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Consejo Real de Castilla

Conformándose el Rey nuestro Señor con lo que le
propuso la Junta General de Comercio y Moneda
... se ha dignado permitir que las alhajas de oro
menudas, y sujetas a soldaduras, como veneras,
estuches, evillas, botones, cajas de relojes, y todo
lo demas que se llama enjoyelado ... ., se puedan
trabajar por los artífices de estos reinos ...

[Madrid : s.n., 1790].
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onformándose el Rey nuestro Señor con lo que le pro** 
puso la Junta General de Comercio y Moneda en Consul
ta de 26 de 0£iubre del año próximo pasado 9 se ha dig
nado permitir que las alhajas de Oro menudas , y suje
tas á soldaduras , como Veneras , Estuches, Evillas, Bo
tones 5 Cajas de Relojes ^ y todo lo demás que se llama 
enjoyelado , y se emplea en el adorno de las personas , se 
puedan trabajar por los Artífices de estos Rey nos , en la 
ley de diez y ocho quilates y un quarto de beneficio 9 de
rogando en este punto las disposiciones anteriores , y de
jándolas en su fuerza y vigor para todo lo que no se com-* 
prehende en esta excepción 5 en lú* forma que explica la 
Real Cédula expedida por este supremo Tribunal á 2% de 

'Enero del presente año, con arreglo á la citada Real re-* 
solución. Siendo esta general 5 pareció á la Junta conve
niente que se participase al Consejo ¿ y se le encargáse con" 
curriese á su observancia en la parte que le tocaba 5 y asi 
lo hizo presente á S. M . por medio del Excelentísimo Se
ñor Don Pedro López de Lerena , á quien se enviaron 
trescientos egemplares de dicha Real Cédula para el ex
presado fin , y el de que se sirviese dar por sí las provi
dencias correspondientes, par a que por las Aduanas no se 
dejen entrar alhajas de Oro hechas fuera del Reyno con 
menos ley que la establecida para las que se construyan 
dentro de é l , y S.E. respondió á la Junta que habia co
municado las órdenes conducentes á este efe&o , y la in-
cluyó para su gobierno una copia del Real Decreto que en 



5 de Mayo de este año se sirvió S. M , dirigir alQonse 
jo sobre el asunto. En conseqüencia de todo 9 ha acor 
dado la Junta que yo remita á V. los egempla 
res adjuntos de su referida Real Cédula de 2% de Em 
de este año, para que enterado de su contenido cuide ¿ 
su puntual cumplimiento , dejando uno á lo menos en J 
Subdelegacion de su cargo , y distribuyendo los demás ̂ n 
tre el Ayuntamiento de esa su Fiel Contrask 
Marcador dê  Plata , y Tocador de Oro , y el Colegio, 
Congregación , ó cuerpo de Plateros de ella , con prem< 
don de que los custodien respe&ivamente, y se arregb 
á sus disposiciones 9 y avisándome V, desde luego su re
cibo , y la egecucion de las que se le cometen para que 
conste al Tribunal. 

Dios guarde á V. muchos años, Madrid 2C de Oc* 
lumbre de 1790. 

Man.1 Gm.s Bretón. 
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