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REAL CEDULA 
J)cS. M.de I o de Marzo Je 1782 , concediendo 

a ¿odas las Uábricas de Papel del Rey no el P r i 
vilegio de tanteo del Trapo, en competencia de los 
Acopiadores, b Tratantes, 

EL REY. 
«OR Real Cédula de 26 de Oaubre do 

1780 tube á bien conceder por punto 
general á todas las Fábricas de Papel del 
Reyno diferentes gracias, y franquicias, 
derogando las que anteriormente gozaban 
por Reales Cédulas, y Decretos particu

lares, ó generales , con prevención de que esta deroga
ción fuese sin perjuicio de ser atendidas las representa
ciones que se hicieren á mi Junta General de Comercio, 
siempre que conviniese distinguir una, ú otra Fabrica, 
con providencias especiales por su particular constitución, 
ó acrecentamiento. Deseando 9 pues , mi Junta General la 
subsistencia, y floreciente estado de dichas Fábricas, y 
reflexionando que han gozado algunas de ellas, por Ce-
dulas antiguas, el Privilegio del tanteo del Trapo, cuya 
gracia no se incluyó en las concedidas por punto general, 
me lo hizo presente la Junta, en consulta de 19 de Sep
tiembre del año próximo pasado, habiendo oído á mi Fis
cal, siendo de parecer, que hallándose prohibida la ex
tracción de dicho genero á Reynps extraños, contempla* 
ba muy útil se concediese por punto general á las refe-
ndas Fabricas el.citado derecho del tanieo del Trapo, 

ea 



t n competeftóa de los Acopladores^ é Tratantes; y por 
resoludoíi á la niencionada Consulta ^ he venido en de
ferir á ello, concediendo, como por la presente concedo 
pot p é m geheral^á todas lasFábricasde Papel del Rey* 
íio d tanteo del Trapo | en competencia de los Acopiado-
res, o Tratantes. Por tanto, publicada (la expresada mi 
Real resolución e ü k citada mi Junta General de Comer
cio y he mandado expedir la presente Real Cédula, por 
la qual ordeno á los Presidentes, y Oidores de mis Con
sejos , Chancillerías 9 á los Capitanes Generales, y Coman-
dantes Generales de mis Rey nos, y Provincias, rresiden-
tes de las Audiencias, a los Ministros de ellas; y parti
cularmente á los Intendentes , Subdelegados de mi Jua-
ta General de Comercio, Asistente, Gobernadores, Cor
regidores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, Superinten
dentes , y Admitóstrádores de mis Rentas Generales, y 
PnMktMhs, y Servfciós de Millones, Fieles, Cogedores, 
Arrendadores, Aduaneros, Dtzmeros, Portazgueros, Guar-
á%k 7 y Diputados de Gremios, Veedores, y Tratantes de 
estos misReytios, y Señoríos,y áotros qualesquiera Jue
ces, Justicias, y Personas de ellos, observen, y hagari 
guardar inviDlablemente lá generalidad de la gracia del 
tanteo del Trapo que va expresada, y nuevamente con
tado por punto general á todas las Fábricas de Papel del 
Rey no; además de las que he tenido á bien dispensar-
hs por ia referida mi Real Cédula de 26 de O£tubre de 
"1780 , sin permitir se contravenga en todo , ni en par
te alguna á esta nueva declaración, con ningún pretex
t ó , que asi es mi voluntad. Y que de esta Cédula se 
tome razoñ en las Contadurías Generales de Valores, y 
Distribución de mi Real Hacienda; en las Contadurías 
prmdpalés de Rentas Genérales, y Provinciales de Ma
drid; y en las Contadurías de los Reynos, y Provincias 
de España donde mas Convenga. Fecha en el Fardo k 
Io Miarzo de 1783 i r ¥ 0 Rw.zz Par mandado del 

Rey 



Rey nuestro Señor. z:Don Manuel de Nestares. r : Rubri-
cada de los Señores déla Junta General de Comercio, y 
Moneda. 

Tomóse razón de la Cédula de S.M. (escrita en las 
tres hojas con esta) en las Contadurías Generales de Va-, 
lores, y Distribución de la Real Hacienda. Madrid 6 de 
Marzo de 1782. Por ocupación del Señor Contador Ge
neral de la Distribución. = Joseph Francisco de Gorbéa.11 
Don Leandro Borbón. 1 

Tomóse razón de la Real Cédula antecedente en las 
Contadurías Principales de Rentas Generales, y Provin
ciales del Reyno, que se administran de cuenta de la 
Real Hacienda. Madrid f de Marzo de 1782.1= Francis
co de Suescun. z: Don Manuel León González. 

h Copia de la Real Cédula, que original queda en la Secretaria de 
kjunta General de Comercio de mi cargo, de que certifico. Madrid 
me de Marzo de mil setecientos ochenta y dos. 

Don Manuel dzNestam. 
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