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R E A L C E D U L A 
SU MAGESTJB 

D E V E I N T E Y T R E S D E M A Y O 

DE MIL SETECIENTOS OCHENTA^ 

CONCEDIENDO A TODAS 
las Fábricas de Loza del Reyno el Plomo 

que necesiten para sus Hornadas ^ a los 
precios, y bajo las precauciones 

que se expresan» 

Año 1 7 5 0 

EN M A D R I D . 

POR ANTONIO FERNANDEZ. 





OR ¿juántb hSknáo fieéfio «recurso 
á mi Junta (¿eneral dé Cúniercid, 
y Mónedá diferentes FáBrlcás dfe 
Loía. ¿él RéyAo 9 solicitando sé les 

aüfííehtasé él Plomó qué las éstá asignado ál pre™ 
'tío de téítíte r ^ í e s , y tatórcé rtiárávédis, íütxb 
presente nó haber tábiníietiio á dtóliá instancia, 
léguri íá distriBucíón abordada por punto general 
érí RealCeddlá dé Asiento de éstas Mínaá, expe
dida érl díe¿ y seis de Marzo dé rtííí setécientok 
quarenta y seis á favor de Don Joácjtón de A|utf--
r é , pues fJreviriiénddse fioréllá,^uése répartie^ 
¿fen entré Ids Alfareros, y Fáhíricarites dé L02Á 
lie todó él Reyrió tre^é mil arrdbás de Plomo ál 
insinuado precio, se les hizo la distribucioii cor
respondiente por él párrafo veinte y nueve dé 
la misma Cediilá^con proporción á lás Fábricas 
que eiitoríces habla, l^squáles sé Han aürrientadd 
éii el diá , y rio alcanzá didha distribución 5 ericu^ 
ya consideración, y detóendo proporcionar la Jun^ 
tai este átíxilio á todas ̂  según Iá nécesidád i&uá% 

ya-



Variando el repartimiento de la porción que se 
fije de arrobas de Plcmo, segun el estado de 
las Fábricas ̂  y el aumento, que probablemente 
han de irl:ornando , con la facultad que se las con-
icede por t i réglaiftento del Comercio libre á In
dias ú t dote de Oftubre d t mil setecientos se
tenta ;y ocho^ articulo veinte y quatro^ mandó^ 
que unfcndos^ todos los Expedientes pendientes 
¿sobre la titada toíie^siQn en el estado que tubie-
ŝen , se pasasen á la Direccipn General de Ren^ 
tas, para que enterada de la instrucción que de 
ellos resultaba , y tomaíidblasdelnás iioticiasque 
estimarse conducentes ^ informará lo que se la ofrén
dese en razón del Plomo, que debería señalarse 
.proporcionalmente á todas las Fábricas^ y del 
Repartimiento que podría hacerse entre ellas 9 con 
jconsideracian á igualarlas á todas en está gracia* 
jr auxilio 5 según su mérito, y circunstancias 5 sobre 
lo qual expusieron los Direftores lo que halla
ron convenienteé Y habiéndose visto todo en 
lá Junta 5 me dio cuenta de ello, con su dida-
men , en consulta de catorce de Septiembre 
del año próximo pasado, y por resolución á 
-ella í atendiendo al fomento de estas Fábricas, 
cuya conservación, y aumentó se proporcio-
m subministrando á todos los Alfareros quan-
£oPlomo necesiten para sus Alfares, por elpre-
•M cío 



do que^tieíie de coste, según la coodpccíon 
este genero desde 1$ Minas;he $mhs§tmm4Ui 
conformandome; con el parecer de los^Direaores 
Generales de Rentas5 qúé por punto general se en
treguen en las Cap itales de Partido á los Á-lfareros 

,que adualmenté exísteñ ^ y eá adelante se es^ 
blezcan en tódó s 9 y quálesquiera Pueblos de estos 
Reynos, todo quanto Plomo necesitaren, á los 
precios siguientes: A los Alfareros dé las dos Cas
tillas, y Andalucía al de los veinte reales, y Ca
torce maravedis5á que ahora lo pagan: Á lós deí 
Rey no de Aragón á el de veinte y cinco reales, á 
que ultimattiente se Ies concedía: A jos deCíltá* 
luna á veinte y dos reales, y catorce niara vedis: 
Y á los de Valencia á veinte y un reales, y cator
ce m ara vedis; todo con la Calidad de por ahorai 
y que para su disfrute hayan de justificar ante el 
Administrador de la Renta,en la Capitalde cada 
Partidora Hornada que van á executar ^y el Plo
mo que necesitaren * y legitimamente hayan de 
invertir en ella , á fin de que por este medio se pre
serve la Renta del mal uso que podrían hacer, rio 
gastándolo en sus Alíares,y convírtiendolo en otros 
fines perjudiciales al Estanco , para cuya mayor se# 
guridad se darán por los Dire£tores Generales de 
Rentas las debidas instrucciones á los mismos Ad-
niinistradores. POE TANTO ^ publicada en la Junta 

la 



la citada mi Real ^tsolücion, para su f umítíal 
efeüivo cumplimient o , he mandado expedir h 
presente Real Cédula, por la qualórdenó á tódós 
losPrieádentes 5 y Oidores de mis Consejos ^ Chan-
cillerías, y Audiencias, y particularmente á los Di-
reftores Generales de Rentas, Asistente, IntendeiV 
tes^ Gobernadores sus Eugar-Tenierttes, Alcali-
des mayories^ y Ordinarios, Administradores d̂e 
mis Rentas Reales ^ Bipuíados de Gremiós ^ y á tó* 
dos los demás Tribanale^, Ministfós , Jueces, y 
Justiciás d^ éstbs mis Reynos, y Señoríos ¿ á quie
nes toque, ó tocar pueda el cüniplimiento de esta 
mi Real Cédula 5 que luego que les sea presentada, 
ó su traslado signado de Escribano pdBlictí, de mo* 
do que haga fee ^ la guarden^ éUriiplarij y execü-
ten, y hagan güardar, cumplir, f éxecutar h 
citada esencion en el Plomo que necesiterl las Fá
bricas de éstóá Reynos ^ á los precios que van se-
áalados, no contraviniendo á élld eii madera al
guna 5 qbe asi es mi tdluntad, y que de esta Ce¿-
dula se tome razón en las Contadurías Generales 
de Valores, y Distribución de mi Real Hacienda^ 
en la Contaduría Principal del Plomo de está Cor
te , para que conste á su Dirección, y en las de4-
más partes que converíga* Fecha en Aranjuez k 
Veinte y tres de Mayo de mil setecientos óchen
la. s Y Q E L R£Y, re Por mandado del Rey nuesl 

11 tro 



tro Señor. =: Don Luis de A l varado. = Rubricada 
de los Señores de la Tunta General de Comercio* 
Moneda, y Minas. 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita 
en lastres hojas antecedentes en las Contadurías 
Generales de Valores^ y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid cinco de Junio de mil setecien
tos ochenta. ~ Leandro Borbon. =: Por indispo
sición del Señor Contador General de Valores. ^ 
joseph Rosáé 

Tomóse razón en la Contaduría Principal d i 
la Renta del Plomo del Rey no ? que está á mi car-* 
go. Madrid seis de Junio de mil setecientos ochen
ta, z: Francisco Vaquero. 

/ 

Es Copia déla Real Cédula ^ qü¿ original queda en la Secre* 
taña de la Junta General de Comercio de mi cargo, deque cer
tifico. Madrid doce de Junio de mil setecientos ochenta. 

D.Luis de Alvaradoé 
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