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Junta General de Comercio y Moneda

Con motivo de un recurso que dirigió á la Junta
General de Comercio y Moneda Juan Baptista
Nadal, fabricante de galones ..., solicitando ... la
exencion de los cincuenta y quatro maravedies de
derechos ... para la construccion de cintas de ...
seda, algodon, lino y cañamo propuso este
Supremo Tribunal al Rey nuestro señor ... quanto
estimo conveniente á favor ... de las fabricas de
esta clase ... enterado de ello S.M. ... se ha dignado
concederlas el nuevo auxilio de ... el Hiladollo o
filadis ... sea libre de los derechos de rentas
generales.
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O N motivo de un recurso que dirigió á la Junta General 
de Comercio y Moneda Juan Baptista Nadal , Fabricante de 
Galones en Barcelona, solicitando el uso del Escudo de las A r 
mas Reales, y la exención de los cincuenta y quatro maravedis 
de derechos , que á su entrada en estos Reynos paga cada 
libra del Hiladillo de Genova , que necesita para llevar cor' 
Tientes los Telares de Maquina que tenia establecidos en aquella 
Ciudad para la construcción de Cintas de dicha especie, 3; de 
Seda, Algodón, Lino, y Cáñamo, propuso este Supremo T r i 
bunal al Rey nuestro Señor en Consulta de 18. de Abr i l de 
este año quanto estimó conveniente á favor , y par a el fomen
to en general de las Fábricas de esta clase , en consideración 
é las utilidades que producen al Estado, aumentando su Comer
cio, y facilitando la subsistencia de Mugeres y N i ñ a s , cuyos 
brazos débiles y gravosos son muy á proposito para esta in
dustria , que, por conseqüencia, parece mas oportuna para los 
Hospicios , ó Casas de Misericordia , en que regularmente abun
dan este genero de manos, que aplicadas á ella, aunque solo 
texan tres piezas al dia { bien que trabajando sin intervalo pue
den ser quatro , ó cinco , y hasta seis ) y no se las pague mas 
que á dos maravedis por vara , ganarán para costear su co
mida y vestuario , y dexarán beneficio á las mismas Casas. 

Enterado de ello S. M , por un efefto de la beneficencia con 
que atiende á todo lo que puede ser ventajoso á sus amados Va
sallos , en su Real resolución, sobre la citada Consulta, confor» 
mandóse con el dictamen de la Junta , y teniendo presente que 
tas primeras materias de Lino y Cáñamo del Reyno , precisas 
para estas y otras Fábr icas , ya gozan franquicias por varias 
Reales disposiciones anteriores, y señaladamente por la Real 
Cédula de 29. de Mayo de 1^85. se ha dignado concederlas el 
nuevo auxilio de que el Hiladillo, ó Filadis extrangero en cerro 
ó sin hilar , que se introduzca en estos Reynos , sea libre de 
los derechos de Rentas Generales , y demás, incluso el de el 

ocho 



ocho por ciento que se cobra á las Tuertas de Valenda , 
ciar ación de que el mismo Hiladillo ó Filadis extrangero , ? J 
do venga Miado , pague á razón de cinco por ciento cincuent̂  
m maravedis por l ibra , para que asi correspondan sus Ú 
rechos á los que se exigen de la Seda , y sirva este recargop 
que no perjudique su entrada á los hilados del Tais , y para^u, 
mover también esta operación entre los Nacionales. 

Publicada en la Junta la referida Real Resolución ,ha m, 
dado que se comunique d sus Subdelegados, como lo executo conss. 
ta fecha 3 previniéndoles que la hagan saber á los Fabricantes h 
las expresadas Cintas , y á las Justicias de los Pueblos, y m. 
retfores , ó Administradores de los Hospicios de sus respetivos, 
distritos en que haya proporción de establecer esta industria^ 
la de los hilados de Hiladillo ó Filadis, y los excite á pe se 
aprovechen de las gracias que S. M . concede á dichas Mamfac-
turas , y procuren por todos los medios posibles el mayor de* 
lantamiento de ellas : T persuadida la Junta á que la aümád, 
é ilustración de F. luego que se instruya de estas disposicioms 
contribuirá en quanto esté de su parte d los importantes fines i 
que se dirigen, ha acordado que las participe igualmente á V, 
y le manifieste la confianza que tiene de que su acreditado %ek M 
dedicard d la consecución de ellos en todo lo que penda dé sus fa 
cultades. Entre tanto espero se sirva V. avisarme el recibo k 
esta Orden para gobierno del Tribunal, y deseo que Dios guaf* 
de á F* muchos años. Madrid 
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