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REAL CEDULA"
DE SU MAGESTAD

DE 22 DE AB"RIL DE 1789,
POR LA QUAL"" SE SIR VE, MANDAR,
que se observe y guarde el Reglamento que va
inserto, nuevamente formado para la mejor ad....

ministracion de la Renta de Lanas, y exáccíon
de derechos quando se extraen fuera

del Rey no.

"Imí.i -ttC\
4f~

&4.nld.Ül' J. Trillo:
.. -- -- - '-_'¿"

EN SEVILLA;~~.*.:"-'~ ~¡~:!!!!=.~ ~._-~=
EN LA.IMPRE:NTA. MAYOR DE LA CIUDAD.,

AÑO DE MDCCLXXXIX. "
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Jera& de la Frontera

X!'L R"¡'-: JE'~ JY"\"t ',. .~. . ,- , ' , "

Por qúanto con el importante objeto de mejorar
la Ad ministracion de la Renta de Lanas; evitando
el gran gasto que se hace en ella, y los abusos y per-
juicios á que esta sujeto el tnetodo actual, se formó
Expediente, y examinado en mi Suprema Junta de
Estado ~fui servido resolver; conformandorne con
el dictamen que me expuso, y con lo que me pro ....
pusieron los Directores Generales de Rentas, que
se formase el Reglamento conveniente pata poner'
en execucion la acordado sobre este asunto. Y ha-
biendo Yo aprobado el que Se extendió, tuve él bieá
de remitirlo de mí Real orden al Consejo de Ha-
cienda con papel de Catorce del 'presente mes , co..
municado por D ..Pedro Lopez Lerena, de mi Con' ..
sejo de Estado, Cobernadordel propio de Hacienda,
y mi Secretario de Estado y del Despacho Uníver>
sal, y Superintendente general de ella; para que
teniéndole presente dispusiese; que con inserción
de dicho Reglamento se expidiese la Cédula cor-
respondiente para ·su mas puntual observancia y
execucíon ~ rrrandando á este fin, que seimprimiese
y publicase err Ias 'partes donde conviniese, para que
asi ílcgue.á noticia de rodos, y Secumpla y execute
quanto en él seexpresa.; 'YI su tenor á la letra' es
como se .sígue: /". ,~
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Deseando el Rey favorecer el los Ganaderos,
Comercio y Fabricas del Reyno , evitando los frau-
des en la extraccion de Lanas, se ha dignado por'
Resolucion de diez de este mes abolir, los Registros
y Contrarregistros de los Ganados Lana res, y dernas
formalidades 'prescriptas en la Real Instruccion del
año de mil setecientos quarenta y nueve, subro-
gando en su lugar el Reglamento siguiente.

J.

Que .en lo.interiordel Reyno se pueda traficar,
beneficiar y cond ucirla Lana libremente sin Guias, -"
ni Testimonios, como no se conduzca a la demarca-
cion' de quatro .leguas de distancia del Mar y Ríos.
navegables, y á ocho.leguas ~n las fronteras de Tierra. *,

.
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'~ QlJe queden subsistentes las Guias y Obligacio-
nes de corresponsiva con que se ha de conducir la
Lana destinada para la extracción a las' ocho leguas
de la Frontera de'Tierra,: y quatro del Mar y 'Ríos
navegables.

\ .
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Que .en. ~las' Provincias de Castilla .se den las
G.uias para el transporte dela Lana, 'por los .Admi-
nistradores de. Rentas, Provinciales de los Partidos
en que-se hallen situados los Lavaderos publicos, si
la distancia lo 'permite , y en su .defecto por las .per-
sonas que se destinen para su' expedicion ; y en las

Pro~



· . .Qae:. quanOo -se c_ofidUZ.CaIT_ J ó,- transporten )Iar~
~ -. Lanas .en.Ia .démarcaclcn referida, aunque sean

p:¡t¡ra las) -Lavaderos.,' AdministraciOines -o' Fabricas
en ella ,. s.e den: -las Galas precisamente. con seffa~
lamleL1JtQ' de} 'tie~pe neeesario para la cond uccíon,
y t:oQ,obtiga,cion' de .coreesponsiva, .en que se acre-
dite su ,legitimo paradena. A i~' :,~t.'V3 . '~

I Az. Que.
;:f ~
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Provincias de la Corona de Aragon por los Admi-
nistradores de Salinas, Tabaco 6 de otra Renta de
los' Partidos, en que se hallen los Lavaderos, te-
niendo unos _y otros un Libro en que se lleven
asientos formales de lasque dieren, para proceder
por ellos á la: averiguación de que la Lana llegó á
la Aduana á que se dírigió , y que satisfizo los de-
techos correspondientes.

4·
Que todas las Lanas que desde las Provincias

interiones' se conduzcan al territorio' de' la demar-
cacíon de las' -ocfío leguas: de la. Frontera de Tierra,
y quatro de los Puertos- de ~,!r .y: Ríos navegables,
se han de dirigir á las Aduanas habilitadas para la

*< ~ salida, y practicarse á su arribo la comprobacion
de las Guias con el numero de sacas y marcas,
poniéndose eh 'ellas. lar coníerrnidad; _y si su despa-
~ho._p~.fli!ese ~~tpaso,·o fransito, .:Y se pusiese-la Lal)a
en -Almacenes ,. .hade ser con-iatervenoien de 1~
Aduanas, ¡hasta queee, veriique 'el,peso'); y: adeudo
de. derechos, ;.Lr 4' : .~ ::
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. , Que para el transporte de la Lan'a en .Embar-
-caciones de' un Puerto a ..otro., no se expida la
·Guia sirr firma Ú obligacion de suficiente abono, para
·haCer .constar su destino con la respectiva correspon-
.siva .de los.Administradores de' Aduanas, la qual no
se podrá poner sin haberse. verificado antes-el de-:
sembarco de toda la Lana contenida en la Guia. ..
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t~, , • \ ' .'
~ '\.. \' • ~ - _1,4

" . .
r... r..

:'-', Que ·en:. todas Ias Guias que se .expidan para
{conducir' ó transportar Lanas ..porTierraópor Mar;
,~eexprese.la .clase; "y'~procedencia' de' ellas.' " j

,.!., },
, .L

-.~,,~:Que-en las Adminlstraeiones ú: Oficínasrespec-
tívas en donde se expidan ..Guias papa la conducción
ó~trahsponte de Lanas , se-forme 'un librofoliado y
rubricado por el.Administrador ,,!'en' donde se 'ex-'
tienda la obligacion de la Tornaguía', ',0' corres-
ponsiva , que la firmará.el Interesado si se hallare
presente, ó en el Pueblo, y en su defecto se ad-
mitirá 'por- equivalente: la.firma ;-deFiadop de sufí-
ciente abono, .dél.Factorcó delComisionado qué
desde el kavadcro pida' la 'Guia, conla precisa oh>li;-
gaeíon de eorresponsiva, cuya obligacion S€ 'expre- '
sará también .enel, libroal tiempo ..'~deextendel!-Ia
partida; -Y',en presentándose la Toroaguíatse can-
celará la oblígacion , anetaudolo ali rnargeñ, 'y -Se

- 1::': _ vo- ,~ '
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volverá al Factor ó Comisionado en el Lavadero
el papel que hubiere dado .

'.. :..
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- 'Que pasado' el termino señalado en la -obliga-
cion sinhaber presentado la .corresponsiva, ó vuel-
ta :dé 'Guia; que acredite el destino.de la Lana, se
,avise a la Dirección. General 'de Rentas, áfin de
qMe:con su conocimiento y~orden" sepida locor-
respondiente a.: la': culpa.que resultare: en caso de
que no haya motivo ,fundado de' rezelar sufrau-
dulenta extraccion; pues :de lo contrario se pro-
cederá á lo que hubiere lugar en derecho .

, I
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Que solamente puedan extraerse las Lanas-para
fuera del Reyno por 10$, Puertos de Sevilla, Ma-
laga, Alicante , Cartagena, Valencia, Barcelona,
Santander. "',y, ;Eilba0.;,;[y r.por.rtierra . por + Badajoz,
Za mora; Orouña :,:)\{;jtfov.ia:/ é'Balmaseda,. Logrnño,
Agr:€da,., Zarago?a" Frescanoe. y" Bosbt.; .pero las
Lanas que.se exttaig<aq por.Vitoría, .Orduña, BaJ~
rnasedaJ, y' PQr..IosPnertes de Santander y Bilbao,
'~,e:-,han .de adeudar ?r~~ pagar rIos (derechos: en la
Administracion de Burgos', con' 'arreglo -á el Real
"Decreto "de' :dieztyi'seis de :-Marzo, de. mil- setecien-
.tos sesenta :~¡tte's,\, segun ..se ha observado y ,ob..:.
serva :desde~sJl'exp~dici~~f~ y: conclasrnismas for-
:P1aHdades :qtUe:Leita~:.ellpráctica. " "-'..: '\~
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Que a el peso , reconocimiento, y adeudo de
, las sacas de Lana asista precisamente el Adminis-

trador General con el ;CcHitador"Vistas, y Al-
cayde -, llevando el Contador 'el asiento.por el or-
den progresivo de las sacas 'que se', pesan , y los
Vistas por' el de los nurnerosestampados en ellas,
á fin de poder averiguar quaíquiera equivocacíon,
Ó djf~;renciªque ressite al tiempo de la 'compro-
bacíen , volviendo ",3pesar la, .saca '0 sacas 'qu~ la
hayan producido.. , ',' . '~,'.- .

1 J.

~~

'Que no se permita dar corrido alguno á los
pesos para los adeudos, .y 'que por razon de tara
se baxe del peso total de las sacas un seis y quarto
por <;ieijtQ,· '\

..
e ,,~- ,

Qu~ las .Lanas paguen al tiempo d~esu extrae-
~iQD fuera del Reyno .por todos derechos, con-in-
ChlSiQO d~:tlos. dealmirantazgo~'y del impuesto
paf'ª las Escuelas.de "Hi'laza .,.le ;siguiente. ¡ .'~ ;' ,

Cada arroba de Lana l .Segoviana"f Castellana
sucia. ~:Javad.a_, sesenta y seis reales , y veinte y
oeho. mªra:v~dis de vellón, - , ; , .. ..
- Cad:a-.a~ttroba de ·:Lana sucia -ó .lavada de' Extre-
mad u¡~a~Andahlcia.~ Huesear , del.Reyno 'de Gra ..
nada, Albarracin,-" Zaragoz.a~, Daroca y .Terucl,
sesenta y tres reales, y diez "y-- siete maravedís de
vellon. ' ,

Cada



Cada arroba de Lana sucia o 'lavada del Rey-
n,o de Valencia , quarenta reales, y seis maravedis
de vellon.

Cada arroba de Lana sucia ó layada de los
Valles del Benasq ues, Barrabes, Castanesa, Vielsa,
Puertoles y Gistain, y del Principado de Cataluña,
treinta.y dos reales, y trece rnaravedis de vellon .
.y los Añinos lavados ó en sucio pagarán los

propios derechos' que las Lanas, segun su proce-
dencia 6 clase; y de los Añinos sucios' se rebaxará
UÍ) veinte y cinco por ciento del importe de sus
derechos.

t

. 14·,

. Que' en el Principado de Cataluña á la .'distan~
cia de ocho leguas 'de la raya de Francia continúe
la práctica -antigua de manifestar en .las Aduanas
Y' Administraciones mas inmediatas, y dar por los"
Ganaderos 6 Dueños el descargo, legitimo de los
Ganados y Lanas que se crian , con arreglo á, los
establecimientos' ~ntiguos de aquel ,Principadq.

. Que quede subsistente la prohibición de extraer
fuera del Reyno Lanas burdas y ordinarias. Ma-"
drid treinta y uno de Marzo' dé' mil setecientos
ochenta y nueve. =-D. Juan Matias deArozarena.=:
D. Rosendo Saez de Parayuelo, .

Por tanto, publicada en Consejo pleno esta mi
Real resolucion, Y acordado SU cumplimiento, he
tenido por bien '.expedir la presente mi Real Ce-

dula



dula con' inserción del expresado Reglamento por
mí aprobado; por la qual mando á los Intenden-
tes, Subdelegados de Rentas, Jueces de Contra-
bando, Administradores generales y particulares
de las Provincias y Partidos del Reyoo, á todos
los empleados y dependientes de la mencionada
Renta de Lanas, y a los Jueces, Justicias, Y.de-
mas personas á quienes en qualquier manera to-
que 6 tocar pueda su execucion y observancia , la
vean, guarden,. cumplan y exeGuten,· y hagan
guardar; cumplir y executar segun y corno lo ten-
go. resuelto, y en cada uno de sus capitules se con-
tiene, sin contravencion alguna, que asi es mi vo-
luntad se exccute , y que se tome razon de esta mi
Real Cedula en mi -Contaduria mayor de Cuentas,
en las Generales de Valores y Distribucion de mi
Real Hacienda, y en las de Rentas Generales, Pro-
vinciales, Salinas" Tabaco, y Lanas que 'se admi-
nistran 'de cuenta de ella, y dornas partes qué con-, .

venga. Dada en Aranjuez á veinte y dos de Abril de .
mil setecientos ochenta y nueve.::: YOEL REY.=
Por man-dado del Rey nuestro Señor; D. Pedro
Fermin de Indart. =Rubricada de los Señores del
Consejo de Hacienda., 'Tomose razon de la Cédula
de S. M. escrita' en las seis hojas antecedentes en
las Contadurías. Generales de Valores y Distribu-
cien de la Real, Hacienda, Madrid veinte y' quatro
de Abril d~ mil setecientos' ochenta y nueve, D.

I Leandro Borbon. ::;: Por ocupacion del Señor Con-
tador general de la Distribucion , D. Eugenio Ca-
churro.cz Tomase razon de la Cedula de S. M. es..
crita en las seis hojas anteriores en su Contaduría

ma-



.mavor 'de Cuentas, Madrid veinte' y quatro de
01 •

Abril de mil setecientos ochenta y nueve. = D.
PedrC:de Otondo. == D. Ramon Antonia de Cas- .
tro. = Tomose razon de la Real Cedula anteceden-

. te en las Contadurias principales de Rentas Gene-
. "., .ralesy Provinciales del Reyno , que se administran
r- • de cuenta de .la Real Hacienda .. Madrid veinte y
, . quatro .de Abril de mil setecientos ochenta y nue-
.;: 've..=Por indisposicion del Señor Contador ,Don .
" '. Manuel de Elizaicin, = Por el Señor Contador, D.
"< .:,. Mateo Gucrra.cz Tomase razón .de la Real Cédula .
~-. .antecedente en la Contaduria. general de la Renta
'..~. del-Tabaco. de mi cargo ... Madrid veinte' y quatro

de Abril de mil setecientos. ochenta y nueve. =
Como Cóntador general interino, D. Pedro Ruíz
de Merida, == Se ha tomado razon de la Real.Ce ...
dula que antecede. en la Contaduria principal de la
Renta de Salinas, .Madrid veinte y quatro de Abril
de mil setecientos ochenta y nueve. = Por indispo-
sicion del Señor Contador principal, D. Francisco
Tamayo y Frias. ::::Tomose razon de la Real Ce-
dula precedente en la Contaduria principal de la
Renta de Lanas del Reyno. Madrid veinte y qua-
tro de Abril de mil setecientos ochenta y nueve. =
Por indisposicion del Señor Contador, D. Joseph
Martinez Abad. =Es copia de la 'Cedula de S. M.
que original queda en la Secretaría del Consejo de
Hacienda de mi cargo. Madrid veinte y siete de
Abril de mil setecientos ochenta y nueve, = Don
Pedro Fermin de Indart. .

ro Don Antonio de Lemos y Beltran, Escribano mayor
de la Intendencia. del Exercito de .Andalucia , y de la Su-

per-



perintendencia de Rentas Reales de este' Reyno', certifico:
Que esta copia concuerda con el exemplar impreso autorizado,
á que me refiero; de la Real Cedula úriginal que el Exc."
Sr. D. Pedro de Lerena; del Consejo de E'stado de S . .L~IJ.su
Secretario de Estado JI del Despacho Unicersal de Hacien-
da, Superintendente General de su cobroy distribucion; re-
mitió en primero de este mes, para 'que disponga' su obser-
~)ancia el Sr. D. '[oseph de Abalos; =rlsistenrev de esta
Ciudad, Intendente de este Exercito, y Supérintendente
de Rentas Reales de esta Provincia, Y- Su Señaria obede-
ció y mondá cumplir, reimprimir y comunicar tí las '[usticias
de los Pueblos de ella, á cuyo fin doy la presente en Sevilla
á veinte de Maya del año de mil setecientos ochenta y nueve.

D. Antonio de Le/nos
y Beltran.


