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ORDENfE'S 'llESr!l'~IMA'(}iEST A.D',
y Mirlift~rio -Shperióf aí?HÍtcient1a ; :Jque'
deben tener preJént~. l(f~ ':AdJ!}iniftradores
de las Aduarms del Principado de Catalu-
ña ~ papa~.defompeñql1 ){us en.Qa~gós-.cgnel
debido tonocimf~nto y acierto: "Qrnitieli

r

doJe
continuar otras varias difpoficion~s, y pro-
videncias g'obe!.-~ativasJ -de lamiJma, júpe-
riJjfiaaa, '-qu-e~lecircularon -'ti fu, ~?~bido
tiempo ti los prppios _44Jrliniflradores por
no fer neceJarias al objeto a que fe dirije
efla Recopilaci_o~, ,u1Jia~al Arqncel apro-
cado por ·,S.' .ZJ1. enfti J1eal ,Orl(len de 12.
de Diciembre de 1769- . .. -

. r

'" J ,

ARGENTIA;' 'G4'LON'ES
y Teg'idos de Plata falfa.

l'~~OR Orden de S.'M~ de t 3· de Septiembre deP , t 7 59. relativa a la de la Dir€c,cion General d.e~f ~entas, d~ ~ S·, ~e ~ner,o ~e,I7-~8. ~fiá ~rohl:
. bida la entrada en ellos Reynos de todo genero
de Plata, y Oro falfo , ya regido , manufacturado , o -dif-
pueíio de qualquiera otra fuerte, cornprehendldo el Ca--
nutillo, Lantejuelas, Efcarchas, Galones, y demás g~"',

'A ne ...
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P·'Or,'<?rden '~:~-SefiQ? ~o~: Jo(e11~de] Ca~piHo, expe-
, -- dida eñ ~3. "'deJUlllÓ de.r '7412:fe 'preylene, deben
eítar fugetos a riguroro maffifidlQ, todos los Agu3rdie.n ..., IJ

tes que fe fabriquen y compren, 'a dos leguas de la Cofia
del Mar, y a ocho de la Frontera de Tierra.

Por Real Orden' de 13~:'~e Noviembre de 1756. ron
francos de derechos de Rent<l~Generales y los Aguardien-
tes que fe extraigan fuera dél Reyno, tanto en Embarca-
ciories Efpañolas , 'corno, Extrangenas , perp unas y otras
deben 'adeudar el. Equivalente, que va feñalado en elle
Arancel, por razón de Qé1;av.o.

f , •

z ~
ne!?s de ~Ar~en_tÍa, ~,_~xcep:~ob ~~}~_9.jue)a j~ OTO Y_ -',-r',

~[~!~fallfa '.iAJl\ .. :\ €?~deli ~e 1- det,..s r~em~r€_d~t1768. ""\" .
fe ·axilita. ~u ~~t~r:ad(\,j,c,Q[l [os ,d~recl10» eíl~~~~<;igos..

... '.. t- 0# •• ~.!. .. _ . _'" ) ~ '.. \,.':. j .,,,. ,t... .... ,¡ '. ~ 1 \ 1
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A:LA]AS'DE ORO T PLATA
.E;.x~rangeras.,.~--------...-------....

~ J: . ~ 11

E'.N yirtud d'eReal Decreto expedido en ~3. de Abril '
_., de 1756. fe.,pre.viel)e" que p:u'a·qqe fe admitan a

S~~t;rciQ las alajas ~~ Oro' epjQye1aqa,~.deben tener 20.
qIJ¡late&y t. de beneficio, , C4...~... . ' . " .. . ..,

" ,



P·01' Real Orden de tS. de Noviembre de I75z. ena
.' prohibida la extracción del Reyno de los Jumen-

tos ~. Garañones.
Az Por

.'CACAO' r- .AZUCAR.

POr Real Decreto de 5. de Febrero de 1728. fe man ...
. da que el Cacao y Azúcar que fe conduzca a eflos
Reynos, en Embarcaciones Extrangeras , ha de pagar el
7. po.r 100. de aviliracion. a demás de los -derechos del
Arancel de impueftos, . . .

P al' Orden del Rey de 11. de Julio de 176'2. fe pre-
viene, que de el Azucar que conduzcan los Francefes de'
los Dominios de S. M. Chrifiianifima, fe exijan los miímos
derechos que a los naturales de el Reyno, en las introduc-
ci-ones que hiciefen. "

, ., '

............. ---..-......- ............. .---. .

P·····Or Real Orden de 28. de ~btil de 1761. deben exí ..
j~rfe,.ge !~_Cera amarilla , blanca , =.panes, m?r-

que¡a , y labrada , los derechos Iefialados en eI,le Arancel,
advirtiendofe que fi. dicha Cera fe Iavoreafe en el Reyno,
debe fel' libre de derechos de una. Aduana a otra, y de un
Puerto a otrode eítos Dominios, pero fi llega~ blanquea ...
da, o labrada en-los Reynos Extraños, y bolvieíe a falir,
o entrar en dIOS Dominios, ha de íatisfacer lo propio que
hafla-elprefetite, que fonIóa derechosíefialados en -diclio'
Arancel, .íiendo enter-amente libre de todos derechos de.
entrada, y' falidá en furranfporte de un Puerto a atto, 'y-
de uña Aduana- á otra.la-Gcra-de to~~ascalidades , que f~·.
cria en los Dominios de: S."M.- _ J)'¿ ';

.' .
~.... .......,F ~;. ...
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• .," 1\. _'.1. " '.- ..

CAVALLE E.lAS.
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Por otra 'Rea1 O.r\d.~*'ge l~. dé'SeptÍembie)de 1760.

fe prohibe facar del Rey.po las Y"e~uas,Porrosy Caballos.
\

e R,I:S, TA'L:',E"S
de IdFabricaReal .

, , -~ ~! •

• ¡

E',N vi,rtud de ~rde~ del Rey de Z·4.' de D~ciembr~ de!'.
.175 4· íon exernptos de ,tlerechos .de íalida de Rey-

\. no, los -Cniflales dela Fabrica.de.San Ildefonfo, '.,; ,-
. Real Orden comunicada por .la Dire:ccionGeneral;:

con, fecha, de" 13: de' Septiembre) de 1762: fe prohibe-
be la introduccion de Chriílales Extrangeros en.Maduid,»
Sitios Reales, y 20. le§'uas.~n c~ntor~o, por la pribativa
que goza la Real Fabr.1ca de"Sin\Il.~efonfo.
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~ _ in·~rp~.u~i'rfe.-'pgr>na'tceI9~:a,·~cp~.;.:~.'::
.,. I,!',:.." 3-"PO''f'j'¡ oo.;.dejl1erec:hós., l •• ' ~j,'t" ,~(
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E',N: virtud" de.Drden .del Rte~.,fcomunicada pon'l~os~
" Sefieres DireRÜlr..e's! eIi}lc;'218~ide: Enero rde 1798, fe,
previene ,:llj,ue de' los Diamentes qée fe int:V0au~carien (!l
"D,' r: " '1 ~ 'O 1" .1',J.,~.eyn? ~él:. _'eOCílJa un 3[~ por 1OiU', 'y, 'qtle~ .en a ta una ]!el
defpachen folo en Barcelona ..,i~c()n)}as formalidades fella-'
ladas en la Inílruccion que acompaña la Real Orden.

. ....1 ." . - s"_ ...... -, '~~ ...
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r' " ESP ARTERIA.
r'

P',Or RealDrden.dc 11. de Abri] de 1760. en:?! mat1~
dado cobrar por 'derecho, de falida ,~6:.mrg. de ve-

Ilon, por arrova Caílellana .del.Eíparto en ra~a , y·8_ por
iOQ~ del manufaB:urado.:, . r f.

s,

··'ESPECERIA.

I "

\ L • ';';

PO,r:Ordeh de.Ia.Direccion General de 14:=d~O&.ll~'
bre de 1769- eíta mandado que de la flor de Cane ..

la, o. grana de C~ne1a dela ~Qy~l;() 'Canela Laurofolia,
contribu ya los derechos impucítos, yeítablecidos a la Ca-

, ;Iílela,:' regtrlandola ~n d. adeudo fin difer~nda;alguna.," -~,
;:' " Del grano. J?-mayca,. nombr.ado Pip~Jta,.deben_~o~
brarfe los miíinos derechos que los fefialados en eíie,
Anincd a la Pimienta, por ferde.igual, o equivalente ca-
lidad ,en virtud de Orden .de l. de, Marzo de 1749. " ')

,~ , G: : ,,' :-.' t·"

'. t
o ." ••.. .L ¡,' 1 l .. "

- ",f '. -' ..-..- .~. - .'... . - . -.....fJ r t ~,. . ,~'" rt

·CENEROS· 'SUGET:OS' AL' 5.0.:)
'. por ~~tj?~y' 4· ·d.in~r(J~·fJ(e'G,uerra. .

---.. ......... ---....- ~ ~.-.......,;. .J

P'A.ga,n..d. ~9~pqr 1'00, y 4·:dÚl~'f?s de _G:!l~fl'~,los s=
, neros fenaIados en ene Arancel"', en que fe compre-
henden todas las cofas Hedías, y acavadas a todo punto,
quando fe introducen pói1 ~Mercadéf1a', -tanto fi fon de
Cueto, y Hierro, como üe' Acero',y- Eflafio, lH¡!'ro,n@ceben
pagarle, Iife.deílinan al uf~ propio -dfl.que Ias introdu~e.

,1,~' Taro-



, f ! e1: ' ~.. ,.... r._-~---- .,

E·'N lá 'exernpcion de derechos concedida para la en-
. r ' tráda-, y·faIYd~rde. tos 'Granos, Y. Semillas, fegun
Real Orden de 2.8. ddAg?Ro de.I756. fon comprehendi-'
dos 'el Trigo, ,Cé,vadayMaiz-, Centeno , Avena, y demás,
que reKl1la;rmenteJlr.Ytn~para hacer, Pan ,_y para la rríanu-
tencion de Caballerías, excluiendofe de eíla franquicia
los Garvanzos, Arroz , Judias., y otras efpecies compre ..
hendidas en la clafe de Legumbres. '\

En "viftud ¡de ~rge.n de Ios S.eño~esDi~e.aQ.reS' expe"'
dida.en .¡6."de o,¿tub¡:e de 1760. ,deben ex6ji.rfe los dere-
chos. de Ancorage y'+qneladas, de las Embarcaciones que
conduzcan, Granos ,1!inos? ·y,Aguardientes. ,.

'(j "

Tampoco adeudan diél?o:d~recho a un que fe intro- .
duzcan para vender, las Tixeras de Abaxador , o Tundi-
dor, las Navajas Cuchillos, Ahlljas de cofer, Arneíes
blancos, 'y de lá Jineta, 'Hierros' de Lanzas) Ancoras,
Hojas de Lªl~:, tanto Eílañadas como nt;g~as, Dallas,
Palas de Hierro , Lefnas , Hilo de Hierro, y Alambre,
1'01' qu'~ todos eílos generas, folo eítan fugetos al derecho- ,
ordinario de 8" dineros por libra.
't J'. .No pagan el 50. pqr IOO.~y 4.' dineros de Guerra las;

. cofas hechas a todo punto de Tegidos de Seda" Lana, Ef~,
tambre, y Pelo, ni tamp9co las de Lienzo, y Algodon,
por que las primeras pagari el derecho ordinario de 8. di-
neros; las de Lep¿er).a ,c!osfueldos, y las de ~Algodo.n el z o.
por 100. y las primeras y fegundas deberán paga-r a de ..
n1a~Jóqúe fe les"iurnefl'ra por Equivalente del Bo11a."

". r t: • . ~_rv-s... \ " )

: G tRA·N ,OS~ "'. ' r,

·~~,GUI:AS',DE GE'NEROS
I Ultramarinos. . :: " ,

J '--------.------
-' .....

1 f 1-

r , : ........
A

t]3'N: -ordende la: .Direccion General de [[9, de Abriln de 17510 fe previene. qae íiempre que fe yerinqu~
~; cl
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D~O~~R~al Okd:~l!4tj~} d~_Q~.Hl?~re~:e...rgr§o, fe pr~f:~r hibe la extraccion efeel Reyno, de la Piedr~ iYeíq~~
Tejas, Ladrillo, y d.~lll¡as.materiales q\1e íirven para For~
tifícaciones de Plazas, ' -~-_.,,-~-,

. r <: ~-L": ".... -.~ - ,

LJENZQ' rT,E'Gl:D~QS
I de Algodo1J pj1)tadQ fJ '~ftampado.'

" ....-.-.._-----~-.:...~----....---------~~---

r ..

.,
..... : .

.-

P·.Qr Re~l Orden de 8. de Julio de 17.~&' ella pro~\bi.
da la entrada de todo g~ne~o de Lienzos , y Panue ...

los Eintaqos o ~fié\mpados; de Fabrica ~xtrang.era, tanto
de Hilo, corno de Hilo J .L\lgpdo.n1~ All5:?dp~fol~.

- LANA DEL RETNO.

Stn .exprefa orden fuperior , no pue?e ~xtrah~rfe por
ninguna de las Aduanas de eíte Principado, a ~xcep-

, ( ClOn
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ELAguardiente de Cañas') nombrado Rorn , debe pa-
\ - . gá~.~rªe~~~de}\djrech? de\G~Ile,~'als. q-uerr~, p~r
la efl:lmac10l!Jé na}ada. en el Arancel, l.Irs~de vellon por
ar-rova,- eqHiv~alfmtesa 5~tp7- dineros Catalanes.ipor dere-,
cho de Reg~B.a, ep virtud de orden de la Dirección Gene-:_ '
ral de Reht~~úenefáletdel Reynó; de 7: deDiciembre
de~¿68;, ,',~-' ,1 ,.' J'\. •• :

.,'" ""~"'':.'," B''-I~'B'R ·0"S"
~~ ~..~ _ .. ~-----~~~

_ '~'r I

POr Real Orden (le 5· de ~ ebrero de 175 l. fe permi ..
te la libre extracción de, Libros de eílos Reyriosá

los Extraños.:í.in adeudo de derechos .. -' . ~"-
• " J

Por Orden del Rey de 8.·de Octubre de 17-')7; eila
'prohibida la entrada en eílos J:teynos 'de los Libros .en
RomanceJmprefos,.o Reimprefos en Dominios Extraños.

. , Por Real Orden de 1'5 _ de Abril de 176,6. fe proh!-.
be abfolutamente la entrada en eílos Reynos de todos los
Libros del Rezo Ecleíiaflico que vengan de Paifes Extran ..
gero's, aplicando la quartá parte de los denuncios a la
Real Compafiia de Imprefores , y 'Libreros.

" ....

SO~
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SOBRE MARIN A.

P;Or Real Orden de 29, de Septiembre de 17 5c. le
, manda que contribuyan los derechos integros, 'to-

o dos los gentros que fe embarquen para proviíion de Ma-
rina a excepción de los que eílán relevados de ellos, por
alientos particulares. ,
-.- -Por otra Real Orden de l. de Septiembre de 17 S 2.

fe previene que los generos que fe falvafen de los naufra-
tios.de algunas Embarcaciones, paguen los derechos.cor ..
reípondientes , los fugetos a quien fe entreguen.
1- - : Por otraReal Orden de i'J.7' de Diciembre de 17600
fe previene el modo y tiempos en que los Reíguardos de-
ben pacer los fondeos de las Embarcaciones de naturales y
Extrangeras, fegun lo diípuefio en los articules dé paces; '

o
~OLANDILLAS O SAN GALAS .

."1il,Or Real Cedula de- 2 l. de Mayo de 1761. ella pro-r'-, hibida la entrada' de Olandilla , o Sangala Extran ...
gera, que no tenga la marca de vara de ancho y 15. va..,
ras de tiro cada Pieza,

_ 1

PIE-



PESCA SALADA. I
11 "

'P.-" '

'PIELES CURTIDAS
o al Pelo.

P·'"Or' Ry<il Orden de ~5· de Agofio de '.7) o. efia pro-
, hibida la extracción del Reyno de las Pieles de Co ..
~'ejo y Liebre, .

Por Real Cedula de 3. de Febrero Q9 1168..comuni..,
cada p9J; 1~Piref2<;ion General. en 5. del miíino fe prohi-
be Ia extracción. de toda eípecie de, Pieles, ya fean.Cuo;
iidas , al plelo, 9 en qualquiera otra forma que' fe hallen, a,
excepción de los Cu~ros 41 pelo, que v~ngan· de la Anie~
rica Efpfl:i1Ql~,qae pueden extraherfe corno anterior'men-
fe, en, ·cpnf~qüe:q.pia, de Real .Declaracion ; comunicada
por 1;;\mifrÍlª Dirección General en ~o. de Abl'il del P¡¡;o~
pio año d,~l768. '.:"' t / J.

I -" .... - - J ..

LAs B.otas de AFeng~Ja In..;glefa, fe, regulan pór la
, cavida de .3 (). Sardinas ca?a upa. ~'M" • . ,.

Las 'Pipas regulares de 4. cargas de Sardina de Por-
tl!g~J, Galieia , ,y otras p4rte$,,~fe:'r~gl:11ªfi'af,2,D. millares
cq.da. una, ya propotc:ippli¡lS IJl~f:HflS.Pipas, y'quartos .qe.
Pipa .. '.

. t.O) J •. ' ,'. (- . J ..:1 .:,,¡

PAIVOS DE GU4DALAXARA,
y San Fernando.

POr Real Orden de 13, de Enero de 175'1., ron libres
. de derechos los Paños, y manufacturas de las Rea-

les Fabricas de Guadalaxara , y San Fernando, que fe
." ex-
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extraigan p'ó~ IasAduanas de 'eflosReynos, con calidad
de que (e jl,lfiHique en.ellas fu identidad, para evitar no
fe eítienda eíla Franquicia á los generas que no deben,
g.ozada. --r' , • \

'1 •
( . : .1..1

PLATA LABRJ.4DA. - .--------------------
EN virtud de orden de la Dir.e.cdon General, expedí-

da en ~9. de Noviembre de '175). fe prohibe a los
Adminifiradores el dar Guias para conducir Pleita labra-
da al Reyno de Navarra, y-Provinda de Vizcaya.

. . r .J ...... . ~,

PAPEL DEL RETNO.------------~-----
- -

EN virtud de Real Orden de 8. de Septiembre de
,1'767: comunicada por la -pif~ccion General de

Rentas G~nerale~ del Reyno , en 1l. del mifmo, debe
cobrarfe del Papel de las Fabricas del Reyno, que fe
extraiga por las Aduanas de eíle Principado, el derecho'
de 8. dineros de General y Guerra, dirigiendofe a los
Puertos de la Peniníulá , pero íi fuere á Dominios Extra-
ños deberá pagar 15. por' 100. _1,_\

- \

POLIZAS DE' eARGO.

P-o- Real Decreto de too de Abril de 1757. fe previe-
. ne , que los Comerciantes tienen obligacion de pre-
fentar las faéturas originales y Palizas de Cargo en las
Aduanas, al tiempo de deípachar fus mercaderías , dando'
por decomifo los generas que no eítubieíen contenidos
en ellas , o los que fe encontraren de excefo. :



'.

REGRESO DE'''GENEROS
..~u,e el; ~e§~o., :~.~l.

o • _. _ • • .0 .~----------

\ ,PI·EDRAS ',FALSAS::· '
~.. ~ , 1 t: l'" l' i ' .1 \, .~ .......... ......J.....¡.~~~-

/ J r-
• 1 '-",. 'C) .1':.:.. __ .. ..J J;J . ""3:'"} :....'J

EN virtud de Decreto del Rey expedido en 1z ..de JU~
, ~ nio de 1765. fe permite la Fabrica y venta de las
Alaj as y Piedras-fª,lfas~::. .. '\ \' -. . {'.

• r, t _.... .....,..40. ~ ~ J 1. ~'..... ....

~-~,-~,P E;-·z.
~ ., • ... " f\ ~u~,r..~..:~.2.¡~,

,.. '.. 1'__ • '~\" ,l./} M::" l·.;··· ..... ,r~1 .... ) .. it f"t· • .,4.}

POr. ,Ré~aiOra.~n:~!Q:e.¡z.~.de.Noviembre.de 1749·;eft~"
mandado coh''f.~n:pº'I/·d€re~hQs·¿qe'láfatida..d~laP.ez,·

un 5. por 100. fobre la eítimacion de z ti: tp el quintal.
.. - A ' . .. 1:"' ..j:" 41 '.... • 't,._- . ~',;\"R'.,".C. ~" ~ .,'. .

(,., ~l" e- r. .'f--,.'¡", t"", ~ ..... ",.: .... .".~

"'1 '.. ". .:J'., .:t l) I-<!...f _"1........ . lí. ).. ~ 'J,..',. .s '1 • 1

RETNO· DE'~GRANADA·.<r~<:
¡ ;'-: • ~ JI' l' f t ~ ¡..) r .! ~ t t : ;/ y " : '.......-.- ~ ......-...-.....:..-- ~----~~...:...-~.b _ ~ .

: 't" l.. 1: ... ¡ .. '
, i' ~ ¡ '. .1, • ~ •• ~ J J ~.;.J. ~.... ¡..t f..:...... l:~.)

T'. Iene .I(earPri\I¡l~gi()J"el.'tita:d~:Reyn(j) ~'pata qN6 no
. ' puedan int,l'oducit:-fe",enel ~.-Tegid05 de Seda ·y.iGa-t
Iones, tanto de ~flo§ I)Qminios¡, ..corno Extrahg:erQs"iy.:¡¿
renovó el avifo, para que ..noifelc:d~efep·jGl:liasdddicnol
generos para aquel Reyno, en 10: de Octubre de 175 z.
por los Señore s 'pireéJ:otes.. - ~':\/ ,,'. ..'

4-.. ,.. ~ _ _" • ~4.. _. .....-. ... • -

1

"" ." ......E, ,N »Ó, ordt;Qqe! .~eiibr· Marqu:~~ de Squi.lace expedido
;'.: ea-r., jíe Diciembre del76z. fe plieva.ene,q~e·lo~
generos defpEtciha~gsJ~ara fuera Id~Reyno, 'que d~fpues
de haber falido para fu deílino buelvan a introducirfé,
deben cobrarfe los derechos de entrada.

SI..



, '

-------.,..------. -f; . ~,.. 1'" '.-....... ~ • ,... ~ .. • _,

, •. '.,'. ,~. -_. • ...... ~ -, "'. l,'~"", r. pO_r ~~.~LºrderL4e 26.0 de Nqy.p:'.de IjA9.:~e[~-pra-
. hibida la extracción a Dominios Extraños de la
lalSooiente-de,IGufiano7S7d J&ida~.. j] ro' _0 ... .iS~~ .... ~ "

... . ¡' ,. ti
~t,~ .·_...),. .... 0, .J~;),.

POr Real Orden de 150 de Mayo de 17600 fe avi1it~
en elle Principado, fa Aduana de Barcelona unica-

mente para la extraccion de ~ .Seda en rama y torcida ..
, .

¡'SEDA TORClflJA-'t ~TÍNtX¡jA~
t"" ! -r~-------~~-~--:-------- ... ~ .. ..... . -

EN virtud ae 'orden,ode-li'DirecCion General de 18~
, " de JIGinio .de .1756. fe permite la extracción de 1~

Seda tercida ,:J tintada', 'pagan 40 los: derechos.correípon-
d~·e·f'\te·s ../ ' .. , ° • ~...• fj. I.tL • . _ . J ~

ID. BABA O ESTOPA DE· SEDA:
• , ~ ~.. .. _' I------------,...------....pI!'-

EN fecha de 230 de Julio de 1764' comunica la m-
reccion General, la Orden del Rey, que prohibe la

extracción del Réyno de 1~ Seda l~amada Cavezas.
'. -..

SOM BR.EROS.-
, ,-----------~~:-----~----

POr. Real Orden comunicada por el Señor Don Luis
. . de Alvarado , Secretario dela Real Junta General

I " de
\
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POr Declaración S?pe.ri?r de 14· de ?étub~e de 1'1.69b
, fe 'manda quedndiflintamente paguen- a fu extrae ...

cion 80. mrs. por cada libra de fu pefo los Tegidos de '
Seda del Reyno, tanto que conílen de falo Seda, como
de mezcla de Hiladillo, Algodón, Hilo, o Eítambre , in-
~luyetÍdofe 'támbieñ ros ~ncage~_;' Puntillas , Blondinas,
Guantes, Medias, Redes, y finalmente toda manufactura
de eíla eípecie. ~ ,.", .

't) "

l. ~..
de Comercio , y Moneda de) Reyno, fe prohibe ente-
ramente la entrada en Madrids, Sitios Reales, y zo. le-
guas en contorno de todo genero de Sombreros Exrran-
geros, fin excepc19ri lié Calidadés, Reynós, ñiPerfonas.

c. "" .... -..... • _ ..' M.... .

- ,

SARDIN A r ~ANCHOVA. _.',
_; r·. ~1 ~ .:.' ......\. 1 l ': ' i') .. ~~ti ~ '. t r' ; ~ ~J \ ; . '.).. I ..~ ;--~---.------~ .......-....... • J.. '" J" ,.,
J ..) ", J ... J: 1'J;~.'\ )i"~ ~l1 1, • r ¡'\, t I f :

POr Real Orden de 10.de "'Ma rz o de 'I'¡7.5,o~,fonlibve;
de derechos de falida, las Sardinas, y Anchovas,

como fu pefca y íaladúra fe ~x~cufe,Por los Matriculados
de Mariria , pero debe,}:)pagarlqs fi. 1$ hiciere por Extran-
geros, (, no Matriculados.

'" ..... 1 '. ,e:. .• "'-r.. ..".. 1:' I. ... t-
f
, ..... ; ." " ., ': ~ r'" ,-~ ~

-.!~ '. ~ '" #O ' .... y . l. _ )'

TEGIDOS EJE ,SEDA DE LAS~ . -- -~F~j,-ricasd~l Reyno. - ,"
I

"
~~-~----.....-.~~----.,....,.,.---~ . . I

_. t

I

TRAPO r CARNAZAS .. ;
------------------

EN_virtud de Rea~,Or~en~~pedida· en 14.. de .~ayo de
,1756. fe prohibe la extracción del Trapo, a Do-

minios Eílrafios.
Por Reíolucion de S.

, , J

M·~.de .Si" de. Septiembre' de,
I _ ~

1767.,



. . 1)
1767. 3- de Diciembre de 1768. y 7- de Enero de 1769-
fe Iiver tan de derechos de Aduanas y Puertas de Barce-
lona el Trapo, y Carnazas defiinado al abafio de las Fa-
bricas de Papel de efle Principado.

TEGIDOS DE ORO TFLATA
falfa ..

EN virtud de orden de los Señores Dir~él:ores de 2~
de Junio de 1767. fe prohibe la introduccion en

el Reyno de todos los Tegidos con oro y plata faIfa, aun-
que fea bordado, o efiampado, fegun lo difpuefto en Real

. Orden de 12. de Septiembre de 175 z.

t' ' P·o- Real Orden de z 8. de Agofio de t 756. fe manda,
. fean libres de derechos de falida, los Vinos del
Pais , fiempre que fe extraigan con Embarcaciones Efpa ..-
fiolas , y que los adeuden, y fati'sfagan los que fe cargaren
y extrageren en Embarcaciones de vandera Ex:trangera.
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HE hecho prefe~te al Rey el adj~nto Arancel ~ue V. s. remiti? con carta
- de '25, de Noviembre de eíle ano, en que fe fixan las Valuaciones de los .. -

Generos.por las quales fe han de exigir, aíi los actuales Derechos de Rentas Ge-
nerales , como los correfpondientes al Equivalente de Bolla, y Ramos; yen-
terado fu Magefiad de lodo fu contexto, fe ha .fervido aprobarle con la preci-
fa calidad de que los aprecios de Generas que fe fixan en el miíino Arancel,
falo han de fer fubGfientes , inrerin no fe advierta alteración en fu juíta eítima-
cion , pues íiernpre que la haya, deberá V. S. tratar efle punto con el Admi-
nifirador General, y exponer de acuerdo con el lo que coníidere conveniente,
y juflo. Tambien ha aprobado fu Magefiad la inclufa Iuíiruccion , que V. S. di-
rigía formada para gobierno de los Adminiítradores en la percepcion , cuenta,
y razon del Equivalente, y la remito a V. S. con el expretado Arancel, para
que difponga, que imprimiendofe uno, y otro, fe .envien a los AdminiHra-
dores de las Aduanas del Principado, encargandoles fu puntual execucion;
y pará que aíi lo practiquen , y eviten confufiones , efpera fu Magefiad, que
V. S~de acuerdo con el Adminiílrador General harán á todos las prevencio ...
nes convenientes, cuidando íiempre , de que defempeñen exactamente fu obli-
gacion. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1'2. de Diciembre de
1769' = Don Miguel de Muzquiz. = Luego que fe hayan imprefo el Arancel, y
la Infiruccion que acompaño, me enviara V. S. Exernplares de uno, y otro.»
Señor Don Juan Phelipc de Caílafios.

,.l- •...

/


