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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

En trece de diciembre del año proximo pasado
remitió el intendente de Aragon á la determinacion
de la Junta General de Comercio y Moneda, el
expediente ... con motivo de haber tanteado varios
fabricantes de tegidos de seda de Zaragoza ... para
comerciar en lo interior del Reyno ... suponiendo
que el que estaba concedido á los fabricantes era
solo para tantear la seda destinada a extraerse del
Reyno ...

[Madrid] : [s.n.], [1789].
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E N trece de 'Diciembre del año próximo pasado re* 
mitió el Intendente de Aragón á la determinación de la 
Junta General de Comercio y Moneda , el expediente 
prmiovido en aquella Subdekgac'ion , con motivo de ha~ 
ber tanteado mrios Fabricantes de tegidos de seda de 
Zaragoza la que necesitaban de la que tenian acopiada 
para comer cmr en lo interior del Rey no diferentes suge-
tos) que lo resistieron, y les disputaron el uso de su de
recho , suponiendo que el que estaba concedido ú los Fu* 
bricantes era solo para tantear la seda destinada á ex
traerse del Rey m. 

Luego que se enteré la Junta de dicho expediente^ 
y de la duda que en él se la proponia 9 la consideró deci^ 
dida á favor de los Fabricantes según las disposiciones 
de la Real Cédula de primero de Septiembre de mil se
tecientos setenta y dos ¡ en que se adicionaron las reglas 
dadas en el Real Decreto é Instrucción de quince de Ma
yo de mil setecientos sesenta para la extracción de la se* 
da;y las noticias, que no obstante esto quiso tomar so
bre el asunto, la confirmaron en el concepto de que es 
indisputable su derecho para tantear toda la que hagan 
constar necesitan para sus labores de la que los comer** 
ciantes, de qualquiera clase que sean, tengan comprada 
para venderla en el Rey no, 6 extraerla fuera de él, pues 
¿a limitación contraria á las Fábricas, qüe se intenta 
deducir de la falta de claridad, 6 de espresion , que se 
nota en algunas de dichas reglas, se desvanece con la 
obvia reflexión de que debiendo ser las de estos Rey nos 

el 



el objeto principal para que se las prefiera en la e¿ü 
ración, é inversión de Jas primeras materias ê 
crian en ellos^ no pueden hs Comerciantes aspirar á ̂  
yor representación que la de ser sus auxiliadores ^ 
sostenerlas con la circulación de Jas que han mene% 
y especialmente no resultandoles, como no les resulté 
perjuicios dignos de alegarse en sus intereses, ^ ( 
to que se hallan precabidos y recompensados con k0g 
gación que oportunamente se impuso á los Fabricmus 
de satisfacerles sobre el coste y costas de las sedas ̂  
tantearen un medio por ciento al mes desde su compra 
por el lucro cesante ̂  y premio del dinero que tengmem 
picado en esta negociación. 

Convencida Ja Junta General de Comercio yMmt* 
da de la necesidad de evitar la mala inteligencia,^ 
en este particiilar se ha dado á las referidas reglas,y 
de uniformarlas á lo que para Jos tanteos de lanas pm 
criben las Reales Cédulas de diez y ocho de Noviedn 
de mil setecientos setenta y nueve, y once de Müyok 
mil setecientos ochenta y tres \ lo hizo presente al h ] 
nuestro Señor en consulta de seis de Julio de este 
y por resolución á ella , conformándose con este 
men se ha servido S. M . declarar ̂  que el derecho de Un 
teo concedido á los Fabricantes de Tegidos de sedaii 
estos Reynos por la expresada Real Cédula de pr'mm 
de Septiembre de mil setecientos setenta y dos,y^ 
Decreto é Instrucción de quince de Mayo de mil^* 
cientos sesenta que se insertaron en ella^ se ha de e0 
de r \y le deben disfrutar sin contradicción alguna^ 
bre toda la que qualquiera comprador natural, i® 
tmngero tenga para revender, ó extraer ^ y no se k 
acopmdo con preciso destino para otras Fábricd1 
Rey no, según lo que en este punto se halla dtspî  
para con las de tegidos de lana, y de otras clases,3^ 
entero arreglo en lo demos ú lo prevenido en la ^ 



Real Cédula de primero de Septiembre de mil setecien
tos tetentay dos : T habiéndose publicado esta Real Re
solución en la Junta , ha acordado, que yo la participe 
á V. ^ y le encargue , como lo egecuto 5 que haciéndola 
notoria en los Pueblos de la Subdelegacion de su cargo 
en que haya comerciantes , y Fabricantes de seda , les 
conste y procedan á su debido cumplimiento , cuidando 
V. igualmente de él con la affiividady esmero , que este 
Supremo Tribunal espera de su zelo, y dándome aviso 
del recibo de esta Orden para su noticia. Dios guarde á 
V> muchos años como deseo. Madrid á ZS,de Septiem* 
hre de i¡78p* 
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