
AÑO

+
REAL CEDULA

--

DE SU MA--GESTAD,

DE ~z9. DE JULIO DE 1787.

CONCEDIENDO DIFERENTES GRACIAS

por punto general á favor de las Fábricas
de tornear Marfil , Carey, y todo

genero de maderas preciosas en.
estos Reynos.

EN ALCALA.
$ ~

POR 1), PliDRO LOPliZ, IMPRESOR DE LAS REALES FÁBRICAS DE

GU ADA~-AXARA.
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DON Juan 'Bautista -dtilh:t" -vecino, y "residen-:
tJ en lGadiz'~x.:puso; á. mi ~JúntacGel~eral de' Comercio
y .Moaeda :que' .en ~aquella, Ciudad: tiene, .establecidá.
UQa Fabrica, de' tornear; M'irfil·, Carey, y~.todo gt-,
nero .de maderas; preciosas r.comó. son Ca-óba: , .Na-

~aren,,-O~,Boxe, Serperrrjn , Y' otras: 'de que se .~acan.
bellas eaxas j . 'alfileteros,~:,_r.'~sttlch-es '" -puRos ~e .basten,

.y otras varias ,..cosas 'mu,y rutiles .. ":-'¡'~abiendo d<úgrado'
qUé,·se, instruyan; alg:UnQsJ~,iños ,deL:Pa:fs~enuestas ma '

n4.fa~tlJras"" que hasta ahora no se h~n: visto ·eli:.,el~aü-. , .
g~:-?.y: perfeecien :qu:e':,'hoy¿tienen~.f para: .10' .qua] ha
lkvaao un- -Ma:estro:" eX~linangero de (!t0S: mas"~ido,néQs,I
con partidos JUuy' vcnrajcses-, por~ cU:y:Qmedio); se- fa ...:
cHitará,' la' enseñanza ,de ídichos .Apr,en:dices en "muy(
nocas años, -.Jy vse : esrenderá- ~~P'O~¡",elj~eY110' esta -' in-.F \ )"

dustria ; si se: le. -:atLxilia .:-xon .'·bs.~'~i!eten;t-es_';gracias.,
qúe;'pidi6" pa'ral ello. yist/ct:, ~sta' .,ip.stfJ,lTcia en...:la ~ex~:
presa'da' mi j~nta 'Genera~ , "con 1@[.iilfof111'adorpm: los,
Directores Generales' ~'de - :;Rcm,:t'as _',~lrt lú>, ·e:x;pue.stC> : en'
el-asunto por: nl:~1 FiscaL';' me r di~ cuenta 'd~0i-od0'con
su . dictamen en consuita: d"e veinte t)/ cinco ~d(fJuni6 '.

de:. este', año" .V .por resolucion á e'Jh·", ateFlHiénáb'~
I/J • ,.

Jo uta,,! y. convepieme -i= lS,erá"éifi,i. e;l~-"Rey{l6':e'h au-«
men-



mento- , y propagaclon de esta clase de Fábricas , y
deseando _promoverlas en beneficio d~.: mis amados
vasallos, he teprdo.: á. bie~ ",conced~r , ,:como por la

.' _ /._., ,l....

presente mi Real Cedula concedo a Don Juan Bau-
tista Chillet mi l\eal protección para la que ha es-
tablecido -en la Ciudad de Cadiz de tornear Ma.r-.6J,
Carey,:y todo .genero , de; "maderas '-preciosa~ con ~.;d~~

claracierr de que canto el ¡como .: los. '}l~más A:rdfices
de esta clase , ,puedan .irirt04ucir· con liberu~d: de
derechos.así 'el Evano , ~y, Marfil que gasten " '. como'
la 'Piedra PC>1nez.,· Tripoli ;', y 'Esmeril. qtle ·.neeesi~·
ten _para sus maniobras>, rsin . orra .limiracion . de:
cantidad =-que la, ,de,-~ebe-r -justiíicar él 'pa.radeto J:.:.'y"
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oonsiimo de laS::!Qque.entren verr. sus respectivas zPábri::..
ediS.; y .asimismo ~tontedo-igual, liberrad·. de derechos
á I las.':lpiezas. _rrabajadas en -ellas -que,: exrraigan '; ·~~yál.
sea de. .Puerto '~iPuerco ; de -esros Reynos, ó,~ y~ pa-.:
ra los ..cxtrangeres j. exceptuando los 1, ':de Altlérit~,~
pues de>las qu<? .sevembarquerr para ésta") -, deberán
pagar lo prevenido; por' ~d _regl:ameñte.·:de .doce dc-
Octubre de mil! serecienres- .sctcnta ,y .(ocho., .Ew:sqj
conseqiiencia , pÚ:blic.ada· ~nila' Junta! la., referida .:mi
Real resolucion.v -;,-Para.·que tenga el ~.:e,bi4o cUlnpl1-"
miento ;) he venido.i en' e~Fe;dir 'la ...•:pF'esente 1 Real
Cédula s . pe>r la quaJ .mando .á' los Intendentes ,~-tA;d:.t
ministradores de ,.mis" Rentas Realés.,,' 1,' Tesoreros,'

Arrendadores ;) Vistas', Aauaneros,;) ;'Guardas , ..:Di-. .

putados .ge Grcmies ; y..á :otros qualesquiera. Jtréces; \
Mini~trQS_h~'J~tj~iª,~s.":r .J¿Penpnas á quienes '.~oque.,;; ó:'
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tecar pueda "su observancia » : qa-e luego que .les sea

pi.ese~tada' 'j : la ~.obedezcan: ~ gu~rd.en , -y. cUlnplall'

"Jj' ~ llagan, guaraar s- .cümplir, y' .exeeutar su contcni-

do .en todo" .y:pqr todol, sin alreracion , ni" variacion
fLIguna, se~un, y 'en la forma que vá expresado , ba.
XO.r las, ,p~nas'i impuestas .á los ..': q1Íle':".'qwebran~ran.mis: -.

Reales ordenes , que así es mi voluntad ~ y que de

esta mi Real Cédula se tome razon en las Conta-

durías Cenerales de..Val(')r~~'~"-...Y Distribucion de mi
Real Hacienda en. el término de dos meses de su

fecha ( y no haciéndolo en ellos, sea nula esta

gracia) en las principales de Rentas Generales y
Provinciales de estos Reynos ~ para que conste á
su Direccion, y en las demás partes que conven-
ga. Fecha en ?an Ildefonso á veinte .y nueve de.

Julio de mil setecientos ochenta .y siete. ~ YO EL
REY ~' Por mandado del Rey nuestro Señor ~ Ma-

. r nuel Gimenez Breton.:::: Rubricada de los Señores

Ministros de la Junta General de Comercio , Mone-
da, y Minas,

Tornóse razon de la Cédula de S. M~ escrita en

las tres fojas con ésta en las Contadurías Generales

de Valores y Distribución de la Real Hacienda. Ma-

drid ocho de Agosto de mil setecientos ochenta y,
siete. ~ Pedro Marrinez de la Mata. :::: Leandro
Barban.

Tornóse raZbn de la Real Cédula antecedente

en las Contadurías principales de Rentas Gene-"'-- ) ,

rales y. Provinciales del Rey,no que se, adrninis;
tran



rran de cuenta de la. Real' . Hacienda .. Madrid qua~
tro de Septiembre .dc rnil: setecientos .ochenta y -\.sle-;-

te. t= Por, indisposición. del. t= Señor 5Corrt~dof' ~? ;-Ma:.:
nuel de' El,izaicin.':::: Por el Señor Conrador.jc -Mi ...
rheo. Guerr a,' ":í!t :.[: l.• ;

'& copia -de ~'la Reel- CJ.eduia: de S;pM: de que· certifi.co~'
.
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