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BE SU M A GESTAD, 
D E 29. D E J U L I O D E 1787. 

CONCEDIENDO D I F E R E N T E S GRACIAS 
por punto general á favor de las Fábricas de 

tornear Marfil, Carey, y todo genero 
de maderas preciosas en estos 

Reynos. 

Año de 17 8 

M A D R I D : 

En la Oficina de Blas Román , Impresor de la Real 
Junta General de Comercio ? Moneda 

Y Minas. 





E L R E Y 

D ON Juan Bautista Chillet, vecino, y residen
te en Cádiz expuso á mi Junta General de Comercio 
y Moneda que en aquella Ciudad tiene establecida 
una Fábrica de tornear Marf i l , Carey 9 y todo gé
nero de maderas preciosas como son Caoba, Na
zareno , Boxe, Serpentín , y otras de que se sacan 
bellas caxas, alfileteros 5 estuches, puños de bastón, 
y otras varias cosas muy útiles 5 habiendo lograda 
que se instruyan algunos niños del País en estas ma^ 
nufañuras, que hasta ahora no se han visto en el au
ge , y perfección que hoy tienen , para lo qual ha. 
llevado un Maestro extrangero cie los mas idóneos, 
con partidos muy ventajosos , por cuyo medio se fa-» 
cilitará la enseñanza de dichos Aprendices en muy 
pocos años, y se estenderá por el Rey no esta in-^ 
dustria , si se le auxilia con las diferentes gracias 
que pidió para ello. Vista esta instancia en la ex
presada mi Junta General, con lo informado por los 
Diredores Generales de Rentas ;, y lo expuesto en 
^1 asunto por mi Fiscal, me dió cuenta de todo con 
su didamen en consulta de veinte y cinco de Junio 
de este ano , y por resolución á ella , atendiendo á 

lo út i l , y conveniente que será en el R,eyno el au* 
men^ 



mentó , y propagación de esta clase de Fábricas, y 
deseando promoverlas en beneficio de mis amados 
vasallos 5 heí tenido á bien conceder 5 como por la 
presente mi Real Cédula concedo á Don Juan Bau
tista Chillet mi Real protección para la que ha es
tablecido en la Ciudad de Cádiz de tornear Marfil, 
Carey , y todo género de maderas preciosas con de
claración de que tanto él como los demás Artífices 
de esta clase, puedan introdocir con libertad de 
derechos así el Evano, y Marfil que gasten , como 
la Piedra Pómez , Tr ípol i , y Esmeril que necesi
ten para sus maniobras r sin otra limitación de 
cantidad que la de deber justificar el paradero , y 
consumo de las que entren en sus respedivas Fábri
cas ; y asimismo concedo igual libertad de derechos 
a las piezas trabajadas en ellas que extraigan , yá 
sea de Puerto á Puerto de estos Reynos , ó yá pa
ta los éxtraügeros, exceptuando los de América, 
páe^adsáíksrqufusewAaFqeéri para ésta, deberán 
pagar lo prevenido por el reglamenta de doce de 
Odubre de mil setecientos setenta y ocho. En su 
conseqüencia , publicada en la Junta la referida mi 
Real resolución , para que tenga el debido cumpli
miento , he venido en expedir la presente Real 
Cédula , por la qual mando á los Intendentes, Ad
ministradores de mis Rentas Reales , Tesoreros, 
Arrendadores , Vistas, Aduaneros, Guardas, D i 
putados de Gremios , y á otros qualesquiera Jueces, 
Ministros, Justicias, y Personas á quienes toque, ó 

to-



tocar pueda su observancia, que luego que les sea 
^presentada ,la obedezcan , guarden, y cumplan, 
y bagar guardar , cumplir, y executar su contení 
'do en todo, y por todo, sin alteración, ni variación 
alguna, según, y en la forma que vá expresado, ba-
xojas penas impuestas á los que quebrantan mis 
Reales órdenes , que así es mi voluntad , y que de 
esta mi Real Cédula se tome razón en las Conta
durías Generales de Valores , y Distribución 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 Dirección , y en las demás partes que conven
ga. Fecha en San Ildefonso á veinte y nueve de 
Julio de mil setecientos ochenta y siete. = YO E L 
REY zz Por mandado del Rey nuestro Señor zzMa-
nuel Giménez Bretón. - Rubricada de los Señores 
Ministros de la Junta General de Comercio, Mo
neda y Minas. 

Tomóse razón de la Cédula de S. M. escrita 
en las tres fojas con ésta en las Contadurías Ge
nerales de Valores, y Distribución de la Real Ha
cienda. Madrid ocho de Agosto de mil setecien
tos ochenta y siete, zz Pedro Martínez de la Ma
ta, z: Leandro Borbon. 

Tomóse razón de la Real Cédula antecedente 
en las Contadurías principales de Rentas Gene
rales y Provinciales del Reyno que se adminis

tran 



tran de cuenta de la Real Hacienda. Madrid qua-
tro de Septiembre de mil setecientos ochenta y sie^ 
te. = Por indisposición del Señor Contador zz Ma
nuel de Elizaicin. n Por el Señor Contador.— Ma~ 
theo Güera. 

Es copia de la Real Cédula de S. M . de que certifico. 
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