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Junta General de Comercio y Moneda

Con motivo de haber solicitado varias fabricas de
paños del Reyno la aprobacion de las Ordenanzas
que para su régimen y gobierno habian formado, y
presentado á la Junta General de Comercio y
Moneda, se dedicó a su exâmen este Supremo
Tribunal ... hizo presente al rey ... en consulta de
28 de enero de este año, la necesidad que habira
de reformar las trabas y restricciones que
contienen semejantes ordenanzas ...

[Madrid] : [s.n.], [1789].
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On motivo de haber solicitado varias Fá-
bricas de Paños del Reyno la aprobación 
de las Ordenanzas que para su régimen, 
y gobierno habian formado, y presenta-

do á la Junta General de Comercio y Moneda, se 
dedicó á su exámen este Supremo Tribunal, con el 
pulso y meditación que acostumbra, y habiendo re
conocido los obstáculos que en ellas, y casi gene
ralmente en todas las de las Artes y manufaduras 
se ponen á los progresos de la misma industria, cu
yo adelantamiento tuvieron por objeto 5 hizo pre
sente al Rey nuestro Señor, en consulta de 28 de 
Enero de este año , la necesidad que habia de re
formar las trabas y restricciones que contienen se
mejantes Ordenanzas, y evitar el perjuicio que 
principalmente en orden á toda clase de Tegidos, 
ocasionan al operario hábil é ingenioso, que en 
uso de su aplicación y talento invente, imite, ó 
quiera variar los géneros, y las maniobras prescri
tas parala fabricación de ellos, separándose de la 
servil y rigurosa observancia de los preceptos téc
nicos de que suelen abundar tales Reglamentos. 

S. M. se sirvió conformarse con el diftámen de 
la Junta, y en su conseqüencia tuvo á bien expe
dir al Consejo en 2 1 de Septiembre ultimo el De
creto siguiente: 

^Continuando mi Junta General de Comercio 
"y Moneda el exámen de los perjuicios é inconve-
«nientes que las Ordenanzas Gremiales causan á los 
^progresos de las Artes é Industria, me hizo pré
nsente en consulta de 28 de Enero de este año, 

al-



^algunos medios conducentes á precaverlos, esne 
^cialmente respedo de los Tegidos 5 y por mi ^ 
«solución á ella, al mismo tiempo que encargo ¿j* 
«Junta proceda á reftificar todas las Ordenanzas 
« en la parte facultativa, y demás dependiente de 
«su inspección, proponiéndome quanto estimare 
«justo, y haciendo formar Tratados que instruyan 
«en las mejores operaciones práfticas de cada Arte 
«he resuelto, conformándome con su difamen,que 
«los Fabricantes de Tegidos puedan inventarlos 
«imitarlos, y variarlos libremente , según tengan 
«por conveniente , asi en el ancho, numero de 
«hilos, y peso , como en las maniobras, y máqui. 
^nas, poniendo solo en ellos el nombre del Fa-
«bricante, y Pueblo de su residencia , y en las 
«manufacturas fabricadas según Ordenanza, debe

r á fijarse el selló acostumbrado de ella, para que 
«siendo visible la diferencia entre los Tegidos, no 
«haya el menor abuso en perjuicio del Comprador, 
«zelándose á fin de que no se varíe la aplicación 
«de sellos. Convinada por este medio la libertad 
«en los Fabricantes, la perfección , y diversidad 
«en las manufacturas , y la seguridad en los com-
«pradores, deberá cesar el uso del sello de Fábri-
«ea libre , que al proporcionar la variación de Peí-
«nes . Telares , y Tomos, se aprobó en Decreta 
«de 25 de Oftubre de 88, y Real Cédula ex-
«pedida por el mi Consejo en 9 de Noviembre si-
«guíente, pues mediante la absoluta libertad que 
«concedo á los Fabricantes, viene á ser inútil se-
«mejante distintivo, y por conseqüencia cesarán 
«también las pruebas y calificación sobre la inteli-
«gencia , ó aptitud de los Artífices, que conforme 
«á dicha Real Cédula debian preceder en las Jun-
«tas particulares de Comercio , ó de los Subdelega-
«dos de la General, y los permisos para proceder 
«á su execucion. Tendráse entendido en el Conse-



"jo , y dispondrá se comunique para su general ob-
^servancia. Señalado de la Real Manon en Pala-
9?ció á 21 de Septiembre de i ^ S p . i z A l Conde de 
^Campomanes." 

Publicado en la Junta General de Comercio y 
Moneda este Real Decreto, ha acordado que le 
traslade á V. como lo hago, y le prevenga que 
según la letra y espíritu de é l , podrán desde 
ahora en adelante todos los Fabricantes de Tegidos 
de Lino 5 Cánamo, Seda, Lana, Algodón, ó qual-
quiera otra materia, construirlos con arreglo á Or
denanzas , y también sin sujeción á ellas en la for
ma que queda esplicada, pero zelándose con espe
cial cuidado sobre que no se aplique maliciosamen
te el sello de Ordenanza á los géneros fabricados 
contra ella, reprimiendo severamente, y no dejan
do impune, ni disimulado en manera alguna seme
jante fraude, si tal vez Uegáre á cometerse. Lo par
ticipo pues á V. de orden de este Supremo T r i 
bunal, y le incluyo adjunto un exemplar de la Real 
Cédula expedida por el Consejo en virtud del refe
rido Real Decreto, para que haciéndolo notorio á 
los Fabricantes del distrito de su cargo, disponga 
su puntual cumplimiento en la parte que le toca, 
y me avise desde luego su recibo para ponerlo en 
su noticia. Dios guarde á V. muchos anos como 
deseo. Madrid á de Diciembre de 1789. 
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