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E N 22 de Diciembre último participé h V. lo que se sirvió 
resolver el Rey é Consulta de la Junta General de Comercio , y 
Moneda de 2% de Enero del año próximo pasado^ insertándole el Real 
Decreto que tuvo á bien expedir al Consejo con fecha de 21 de 
Septiembre anterior , en que se dignó dexar al cuidado de la 
Junta la re&ificacion de las Ordenanzas de las Artes y Oficios^ 
en la parte facultativa , y demás dependiente de su instituto^ 
con prevención de que propusiese á S. M , quanto estimase justo y 
conducente á este fin \ é hiciese formar tratados que instruyan 
á sus individuos en las mejores Operaciones práulicas de cada 
Arte , como se expresa en dicho Real Decreto , y en la Cédu" 
la que conforme á él extendió ¿y publicó el Consejo, de que acom~ 
pañé á V, un exemplar. 

Habiéndose dedicado pues la Junta , en cumplimiento de 
este encargo , á examinar las Ordenanzas que tenia pendientes ̂  
estima preciso y conveniente , que el arreglo de ellas y de to
das las demás que como éstas , lo necesiten, comprehenda no solo 
la parte facultativa , sino también lo gubernativo y político de los 
Gremios , y Corporaciones en que no son desconocidos los per-
juicios que causa al Estado su aSiual constitución, y sin cuya re
forma no es posible , ó sería siempre defectuosa , la re&ificacion 
de las Ordenanzas cometida por S. M . á este Tribunal quê  
para proceder con el acierto y seguridad que desea en una mate-
ria tan importante, cuenta con las luces y conocimientos de sus 
Subdelegados, de las Juntas particulares de Comercio, y de las So
ciedades patrióticas. 

En su conseqüencia ha acordado que V- disponga que los res4 
pectivos Gremios, ó Corporaciones de Artes y Fábricas de Seda, 
Lana,y qualesquiera otras que haya en el distrito de esa Subdelega-
don , hagan por si la reforma de las Ordenanzas con que se 
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gobiernan , purgándolas de todos los vicios 9 6 deferios qUe t^ 
gan , tanto en lo facultativo como en lo gubernativo ¿ 
Utico , según el espíritu del citado Real Decreto , y del de f' 
de Junio de i y y o . que trata del conocimiento que toca al Con̂  
jo y á la Junta en materias de Comercio y Fábricas, para evitl 
competencias ^ y entregándolas á V , que, por s í , y A 
medio de Personas de la correspondiente instrucción, las recono 
ceráy arreglará á lo dispuesto en ambos Decretos, en todo 
no estuviesen conformes con ellos , y en lo demás que le parezca 
conveniente , y las pasará después á la Junta por la Secreta* 
ría de mi cargo , con un informe circunstanciado para su ulterior 
examen y aprobación , sin perder nunca de vista quanto importa 
inspeccionar fundamentalmente y sin preocupación lo mas comt-
nienteenlas circunstancias del dia , y remover desuna vez pm 
siempre los estorbos que padece la industria por las traks 
que contienen , no sólo acerca de la limitación del número k 
Aprendices , tiempo y condiciones que señalan para el 
dizage , exámenes , maestrías , prohibición de reunir 
oficios, y aún partes de ellos en un propio sugeto, y k 
enseñarlos á un mismo individuo , sino también por las abusivas 
inspecciones de los Veedores que preparan dilatadas, empeñadas 

y costosas denuncias , multas y otros procedimientos inútiles, 
insuficientes é inconducentes al verdadero objeto de fomentarlos, 
que todos debían proponerse', é igualmente que por otros puntos no 
menos esenciales , que coartan el exercicio de las maniobras, em
botan el ingenio , y las felices disposiciones que , para adelantar 
mas que otros , se hallan en muchos de los que se dedican a 
ellas , é imposibilitan la propagación y prosperidad de las num 
nufa£íuras donde quiera que subsisten tales impedimentos. 

Debiéndose formar en virtud de la referida Real Resoh' 
cion , tratados , ó cartillas claras y metódicas que instruyó 
á los individuos de cada Arte en las mejores operaciones pv^ ' 
cas de ellas , encarga á V. este Supremo Tribunal que lo ^ 
ponga valiéndose para ello de los Mayorales, Veedores, 
tros* ó Profesores que considere mas inteligentes en las res 
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peftivas Artes , y Fabricas, teniendo presentes las obras de 
esta clase que se han publicado relativas á ellas, y remitién
dolas succesivamente á la aprobación de esta Superioridad por 
mi mano. 

Como las Sociedades patrióticas en muchas partes tienen 
adelantados diversos trabajos útiles sobre estas importantes 
materias, previene á V. expresamente la Junta , que oiga á la 
de esa Capital,y á qualquiera otra que haya en esa Juris
dicción , así para el arreglo de toda clase de Ordenanzas , co
mo para la formación de las indicadas Cartillas , ó Instruccio
nes práffiicas , pues en virtud de la Real orden que se dirigió 
á todas para que concurriesen con sus luces y diligencias á 
quanto se las encargase por este Tribunal, no duda que se pres
tarán con gusto á facilitar las que hayan adquirido, y se les pi~ 
dan en su nombre por V. que si , no obstante esto , le pusie
ren en ello alguna dificultad esos Cuerpos patrióticos 5 la expon
drá para que se allane como corresponde. 

Participólo todo á V. de acuerdo de la Junta General 
de Comercio y Moneda para su inteligencia 5 y puntual cumpli
miento 9 previniéndole me avise el recibo de esta orden para 
pasarlo á su superior noticia. Dios guarde á V, muchos años 
como deseo, Madrid 2% de Agosto de 1790. 
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