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REAL CEDULA DES M, 
D E B I E Z Y S I JB T M 

Nmmbn de miL setecientos sesenta y me* 
ve, concediendo días Fabricadd¿$dbón d¿ 
estos Rey nos el privilegio, y derecho de tan
teo en los Géneros de Sosa, y Barrilla, que 
necesiten, en la forma que se expresa. 

E L JRLEY. 

OR Q U A N T O D O N A F R A N C I S C A 
Arísero, vecina de Malaga, y Don Vicente Linares, 
que lo es de Lucena, recurrieron a mi Junta General 
de Comercio, y Moneda , expresando hallarse cada 
«no con Fabrica de Jabón de Piedra para surtir al 
Común de aquellas Ciudades, cuy a obligación no 
podían cumplir por falta de los Ingredientes preci
sos de Sosa , y Barrilla, que con anticipados crecidos 
desembolsos tenian acopiados varios Comerciantes 
<le Almerk> y: otras partes, donde secogen aque

llos 



líos frutos^ para extrahcrlos fuera de estos Reyno%y 
cjue aunque por igual falta: se ha vían dado diferen
tes providencias por mi Junta General en el ario de 
•mil setecientos sesenta y cinco, ^ instancia.- de la' 
referida Doña Francisca Arisero > no havian teni
do efedo y ya por las disputas y y tergiversación 
iies con que las concibieron los que debieron 
obedecerlas ,, y ya porque en el intermedio se extra
jeron las porciones acopiadas: solicitando , que pá-
.ra que pudiesen surtirse de tan precisos Géneros ^ no 
solo sus Fabricas ^ sino también I?is demás de estos 
Reynos / que sentian igual perjuicio , se tomasen 
las serias convenientes resoluciones j con cuyo mo
tivo se pidieron informes á los Gobernadores de 
Cartagena ^ Almena, y Malaga , los quales con-
textaron en que Ips Factores. , y Comisionados 
que los Extrangeros tenían en los sitios ^ y parages 
donde se cogen, y cultivan los expresados Gene-
ros de Sosa, y Barrilla ^ acopian la mayor parre 
de ellosvaliéndose de diferentes medios y y antici
paciones que hacen i los Cosecheros para su propia 
utilidad , ó para extraherlos de estos Reynos en co
nocido daño de las Fabricas de Jabón > y de otras 
que los consumen : ppr lo que estas 6 no los ha-
íían., ó los cbmpráh a subidos preoos con perjui
cio del Común , opinando todos tres Ministros, 
que el único medio de cortar estos daños^sin perjuicio 
de los Cosecheros, era el declarar á los Fabricantes, y 
dueños de las Fabricas de Jabón > eli derecho de 
tanteo por coste, y costas de las cantidades de aque* 
líos frutos que necesitan para su consumo: Y havien^ 
dose visto todo en la mencionada mi Junta Gê  
neral de Comercio , y Moneda , y consultado-
üie loque se le ofreció sobre ello en pnce de Oo-

tu-



lobrc: f rbxiíñ^ pasáStí > odnf&mandome coa su dící-
tamcn , he resuelto declarar ^ y conceder por pun
to general á todas las Fabricas , y Fabricantes de 
Jabón de estos mis Reynos elprivilegio^ y dere
cho de tanteo por coste > y costas en todas las can-

md îdcs de Sosa y, Barrilla que necesiten para los 
respectivos consumos de su$ proprias Fabricas „ en^ 
Tendiéndose dicho tanteo^ no solo en los que se ven
dan por los Cosecheros de los expresados Géneros^ 
sino especialmenre en los que se hallen acopiados^ 
Ó almacenados en poder de Fadores, Comisionis
tas ¿ 6 Tratantes de ellos, ó para extraherse fuera de 
mis Dominios, Por tanto publicada esta mi Real 
Resolución en la referida Junta General > he tenido 
a bien expedir la presente mi Real Cédula ^ por la 
qual mando á los Presidentes , y Oidores de mis 
Consejos ^ Chaneillerias j y Audiencias ^ Asistente, 
Intendentes^ Gobernadores^ Corregidores^ sus Lugar-
Thenicntes f Alcaldes Mayores > y Ordinarios, 
y á otrqs qualesquier Tribunales y Jueces „ Justicias^ 
y personas de estos mis Reynos ^ y Señorios y i 
quienes tocare su cumplimiento ^ la vean ^ guar
den , cumplan ^ y executen ^ y hagan guardar^ 
cumplir^ y executar^ $in permitir que con motivo^, 
causa, ni pretesto se interprete ^ retarde, ni impida 
el tanteo en los géneros de Sosa y Barrilla 3 que 
concedo a las Fabricas , y Fabricantes de Ja
bón de estosmis Reynos en la forma que queda 
expresado en la preinserta mi Real Resolución v an
tes bien procuren facilitársele en el modo mas bre
ve,, y cierto j para que sin el menor perjuicio j ni 
retraso consigan el beneficio que les franqueo ,̂ por 
el que resukará á la causa publica ^ y bien de estos 
Reynos > que asi es voluntad > y que á las Copias 

Au-



Aütcntk^ de csta m l R k l Cédula se d 
dito que a la originaL Fecha en San Lorenzo á diez 
y siete de Noviembre de mil setecientos sesenta y 
ñ t i e ^ c ; y O Í L REY./n Por mandado del Rey 
Nuestro Señor. ¡H Don Luis de Alvarado^ 

Es Copa de la Real Cédula 9 que Original-queda en la St̂  
pretoria de MÍ cargos 
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