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Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se permite, que las alhajas menudas de oro,
llamadas enjoyelado, puedan trabajarse en estos
reynos con la ley de diez y ocho quilates, en la
conformidad que se expresa
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REAL CEDULA 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE P E R M I T E , 
que las alhajas menudas de oro, llama
das Enjoyelado, puedan trabajarse en es

tos Rey nos con la ley de diez y ocho 
quilates, en la conformidad 

que se expresa. 

2}-. 

AÑO 1790. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE LA V IUDA DE MARINL 





a. 

DON GAPVLOS 
por la gracia ele Dios, Rey de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen, de Na^ 
varra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla, de Cerde' 
fia , de Córdova, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales, islas y Tier
ra-firme del Mar Océano , Archi
duque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flándes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de 
Molina, &c. A los del mi Consejo 
Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías, Alcaides 
yAlguacilesdepiiCasayCorte á 



los Corregidores, Asistente, Gober
nadores , Alcaldes mayores, y Or
dinarios , y otros qualesquiera Jue
ces y Justicias de estos mis Rey nos, 
asi de Realengo , como de Señorío, 
Abadengo y Ordenes, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán 
de aqui adelante SABED : Que con
tinuando mi Junta general de Co
mercio y Moneda con el mayor ce
lo en el examen y mejor arreglo d •i 
los puntos que le son relativos y 
propios de su instituto , me repre
sentó en veinte y seis de Octubre 
del año próximo pasado sería con
veniente permitir que las alhajas me
nudas de oro, llamadas Enjoyelado, 
se trabajasen con la ley de diez y 
ocho quilates. Enterado Yo de di
cha representación , por Real De
creto comunicado al mi Consejo en 
cinco de Mayo de este año, he ve
nido en resolver, que las expresa
das alhajas puedan trabajarse y co
merciarse en estos mis Reynos con 
la ley de diez y ocho quilates, de-



rogando,como derogo, la Ordenan
za que previene tenga á lo menos 
la ley de veinte quilates. Y publi
cado en el mi Consejo el citado Real 
Decreto, acordó su cumplimiento, 
y con inteligencia de' lo que para el 
modo de su execucion expusieroá 
mis Fiscales expedir esta mi Cédu
la. Poria qual os mando á todos tr 
ácada uno de vos en vuestros res
pectivos lugares, distritos y juris-
diciones , veáis mi resolución que 
queda expresada, y la guardéis, cuiiv 
piáis y egecuteis, y hagáis guardar, 
cumplir y egecutar , sin contrave
nirla, ni permitir su contravención 
en manera alguna; antes bien siendo 
necesario daréis los autos, órdenes 
y providencias que convengan á su 
exacta observancia: Que asi es mi 
voluntad, y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don 
Pedro Escolano de Arrieta , mi Se
cretario , Escribano de Cámara mas 
antiguo y de Gobierno del mi Conse-
jo , se le dé la misma fé y crédito que 



á su original. Dada en Madrid á sie-
te de Julio de mil setecientos y no
venta : YO E L REY: Yo Don Ma
nuel de Aizpun y Redin, Secreta-
rio del Rey nuestro Señor , lo hice 
escribir por su mandado: El Conde 
de Campománes: D. Andrés Corne
jo : D. Gregorio Portero: D. Fran
cisco Mesía: D. Pedro Andrés Bar-
riel: Registrada: D. Leonardo Mar
ques : por el Canciller mayor: D. 
Leonardo Marques. 

E s copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta. 
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