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REAL CEDULA DE S. M. 
DÍ dos de Diciembre de mil setecientos sesenta y 
ocho, en que se sirve conceder d todos sus Vasa
llos de estos Rey nos libre facultad de establecer 
Fabricas de Jabón duro , y blando, sin otra 

formalidad que la de asegurar lapaga de los De
rechos Reales. 

EL 
OR quanto ha viéndome hecho presente 
la Junta General de Comercio^ y Mo
neda loque se la ofrecía en consulta 
de veinte y siete de Junio de mil sete
cientos sesenta y ocho; en vista de 
otra ,, que de mi orden se la remitió 

de la Cámara de Castilla de veinte y tres de Agosto de 
mil setecientos sesenta y dos, sobre instancia de Don 
Diego Raphael de Castro, vecino de la Ciudad de 
Cordova, pretendiendo, que el privilegio que se le 
expidió por aquel Tribunal para fabricar Jabón duro, 
se ampliase á poderle labrar blando^ enterado de todo, 
y de las utilidades que se pueden seguir a mi Real Ha
cienda , y al común de mis Vasallos por el fomento 
de nuevas Fabricas de Jabón, mediante abundar estos 

Rey-



Reynosdelas primeras materias deque se compone,, 
fui servido resolver, que sea libre, y facultativo á~ 
qualesquiera personas establecer Fabricas de Jabón 
duro . y blando en qualdsquicra parte de estos mis 
Reynos^ sin mas requisito^ ni formalidad, que la de 
asegurar la paga de los Derechos Rcaks> dcxaacb al 
cuidadodela Junta el hacer notoria esta libre facul
tad donde convenga ^ y el examen de loŝ  privilegios 
que en calidad de privativos se huviesen anteriormen
te dadp para semejantes Fabricas^y el aprecio que me
reciesen las circunstancias de su concesión. Y havien-
dose publicado en la citada Junta esta mi Real Resolu
ción y para que tuviese el debido cumplimiento , expi
dió Ordenes Circulares en diez y siete de Agosto del 
mismo año á los Intendentes ^ y Corregidores del 
Reyno y para que haciéndolas publicar por Vandoen 
las Ciudades , Villas , y Lugares de sus Jurisdiccio
neŝ  llegase a noticia de todos y y los que tuviesen pri
vilegios para estas Fabricas los presentasen á los mis
mos Intendentes^ y Corregidores en el termino de trein* 
ta dias desde la publicación^ sin que entretanto hicie
sen novedad en ellos y y los remitiesen á la citada mi 
Junta General. Por tanto,, para que la expresada mi 
Real Resolución tenga el mas exaÉto cumplimiento^ 
he tenido ahora por bien expedir la presente Real Ce-
dula y porlaqual mando á los Intendentes^ Asisten
te ^ Gobernadores y y Corregidores y a quienes fuet^ 
presentada copia de ella y firmada por el infraescrito 
mi Secrc tario ̂  que haciéndola nuevamente publkai 
en sus respedivas Jurisdiciones y la guarden y cum-» 
plan y executen , y hagan guardar y cumplir y 
executar en todo^y por todo como en ella se contienej 
celando sobre su puntual observancia ^ sin poner ^ ni 
permitir ^Icponga dwdâ  embarazpni di^cultad alr 

guna^ 



guna, que así es mí voluntad. Fecha en Madrid 
á dos de Diciembre de mil setecientos sesenta y 
ocho. — YO EL REY. t=: Por mandado del Rey 
nuestro Señor, Don Luis de Alvarado. 

E s copid de Id Redi Ceduld y cjue Of i^indl quedd eu Id Se
cretaría de mi cargo. 
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