
EL REY. 

P or quanto Don Luis Beroldi, Don Joseph Antonio 

Rosi y Compafiia, ltalianos de nacion, me hicieron 
presente, que con motivo de haber reconocido las pro

vincias de Espana y sus producciones habian advertido 

con particularidad, que la falta de inteligencia 6 de 

economfa de los que se ocupan en la beneficiacion del 
aceyte causaba gravisirno perjuicio al Estado por tra

tars~ de un fruto de prirnera necesidad, que quando 
escasea es preciso traerle del extrangero con excesivos 

costos , cuyo dafio se rernediaria en gran parte si el 

pifiuelo 6 hueso de la aceytuna, que por lo general sa

le de las almazaras 6 molinos, sin otra aplicacion que 

para quemarse, se aprovechase corno puede hacerse sa ... 

cando de el mayor cantidad de aceyte, que contribui

ra al au men to de su cosecha, y seni mas barato, y no 

rnenos util que de prirnera calidad para la elaboracion 

del xabon y consurno de luces, lavaderos y manipu

laciones de la lana, y por estas consideraciones desea
ban y ofrecian establecer varias fabricas 6 maquinas 

propias para aquel fin; pero debiendo asegurar los cre
cidos caudales que les era forzoso invertir para su cons· 

truccion , y reunir en esta empresa con el interes del 

publico el particular suyo, pidieron se les concediese 

privilegio exclusivo por diez aiios para ponerlas don

de juzgaren conveniente, y no sean perjudiciales a ter

cero, fran~ueandoseles por su justa estimacion los ter

renos, aguas y dernas efectos que hubieren menester, 

sin que durante dicho termino los cosecheros 6 dueiios 

de la aceytuna puedan vender el piiiuelo de esta a otros 

que a ellos, ni alterasen su precio ; en inteligencia de 
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que despues de haberle extraido el aceyte que les rin

diese su metodo de beneficiarle, han de volver a ven

derle mas barato a los que quieran hacer uso de el; 

y en el supuesto de que por las J usticias de los .pue

blos donde hicieren sus establecimientos se les ha de 

auxiliar en todos los casos justos, sin ocasionarles de

moras ni litigios, asi como ellos por su parte han de 

dar en los mismos diez afios varios operarios, y ins

truidos perfectamente en su insinuado metodo, y utiles 

por conseqilencia para el Estado, y pasado aquel tiem

po quedaran en libertad de vender SUS fabricas a los 
sugetos que les acomodase , con tal que sean naturales 

de estos Reynos, sin que nadie pueda alegar derecho 

por inmediacion u otro motivo: y habiendose remiti
do de mi Real orden este proyecto a examen de mi 

Junta general de Comercio y Moneda , visto en ella, 

con lo que resulto de los informes tomados acerca de 

la realidad y utilidad de las enunciadas maquinas , y 

oido lo que con presencia de todo se le ofrecio decir 

a mi Fiscal , me propuso en consulta de once de Julio 

de este afio quanta contemplo justo acerca de la pre

tension de los referidos Don Luis Beroldi, Don Jo

seph Antonio Rosi y Compafiia; y por mi Real reso~ 

lucion a ella, conformandome con SU dictamen, y aten

diendo a la suma importancia y trascendencia de su 

pensamiento de beneficiar el hueso 6 pinuelo de la acey

tuna, y aprovechar para los usos domesticos de las ma

nufacturas a que es aplicable el mucho aceyte que se 

malogra en el destino que hasta ahora se le ha dado; 

he venido en concederles el privilegio privativo que 

han solicitado con este objeto , reduciendo la facultad 

de comprar todo aquel desperdicio de ella que se ven

da por sus duefios, a solo el derecho de ser preferi

dos a qualquiera otro por el tan to, e imponiendoles la 

obligacion de acreditar a la mencionada mi Junta ge

neral haber plantifi.cado en el primer afio en la pro-
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vincia o provincias de estos Reynos que mas les aco

mode, por lo menos dos de sus ofrecidas fiibricas con 

la maquina de que ha11 manifestado valerse, y de que 

ban presentado el disefio que reserva este Tribunal, pa

ra que sirva de comprobacion de su identidad 6 diver .. 

sidad en los casos en que fuese necesario hacerla cons

tar. Por tanto, y para el debido cumplimiento de to

do, habiendose publicado en el la mencionada mi Real 
resolucion, he sido servido de expedir a los nomina

dos Don Luis Beroldi, Don Joseph Antonio Rosi y 
Compafiia la presente Real Cedula, por la qua! man

do al Presidente y Ministros de mi Junta general de 

Comercio , l\1oneda y Minas , y a los demas de mis 
Consejos, Chancillerfas y Audiencias , a los Capitanes y 
Comandantes generales, a los lntendentes de mis Exer

citos y Provincias, y al Asistente, Corregidores, Gober• 
nadores , Alcaldes mayores y ordinaries , a los Adminis

tradores generales y particulares, Contadores, Tesoreros 

y demas empleados de mis Rentas Reales, y a todos los 

demas Ministros , J ueces , J usticias y personas de qual

quier estado 6 calidad que sean, a quienes lo contenido 

en esta mi Real Cedula toque 6 tocar pueda, que luego 

que les sea presentada 6 su traslado, en for ma que haga 

fe, la vean, guarden, cum plan y execu ten, y hag an guar· 

dar, cumplir y executar segun su tenor, sin ir contra el, 

ni permitir se contravenga en manera alguna: que asi es 

mi voluntad ; y que de esta Cedula se tome razon en las 

Contadurfas generales de Valores y Distribucion de mi 

Real H:icienda en el termino precise de dos meses de 

su fecha, sin cuya circunstancia sera nula esta gracia. 

Fecha en San Lorenzo a veinte y quatro de Noviembre 
de mil setecientos noventa y nu eve.= YO EL REY.= 

Por mandado del Rey nuestro Sefior.=Manuel Xime
nez Breton. 

V. M. concede a Don Luis Beroldi, Don Joseph 

Antonio Rosi y Compaiifa, ltalianos de nacion, privi· 



legio exclusivo por diez ands para establecer en el Rey
no fabricas de extraer aceyte del hue~o de la acey
tuna en la f orma que se expresa. = Consultado. 

Tomose razon de la Cedula de S. M. escrita en las dos h~jas an-
tecedentes en las Contadurfas genera/es de Va/ores y Distribucion de 
la Real Hacienda. Madrid z6 de No'Uiembre de 1799.=Pedro Mar-
tinez de la Mata.=Leandro Borbon. ,, 
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