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Junta General de Comercio y Moneda

Con real órden de 18 de agosto de este año,
remitió á la Junta General de Comercio y Moneda
... Don Pedro Lopez de Lerena un recurso de Isidra
Quér, viuda de Tomás Perez, maestro guantero ...
en Madrid ... solicitando que por casarse no se le
prohibiese tener abiertas las dos Casas Fábricas,
que despues de muerto su marido habia
mantenido con adelantamiento ...

[Madrid] : [s.n.], [1789].
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ON Real orden de 18 de Agosto de este año, 
remitió á la Junta General de Comercio y Mo
neda el Excelentísimo Señor Don Pedro López 
de Lerena un recurso de Isidra Quér, viuda 

de Tomás Pérez, Maestro Guantero que &e en Ma
drid , solicitando que por casarse no se la prohibiese te
ner abiertas las dos Casas Fábricas l que después de muer
to su marido habia mantenido con adelantamiento , para 
que la Junta tomase por sí r ó propusiese á S. M. con la 
brevedad posible , la providencia conveniente á cortar de 
raiz semejantes trabas • y enterado este Supremo Tribu
nal de la justa solicitud de dicha interesada , declaró que 
podia conservar abiertas y. corrientes sus dos Casas Fábri
cas, aunque pasase á segundo matrimonio con quien no 
fuese Maestro de su Gremio, así por la facultad que la da
ba la Real Cédula de 20 de Septiembre de 1784, que ha
bilita á las Mugeres para dedicarse libremente á todas las 
manufaduras y Fábricas adaptadas al decoro y fuerzas de 
su sexo j como por el allanamiento que á mayor abunda
miento hacia Isidra Quér , de poner un Maestro exámina-
do que dirigiese las maniobras de las dos que la pertene-
cian, á cuyo efeflo se le despachó la correspondiente Cer
tificación para que no se la molestase sobreesté punto , ni 
se la privase de la parte que la tocase en el repartimiento 
de la Pellegeria del Rastro que se concede á su Gremio. 

Sin embargo de esta disposición , los Apoderados de 
él expresado Gremio dexaron de distribuifla pieles desde 
que Isidra Quér efeduó su segundo matrimonio con Doü 
Manuel de Haedo y Laiseca , á título de que éste no era 
Maestro , ni tenia inteligencia de las maniobras de el Gre« 
mió ? é hicieron oposicioti formal á la habilitación conce

dí-



dida á su referida muger , no solo ante el Teniente ^ 
Corregidor Don Jacinto Virto , que como Subdelega^ 
de la Junta General de Comercio entendia en su egeĉ  
cion, sino también en la Sala de Alcaldes de Casa y Cor, 
te f y por último en la Junta misma , á la qual pidieron 
que se sirviese mandar , que suspendiendo todo procedí, 
miento sobre la mencionada providencia (que suponianol> 
tenida siíi bastante conocimiento de lo que disponían en el 
asuntó las Ordenanzas del Gremio) se les oyese por el 
Subdelegado lo que tenianque exponer en defensa de sus 
derechos, y .se les administrase justicia, entregándoseles 
para ello los Autos ó Expediente que pendiese en su Juẑ  
gado. 

La Junta General en vista de estos recursos , y de fe 
que también se la presentaron por el citado Don Manuel de 
Haedo , para que se llevasen á efedo las providencias da
das á favor de las dos Fábricas pertenecientes á la enun-
ciada su muger, lo hizo presente todo al Rey nuestro Se
ñor en Consulta de 16 de Noviembre de este año , sien-
do de diéiamen por las razones que expuso, de que se dig
nase mandar comunicar al Consejo la orden oportuna para 
que á Isidra Quér, y su segundo marido Don Manuel de 
Haedo y Laiseca, no se les incomode, ni moleste por el 
Gremio de Guanteros , y se observe la habilitación decla
rada por la Junta á la primera para la manutención de sus 
dos Casas Fábricas , con el repartimiento de pieles, y de
más gozes que la corresponden , cortándose y cesando 
qualquiera juicio que en contradicción de ella hubiese pro-i 
movido dicho Gremio en la Sala de Alcaldes , y dero
gándose desde ahora las Ordenanzas de éste, y las de to
dos los demás Menestrales ó Artistas , que prohiban eí 
exercicio, y conservación de sus Tiendas y Obradores ate 
viudas que contrallen matrimonio con quien no sea del oficio 
de sus primeros maridos , en que deben continuar con 
retención de todos los derechos que tenian quando vivían 
éstos , y baxo las obligaciones de responsabilidad común i 
todos los Individuos de los propios Gremios, pues las ex
clusiones que se pretendan á semejanza de la que ha M 

ten-



tentado el de Guanteros de esta Corte , son opuestas á la 
libertad y fomento de las Artes , y al verdadero espíritu 
déla Real Cédula de 20 de Septiembre de 1^84, expe
dida para animar á las Mugeres á que se ocupen en todas 
aquellas que fueren compatibles con el decoro y fuerzas de 
su sexo. 

En su Real resolución sobre esta Consulta ha tenido á 
bien S. M. conformarse con el parecer de la Junta, y pre
venirla que la providencia que le propuso en la forma ex
plicada , se extienda á las demás Fábricas de igual clase, 
añadiendo que así lo habia mandado : Y publicada en este 
Supremo Tribunal esta soberana resolución, acordó que se 
comunicase á V. , como lo egecuto , con especial encar
go de que la tenga presente, y cuide de su puntual cumpli
miento en los casos que se ofrezcan , dándome aviso del re
cibo de esta orden para su noticia. Dios guarde á V. mu* 
chos años. Madrid de Diciembre de 1789. 
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