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Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo por la
qual se permite a los fabricantes de lanas y seda
del Reyno puedan á imitacion de los extranjeros
hacer en sus texidos y manufacturas las
variaciones que consideren precisas en peyne,
telar y torno, con tal que á estos texidos se les
ponga un sello que los distinga de los arreglados á
Ordenanzas..
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REAL CEDULA 
D E S. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE P E R M I T E A L O S 
Fabricantes de Lanas y Seda del Reyno puedan á imi
tación de los Estrangeros hacer en sus texidos y manu-
faduras las variaciones que consideren precisas en Peyne, 
Telar y Torno, con tal que á estos texidos se les pon
ga un sello que los distinga de los arreglados á Orde

nanzas , observándose las demás prevenciones 
que se expresan para seguridad del 

comprador. 

ANO 

mí 

17 86 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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DON GARLOS, 
P O R L A G R A C I A D E D I O S 
Rey de Castilla, de León5 de Aragón, de las 
dos Sicilias 9 de Jerusalén 9 de Navarra, de Gra« 
nada 5 de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca , de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdova, de Córcega, de Murcia , de 
Jaén , de los Algarbes , de Algeciras , de 
Gibraltar , de las Islas de Canaria , de 
las. Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-firme del Mar Océano, Archiduque de 
Austria, Duque de Borgona, de Brabante y de 
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiro! 
y Barcelona, Señor de Vizcaya jy de Molina, 
&C. A los del mi Consejo, Presidenteí y Oído-
res de mis Audiencias y Chanciller las , A l 
caldes , Alguaciles de mi Casa y Corte , y á 
todos los Corregidores , Asistente , Intenden
tes , Governadores, Alcaldes mayores y ordina* 
„rios, y otros qualesquier Jueces y Justicias de 
estos mis Reynos, así de Realengo, como de 
Señorío, Abadengo y órdenes, tanto á los que 
ahora son como á los que jseiin de aquí adu

lan 



íante, SABED : Que la libertad de que usan las 
Fábrieas extrangeras en la calidad y anchura 
de sus texidos, así dé Lana , como de Seda, 
cuya venta está permitida en el Reyno influye 
en la decadencia de las nacionales por U suje
ción que imponen las Leyes y Ordenanzas en 
esta parte, haciendo á aquellos preferibles en 
el uso. Quando sé estaba meditando el medio 
de precaver semejanté daño promoviendo el fo
mento de la industria, reclamaron aquella l i 
bertad en mi Junta general de Comercio Fran
cisco , y Josef Gali, Miguel Vinals, y Miguel 
Sagreda, Fabricantes dé Paños en la Villa dé 
Tarrasa ? y Don Vicenté Viñes i de texidos dé 
Seda en Valencia ^ y se dedicó la referida Jun
ta ^ con exaftitud y zelo á examinar la mate
ria 9 y la calidad y ley de las manufaduras de 
qué hizo presentar muestras 9 y hallando califi
cada lá pericia de los Fabricantes en ía perfec
ta imitación á las extrangeras, trató ^ oído mi 
Fiscal , de loá medios que podrían adoptarse á 
benefició de las Fábricas y su prosperidad, ha
ciendo compatible ía libertad y la distinción en
tré las matiufaduras libres ? y las arregladas á 
Ordenanzas, para évítar abusó y perjuicio del 
publico ^ y habiéndomé hecho presente su difa
men en consulta de sieté de S¡eptíémbré de es
te año, conformándome con él por Real Decre
tó dirigido al mi Consejo con fecha de veinte 
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y cinco de Odubre próximo, he resuelto que á 
Francisco, y Josef Gali, Miguel Vinals 5 y Mi
guel Sagreda, y Don Vicente Vifies se permi
ta fabricar libremente las manufaduras de sus 
respetivas Fábricas ^ prafticando las variaciones 
que consideren precisas en Peynes, Telares y 
Tornos, sin embargo de lo prevenido en las 
Ordenanzas, distinguiendo los texidos con un 
sello qué exprese ser Fábrica libre para inteli
gencia y seguridad del comprador 9 y evitar lá 
equivocación con los arreglados á Ordenanzas; 
Y aunque esta libertad conviene sea extensiva á 
todas las Fábricas dé texidos de Lana y Seda 
en el Reyno ¿ cómo concedida sin limitación 
podría causar perjuicio al público y á los mis
mos dueños por su falta de inteligencia, he re
suelto asimismo que todos los Fabricantes , qué 
en uso dé ella quisiesen trabajar las manufactu
ras en los términos expresados, hayan de pro
poner la invención i imitación ó variación qué 
intentan á las Juntas particülares dé Comercio 
del territorio, y donde ño las haya á los res-
peftivos subdelegados de la General i para que 
calificada su inteligencia: por los medios mas 
proporcionados, concedan por escrito el per
miso , con lá calidad dé fijarsé el sello eri las 
manufaduras, seguri queda prevenido 9 dando 
noticia á mi Junta general de Comercio de las 
concesiones dispensadas, y pruebas que hayan 

prew 



precedido , á fin de que reunido todo la facilite 
instrucción para las deliberaciones que conven
gan. Y que la imposición' ó fijación del sello 
corra á el cargo de las Juntas y Subdelegadoŝ  
exigiéndose ocho maravedís, por cada pieza que 
se marcase r cuyo produdo 9 deducidos gastos, 
quedará á disposición de la General para su in
versión en objetos relativos á el fomento de la 
industria 9 quedando exceptuadas de esta mi dis
posición las Fábricas entregadas á los cinco Gre
mios . mayores: dei Madrid , en que por contrata 
les está concedida entera libertad en la direc
ción y trabajo de sus mañufadurasv 

Publicado en el mi Consejo el referido Real 
Decreto en treinta de Octubre anterior 5 acor
dó su cumplimiento, y para su puntual obser-* 
vancia expedir esta mi Cédula. Por la qual os 
mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 
distritos 5 lugares y jurisdiciones veáis mi Real 
deliberación, que queda expresada 5 y la guar
déis 5 cumpláis y executéis, hagáis guardar^ 
cumplir y executar, sin permitir su contraven
ción en manera alguna } antes bien para su de
bida execucion daréis las órdenes y providen-* 
cias necesarias, por convenir así al fomento 
de la industria , y de las mismas Fábricas na
cionales , y ser ésta mi voluntad ^ y que al tras
lado impreso de ésta mi Cédula , firmado de 
Don Pedro Escolano de Arrieta mi Secretario 

Es-



Escribano de Cámara mas antiguo y de Go-
vierno del mi Consejo se le dé la misma fé y 
crédito que á su original. Dada en San Lorenzo 
á nueve de Noviembre de mil setecientos ochen
ta y seis= YO EL REY= Yo Don Manuel de 
Aizpun y Redin Secretario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandador: El Conde 
de Campománesn Don Gregorio Portero— Don 
Pablo Ferrandiz Bendichoz: Don Josef Marti-
nez y de PonsnDon Andrés Cornejos: Registra
d o r Don Nicolás Verdugón Teniente de Can
ciller mayor Don Nicolás Verdugo. 

Es copia de su original de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta, 
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