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REAL CEDULA 
B E S, M , 

DE 2 3 DE MARZO DE 1 7 8 3 , 

Concediendo la total libertad de Dere
chos del Peltre que se labrare en las F á 
bricas del Rey no, tanto en su transpor

te de Puerto a Puerto y como en su 
extracción a Dominios 

extraños, 

EL REY. 
i OR quanto habiéndome hecho presente 

la Junta General de Comercio 9 Mone
da y Minas, en Consulta de veinte de 

Febrero de este año, lo ütil que sería para el ade
lantamiento de las Fábricas de Peltre fino de estos 
mis Reynos la moderación, ó libertad de los dere
chos de extracción del Peltre fino que se labrare 
en ellos 5 conformándome en todo con lo que me 
propuso la citada mi Junta General, y lo que en 
su razón expusieron los Diredores Generales de 
Rentas, y mi Fiscal ̂  he venido en conceder (como 
por la presente mi Real Cédula concedo) por punto 



general la total libertad de derechos del Peltre 
que se labráre en las Fábricas del Rey no 9 tanto 
en su transporte de Puertó á Puerto , como en su 
extracción á Dominios extraños. Por tanto, man* 
do i los Presidentes y Oidores de mis Consejos, 
Chancillerías y Audiencias, Capitanes Generales, 
Asistente, Gobernadores, Intendentes,Corregido
res, Alcaldes Mayores y Ordinarios, Superinten
dentes y Administradores de mis Rentas Reales, 
Cogedores f Tesoreros , Arrendadores , Guardas, 
Fieles , Aduaneros, Portazgueros, Veedores y Tra
tantes de estos mis Rey nos y Señoríos , y á otros 
qualesquier Ministros, Tribunales, Jueces, Justi
cias y Personas, á quienes lo contenido en esta mi 
Real Cédula toque ó tocar pueda, que luego que 
con ella sean requeridos, la vean, guarden, cum
plan y egecuten, y hagan guardar y cumplir,sin 
ir ni permitir se contravenga á ella en todo y 
en parte en manera alguna, con ningún pretexto: 
que asi es mi voluntad y y que de esta mi Cédula 
se tome razón en las Contadurías Generales de 
Valores y Distribución de mi Real Hacienda, en 
las principales de Rentas Generales y Provincia
les de esta Corte t y en las demás partes que con
venga. Fecha en el Pardo i veinte y tres de Marzo 
de mil setecientos ochenta y tres.—Yo ELRKY . uPo r 
mandado del Rey nuestro Señor, n Don Manuel de 
Nestares. 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita 
en las dos hojas antecedentes en las Contadurías 
Generales de Valores y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid veinte y siete de Marzo de mil 
setecientos ochenta y tres, b Don Leandro Bor-
bon. n Don Antonio Bustillo y Pambley. 

To-



Tomóse razón de la Cédula de S. M . que an
tecede en las Contadurías principales de Rentas 
Generales y Provinciales del Reyno 7 que se ad
ministran de cuenta de la Real Hacienda. Madrid 
cinco de Abril de mil setecientos ochenta y tres.z: 
Don Manuel León González, zz Don Francisco de 
Suescun. 

Es Copia de la Real Cédula Original y que queda en la Secre* 
uña de Comercio de mi cargo y de que certifico* Madrid doce 
de Abril de mil setecientos ochenta y tres* 

Don M a m á de Nestans. 
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