de ella comisionará des de-

_ péndientes para ir á qualesquiera de las dos,Ci~da~
des adonde hayan arribado, y en presencia de los'
Oficiales municipales Armadores,. Capitanes ó Pá-
trones , y del Jurada marcador, ,horrar las marcas
estampadaseil las barricas al tiempo de su salida,
y hacer la sumaria ó proceso verbal' de la cantidad

,y calidad. deJ: producto de la, p,esca basca que Le
sean presentados, y despuesde dicha sumaria se '
-les d-ará á los Armadores un permiso dividido en tan-
tas' boletí\s. ( sil así lo. quisieren), como barricas Ó

. quin-
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quintales del producto - cl~ su pesca hubiere ,para
qúe puedan entrarla en nuestro .Reyno como pesca
nacional. . ¡'f

Reglamento para .la prooisio« de sal destilZ'ad¡¡ á la pesca
, basea,

XXX. Será permitido á los Comerciantes Y' Ar-
madores de Bayona, enviar á' las salinas. del Rey-
no pOI' la sal necesaria para su pesca», 'gozand@ á. su
extraecion todos los privilegios y exenciones que tie-
ne la sal destinada á la pesca Francesa , con tal de
almacenar dichas sales en el barrio delEspiritu San-
to, y de cum plir todas las formalidades que se prac-
tican eh el mismo caso en los ciernas puertos donde
se hace pesca nacional.

XXXI. EI1 quanto á 105_ Comerciantes y Arma- "-
dores, de San Juan. de Luz y Cibourre, á quienes es,
.igualmente permitido sacar sal -de las salinas con
.la correspnndiente guia;. se ha de advertir que se'-
rán libres de los derechos en la primera compra,
excepto en aque llas partidas que 'no justifiquen ha-
ber sido empleadas en la pesca gruesa.

XXXII. Bastará para justificar este-empleo, que
presenten las declaraciones mandadas hacer en el
arrícudo XXIX" Y deben rarnbien hacer la sumaria
ir su. vuelta (iJ.uedexamos dicha, y en ella expresar
el número de barrica? llenas de pescado á las que-
se les, haya borrado las marcas puestas á su salida.
La exencion les será concedida solamente en la sal
que se juzg'ue necesaria para el numero de barricas,

-que traxesen, segun la tasa que, 110S reservamos
hacer,

Nos
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. XXXIlI. Nos reservamos igualmeilte explicae

nuestr-a intencion, sobre la cantidad de sal .~lle nos
proponem.os conceder libre de derechos á s>u prim·e.,
ra compra á los Armadores de San Juan de Luz,
Cibourre y 'SB 'término ; para el consumo' ae las pes-
cas que se. hagan en SIllS costas, como' igualmente
sobre el modo en .que se ha de hacer el repartí-
miento. ~.

. .
Reglamento ~obre el modó de hacer les-comerciantes de

.Bayonael comercio á las Colonias en el Barrio del
. Espíritu Sant» •

.XXXIV. .El comerciode íasColoniasserá permití-
do á los Comerciantesde Bayosa , haciendo. sus ar-
mament-os y retornos al Puerto del Espiritu Santo,
á la orjlladerecha del Adollr~, dondegozarán todos
los favores .concedidos .áestecornereio ., con' tal que
se arreglen ,á lo disp ..uesto por las Letras Patentes
.del .mes ide-Abrilde i 71 7', en .cuya .conseqüeucia
no ite.ndr,án lugar lasdis,pQsici,ones .del Decreto de
nuestro Consejo de '19 ,ae 'Febrero de vt 754.

XXXV. Los Armad{)'res .que .quisieren hacer el
cornercio de Ias ·Coloniasf'lestán .obligados .antes de
.cat;gar.mer.cadería alguna .sobre 'Sus .nav iosá .hacer ;1 as
correspondientes {deC1ára<iol1es,en 'la Aduana .del Es-
píritu :Santo" y .ácolocar .sus .bareos :aJa .orilla-de-
recha .del Adour " para 'que 'puedan los .dependien- .
tes- .del Arriendo velar ,é impedir que '110 .se .carguen
mercaderias -a'lgunas+sin llevar el xcorrespondienre

"despf'lcho .de ,dicha ..Aduanadel ~~~ph'itu Santo,
~X~Vl. . Las -mercadérias .extrangeras permití-

tda'S .;para .:el jcornercio .de las ~Colonias" .serán .adrni-
- :ti·-



(471)

tidas en depósito en' el harria y almacenes del Es-
_ pirir u Santo , despues que se haya cumplido con las

fBrmalid'J'!pes prescritas por las Letras Patentes de'
10 de AbJtil de J 7 17 , Y reglamentos posteriores', y
que, se hayan 'satisfecho los derechos de entrada en '
'el Rey no. ,

Prohibimos expresamente á todos los Comercian.
tes, Armaderes y Capitanes, cargar ó hacer cargar
á escondidas mercadería ninguna extrangera prohi-_
bidasbaxo la pena de' confiscación de dichas mer-
caderias y de 109 libras de multa , y privación de
hacer el comercio á.Ias Colonias : Condenamos en
las mismas penas á los que cargasen mercaderías
extrangeras permitidas 'para el comercio de las Ca-
loniassin haber cumplido las formalidades que or-

'd~nan las Letras Patentes de la de Abril de 1711.
XXXVII. Las mercaderías nacionales que se'

destinen al comercio de las Colonias , gozarán las
exenciones y moderaciones de derechos que les es-
tán concedidas por Letras Patentes de Jode Abril
.de '1717, Y Reglamentos posteriores, y para este fin
podrán ser depositadas baxo la llave del Adminis-
trador de Ad Llanas en los almacenes del Espíritu
'Santo 1 "óen los -de Muserola situados á la orilla izo
quierda del Adour 1 donde se observará la policia
de la Frontera conforme á lo que queda establecido en
los artículos V, VII, Y XVI arriba expresados, quan-
do baxeu por el Adour zde las Provincias inmediatas e, ,

XXXVIII. Quando los navíos hayan vuelto de .di-
chas Colonias "estarán obligados los Patrones y 'Ca-
pitanes á colocarlos ¡Í la orilla derecha-del rio Adour,
'Y las mercaderías que fuesen descargadas despues
de haber cumplido las formalidades prescritas en 165,

,', l'e'·
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reglamentos, gozarán del beneficio de deQósitd'~á cos- '
ta .de Jos dueños, ya sea el} el barrio del Espiritu. '
Santo', como se ha aC0$tumbrado en los otros Puer-
tos que hacen el comercio de las Colonias; 'ya sea
en los almacenes de Muserola conforme al articulo
antecedente. Nuestros derechos se satisfarán, en 'ca-
so de-que se adeuden," cos arreglo á, las Letras Pa-
tentes de 17'17, á la salida de-dicho depósito.

XXXIX. Quaudo los frutos y mercaderías traí-
das de las Colonias pasasen desde -dichos .alrnacenes á
la Ciudad de Bayona 'se reputarán corno si saliesen
al Extrangero, r por 10 tanto serán libres de to-
dos dereches , excepto el' de dominio de Occidente,
que se les cobrará á su arribada al Puerto, aunque

, se declaren allí mismo destinadasá un País Extran ..
gero,

-XL. .' En atencien ,á !lo ,que -qaeda .dicho en .elar-
ticulo ante~edente, los fnutos y mercadel~íasde;·l~
misma especie que Jas de las Indias y ,Colonias Fran ...'
cesas , que quieran los Comerciantes de' Bayona in-
teoducir ~p ,el R e'y00", 's.e,rá,n re'pu~.adas porextran-
;geras,. \ _ 1 _ •

. . .:.
/ ~~t·~I·~·r.i.. _':;""" .,

l1~gl(l.melfio para tos na.1JÍ,Qs'~.ié,~agq.n:com~rcjo le PUér .. : ',.. '
,UJ á Puerto en; ,~l .Adou.r,•. ~'·"'· J. ,~"" "

_ ' . i)it< ~

) XLI. Los Capitanes de Tos .f¡~'V':Íos¡j\l1l;e'v'engáfi "
'del E,xtrangero~' y cuy?S {~rga:!?;,~'1~<>'s_se {;O~POh~
',gan de. mercaderias destinadas tapara Bayona , 'Yfl
para el barrio del Espíritu San~0, estarán obl;igi,..'.,'
dos á empezar el deserrrbarco .eh ;la :-di~lú'Ci udad' d:é\
las 'mercaderías que t.raiga.í:¡!:R~r~~.'é:i1~;;-Y. después'
harán en la Ad,ll:a~:¡¡clel E~!~~uSa4f.~::;~·~~·~~~r~s~.

~ff~·;.':~~r~(;JE.
•\. t

, \
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p.,endiente dec}aradoF! ? ct;Lmpiiendo alli ~n~E'~y des '
pues del; desembarco tedas las fq'rn~~ida~!~s lcrd('ñ~ ...
dQ¡s,pClJ'a(lñ'S- mercaderías qu~ arribar; ~ª,.q!la~qtuier"",
Puer'to ,del :Rey.nG'.. ; '( !, ,,' , .

XLII.· Lo&Cap'ita.,es de 1,05 'navíos que hayan
salido de 1.0$puertos y.enseuadas de nuestro Reynot
y CUO/~ cargaeon- se compopga de mercader ias des-,
ti'ludas 'al ,barrio del Espíritu Santo y .á la Ciudad
de Bayosa , estarán' ol.>l.igados, para que sus merc~~
derias uaeionales 1\0 ,sean reputadas por extrange ...
fas? á presentar su manifiesto en. dicha Aduana de.
Espíritu -Santo , haciendo allí la competente dccla-
r~c'iol'1 .de los gén,{!'l'os que hayan de .desembarcar,
declarando las -mercaderias que traen .para la Ciu-

. llaGl.; ,y á execuüar 'su desembarco eu '·.d:icho barrio
del Espiritu' Santo en la forma ordinaria : y sola ..
mente despues de executado este primer desernbar-
fe,o'pódráJn~_bae~r .su descarga en 1a C~uclad, baxo
-la cond-icion que· si. fuesen merJ~a€t~rÍas de las Co-
lonias han de tomar certificados de su arribada y
dese'moa'reo en-Bayona , que se' pcndrán ¡:¡I-ri~'de
-la'guia por la Justicia y-Regidor.es de dicha Ciudad,
;> 1 XLIII. Los Capitanes de navíos que quieran car-
\gái').en Bay.?na • y también en el" bardo del Esrír~.
(tu Santo,' gf.neros pata llevaelos á J?IÍSeS extr-angeros,
estarán obligados á empezal' su carga por las ,mc~'-

-c:aclel'Ías 'que piensen tomar en dicho barrio en la
misma conformidadqueest.á dispuesto para los otros -

.Puertos nap,ionaIJes, lo qual execut ado podrán corn-.
-pl~.tal' su 'cal~g<icon rpei'.ca.de~iasde dicha Ciudad,
_ XLIV., 'Los Capitanes de 1,0s navíos destinados
""para: los ~iiertos cl~, nuestro Re y 11,0 , y q ue quie-

\. -ran :(;~rgar .. mercadezias ,de la Ciudad .de -Bayo-
,.-; . ·;'I';"'~\. ." 000 Da,

'~~1;.""'<:~~~:~',

-'. --

t
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ná ; y: su barrio ael Espíritu Sánto , émp_eza~án- á'
embarcar primero-las de la Ciudadvno tornan'do otras
-5ÜIÓ las permitidas en el Reyno,'y acabarán por.
aquellas que tomen en dicho barrio ~observando en- _
quanto á estas últimas las formalidades que prescri-
ben. los reglamentos. _
- XLV. Las mercaderías tomadas en el barrio del-

Espíritu Santo solo adeudarán á JSl! arribada á losi
puertos de Francia los derechos ordinarios de los
Ara n-celes, justificando 5Ú, origen , ~y su cargamen-
·to en -dicho barrio.

Las que se hubiesen-tomado en. el término dé
franquicia , ó aquellas en quienes lile> se justifique el
'orígenó, lugar de su cargamento , pagarán á su arlo
ribada á 165 Puertosde 'Francia los .derechos que
acostum bran pagar IQs géneros extrangeros, r

.!.P¡'ivilegios para las provisiones de la Ciudad de Bayon'lJ
• . Jy del Bais de La,bor.'

[ , XLVI. - La Ciudad de Bayona ytodo el· País de
- -Labor continuarán pudiendo sacar de las Provin-

'cias vecinas de nuestro Reyrro las bestias .y' ganados
-necesarios á su uso y consumo, sin pagar derecho
-ningnno de salida, conforme al Decreto de nuestro
-Corísejo de-lo de .Febrero de 1688 ..
: XLV'!J. -' La Ciudad de Bayona J las dos partes
.del País de La-bol' no podr'án4sal' la libertad
<<}\lO· gozan de sacar. de las· otras Provincias del
Rey no 'el trigo, mijo, maiz , cebada, harinas, le-

;gumbres , habas, lentejas y otras semillas, casta-
~ñas, y-otros objetos de-su mantenimiento, sinó quan- .
'.do' -Ia -esportacíon -sea permitida., y. pagando los de-
s • , H-

<;
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rechos de' salídasdef Reyno " excepto- ea aquellas,
cantidades necesarias al -consumo de los habitantes,
y el de sus ganados, segun la. lista que se enviará ~
al Intendente de la Provincia por los Oficiales mú- \.
nicipales ; y las cantidades expresadas en dicha )is-.
ta , después que haya sido' revisada por el Intenden- ,
te y Comisario del Departamento y' Provincia, se··

/ rán libres de derechos de salida. y podrán fam-
bi.en entrar libremente en 'la dicha Ciudad de Ba ..~
yona, aun quando -la exportación sea prohibida.

X LVIII.- Los Armadores de Bayona y San Juaa
.dé- Luz podrán continuar sacando de las Provincias
del ;Réyno las maderas a.e€onstrucciol1, -tablas .y~
brea, alquitrán • resina , cordage y otros objetos
necesarios á la construccíon de 'navíos sin, pagar otros--
derechos que los locales á que están sujetos los'
demás ,súbditos .nuestros; pero .Ianantidad, que po;;,
dr án sacar será Iirnitada á las .necesldades" de la
navegación , y sus demandas vendrán acompañadas
(le certificados de la Justicia y Regidores de Bayona
y de San. Juan, de Luz, que aseguren su efectivo
consumo en alguno. de los dos Puertos.

XLIX. Los mismos .Armadores podrán .igual-
merite: y COl\ iguales' certificados sacar del ReYI1Q
las armas, artilleria , y municiones necesarias para

~ equipar sus-barcos de comercio en. tiempo de paz,
lJ los armadores en corso contra los enemigos del
-estado en caso de-guerra.
; L. Los habitantes de las dos Cindades, y de.
todo el-·térmil}o del País de 'Labor, continuará"
proveyéndose de la sal de Francia ,para su consumo
r(:omo hasta aquí aSiD hacer .innovacion alguna.

LI. En quanto á los otros objetos , mercaderias
, 000 Z Ó
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6' efectos que los habitantes de dichos territorios
quieran sacar de lo interior del Reyno " quedaráa su-,
jetos á· pagar 19S derechos que se cobran en ellos. á~,
la salida del Reyuo, reservá nd onos arreglar'un Aran»
cel , que contenga- las excepciones y moderaciónes
une las necesidades de los habitantes ú otros moti-:vos particulares' requieran" (. - _' _ . '

~ ~. "1 1 . 1

Precauoio:n para surtirsé el Peis de Labor de sardinasiex-:
trangeras ; en caso' dé necesidad: .. " . . .

1

- LIl. 'Nos reservamos también permitir -segnn Ias
circunstancias, la introduccierrde las sardinas.de p-esca
extrangera en la parte del País de Labor sujeta á. la,
policía de Frontera en quanto lo exijan sus necesidades,

Privilegios para el comercio recíproco entre las dos paru»
del Pa.ís de Labor.

" LIIt. Lá .libertad de' 'comercie de 10sganados, v¡'"
tJó, higo, frutas, y todoslos comestibles para el rnan-
tenimiento y usos de los habitantes del País de Labor,
la circulación de las' telas destinadas para 'el consu-
mo en pedazos de tres' anas y' media 6 -.ménos;
igualmente el comercio aunque sea en piezas de Ias

- telas bastas llamadas capas 1 cautas y lüáuagas que se'
, fabrican-en el Pais de Labor ó eu el Bearnés ;en :fin1

el comercio dejos vestidos y mercaderías necesarias
.- para sus personas continuará. siendo libre de todos

derechos, entre la parte franca del País de Labor,
y la otra parte sujeta á la policía de Frontera 1 con-
forme al Decreto de nuestro Consejo de rode Febrero
de i'638~

_ Pri·
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Privilegio: relatiuo al hierro de España ..

/

, . ¡ (t ,j ~ '.. ("\

.'-LIy. ¡Los'habital\t~uJe.l J;'ats¡de,.Lahol! GpntiJ1U,-a~,
rán g0Zando la libertad de sacar .d~ E~pañ~ ~l hierJr9
en barras', é introducirlo en las Provincias vecinas, pa-
gando solame~te los derechos locales. '_ "

Confirmacioti 4e ,todo~los !~r.gs ~P!ivilegios3~le a-C€J!álm;en.
te goza l!ayo,na.: ,a~rogafio,!, ~e~aquellos 4~ifue,. Xa ~o fJ~-..,-
za , y de que !lO se hace mention ~n las 1..!./err..aspresentts;

'y 'concesion perpetue de. todos l05 qUt.' aqui; se!. <r:
. 'lZnunClan..

1_,. '

. ( .

LV. La Ciudad de 'Sayona contínüal'ágúzando
el privilegio de atender á su guardia como hasta aqui,:
y baxo la 'misma 'forma; igualmente dé la p-o¡'¡ciÍa de
su interior, y el dominio sobre el curso efel Adour,

,< -
desdé Boucan hasta" el lugar ó sitio llamado "Hour ..
gave, y de todos /105 demas derechos civiles ~ mili-
tares; útilesy horrorificos de que ella y sus habi-
tantes han estado en paciñca.posesionen el Reyna:'
do de nuestro antecesor;, "<

LVI. Confirmando como confirmamos por las pre-
scntes los privilegios de dicha' Ciudad de Bayona, lo!
de San Juan de Luz, y los del País de Labor, que ...

-remos que. dichas. Ciudades y 'País gocen adenias
perpetuament~ .todos aquellos' que ahora. les añadí ..
mos por las presentes 1 y también que aquellos qué:'
110 se, comprenden en ellas queden exting.uidos y de-
rogados como no en uso, y contrarios al interés ge-
neral del comercio de nuestro Reyao, deroga ndo
todos los, Edictos , Decretos , y Reglamentos contra-
ríes .á Ias disposiciones de estas presentes Letras;

na.- </
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Dadas e-n~óVeisaÜes' á '4' de Júlió año de )esll-Chris:.,'
to ~~ I7 84 ,',}~el 1\ de ..l1rue~~r?,~~ey~~d<? Firm~d,
Litis: y' mas~'~~~~o ~ por Jnanqa~o a~l.,Rey. Ga-
-briel de Vergetilles. . ~ " . ,

, .,.' ";j r '

.-,; 1i y;) v .

~··-~,~~4:~ ' ~ ~. ..

DECRETÓ DEL CONSEJO DE S~'M:
de' ~) de Setiembre 'd·e, ,1'7'8'4 " in~
terpretándo Ias<Letrás Patentes de ~
de Julio' de dicho afie .."en quanto ~ 'la

franquicia del: Puerto de,
Bayona. - \

"
. Extracto dé los registros del Conseio de Estala. ~

.Habiéndole repres:ntado al Rey. e~tando en su
Consejo, el Corregidor" Regidores ~ Consejo' y Cás
..para de comercio de la Ciudad de Bayona., y el:
~P.rocuracl(i)r. Sindico general del País de Labor, que
seria digno de las miras benéficas que dictaron sus
-Letras Patentes de 4 de Julio próximo, sobre .Ia
,'confirmadon é interpretacion de los privilegios de
'la Ciudad de Bayona y el País dé Labor, el das
mayor extensión á varias de sus disposiciones, pa- .
ra hacerlas mas aplicables á' la disposición del
lugar, 'y mas ventajosas, al -comer'ció de dichas Ciu-
dades y Pais, S. M. queriendo tratar favorablernen-
te, en quanto sea posible á sus vasallos Bascos , y
teniendo. presente el informe del Señor Camus de
Neville , Intendente y Comisario p·ara la .execucion
de sus ordenes' en -la generalidad .de Pau y Bayonaa
- t , -' des-
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~e,spíles' ,de oída. la. re-la'ciQn del Señdr Calonn~', <:;:on;'
sejeno ordinario en el Consejo real , y Contralol' ge-
neral de .Haclenda e Hallándose el Rey, en su Con-
sejo - ha ordenado, y ordena lo siguiente: ,
( Artículo L° La navegacion ,del· rio Nive , que _
quedó reducirla hasta> Larressora , por el artÍcu:,
lo XXIV de dichas Letras Patentes, será Iibre des ..
de, Bayona hasta Cambo " tanto al subir como al.ba-.
xár, todo baxo la condicion que los barcos, que eonduá,
can, tabaco ú otras mercaderías ,prO.hibidas, no podrá~

'. pararse sirio á. la ofilla izquierda del rio ;' excepto' '
en-Jos. casos citados en el articulo, XXV de dichas
Le>tras Patentes:" Que duraNte la n.o·che todo ,barcó
que exerza actualmente elcomercie .j, .deberá llevar
11n [arel encendido., y no podrán navegar desde po..
.nerse el sol hast-a su salida, sin 'llevar -á bordo' un
dependiente de Rentas: Que en el mismo tien:1po to-

"dos los barcos comerciantes. queestuv.iesen en fran-
quía " _;y todos' los. barcos pequeños pertenecientes
á .particnlares y no destinados al comerci.o, debenán
estar firmemente amarrados á la orilla izquierda
,con cadena y candado; y qut; podrá tener elArren;'
dador de nuestras rentas barcos que estarán amar-
rados 'por el diaá la orilla derecha ,y que] servi ..
rán por la noche á }(I)S dependientes para hacer. sus
rondas.·~, , ; ,~' .
~.H. Permite S.M. que el depósito "'dé'! "tabaco,

extrangero destinado' para cada Comunidad .de la
parte..del País de .Labor , situada entrt:;,. el' Adour y
el Nive , .el quid debía con arreglo al artículo X
de .las Letras Patentes de 4 de ~ulio , estar en:' ca-
sa del Cura ó Jurados de fa dicha Comunidad" se

_coloque en casa de uno de' Jos .vecínos elegido 'po.r
Iós
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los, .rnisl1l\\os liabítant.es· EWIl'¡la , rrl'lls:ma forma' que Ipará
los. ·e'mpH~os·~m'üllicj;p¡:¡leH~·el ~qll'abDepositario .curn..
píu-á .teda;s' ta's>:.fÚl'ICioll(:l$ 1,s e.rHtl a das "al.. Cura yl J tl):'

rados • t arrtd ¡¡;>or el dicho 'arl'Íc ..ulo He las' menciona-
das Lerras' , eomo- pO>F los artículos Xl , }UI, XIII,
}" XlX; , cuyas disposiciones serán executadas segun

f j \ f" ,"Su.o'l1rna 'p tenoe, '" s- ~,.:,. ' "J! ' . l
,~.,.III. " S/UVI,:lélispensa:. áJ tos; Aemadoeesl y .Patrones '
.a,e; 'Jos, 11avín~STÚ,ib."a·tlcos',dre ,;Di'yolln~y' cS:an: .J nao 'de

• t" "- I '

Luz destinadosi ~a!rarla' pescarIa forrm .lidad.de mar-
ear las b'ar:rjca'si:orf~enacla. por' \el artículo XXIX (le
dichas Iserrás. P~1tell',j¡es, 'qtJedandcnsol,amente j obliga.
doss.Jés'. Arxn.áclr(iH'eSI !) jFat~l(¡m~s ' al tiem po, de 1SUJ¡

vue1tá 'al(.rJM>il~ \en"'la,'),Aducrn~ del' Espi:l'itú SantQ
(tD~tl.e:péncli~ellte5í.der.·Al'riendor, .Io] 'íqua:tes 'en' pre-
sencia 'de IQS Of1dAles' muniespales "de los Armado-

.' res ~!" y de '¡os C:a,pita'nes ,ó Patrones formarán ',un
'pll'OOeSO verbaáude ...la' e,;lljtjd'-a;d r calidad: d.el prodaic ..·
tOHcl:i ¡la' p,es€a .,masca!, ..y en, .conseqüencia de, di-«h\>
fJ110CeSÓ' verbal .ser án expedidas l-as ;¡::édlllas: o -hi'41~1;
tes' de': pesrsisos ·;cle' entrada (;;OOf0l'11le 'al iartÍplb
Io XXIX de diehas-Letsas. Patentes,
.I,IN. ,Permite S. ,1\'1..á los Armadores de barcos
-para' la,;,}')e~c~ r.rhabithnres de 'Bay'ona.'}' "SH.pJ'~;¡¡'n
.de- Luz.cq 1.1e ,S'~ b.alh:tail actuálruente .:e!l nel Nnar, 'ma'!'

I cer las dccLaraciolJes mandadas por el artículo XXIX
d:e' dichas 'Letras -Paténtes ;~yqtie ,CCJlIíI tal' que éurn-
pilan á 'su negada' las' que le"?' Ol'uena el artículo
anteceelente ; goz~n todos los; fa vor.esconcedidos <Í
dichas pescas, '\ '-' ',1, ,(,
, ,V., Hasta, 'el. ret'(31'!;¡,o'1'de 'los' 'oas'tímentos bas-
ses; 41il,e;se',ha11'an.'act.ual\rne~lte, pescando en la mar,
se¡;ál,;pér'ruitido -pasar ,;el a,lilaclej'O seco y salado, de '

'\ Ba-:
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Bayona y Sande Juan de Luz á la par~.del País de
Labor sjtuadacnt.r~ el Nive y el Ac1011T, sjn ob-
servar formalidades algunas, ni p,agar ningun derecho,
reservándose S, M. el perrnltin 'de ',lU(}\!O esta mis-
ma introduccionvhasta la cantidad suficiente al con
sumo del País, quando las necesidades de los ha-
bitantes lo pidan, y segun el espíritu del articulo LIl
de las Letras patentes de 4 de Julio, .' )

VI. Interpretando favorablemente el' articulq
LI de dichas I,,-etras'patentes de 4 de Julio , permi-
te S. M. á, los habitantes de Bayona sacar de las
Provincias del ReYl10 la leña. el carbon ., los mate-
riales. P.¡H'.<l,ec1jf1cip.s:y toda. especie de comestibles
110 comprendidos en los articulós XLVI, XLVII Y

~L de dichas Letras patentes. aun en el caso en que
I~ extracción esté prohibida con sola la condicion de
pq.ga 1'. ,los derechos", si acaso los. adeudasen. . .-

VII, Será pérmitido ~ los 'Administradores 'd~
las dos refínerias establecidas én Bayona sacar (Jet
barrio del Espíritti':Santo una icantidad ,de azúcar
bruto ó mascabado suficiénte para sus fábricas,
é introducir en dicho barrio como de' fábrica

/

nacional una ·ca,ntidad de azúcar refinado, propor-
~i9n~da, ál mascabado que .hubiesen sacado.

'VIII, Las lelá~ ordinariás llamadas-cap.4s, !;f!!lMS,
y márragas fabricadas en la parte del 'Pais de L<J.-
borsujetq.s á la Policía de Frontera podrán ~ntra,r
en el Reyno sin pagar ningunos derechos, baxo J~.
eondícion que se dt;.ppsitará. en cada Aduana de"
entrada por el Procurador General .del Pais de La-

.b6f un pedazo de media ana de- dichas telas para
r

que sirva de muestra , y qHC cada pieza pél-ra pasar
á las, Aduanas .de enrrada deberá ir aC.QPl'Paiiélda.. de

Ppp un

/
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llli boletln':eñ'petg¡n;hio:,' €osi.do a l:a eaBeta' 'dé 'l'~
pieza, ,con 'fecha! y':firma, del 'Cúra de la" Cornu-
nidad eh(!)~ú;e:¡;seAla<'ya:fa:15f.it'acl0.·, i también -cettP· .

. fiE:fihion;cleCser"cle:¡.él:rllibrié'a (le,·.akhO-' L~\gar~ 'Los
dép~tJ'd1e'l~fes..-del~ .Nt:rielldo, €jui'Earán,<,ün. pedazo dé
diehos boletines al·'t¡e,mpfdde su intreducciorr , y
el·re'sto.'·-sed, sellado ren cera áv la cabeza de'o,i!'
chas piezas por=tos. R>lismos,' depentliéntes. Héche
@n!J..éE ¡CoEfs.eio",ld<fE'st?:qodel;¡ Rey "ceieIDrado -con
-pl'éSel~ci.at dé 'S" M. éÍ1. Ne1'salles, á ~'2S deSetiernbré
\jVe 1]8'.f:f;Gá,lilriel :,dé.,l)\' ergenues.: '

'. . Mandose- publicar este" 'Decreto- por el Inten-
üent~' ~e. Bayoná~ en 10 de Oc~ubre de: '1784'" '(
\\1 ,.. I l \-:.J t i ¡ 1 .. .l- ~~ dI:' / . ..... \ -: i \ I ~ ~ J ¡ t

. )
>, I"

De] Consejo de: Estado del Ré.y' -de 25
de . Setiembre de ",1'7811',,, 'concediendo' vai.·.·
~ • • , .. 1 ~ 1 (1' 7. J~. "

'J ' "rios. jéJ-vo.re¡s,." al; comercio t¡leJ.
" :::... • 1, Norte: . -

-Q,~eri~ndo;'eI ·R·ey. favor;cer" el comercio d'~ su~;
vasallos- en el .Ncrte , después de' haber oido lo. eXi-

<púesto por el SelÍo~r:Calonné ;" Consejero, ordinario
'én el ronsej.oRéal ~ y. Coneralor general" de Haden-
:da-, S'. M," estando en' sil,' Censejo. ha ordenado y
-ordena le- siguiente:' , .
:.. I.~ Las previsiones de' boca necesarias al arma- ,
"mento: de los, navíos, destinados al comercio; del-Nos-
:te serán libres, de lodos derechos de· 's¡'Üiaa~ toman ...
e do guia" que les será: despachada por j05 CÓlls'ttiJ:esJó
~Vice(;óns,t1'les:,de· Francia en los- Puertos' del- N@.ft..e,
;L~, ' don-

)' G

t.,
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donde los, hubiese" y'. donq~ nó , po~: tos 10fi6~~elt
~~unicÍfale5 " .~od<>baxo r Iacondicien, queen .qua~t;(),'n
a los 'V1005 y Iicores no se ha .deextender dicha !tri}

bertad á mas: de una. pinta .de vine> , ó de dos pin-.
tas de "cerbeza ó cidra, Ó, de pnaC1ltl:~'rta parte de '1

Pinta de ,aguar,di-eate,. medida de Paris , ,'p,0r .cad a<,.:
" '.1. jo>

11Qmbredei:~q.u-il?~ge "y po,r "cada .dia.que ,~e juz~ue
','ha de -durar -el viage,segu:n e'lcémpuro-que.hagaIa . l

Cámara de Comercieestablecida .en el término .del
Puerto de salida; :y~sí 'las 'demas .cantidades ¡del:
vino. 1. )icoí'es. pagarán .105 respectivos derechos .de.,
salida~,.. , '

n, Las rnercader'ias .del Norte r raidas .por bar-
.cos Franceses :acl:omd,ese halle -establecida 1apoli-:
cía de depó~~t~ , 'gozarándurante ·s~is meses 'el fa-;
vor de ~,¡;ljS~l,p)..:,depósitCi,justificando 'Su fO,rí$e.n , 'Y po..;
drán 'en :4j'~!Wdermi.no .de .sei,s_ meses .ser ..~xtl'a',idas:;
por mar al Extrahgero 'sinaél.e:udar .derecho aigL'lñci;
. nI. Se pagar-án-durante -quatre años )pl'emi0S á

los Capitanes 'Ó Armadores de N avios.Fl'an.ceses
que J1aga-n -el comercio .del Norte". . .....~
. Estos premíos 'serán 'en .·el p'l:imar .añocontan-"

do ~(lesd~' "el .dia de la' pn'bEcadon de 'este D~-'
creto " ,diez. "Iibras 'por torlelana/¡Elel 'porte .de los.
na.Y.~os" 'qnando hayan ·sido· ,dil'igidosá' una Casa
Francesa .establecidaen los' Puertos del. rriar .Bál-
tico , 'y 'cinco .üÚas. igua1n:'el1:te 'por '1oitelatl~ 'q'ual1-
do 'setliri'jan .á una Casa IFranc,esa, establecida-
~n, un 'puerto ·,delrna'rde· ~!~rri.a,F}i¡l ó .del ,mar¡:d€J'
Norte. . " .'

" El segundo año -ser án. estos vprerniosjde 'seis lit,
bras por tonelada en, el primer caso ,~Jel)f\el 'segun,' ,
Q@, de tr~s,.,1 -.H 'JJ' . ,,' "

Ppp 2 En
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• lin0ef tércel' atJo ~erán de quatro libras por to-"

rielada para -el mar Báltico, y de dos para el' mar:
de Alemánia ó del Norte..

En' el quarto año serán de tres libras por to- '
nelada en- el primer caso , .Y~de una y media en :
el segundO'. ,J

. 'Dichos premios se pagarán á la vuelta de los
na vías por e 1 Receptor general de Arriendos en el
Puerto adonde dichos navíos. arribaren. con arreglo'
a1a certificacíon del Cónsul de .S.: M. dada en el
distrito adonde' fueren dirigidas las_ mercaderias.

IV. En el caso de que dichos navíos hayan he-
. chuel comercio del Norte sin dirigirse á una Casa
Francesa, se reducirán á la mitad dichos premios. '
Hecho enelConsejo de Estado, celebrado con pre_l

sencia del Rey en Versalles á zs de..' Sériérnbre de '.
1784. "Firmado. El- Mariscal de Cas~ne'§:)

'1"

DECRET()
Del Consejo de' Estado del Rey de 26 de
Qáubr'e de I,7?4, convirtiendo en fJ'1'atifica-
ciones y 'premios la -exincion del medio dere-,

. clio concedido á, los géneros de 'las Colc- '
I r

nias 'procedentes del comercio 'de
.' Negros.

Ha-bi~nd~se representado - al Rey, esta'n(10 en su '
Consejo, que uno de los principales fomentos conce-

. didos al comercio de Negros 'por las' Letras paten-
.tes del mes de Enero -de 1716, Decretos y Re-
glamentos posteriores, consiste en la exención de

. la
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la mitad de 'derechos de entrada y de Jos locales ,
sobre los azúcares de las Islas \ Franeesas de la
América, procedentes de la venta de Negros en'
dichas Islas, y consumidos en el Reyno; pero que
este favor que presentaba grandes fomentos en
aquel tiempo, en que el valor de los azúcares trai-
dos al Reyno para su consumo era igual al produc-
to de la venta de Negros, llega á, ser nulo para
una' gran parte de los armamentos, desde que la
cantidad de Negros traídos á las' Islas Francesas
de América que ascendía en 1716 á dos ó tres
mil negros á lo' mas, ha llegado á quince mil,
sin que los consumos de azúcar en el Reyno ha-
yan podido seg~ir estos. progresos ; d~ que resulta,
que viéndose obligados los armadores á vender gran

- parte del azúcar al Extrangero sin gozar favor algu-
no, el comercio 'de Negros no sigue 'COI1 tanta acti~'
vidad como pedia el interésr de las Colonias de' la
América: Francesa: S. 1\1. siempre pronto á-dar á
sus Colonias y Armadores de su Reyno señales dis-
tinguidas de su proteccion, ha querido conceder
nuevos favores al comercio de Negros, arreglando
con mayor igualdad las prerrogatívas gueen.lo fu-
turo ha de gozar, A lo' qual queriendo proveer y
C011 presencia de las Letras patentes del mes' de
Enero de 1716, Decreto de '27 de, Setiembre de
17'20, Decreto y Letras' patentes de 7 de Setíem,
bre de 17'28', Decretos de I?dé :.M ayo de 1734, -
30 de 'Setiembre de 1741', 2, (le' Octubre de 1:74'2;
3 ¡de Diciembre de 1748, 31 de Julio de 1767' Y
28 de Junio de 1763, teniendo tambien en consi-".
deracion la memoria de los Arrendadores generales,
y el informe de 105 Diputados de la Oficina de ·CO~l .

roer-
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mercío , . después .de -haber .oido 10 'expuesta 'poi'

. el Señor Calonne, Consejero ordinario 'en el Cense-
JO- Real , y Contralor general :de 'Hacienda, -elRej
estal~d-oén,~su ,Consejo ha ordenado ,. y ;Oí'dena 11:.-
~iguiente:- -. . "~

LO: IrO$ .armamentos .para ;elco~el"cio ,oe'Ne~
gros .continuarán baci~ndose ~Q losPaet:tes-- habili-,
~ados 'para e I comercio de América, conforme .á .las

. ~ispqsicioHes del Decreto rde :30' .de Setiembre ,cl:e-
~741 " Y gozarán dichos .armaraentos Iesderechos,

- 'pr,iyi1f?gios 'yex~neiones concedidas al comercio de:
Guinea 11JQl' 'Letras .patentes xlel- mes de Enero .<le
1716" Decreto y Letras-patentesde vy ,d,eSet,iem~~
?re .de ~7~8,'y "otros Decretos y -Reglamentos ·pos;..:
teriores. _ " ": ;
_' Ll, 'Será -concedido idesde el 9-ia 1(:) de Noviern-:
b¡r~pró'Kirno .á los ~rlUadoresdeeste comercio,
flor cada tonelada de maJ"elnp~eada:'el1 la ·compra .de
Negros ; unagratificacion de -quareata libra-s. 'en hl~
gar de la -exéncion de la 'mitad de .dcrcchoseque 'Se

- EpQaedió;'eQ el .articuloYrde Ias Letras 'p ate n tres -der
Enero ,d~ 17-16; yque.se pagaráal Armador rodas-
las: N,~ceiiQnesu .navíu-satga 'para 'este -cornercio»
baxo la .condicion, -qae .llevará ,á una ~de .las -Colo-

. nias Francesas los iNegros <que provengan cde isnco-
mercio , ,ju!,tific.áIldolo i~fnla forma .que ·se prescribí-

_rá -despues, \" _ ,';'" _
.: IIk .Ade~1(¡'s.de , 'la ,gra-tinca¿jol1 -sefialada 'en .el

articnlo Tl , 'se ,~onc<;d.el'it á 'Ios Artllaclo~'es_' un pre-
mio .adicional-por cada uno deIos Negros que Ile-:
v.ar.ená -las IslasdclYierrto , al Sur de jla Isla de:
Santo Domingo, el 'qua~ prernio Iiafixado S. M. en:
60' libras , de .~m\onE;da.de, Francia ;!.porcada Negl'o~
_. ,. 'que-

?
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'-q'U}~ s,elle.ve á las Islas=dé- Gt1ad~ltipe¡¡' M~rtiriFd'l,
"Y' ti. cien libras por cada uno- de los que se conduz-
can a los, Puertos situados al Sur 'de la Isla de

. ·Sa·nto, Domingo.s.desde el óabo Tibuf.o'n hasta: la pulÍ1-

ta de la Beata." y á: -Ias IsI'as; de' Cayena "f'Tabágb
" Santa Lucía •.. ' . ,', _. í.,· ':. .' " ,,'

~, IV. 'Suprime S~M: eL derecho 'de diez: libras por
-eada Negro, cuya - percepcion ordenada yal'J'egl~"
;dÍa p'¿r:D~cretO- de '31 de' Jtmio'de' J'76:7 cesa-
-rflt ,,'·en' qtla'nN!)"lá!,r~s;'ITavfos;'qu<e":sa:rga'Af 'de- '1051 Pner-

. .tos"·de F'l,'ancla para-este comercio ¡'desde el' ella 1 ~

-de. Noviembre .p·róxrmo .... " '
V. La gratificacion de' quarentaJibras por tone-

'fad~ ~eráI 'sá!isEecJ.}a:r,~.,rá: sálid'a: de! 'navío. por el
.'Ré€.ep1tor de AclUátítÍS, a,~rLugar' de' >si1- armamc'tit&"..

'Y los, premios-dé SéS€fJtay"cieh: í1iFn'~á:s'serán ·paga~
dos por el Receptor ete'Aduanas; del Lugar' adonde:
-retornen lós navios" de' vlaelta'ldc' las: 'CoioFlias; y
"adonde descargaren ~1.producto de su 'comercio, '.
• VI. ' I Pa roa -ré€ib:j !TIJa: \gditifiGacToL1' de' 'Iqnare Inlffa H..,
'bras pOl" toue'ladai; ll'efue'¡'¡¡ tos'; Cenierciantes ·pFcse't'lta.r'
'aL Recepto! de' Aaua:FJa's,: una Copia de la' certifi'C'aJ.
<ion: -de 'les, -rnedidores [urados, que les: será dada
p'ara probar' el' porte' de ¡Íos navíos que deben em-
piearsé ;en¡ '.el~-t€}m~~lX.cid·!de' Neg1:t.isi, ''¡l'JndmelJte el
fe'stimoriio,Gé' l'egTs:tm de' dichái' c~rtiticación 'en ::l<t
;E:sGrt.bania del Almiran1'azg,o';. -y idema~ presentarán
'en la -Aduane .al Receptor'de ella tlR:csta:d:o dé!.cár:
gamente- p;ara, Guinea '" y harán. úbligaeion. de' traer
él'eFit ro de' diez: y QC11.omeses; éertificadode haber'
ttesem;ba'l!c.~do,'~Jos> Negros" eo'-ilria. ~(re.'las. ~COl'Ynja'~,
Fraric-esas'~ firmado. pér",los: :JFltendenfes; '6 ,eom~sá.l
\iios: ordenaderes ü-é,: ,dic:J'ias,.,bl<is ';. ó' ,en:· -s'u1a¿sen'CfA
-N0/ por
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,por los Subd~lega~os de los Intendentes ,: expreean- .
do en la certificación el nombre y porte del navío, -
.dia de su asribada ~ y número de' negros que, haya
.conducido á la Isla," topo conforme' al modelo in ..~
serto en el presente Decreto. ,

VII. Igualmente para cobrar los premios de se ..
senta 'y cien libras : concedidos por el articulo III:
del presente "Decreto .,·est4n obligados los Armado ..
res á presentar en la .Aduana una cerrificacion ,de
los Intendentes 6 Comisarios' ordenadores , 6 de los
Subdelegados en las Islas Francesas. en la misma

- forma que acabamos de' decir .en ¿l articulo ante-
cedente.

VIII. Los .navlos destinados, al comercio de Ne~
,gros serán medidos por los Guardas Ó. M~d.iq:Qre$
Jurados, quienes 'tomarán por vasa para esta medi-
da la manga ó -ancho del baxel en su medio, -la Ion-
gitud ó la eslora del mismo desde la roda hasta el
codaste , de .estopa á estopa. y el puntal 6 profun-
.didad :d~q.e .la .quilla aJ ~asoprjnciNl del entre-
.p,~w:nte~.:esti1ndo .nbligados dichos Medidores á idar
,cerfil}caéioll del p0Fte del }'la,vío. la qual se rc-gis-r
trar á en la ~ecretaría del ,Almiranta~g.o • entregando
una copia, de ella ft. la Aduana. . '
í_IJX, -{ En el' caso ,el'e' que haya sospecha d~ JF:~U-

, pe en -la medida del navío" les- dependientes de
'Aduanas podrán hacerle medir de nuevo por otros
Guardas [urados, de acuerdo C011 los Patrones ó Due-
ños de los navios t y en caso que' no concuerden
amigablemente éílsu eleecion , acudirán ,l~~ partes
á los Jueces que deben cOl1ocln':de,~,dere\=hQ de fle-
te, para que mande se baga, la medida de los 1la-
ríos Pgl' l\~edi4ol'e~ -1, sugetos: [ateligeutes en quieu , '
tJ.. _ con-
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convengan las partes, y si nó se: 'nombrarán de' ofi..
do lo mas pronto que 'sea posible , .sin causar detén-
don ti la salida de los navíos. ~ r-

X. tos' .gastos de la )me'o.Hdase adelantarán por·
'el Arrendador, zquedáuclole' salve vel derecho, de
repetirlos , si se. verificase que ....es jll1sta 'su' sospecha;
_ XI. Si por la' medidaíhecha en la forma dicha no
se haHase mayor la capacidad del navio que una Vi4
gésirna parte, Ó ménos q-ue la declaraciondei Patrono
p~ pod.t;,~ 'ser condenado 'por dichos Jueces 'siúó á
Ios gastDs y 'costas. ' .' '¡I

, ' XII. Si la capacidad del rravio ves'. mayores' mas
de una ,vigésima l'adeque la declaracion. hecha , el
primer Medidor que dió su certificaciou de una ca-
bída falsa ~ será ,dés-eohadü, yl et Patrón del' na-

'vio condenarle ,á-T>ag.ul-.ü'ua ~m1l1ta:·,.d\~cjento y cin-
cuen tao libras por cada "toneiarla , que- h ubiese de-
clarado ménos de la verdaderacapacidad del navío,
i'epartiénClos:edid1ét multa entre los dependientes

, <¡ue hubiesen pedidoJa medida. "
'. XIII.. Si p0r la. medidadel 11~Yí:O se hallaseque
no excede á la .declaracion hedía por el Patrón,
.el Arrendados será condenado en -todos tos gastes
, y costas.

XIV. .En caso.-de veriñcarse fraude 6 -falsedad
.en las ',c.ertificaÓomes "de' 1'Os Comisarios ordenado-
res ~ .prescritas por el artículo VI del presente De-

, creto ;, los- Capitanes ft otros qualesquiera que se
.verificasen falsarios, serán 'juzgados extraordinaria-
mente segun el rigor d\! las- Ordenanzas " y d. Ar-
mador será condenado al pago, de doble cantidad
de la que podrán importar los premios Ó, gratifica-
cion que merecían .las "certificaciones presentadas,

. Qqq y'

\

) ,

- ' (

"

y



~4';po)
y cticL'¡a-'multa se' repaetlr.á- entre los dependientes,·
del' Arriendo que har,NlJ descu bierto la. falsed ad, ,

XV.. Los frutos y ~,1)ilel1cadel!ía'5Jnacionales desti-
. "liadas, ptcHtaLlel comeucio, rel:e N egrosocontinuar ári' 'go-

zand0;'la"€~eliciOn de zderechss wer':sanda:, y derechos
l:ocaJetS""q'Jel beneficio ¡~l'e depósito conforrue-rá lo"
dispuesto por los Decretos de 'JJ7 de Setiembre de-
'17'20, Z de Octubre de I74Z>,. y-tres. de Díciem- ,
,bre d~ 174~L) , . ~ I f 'l' \II~ r;

~ ;'X.tVI.,:.:",L.os ftutcfs y¡.mercaderias extrangéras « á:
excepción de, las mencionadas en 'c'l artlculo XVII •., r

'(i;'(;)'ntinuaT-8:'ill' 'ad mitiéndose all 'depósite- 'de. Guinea li;-
. bres de todos derechos, conforme á las disposició- .

Hes d,e' Los'Decretos. de '2 de Octubre de 1742, 3:
-de Diciembre .de- I·74(N ~,,[Jcci1iQll, de 31" de Mar ...
zo. de-. '175,6 , .baxo la, condiciore-de curnplin.Ias fbr-
malid'ades ,iol'd:ema,d'a'sJ,por didilOS, Decretos; 1

XVII. No, serán, admitidos al depósito para: -e1\
-comercio de G.l1i nea", Lienzos algunos pintadas 6 bl-an;"
cos de la. India, excepto-los procedentes del' clill,?er-
cio de, Fl~afl,Ges-es., Prolube S·... MI, expresarrienrec.á
.todos los .Araracl'oi'es! del. mellcionad'(i) LCOmeDeiQ de'
Guinea; 'tré\!er' die Holanda Ú orros Países del Norte,
aunque- sea baxo el pretexto de, depósito" telas a~~
gunas de las Indiás, lJ:an1ada,s chitas s éa-1adaris, ó telas¡
dé solo. seda Ó mezcladas. cdrnseda ,.hs quales .cors-
tinuarán ellillel ::Reyn!oj'pfohibidas conforme ,~1 arni-
culo 1.° de-IasLetras patentes del mes de-Setiembre-
de lJZ 8' , p~lla; de coafiscaeion de. la:s mercaderías,
Y: tres rnilIibras de 'multa.

--- . XVIII." Quiere S. M~ que los .Armadores que
,hayan- partida ántes de 10' de Noviémbre próxim&'
,'para el comercio. dé .Negres Y: "que no hubiesen

" g~
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gozado -de las igratificaciones 'Y - premios que, se eX4

pvesan en' ;los -articulos 'IJ 'Y III dél présénté: 'De-'
.creto., continúengozarído hasta I'.o~,d'e E\1@1'ode 1787
Ia exénciori -concedida por el articulo V deIas Le-
tras patentes de EnerQ de 1716, en los azúcares y
otras mercadeniasde las Islas Francesas p-roceden-

. .tés :del cornencio .de Negros, pero todo baxo la
- .condiciou de que los CalpilÚan€s Ó Armadores se-

.han -de arreglar á las. ferrrra'lidades prescritas por la
'OrdeJilanzade '6 "de J ulio dé 1i34 ,-.en quaato 'tra-
:tan de loscertificados de dichccomercio. Declara
tambien S. M. que 'dichoscertificados noxausarán.
-exéncion 'algLlAa( en .los géneros'rque .traigaa los na-
vf¡os'á Francia -despues de .diclra -época de 'I°ue
~ner(!) de 1877.
- ,XIX. Manda J ordena S, M. al Almirante de

Francia, Jutendentes .de Marina,,. ydeinas· sugetos
:á quienes pueda 'pertenecer ,la' observancia de es»
,te Decreto, lo .cumplan y executen en la forma
-que .en, él se e~pvesa. flechó ,e-l! el Consejo de Es-
ta do -del 'Rey,. tenido en Versalles estando S. M~
'prese~te ~l ,26 de' Octubre de 1184. Firmado z El

.~ariscal -de Castries ': ,'f .publicado 'por el DU9tre
.de Penthievre , Almirante ¡general .de F'.tancia, engo
j:{é ,Q<;htbre :4e,1;¡:84~ , \

, .
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lt1JJdelo del certificado q1L~' se debe dar en' las Islas á 105

Armad,ores del comercio d¡ Negros en 'conformidad
de 'lo mandado por Decreto de ':26 de Octubre

/' de 1784-

Nos ' certificamos que
el navio . Capitan ' del' pórte
de toneladas ,'inclus0 el: entre, puente , segun
la declaración de .Ios Jueces jurados de \ sa-
lido de Puerto de Francia el . pa-
ra el 'comercio de Negros? llegó á este Puerto el

", y ha traido , ¡Negros , declarando :
el, Capital} que procedían-de .su comercio, y los ha
desembarcado ,e,n este Puerto; y para que as.í cons-
te, damos el presente certificado, sellado con nues-
tro sello, y)firmado de nuestro Secretario en
á, del mes de '

DECRETO' ,¡

, ( Del Consejo de' Estado de? Rey sobre los
, armamentos del comercio pdra. las- Islas' 'Y

CoJonias Francésas; Hecho en 3l' de. Octubre
de 1784- -

Habiendo representado \á s. M. estando en su
~ ) Consejo diferentes Comerciantes de su Reyno, que

la libertad' de hacer el comercio a l~s Coloniaso-e
América" de que se, hallan pri~ados, sería un /'

, nuevo manantial de riquezas 'para el Estado, por ..
que rnultiplícariaIos medios de extraer los géneros

, " ' de
... ~ ~ 4...A '

"
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de producción Francesa, trayendo en su retorno los
de las Colonias de América, y que por conseqüen- '
da era propio de la justicia de S. M. y del bien -
comun, concederles para este comercio las mismas
exenciones que gozan. ,otros Comerciantes de, dife ..'
rentes Ciudades marítimas por' las Letras paten-.
tes del mes lile Abril de 1717, Y Decretos .poste-
rieres , queriendo' S. M: que participen todos los
Puertos capaces de hacer este comercio la libertad

\.. y favores de él; oida la relaéion del Señor, Calonne ,
Consejero ordinario en el Consejo, y.Contralor ge.,¡
neral de Hacienda; y estando el Rey 'en su CORse-

, je ha .mandado vy manda lo siguiente:
I.o Los armamentos de los navíos destinados pa-

ra las Islas. y Colonias' Francesas continuarán ~ha- '
ciéndose en los Puertos abiertos á' este comercio
por las Letras patentes de Ablil .de 1717,. Y Re- .
glamentos posteriores.

rr, Permite ~rdemas S. M. á los Arma12.res y
Comerciantes de su I Reyno hacer los armamentos

) de los navíos' destinados para las Islas y Colonias
de América en todos los Puertos que puedan reci-
bir en medianas mareas navios 'de ciento y cincuen-
ta toneladas, y quiere en su conseqüencia que' go-
cen los armamentos que se-hagan :e~ndichos Puertos- ~
el' beneficie de depósito, y otros privilegios y exen-
ciones concedidas por.Decreto del mes ·de Abri! de
1717,' baxo la condición de sujetarse á 10 dispuesto.
por dichas Letras patentes. y Reglamentos postérlo,

-res , y de que los Comerciantes de los Puertos
'que h~stá ~quÍ no hayan hecho este comercio, Y;
quieran hacerle en adelante, den parte tres meses
ántes al Arrendadól' de. Rentas generales.'

111.

I
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, . In. Dispe:~sa S./M. á los Armadore~ 'y'Colwe1'-'
.ciantes de su ~ey.I;lQ de la O:bligacion,impuesta por',
él anticulo lldedic:bas, Letras .patentes de 1117
-de hacer él retorno al P'UC11to,:dé su -al~rñame.nto\,'
'baxo 'la .condicion que le 11clgan.á uno -de les Puer-
tos .habilitados pal:,¡l e..stecomercio 1 -r ,para el'lede-
herán '105. Armadores "y Comerciantes .hacer. ,ohti-~ ,
gacion en la Escribanía del Almirantazgo, .baxo la
·penad~. ,tres m~l .libras , de :que volverán sus navíos
.derechamente desde .Ias Colonias á uno de los Puer-;
.tos hahilitades , fuera del caso de huida forzada,
naufragio Y otro accidente imprevisto , que se justi-
ficará por medio de pruces05 verbales ,__y .los Comer- /
.ciantes entregar-án ,en' la Aduana del P~¡eJ?to de su
armamento una copia de dicha obUgac-ion" .laqual
se guardará allí para executar 'el presente arcicalo
'hasta el retorno del navío al misrao Puerto, ó has-
;tfl' que se .presente certificacion de -los dependientes
.de uno' de :1005 Puertos [iabilitados 'al qual ,'haya .arri-,
.bado el navío á su vuelta, Hecho en el Consejo de.
Estado de:l l~eJ en presencia de S. M. en Ver ....
.salles á 3.1, de, Octubce de 1,:78¡,1..Firmado ~=;:1
;l\1~.risqi1,.die Castries.

]!Jet Consejo de Estado de/Rey sobre l.aoficina
,Yi,ela ]J,a,lan~a'dé! comercioi Hecho en 29 de

o", iYf.c;zrz:o efe 1,785:. .

Querien.doel Rey perfeccionar 'las .mira·s' 'ben~li~
.cas q-y.~ d~t,e:q~ü~'HI,)f()ná .s~ ap,gus.to ,Ab~elo .ft esta;',

.' , , ibLe~
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blecer una óficina destinada partiéularrnente á for-
mar los estados. de la batanea del comemío de' su;
-Reyno, y habiendo reconocido .ser necesario para'
hacer ~s.te establecirnien.tÓ' mas útil;· que lo ha sido:
hasta. _el presente , reunir con mayor cuidado, y
de un.' modo. mas complete los medios' que- pueden
proclLrar un exacto conocimicute deh estado del co-
mercio, tant~, interior 'corno exterior, á fin, de conocer

. .por-Ia .cornbinaeion de sus diferentes reLacion.cs aque-,
Ha que' conviene hacer- par,a su fórnenro ; S~ M. ha
tenido- á bien encargar' á dos personas., cuya
capacidad é inteligencia conoce, para reunir y. or-

J denar todos los mateniales y. noticias que' pueden
en esta parte- ilustrar al Gobierno : A lo qual que-
r-iendo proveer C:011.vista de lo, representado por et

. Sefior- Calonne, Coasejero ordinario deh. Consejo
Real: , y, Centralor General de Hacienda' , S~. M. eSlo-
.tandn 'eu: su Consejo hizo eleeciorr dé los Señores B0~
yetet , Bncargado anterionmente de los negocios. de
lél' M.arina. y Comercio, de Fl~aqlcia. tHi, España, y no-
pont, Inspector generaldel. Comercio, encargado de:
la.' c01ec€i011 y depósito- de 1.08 Aranceles y Leyes a~t
comercio] de ¡;as~Naciones extra,ngeras", á los quales.
eornisionó y cornisiena para que hagan. eada afio un
estado razonado y circunstanciado de' la' balanza del;
comercio. intel;Jo.Í"y .exterior ;; reuniendo para leste:
efecto. las. noticias y relacjonesdeitsportaeion y exper-
.tacion qu.e les serán-dadas por la ,oficina encargada
.d.e su composiciorr; manteniendo todas las correspoo::-
.dencias necesarias-para adquirir un conocimiento ex~u;;'
-to del. estado- def comercio' del .Reyo.Q;. haciendo sus:
.ebservaciones. sobre' las dificultades 'que sufre ,: y los:

'.;a.uu'lento:s die (lue: es susceptible ; compóoíendo ~varias.
me-o

{

I.,~
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EXTRACTO

memorias sobre los diferentes ramos (le extracción
actual Ó· posibles, las quales puedan servir" púa in~
dicar los objetos sobre que la administracion interior

_ :del comercio deberá dirigir su actividad y fomento;
_ dando cuenta al Coutralor general de Hacienda, é

igüalmente poniendo en marias de los' Ministros ele'
.Estado y Marina, los estados y relaciones de la balan-
-za del cornercio , y, todas las noti~iasquepuedan re-
ner conexton con sus Departamentos. Se dará todos
los años relación ~ ,S. ,M. de este trabajo en su Con-
sejo .Real de Comerelo por el Contralor general de
Haciel'lua ~ para que arregle y ordene 10 que juzgue
conveniente y ventajoso al comerc-io de su Reyno,
Hecho en el Consejo de Estado del Rey el) presen"
cia de-S. M. en Versalles á '29 de Marzo de 1785-
Firmado:; El Mari.scal <LeCastries, . '

\ "

Del Decreto del Consejo de Estado' del Rey
de 1.4 de 4brit .de . ¡7SS, 'estableciendo

J _ -

una nueoa 'Comp'añía de -la
India;

:El Rer habiéndose 'enterado dél Decre-to 'de su <,

Consejo de 13 de Agosto de 1769, por 'el qual se
suspendió el privilegio de la Compañia dé -la India,
permitiendo á todos sus vasallos. comerciar en ella
libremente hasta tanto que {ltra cosa fuesedispues-
ta , y habiéndose' hecho dar cuenta S~ M~ del re-
sultado/ de . las extracciones de su Reyrio , y (le
los retornos de, laAsia desde .dicha suspension .¡ ha

., c-on- I

. '
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¿Gn~ebi:d(),que, la, c,oncllrr;e'¡'l,d<ot útH: para otrosrames ,
ele .comercie , qo puede menos de ser perniciosa .en
e.5te¡; ~I~U~ ~Jl efecto l¡¡¡. .experienclahabia ,l'l.1a!1if¿s:",

. tado, que las remesas no .estando combinadas 11Ip.rQ,;

. porclonadas .ª- las necesidades de los Lugares de su,
destiuo , se ~en,di.~n ,á baxn precio " rnlentras que .el.

. concurso- de iccmpradores vasallos ,J;lel Reyno ha-,
~i,a subir el \pre~i9 de las cP!D'Pl'a~." Q~e RDl' o.tro.l;,t",
do las introducciones Ó retornos c.ot;npueslOS 4e mer-
caderias de la misma especie, sinrnedida niconoci-
miento, .con e"ce~oen algunos articules , y fal~ta JO,;
t¡l.~.de erres, erau.ran "perjl;ldi~i;lles(l. los Comercian-
~'~,~~omo -~nsuñdentes flflra el }ur.t,id,o peJ E~y¡no.•

- '~el'!si:der~l1¡~o que .,estos W;(:pJ1veni;entes.que -resultan
de faltarle u nidad jen la,.especulacion .; S.~ juntan ,4
la imposibilidad que ,t'ie,l}el,l10;; .Píl'rticn.!are.s de fon-
dos capaces paré,! sostener las desgracias de .11XI ,c.o,.
mercio t;:tn_1?e\ig~~os-o, 'Y Jos;'zrflndcs caudales jqué
.necesita se ha convencido S. M. de 'que solo vuna

:~~o1;n;paflí1l R,l:.i vil~gi;¡,d.a.pDC1ria .CO,I) sus f.ond,Os< eré-
,rl¡'~oy ·p.t'Qtecc\on particular Iiacer útilmente e.l co-
mercio de la India ..y de Ia "China {.en esí;a COJ:1S~

..fi~encié,l. b~ aeeptndo la .pr.,.opo~i~ioljqt,!~ lie hicieron
_:V!l-rip,s Comerciantes y pa'p,italjs¡t¡ts a~Q5i~pos , ·fuy,a
.iutc¡'igE)¡;}ci.'!,facultades ,y zeJ.<}. ·P).l1gc~,",Pªl'¡} ,q.ue ella
<$oJa pueda :PO,l' 'cierto Jifmpo) imi tad;o ·hac.~r.elco
mercio de la Asia, segun las estipulaciones .del .f.¡J.

r.tjmo Tratado de Paz ,que Ie -han manteuido Ubre,
seguro é independiente, Los cuidados politjcos , Ios
g~s~osde soberarjia 'Y- Ias .difi~l.ll~<J.d~s(Le una admi-
nistracion demasiado complicad a, habiendo sido las

, p;rincipaies .causas de las ~éfdidC,1.s que la antigua
COQ1pañ.ía h~ sufrido, ha parecido iconveniente q~le

. Rrr la
r.

,.
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, la nueva fuese' del todo separada de estos estorbos;'
para que nada }e pudiese distraer St~( atención ni 'sus I

fondos del' ab'jeto :?d1é ISU icomercié '; '_y para que-ella!
sota g'óbernase Ó'dil'igrege sus intéresés : 'Si' M! se'ha:r
qtupado almisrrio"ti,empo en los medios -de conser-'
val' á las Islas de Francia y de- Borbon todas las'
ventajas compatibles con el exeí-cicio del privilegia>,
o'e' esta nueva: Compañía; y así les ha permitido eF
c~rri~rcio "de Indiaá' India, la -cérnpra de Negros, él
libre 'cambio de sus produccionescon las 'de Europa,
y todo quanto ha parecido conveniente para asegu-
rar ~L'apóyo y sustento de' esta 'Colonia interesante,
A lo qual queriendo proveer , y oída la relación del
Señl),r Calonne / ConséjeY'oíordinario 'en el Conse-'
ro 'Real, y Contralor general de Hacienda , el' Rey
estando en su Consejo' ha ordenado y ordena lo si,":

. -giente: t _ 'J'

1.<> El' privilegio de la 'Compañía de la India yde lá' China que ~ué ~ulspelldido~ por' Decreto 'dell
Consejo de Estado' de} 'Rey, de 13 de ~gos.t@; de.
1769,' continuará sin efecto alguno en' quanto á la

, dicha Compañía', queriendo S. M. que lá nueva 'aso-
. ciacion que se ha formado con su Real consentimien-
'to p¡trá hacer \eEcomercio de la Asia, quedesubro-
'gádad'uraní:'e si~te'años 'de p;z "en el exercicio ,ete
dicho privilegio: gozando' de' el baxo la' misma de-
nomínacíorr. I

.' liT. Será libre á todos los vasallos de S. M. de
, qualquier clase, Ó calidad que sean. y aun á, 105

,e,xtr'angeros, de interesarse eri,'d)cM Compañía en-la
forma que abaxo; se dirá; y ella sola gozará el
privilegio de hacer el comerció de la India, con
exclusion de todos los demás -vasallos de ,S, M. sea

por
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por mar. sea por tierra, por carabanas ú de otro'
modo ~:"de~d'e 'el .cabo de Buena Esperapza hasta:
todos los mares de las Tndias Orientales, Costas'
Orientales dé Africa , .Madagascar; Islas M~ldivi,as,'
Mar, rójo, Mog-ol, Siam , China, Cochinchina y Ja-
pori del mismo modo- que lá antigua Compañía 10_
ha gozado •

. - l~. Eh privilegio exclusivo concedido á dicha'
Compañía tendrá lugar por espadó de siete años de
paz ,contando desde la primera expedición para la

.India ; todas las iexpediciones de dicha Compañía
que sehagan 'desde .Europa ó desde los Lugares de
Sil concesión ántes de expirar dichos siete .afios , -'t
que, arriben .al Puerte de Oriente después de esta

, época, gozatá~ del privilegio igualmente que todos
los retol'flosque proyengan de su Iiquidacion , des-
pu~s de expirar su privilegio, Si la guerra sobrevi-
f1ii'es.eántes de concluidos dichos siete años, no se
contará el tiempo de la guena; y así al acabarse
los siete afios , se prorrogará el privilegio por otre
tanto tiempo quanto duró la guerr.a.
.. V. Las Islas de Borbon 'Y Francia no serán
comprendidas en el privilegio exclusivoarriba men-
.cionado., y así será permitido á nuestros, vasallos

_, proveer aerechameJilte desde los varios Puertos de
nuestro R~'YJl0 .á dichas Islas, y traer en retorno al
.Puerto del Oriente los frutos de su suelo, Las rner-

- (ca<Jérías' q.ue sean conducidas allá desde nuestros,
Puertos de Europa para su consumo, no podrán,
ser extraidas .á los Países de la India comprendí,-.
dos en el privilegio, y las mercaderias y frutos .que
.sean llevados á ellas desde la' India para-su consu-

_IDO, no podrán ser cargadas ni admitid s en los
Rrr Z Puer-

.'
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PuértO§ ¿l'e"¡;ntes'tros' Reynos , ni "en nuestras' Coto >
ñias" de 'América, 11i etl Hls Costas t Occidentales de>
Africa.: . t "'. t ( ;. \' .• '~

• X. Las expedieiones -de Europa. del ecmerero
particular destinadas para Ias, Islas~ de' F,1'~11da y~
Borbon, é igualmente aquellas que se hagan en' dichas'
Islas púa el Puerto del Oriente, será n permitidas,
bá1xo la" conulcioñn<le fomár pas,apol:t:.es 'de la Com-
pá'ñ·ía de la India , los· q'l!lá~lesserán dados' gracie. ..,
sarnente á la primera demanda, y sin requisito al-:
guno , Segll n' está mandado pOi' el articulo LO' del.
Decreto de 6 de Setierabre: de 176~;- y'los Capi-
tanes. de (!'ichos navios 'estarárr obíigados á presen~
tar los expresados pasaportes á los Comandantes
{le b1S Islas de Francia y Borbon ~ y de diferentes
Factorías adonde tocaren ,igua1ltlenteJ

que á 1.05 de-
pendientes ¡tle la Compañía.

XI. TOO0 navío perteneciente á pasticulares que
'haya salido ~lé Ios Puertos de nuestro Reynapara
'las Islas de Franela y BOl;bo.n , 'será obligado al
volver á. Europa c,argado en todo ó 'en parte, á ar-
ribar pl'eciSarllenteal' Puerto del Oriente. Pero en

, el caso en que' ,venga-de dishas Islas sin carga a:lgu.
l~a, podr á' buscar un efl'ete' pata .los P Uf! rros de'
<FranCia, en las C:oJonia:$J deAJ'lilérita " « hacer su
':I'florno directo al Puerto-de' su 'armamento. Aque- "
-Ilos que hubiesen salido de dichaa.Islas pata Euro-
;pa, no podrán igl:ialmente ci'es(iúarse sinó á diche
¡'Puerto del Oriente, a'dont:l,restán obligados á ha,.

I , •. _. /" I

, ,'cer su desembarco 6'yla misma forma que se ha:
...."... :a~ostlUh?rado h~s~~quí para el comercio, particu-

~;'f;'Mf:'~~,2a.r ; y 1)'lJ1g11nnavio Francés. excepto los pertcne-
". ~ \J "It./ el. .' t' 1'/ el S M f<'1 . . ..¡'~\ ;:;---:... '.1( '\pefl' es él ~ws e .', ~ mstiamsuna .residen-'«r~ ~ ~ ~,~ '" tes

* '9ft; .; \
¿ O ---/
~ 2: P1"Ib,). ):;:,;:

.~OfJ7'1111'i-~\.
.....- _-v-.,J
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tes' ¡r-a0nli-ciliados en las Islas" de Francia j Eorl:)Qn\
podrán baxo prret-eX1tó'algmlo1 á;'la¡ vuelta-detdiebas
IslraS!t:hacer el: comercio.de 'NegtJj§· sobre <las (los,.'
ta~ de, Africa ; ya' sea del lado de acá' 6 del' lado
de all~ del Ca-bo de Buena.Bsperanza. ...
.¡ XII. .Tódos los armamentos particulares empe~
;zades ~, completos ~ ~ó en camino vpare la :India .cca
'peFmiSO's :rJ'~:l,tic:urares ;,. t,~JiIcilráJ11veinte :ynqil.atro r'me,
ses l der.térrrrine , coutandc desdenel rdia.rde _sú~salida
del Puertc rde su armamento para 'hacer su c®n¡¡:erór
y retome precisamente' en el Puerto del Oriente '; y
lfl venta de sus géner(i)s se executará. despues.de -10'5
~.dé·-la Cempañia ; si se Irailaseo e'~l eoncurrenoia ue:n.

·~dl.aL; y desde-esse mssmo ,aia, no-se 'Harán permisés
.durante el espacioré 'prorroga del privilcgio : pero
-en 'el caso de pérdidas de navíos. particulares Ú ot1'05'
accidentes de fuerza mayor, justificados d~bidainenl¡.
te, la Compañía acordará los -térrninos quevrece-
,nozca necesarios , y entóuces tomar'á-liI :á fléte. sobre
"S'I!l16 ; navíos :105< efectos de particulares que" hayan
txperime,nt.ado tardanza, á los mismos precios y con-
d,¡dones q\t1e losi navios que' ella, haya fletado para
-su- servicio ála joda yvnelta de la India, .,',
',v XIU. ',Las, mercaderías-que );e:.'ttllaiga~. de la In-
'dia'ó delDriejite+en tHl.VJOS .nacionales por cuenta
de Extrangel1Q's, ';·seNtn . .puestas eml formal depósito,
y no podrán venderse 'sine baxo la condición de' ex-
traerlas del Reyuo; y, Ios-cornisionades de' diches
:in€Hi€.ad@í~hl'S' 'estaráñ Qb1iga'dos á declárarlas á~ su
.llegada' á .los depeadienres de .la Cornpafúa y J <:re'
. Adl!la'l'las f baxo la pena de paga¡:, elquadliUp10 'de'
los derechos. e ~ .. ¡ ,.

r , XXX 'VIn.· Las veetas, de¡ll1lercaderi¡¡s) de~la:\ln-
A ¿ .

~!; dia
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aía' yrChi!1a 'tl'ai'dás P.OI' la:Co.mp,añía:se'hál'án, publl-
callill\ente:eLlS<iYh,lel P,uer,t«')IH'el 'Oriente, erí la casa
,d'est1in,ada 'piral dfcb~as tVetiJÚrs'l, T en' lés tiempos, ,qM.é
se anúaeiaráu con JalliltliCipa,€ion.' y: e,om@'.el péiviíes
gio exclusivo concedido {i dicha Compañía debe ase.
gurar.! una cantidad de retemos suficientes para
8l:lintil',i~h.Reo/no • y aun 'para vendernh Extrangero,
.su rlireocinnvse deberá ocupar en los. medios dei-cal ..
,cularo ~lc.c~msu:mo inteF'i'mr, y 'extender -su eomereío
por todos los medios que dicte ¡SU prudencia, I

XL V. El derecho de indulto impuesto á: todas
las mercadeuias de 'la India y. Cljil}a á razon me.5
¡por! iUlO';', Y' de '3 por ¡OO en las que sen propias
de,' la Islande Francia y' Berbon-, quedará-su primidor-
y no -podrá desdé-hoy en iadelante cobrarse sino de
Jos .retoruos de navíos expedidos con permisos, -par-
.ticulares ~ y de anterior data=á.Ia de J 4 de Abril
,4!l;e"I78S·",lf¡¡r,'. ¡ -. 1

',' XL "'l. _D.ilcl1'a; Compañía gozará todos los . prb-
vilegíos , ventajas ~ franquicias y exénciones .de ide-
rcchos que' gozas-a: la antigua Compañia al tiempo
de la suspension de su privilegio, y aun de todos
los que han sido establecidos despees-de dicho siern ...
pe:>'; de') los' quales ,se formará" un 'estado por' menor
que' sé re mitir á ' ali Consejo real' de Hacienda , y en
,éJ S. 1M. explicará rsus .. Intenciones en '.órden' á la
exéncion '6mo:de'r,acion de derechos que' ~debe¡ goza'r
la Cempafiia en . sus géneros, t

.' XL VII. Los plomos y boietines ordenados 'por el
al'tíct1,lo~V1 rl·él Decreto de 6 !!le-Octubre de 1769,
.éO\lltlt~uai·án .'p<imíéndose á las 'mercaderías mencio-
nadas en el artículo V del' Decreto de '29 de No-

"y,~elPbre,de .. 17zo" por Iós .empleados deJa ,Campa-
I ñial-JU _

i
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ñi a ,de- la India junto con los' dos Guardas.almacenes
del Arrrienpo , que tendrán' respeetívalneore, rC'midas
dependientes dtr da '1.oompafiía unv Ir~gt~tJ;a @rcn:enfá
abierta! de íló's1'gt€:cieros emplomados, pira'" lo qual di ..
(ha Cornp.a0~a :tenllrá á. su disposic'ion . los. ;se];Yos
usados l;asta. aq itÍ ; 'y los' que de nuevo le pertenez -
cút,tlS,ar, ' taifa.' C(!)l1'íntervencion de, losJdependieiltes
det.A:rtiend.o;':J~liw :'j 'J:'_ i':~ '1(111 j'_J' _ > o' j¡
1 ' !XL;VIU. Jo Nadar-se :'inno:va'rá' p@:r:10' rcespedñvo al
At'ri-enillo'¡ge"neral, e'nquanto á 'los'¡ comisós que. se
verifiquen de mercáderias de la India ó China proce-
-dentes.' del: Comercio extrangero , como igúa),nfente
ell' quantet ávlas ...:mu1se1iiflas,·cOMnes.·,j¡.pañHelosa.h~
'lienzos ·.pintaklros;elx:tr~IigElros:~ q:uedanct@.íJeste:.pruntb
en' la .misma 'forma: que .Se:1practíoab á. corrí ka anti-
gua Compañia de; la Indea.· .,' ..,,:. ..,' L':

XLIX. Dicha Compañía gozará del' benefició del
tránsito por tiárít-:,r¡respecto de.ilas -rnercaderias
flr8éed.cm-tes délsN cbmerci'o ',1 y: 'pr@píasi~·pítta.. ,eJ
d~"NegJ"os?,',t(luín.pliendo (las fforwa'liclad'e's.9;:.otide:ná'f.
das para este' efecto ; . restas mércaderias :serán
especificadas en un. estado ~ de comuri acuerdo con
el {Arriendo general.« r - '

re Lo' Dicha Cornpafiia pddrLe~trafeiJr,.de¡,{Re~n:oda
'iñóné'd¡fi dé"blté)J f platl,f;'t1eQe-sarfa:' ipal"a1 s;!li;rri@lnerC:ió.
ríb O9StáltitEf.qtl"á)lrqliter~I p,f11ilfjb'lei&n9l!jüe'lf1ifal~ew'~~
te punto; pero los Directores estanán ,0I:fli.ga,QJ05.·á
manifestar al Contralor general de Hacienda la
cantidad que extrae anualmente, y S. 1\1. q uerién-
dala tratar favorablemente, la: dispensa: del Arancel -
de 30 de Setiembre de 1783 para Ios transportes
de oro y plata, permitiéndola concertarse, con, el
Arrienao general en' este punto.

Las

(
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(.'1LI. Lasrnercaderlas q~.~ se ..comercian' al pese
:6 .pleza , de la tID'rsrpa esp.eJde que "lqsque trae la.
.Compafuía-,. ,y.él,lyaJlelJ¡tlrlal€l;a ¡es. permieida en, el {ter'"
.1)0. ue p,l!)cká-,IiI,~a\)ttlilnfut\~1t'O) ser introducidas ~in~
acompafiadas de u~ permiso de la Compañía de .la '
India ; excepto, Ias ,te!&N!í. blancas de algodón qu~
.quedan. sujetas, p,é,1' ¡ah,(l):lIa"'enI' quaato á. su entFa~~
á lo dispuesto por 'las Leteas Patentes .de 1759· :
I LH; r,Todás "~ra~l'h·ef·€~dei'ias: q,l!(e.se cofiJ~r,eialJ al
peso é pieza, .siendo. de la misma especie que las /
que tra.e \ la Compañia de la India, 'y que llegl\el~
'al Pueeto Franco p.e4 Q.¡'i,e.nte, d.eb.el',á,@ser declara-
.das> á su; ..qntradu. ea, diehoPuerto-, del, mlsmo.jmo-,
dol ,{!}t\jleéIS.e3q~átfcQrlil')f.a) .~a.baf;p,1y,ai}d.¡ab:l·.a\~lJ>j.;".r ,seJ.:ªIÍ
piu,estas baxo H'él VJe:~en-los .almacenes ·clest.i~oad05 '.p3."
raellas, quedando sujetaa.á las vi¡;¡itas y otras :fo·r,,:,
malidades- ordenadas 110r.; fOS ~reglarn,eúto5 , ..á fin. de
,imp:edirtque se;Íntnoal,lzea:l;wcn,el R~o/-no,.Wo,;p9r.e~:f
l~ d~e¡r~JJtattadtse( l~cC!Jld-acl)d~~.Ol':ie~1te;!;:otnQJ?;<Üf
EXltra nge.r~h~ f1 !Ji} Uttl'ltto a d a SI}fmelllcjad el.l·1as.¡>ext r~" g~'-
.ras·, -nisen quanto á .las iproce,{~(t·I1.t!esdel €.omel·c~o·d~
.dieha Cem,p:añ,Ía.; y I?0Í' taeto la exéneion de derechos
concedida al salir al Extrangere , ~Iao teadrá ¡Lugar
,~J~oha~~~9CPJ:~sil.d:j;?~~e~cá¡:\~ríél'j .q,l\le sejntro,&ll.zcan en
~jd\a.(~ttlql:~(b'. cªtirtó.u~~j~,¡po1'd~ ~u~tcse,íetl.i!o<$r%t.~
fUilI'éll' ~eL,,>~;Nfrªl1~er-p),efe$l,fW,Q. ,~rt§~L~e.c¡íj.r~~;mo: _d~PT
,t;injl.mQ 'j!Áll.!l ..ék, , " .í: r; ~ 1. (;1)1 o) l .' tI<· .,

:' 1
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_ DECRETO
'Del Consejo d~ 1 I de Noviembre de 1785,
conce4ief!-do á los oinos de la Riuera del Lor
ra 'el privilegio de poder ~s~r extraidos d las
·Colo,1;zias.,de qUd [ueronprioados por las ~Clt..y

- Patentes-de ~2 de Mayo de 1723.-

/ E.ste Decreto va ~an;mal' 'la. ~~t'Í~u'ltu~ay fomea ..'
tal' Ia prosperidad cen !asP¡'oviílóas .bañadas .p()l'

-elrio Loyra dando salida á"sus' vinos , de cuyo fa-
, vorhabian side privados -baxo el pretexto de que,

f?odianintroducirse en Bretaña sin pagar los ·respec-
tivos derechos de salida, haciendo embarcar en ¡,Il

, lugar los de dicha Provincia, ' . .

-rr

, Del Consejo ,de. 13 de Nouiembre.; de 'y 7g.~"
. f!xartdo las derechos que se han de. cobrar en
Jos coches Ó' cart;uages :~t;Yl!lgeros á su entra-
:;;,1" ,da en el' Réy:z,~,.
~El~ey,' estando informado -que. los reglamentos
dirigidos á impedir la venta me carrunges extl'ange-.
ros en el Reyno , y los que establecen Fuertes viere-
chos de .entrada sobre 105' coches de particulares
'q[~lé-vienenicon permi-so de Inglaterra, son eludidos
'continuamente,' ya .sea ocultando su- -verdadero OI'Í ..

:@.en haciéndolos vb.enit:por Ias Eronteras de Eláudes,
Sss ya

rÓ,



~(5oó)
ya introduciéndolos con falsas declaraciones de pro-

. piedad y pertenencias 'dadas. por Jos fingidos viage-
ros, que solo son los testa-fierros de aquellos á quie-
nes verdaderamente se destinan ; ya en fin ffustralJ~
do el derecho-de 30 por 100, de su. valor , y 10 .s,
f!~r 'libra, valiéndose del medio de valuarlos ·e.!!
ménos de su légitimo valor, ó en, casi nada; S. M.

... r • ., '\

ha juzgado por necesario tomar 'contra estos 'dif'e-
rentes fraudes las medidas capaces de contener sus
progl'esos. A lo qua! queriendo proveer despues de
oiralSefior Calonne , Consejero 'ordinario en el 'Con-
'sejo .real; y 'Contralor general de Hacienda, ha:
-rnandado y manda = Que se cobre átodas.Jas en-
tradas del Reyno sobre' todos los .coches y carruages
de quatro ruedas: el derecho uniforme de 800 libras;
-y~a:demas': los t.o s. por libra. Quiere S.l\'1. tambien
que los viageros extrangeros que entren' errel Reyno
con sus coches, paguen solo este derecho por vía de
consignacion , _púe~ se' les ha de' reembolsar cum-
plidamente al salir del ReYl10 con los mismos car-
ruages , para cuyo 'efecto se les dará en. la :prirne,t.a
Aduana de entrada en' el Reyno . una cert~f\caó&n
de haber cOl'~signadol elderecho correspondiente, 'pa':l,
ra reernbolsárselo á su 'salida por lo~ ReC'e'ptiY;há'e
las Aduanas de Ilay'Qna '1 'Perpiña:h, Marsella, Anti-
bo .. Puente de Beauvoisin '1 Longeray '1 Strasbourg,
-Metz,. .Sedán-,' Valerrcíenas ,'1 Givét ,. Lila ',.. 'Calais,
Belonia , Dieppe ,'Havre ,Ruan, San Maló y.Bur-
deos. No se cobrarán derechos -á la .salida de! .R-er.:-

·110 sobre los ceches ;"y los viageros tanto Franceses,
como extrangeros , que tengan intendon ~de volver-
á entrar en los mismos carruages , no adeudaeán
derechos algunos á su vuelta, con tal que á 'su salí-

. ~ ~
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da hagan una declaracion en las Adnanas menciona-·
das, por cuyo ~~.J:iorles -será idado PJJa certificación
que contenga la ~descrípGioD abreviada y la valuación
de. dichos ~arruages, ~uy,as ,certjJi.caciJtnesestán obli-,
gadós á manifestar ft su vuelta al Reyno, Los car-.
ros v carretas p- galeras para el uso del comercio no

. se comprenderán .en Ias-dispnsiciones .del presente
Decreto, .que será unpreso , publicado yfixadQ en'.
todaspartes donde convenga, Hecho ,eti el Consejo
de Estado .del Rey tenido en presencia de S. M. en
Fontainebleau :i '13 de Noviembre.de 178S. Firma-
do: El baron de Breteuil, .

n.s crs 1 O-N
Del Consejo de .,6 de Diciembre. de 1785,

admitiendo en el Reyno elcanutilley 1'0-

. calla-que -oengadel Extrangero. .

El articulo III del Decreta-de 1-:7 de .Julio de
1785 prohibió la entrada en el Reyno .de rorla espe-
cie de cristales y vidrios ,.extr,élJlgeros.Los . comer ..
ciantes .de. Bur.deos -y-Ma'rsella ..pi{fip.l'on al Consejo
permi-so 'para rÍfltrod:n.cir ,algunas .cantidades .de· aba-
lorio o' .rocalla .que 'hablan hecho venir xleVenecin,
yaen forma de .tr ánsito ,ra, 'para ·el. comercio de
Guinea .,sobre cuvas instancias .-expidióel Consejo .
'una Decisión ,conc~eb¡'da en-estos f érminos -: " Admi-. .

"tase el abalorio Ó Jocalla extrangera hasta que
"otra cosa se determine."

Sss 2. . DE-



DECISION"
Del Consejo de 14- de Diciembre de 178~ , !C-.

bre los cueros al pelo frescos ó seceso --

SuscitároJ1se en Ruán varias', disputas sobre e'l-
adeurl'o de derechos 'de los cueros al- pele que' vie-"
rren del Extrangero frescos 6 secos sin certificado de
nó' proceder de Levante Ó. de Ia India, las quales
fueron terminadas por una Decisión del Consejo de
14 de Diciembre de ,}785 , dispuesta en -los térmi-
nos siguientes. '" Vista !a opinion de. los Diputados
" del comercio, y particularmente la del Diputado
;,~de Ruan , eximanse de certificados de 'orígen y d'el
"derecho de co por 10'0 de Levante y del derecho
~' de indulto los cueros al velo extrangeros secos ó
S) frescos." ..,

. -

DECISION

r-
. Del Consejo de 14 de Diciembre de 1785-

" concediendo á las cenizas gra:veladas el be~
), neficio y gradas del Decreto dé 15

"de Mayo de 1760'."

TA-

'f

r



D~ las medidas de Francia -para las-re-
las, Iienzos y' mercerías "comparadas
. con lOO varas de- CasÜlla. .

~...... ,
NOmDVe{ y oD{ervl1:,ci0E..es. _ Kc:!o~ el!-,'l)qva.~

de Cas,tilfa.

Abbeviile ---------~ ..-- An.a------------ 139~.
eh 11 A· ",' , 8Aix-Ia- ape e ------- na_¿ ~....--- ---:----_ 7

Aviñon ------.-------- Cana '23'2i
Bayoná -.:.--.:..~--------..:.'- Ana [ " "-,, -=_r 104~
~.: \.... - j ...1. ~ ~.Borgoña ----~-----.!..-- Ana .'________ 96
B¿lÜg e'n Bressa ------ . Ana __~__: L~_:.-__ '137?
Bretaña ------~------- Ana_.!_______ 162J
Burdeos -----------___ Véase Pa ris. ,
Castilla. ---'.,!7---,---;--" yara .de 4"palmos, __, ....100

Delfiaade ------.-~----- Ana __~ ---- 13
21

San 'Maló -------------f :Ana para los lienzos. .. 1oo
. . -- - - - lIdem para los paños 73t
, ' , { Can a para la seda ---_ '234~
Marsella --.---------- Ana Ó, Cana para los pa-
, . ,lÍos -------~--.:'2 5oj
. '" , " [Ana para los lienzol'___ 13 7~
Montpe.I1ier ---------- Cana • ...__:.._.: :234f
N ancy ~--------'------- A na --- -----.--- .. 74

N
' , '. rAna :.. 1'63~
antes ----------"----- 10, _.- -". " 6'. '. . tra ::-- ----- --_.."'------- 7

Neuchatel ----------- ,Ana ~ 133~
Nimes:_~ __,_.___.--,.i--.-.< ,ICana._. ~_I-._.. 2, 3 '2;

Pa...
/



~.

/

és, rQ)-
París Ana ., .________ 14o~
Picard ia ~. -- Ana_-""-- .....--------------- 96
Provenz a C~ na_--_-:_:_:-:__-- z 34
Rennes " -:._,_'J : , Véase N,a.ntes.' , l"

La Rochela' Véa~e 'París. ,
. , . , '{Ana para. los pafiós, ,1 te-

Ruan .. :- -_____ las_-_-.:--_"'_~.-.-..;_.:,..---·~361
. ' '. Idern para los lienzos __....164t

Tolon ~__ Cana __.--__~,--.----_--- ._:2'2 8
Tolosá :_~,;::__..:_~,;:,__,:.:_,Cana de ,8'piálmos..: .:,..'zlOi

TABLA'
l.

De 'los pest)s de las pJJincipales Ciudades
de Francia, 'comparadascon lOO ,

libras- .de Castilla.

Pueblos. 'Nombi·e.s 1pbser,vaci.ontts.·, Su. valor enl¡;br~$
. - de Castilla:'

Abbev.ille--~--::..:------, LiBra---.---- __~---,--------- 911
Aix·la-Chapelle . ,Lihr~.--------,-------~--,- 101~

Amicns _---.,.--..!-~- ... Libra ---_-_.;.,~-.--- IOO'{

A vifioll-: .------- Libra'_-------- __------------ .Ra
Bayona __-____________ Li bra.------..,;.------------ .I 06~
Besanzori ,----~---:.---- 'Libra. :. --.:-------- 1~6~
Bourg en Bressa-._____ Libra ,- ---_-- ~-- 102~

Burdeos Libra_------.----------- Io6k
Castilla - ,cLibra de '2 marcos ó bien de

-------------- -( 6 -. '-- ,L 1 onzas.__- 100

zslIbras componen una ano~
.ha, y 4 ar.robas .un qNintal.

Lan-



. (~"$;1 'r ) -
L üe d {peso de tabla . __o 90angue oc ----------- 1) d L", L

• o r- r-,esq, ~-'1tlto angüedoc. 89. ...\ '{cEl quintal se compone de
100 libras del peso de ta-

, . bla.,. r: • t,. . '~ r ".,. tr

1',; • ,-:):;'." ~ ~. .fP.es~ de'. ~itl"dad -para. las
11~~~,de F_rancJ,a~ -,..,.:-"}. e nH~rcaderJas"gruesas. _f?~

. r {.P~so para l,a se4a---: 9~2
MarseiIa . [Llbra .:.__ 87

-:----------c-~J,;.s:::argª) de 300-libras. 26100

].I[ontpellier ----------Libra_____________________ 87 .
Nam ur ---------------- Libra____________________ 101

~,":f:~~~'~'I-,~' )·:ls, ':! i, . ~~\t¡~,~¡·~t·tr...\1' 't~~~~ji!I \.:.,,\ .../.! l~.1'4anc;y------".--------- LIUri:l ~ 99
'NáMes" --~~.:-------__;. Véase París.
-Neuehatel '-.:.- .;c , LU:í~ ~. ~__ .11,,3
P~ ".- ,!<,' L·1-.' o" <";1- -~" "~ DC' 6

1
ansJ.,. .,._____ lwla peso ue marco JO 2

;,:! , El quintal pesa 100 libras, y
: - t- f ---.... --_ ..• _~.- ,.,' la:, W;)l'a..t>a,ra-~a.;seda-es (le
« - I 'r.. ¡ '.¡;';.••• ~M_Q -'_.' ,- '... 15 onzas.
:;Próve-flza..__~__""~ .;.: Libr~ ''Peso,'¿·e- ta bIa_:':~::_ 90
;' " ~ , Er-:- quintal se compone de

- ""'1 '-'. tI (> l 1DO libras de este peso.
I3~ R-oe-liJ.eJa~....w;o ... __ ~ ... ".~ Lifu'ra 1-véase~aop,í-s. ~ " ..')g
i-R@seHoH >;-,-~~-!.::-f.;lJPeso~de tabla.e, 90
{Ruan _· · 's,'.7. .. :oa__ ,."':loJ' Peso de marco, véase París.
;SaN MaM),,"' ·_:~::.!i~_" Linra peso de marco, véa-
; ,,' , { ~ .se, Pa):Í§:~_.,..~ -7 ~¡-~);,¡.'!·Tolon,._;.;;_, ~_________ ,Llb~a----------.-_-.--- 10 J"\
T 1" ~r, ,. ir·,<.· .. :- ~ \Trl'lb~r" 89" e osa· ..-'--'..--__¡,.~.:--' 'Wi 'a~ . .._" '

L • f r-" ....-ans ''f 2"-~(J ?lrns,' .-":~ (

;- 'lo \...~' ~ J
~ ~ift ~ . Q r ;1 '

n .. ,,_ -1 __ ............ :O"..,¡:r;""-.

,TA-
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-TA~lLA.. .

-De las medidas para_ los licores de las
principales 'Ciudades de Francia- corrí ...

,p~rad~s GO~ la- azumbre de
- 1 , Ca~tiUa"

.,
p;'eblo~. NombreS 'Y oz,s~rf)ac¿;;,¡ - s.valor ~naf!11111-

: ' __ o. 1mss d' Castilla.



-(&13)
.' {' Barrica de 1e o potes. 115~

, Bretaña ,-~••__~ :__ Pipa de z barricas '230}

Tonel de 4 barricas 4601

, . {Ba~:i~~~..~:__~_~:~_~~~~~~;
B 'd- \ Bai'ri2a grande de (OÓ p~-

ut eos -------------- ~ - 4-

{
El te:~~;i~-~--~~~~-~~e ~o~;

" quatro barricas grandes.
Castilla ,_____ -A.-rroba de 8 azumbres 6 3'2

. ' quarrillos ... 8'

, .Cette -------- ..---~-- íVéase Montpellier, -. ,1 Quartal, ..__-:_ 471
',Cl -: - ~ Sernicola legaL 9 sf

lampana ....~--------I S . 1 . 1, . emlco a neta -: .. .9 f:r

" S . 1 83. _ l. emlco a gruesa .,_,9. 4
~ijOrn __,. ,. ,.. La pinta para .el ace~Je se

compone de z chapines,
,. es menor que el azum-.
bre en 1&

Dunkerque ---" ...----- Pote_____________________ 1f
,~ , " •• cÓ, íMillel'-OJa de 60 potes para, . - , I lvínc 1

M
~. -. ,.: " , e vma.,__•.__• ~ :jOf

;:al;sella, '¡"._-.- ... _~--( Millerola para .el aée,y;
l , ! L te •• .,. 30t
r: fQua'rta de 8 potes s1

í .Hemina de ~- quartas .• _ ~1l
r __." • Baral de 18 potes 13

.• _ Setier de '2 hemtnas; ....:.-i3L
, '. +... _, I Car.ga .de aceyte de 4 se:
~ontpelher ~.'.!'"._~••.. -{ tlerS~,....,-_-.-~..--- ..-.,. -., 9,2i
, - J Tonel de, 9.setieI's z08t'

:' J '¡VI:9.Y,0 d~ ~ toñele:~ ....,_~;4.17'~
" Ttt \ Ba-

~ ... J. .t-
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l' Baral para, el aceyte ~Sr

I \"'Ql1artal p'a;ra idem ...; 4~

{

Barrica de 120 potes.c..; 1el 1

Nántes .. .._. __..~__.... ,l~ipa de 2. b~úicas_.; __ 202

. Tonel de 2 plpas_~ ... 404
.Neucbatel ., .._, Moyo de 12.. setlers. , , 145

, _{ Moyo_~~_______________ 13 8~
- . ,Pipa de moyo y medio. 2074

Normandía ........-::.....- ...._{Tonel de z. pipas __---- .. 4 1S~

{

GalOn de 4 pintas .._. .:._ L¡

, .'Ba~~~l ::l~:__~~__~..:~~~..i:~-
. - f'Quartal -- ..-..---.--.--- 5;

. ISe~icQla legal , IIOi.
Orleans ...._....._.... __ ...{ Sernicola neta ....- l03tI Moyo __:-_______________ 146

LToneL .. .. z77i

{
Velta de 8 pintas -_--_ 3!

, Quartal de 9 veltas 34?
Par is ... ..__~ Fevilleta de z quartales º~~

{
MOr.O. de 2, fevilletas __.:..13,6t

Moy?, neto .. ,___ 1T4t
,.- .. -" .; . Barnl_-_-:--:- __-: -:__.7"._ 7~~

·Pai,tou __.. ~-e ------_. Pipa__--- •__..---... ~07i
Provenza ....' Véase, Marsella, .

. .' f.

R
\..·' ,. . {QuartaL __.______________ 5°
neims ---------------- S· . 1 d¡ • ' . - ¡. ,emlcb a e z quartales, 100,

L
' R- h' l' ' rVelta 3i
a oc e a. -------- ..~B ." L .arr¡ca ..__.. -... ~__ 84f

Ruan --- ...__~ :.__ Barrica_________________ 107~_
Talan .. ._...._.:' Millerola ...-_'-_- .....;_. '-__3zj'
Tolosa ---------------- Pegi ~ -- __- ... ------,· J-t
Viena ea el Delñnado. Anea ,~ _.._••_..-- -.; 38?

TA-
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TABLA
De las medidas para los, granos de las'

principales 'Ciudades de Francia ex-
presadas 'en celemines de

, España. '
Pue'blos. Nombres y 'observaciones. Su valor en cele~

. mines de'E,spañá.
Ah heville __.. __ Setier .,------------ -_______ '27
Aix-la- ChapelleLL¿ Tonel,, ---- 5,
Ami~ns-----~ .....-------- Setier '9 carga, ..:._________7
Aviñon -'-------~:..--~ , Boisseau ~';'..- ..------- 19~
B. r'Conchas :. 10;

ayona ··---------------t.Saco-,------.:....: ..,__. , 17
"Bes'anzon ,-:.----- ,__ .Medida ... 5
Brest '..----------_ .. :. .; Tonel. ..._-

c
- 616:i

'Burdeos ~:--___________ Boisseau ,.. - -' 16; _
Calais________________ Setier -._-:.--------;.------ 3si
Castilla ...: .,....~. Fanega 'de l'2 -celemines ó

48 quartillos __~ ,.__• 1'2

Cette ----....._e- ~~_ ....-_. -Setier -___________________14
Dieppe '---_____________ Mina ~ :~_.._..._~.._~_.. Zll -

Dii . {Medida para el trigo .. 4§
IJon ~--------.------- Id' 1 1, ' em para a avena 39

D k rRasera (RasÍ'ere ) dernar 34~
un erque ---.---- ......t Idemde tierra .._.... • 3 '2~

El Havre ----________ Boisseau ... .. 6i. r ,- - ' 7

Leen -de Francia _...._ I BA.nela.. ~.-- ..-------_- 40e
'. _L le iet ...._.... ..._..... 71 I

Marsella -:0----:-- "-.__ Carga de 4heminas r 333.,
:M~auJli --- .:..; ..__ Véase Ahbeville. ,

, '\ ¡ , Tt~ '2 '~ e- Mon1t-

/
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Montpellier ~~:-.,. Setier. de ~ heminas • 199 -
Nántes < ~ Tonel de 10 Setiers.,., ':W4J
Narbona "._,.__.,. ,.;__ Setíer ---.,.~--- ....-~.. ;._: 1.5 j

'. ()~'l~'fns ..":"......_".__.,. ..._ r M~yo de. 22 mi~las---~--- 81,
, . I_M~not d: 3 ~olsseanx--,- .. 8~

. . (. M1l1a de z mll1ots_~_____ 169
n ' JS ier d " 4
~~r~s ...._- ...... --.-- ..--:" ~~~~ ~ 2t::~fs-d;'-;-;-~~~
.' . -, L' tiers __;...; 'j.89~

Estas medidas sirven para el trigo, semillas, le-
gumbres y la cal, habiéndolas .diferentes para la
avena, la sal, el carbon y otros efectos.
la -Rochela .;.________ Boissea·u-----_----------,;- ~8

" _ fMi~a de ~ boi~seaux---- 19
n ' Setier de 2 mmas 38
.. uan ..•..- ......-:-·· ....--- ..1Moyo, é tonel 'de 1'2 s~.
" ,'" - .,. : L tiers .. ..__-_~__ 456,.

rHemina :.._ 2 I~-

. _ 1 Se,tier de una y media he-

Tolon -...-------.-----~!~~;;--ó--~~~~-~---d~7~;-'~~~-
. L tíers ;.. 98

Tolosa ..; ~ ;. ;._ Setier de 3'" boisseaux. 23~
E-l NSO de estas Tablas es· bien sencillo, pues, se

reduce á una regla de tres ó á una simple !llulti-_
plicacion. El primer caso tiene lugar, quando se '

<quieren reducir anas ó 'libras de Francia, á varas
ó libras de España: Por exemplo , se' dese,a saber
quantas libras de Castilla hacen, 132 libras de To- .
losa. En este caso se vet:áel número que está en
frente de 'la'li-bra 'de 'I'olesa , que es 89, Iy s~ dirá:
Si 89 libras de ',Tolos~ hacen 100- de Castrlla', 132,

libras de las primeras ~harán 14,8 '11 libras de las se-
gl\ndas.-El segundo caso , Ó la simple maltíplicacicn

. tie..
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tiene lugar, quando valiéndose de una de las dos' últi ..
mas tablas quieren réducirse las barricas ó boiseaux de

, Francia, á azumbres Ó celemines de Castilla. Por
exernplo, se desea saber el valor de 3'2 barricas de vi ..
no de Bayona : se buscará en las tablas de, las medi-
das para los licores el Pueblo de Bayona , y se verá, en
frente de él, que cada barrica de dicha Ciudad com-
ponen T 16f azumbres de Castilla; luego multipli-
cando 3'2 por \ ,6t'$€ encontrará que las 32. bar-
ricas dichas hacen unas 3i37~ azumbres de Castilla,
Ó lo que es lo mismo 467 arrobas y una azumbre,

IND 1 CE .

.DE. LOS DECRETOS QUE SUBSIGUEN
á los .dranceles •.

~.

. DECRETO' del ~on~ejo de 'Estado de 6· de
Pág

•
Marzo de 1744, en que se arreglan los pri-
vilegios de los habitantes de 1\'1uzon '._..,_ 437T

LETRAS PAT'ENTES DEL REY, sobre la'
extensión .y..aplicacion de: los privilegios de la
Ciudad y Principados _ de Sedán , .Raucourt 1..

- Y San Matlges, hecha en Mady en Mayo de (
, J 77'2-, Y re.gistradas en el Tribunal de Sub- ,
sidios en 9 de Julio de: 1779----·---------· 44QL

EDICTO DEL REY, "que prescribe los priyite~ .:
. '~ios .qu~ han' degozar los Suizos .en el Reyno:

, ',. . Ile..
(



(SIS)
.hecho en- VersaU~s en Dicíem bre de 1781, Y
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Errata

Bones
Palizandra
üo
Ssn
los
Marsouin .
sino
sino

: orin
serviré
no
sino
sino
sme
Drasp
.sino .
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) sino
sino
,d' orignet aux
Extrangcre
, fagon
p~~.
parasoi$
Ras~ll¡l
sino
Chunvre
Ruíbardo
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establezcaan
bascaseco
ninguno
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cor reccion
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San '
las
MarsovÍlt
sinó
sinó
cnia
servíe
nó
sinó
sinó
sinó
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sinó
sinó
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por
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