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REAL PROVISION 
DE LOS SEÑORES DEL CONSEJO, 

A C O N S U L T A 

C O N S U M A G E S T A D , 

POR LA QUAL SE NOMBRA A D. JOAQUIN CESTER 
por Direaor de las Escuelas, ó Casas de enseñanza , man
dadas establecer en el Reyno de Galicia, y Principado de 
Asturias, de Lienzos, imitados á los que vienen de Wes-
falia, y otras partes, llamados comunmente Crehuelas, Bra
bantes, ó Coletas, y también todo genero de Cintería de 

Hilo, fina , y ordinaria, con la Instrucción que se 
le entregó para su dirección, 

y gobierno. 

E N M A D R I D ; 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
AÑO 1775. 





D O N C A R L O S , P O R L A 
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León , de Aragón , de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina, &c. A vos Don Joaquín Gester, sa
lud , y gracia. Ya sabéis, que ha vien
do pasado con la aprobación correspon
diente á la Villa de Ri vadeo. Rey no 
de Galicia, á hacer distintas pruebas,c 
investigaciones para la Fabrica de Lien
zos, imitados á los que vienen de Wcs-
falia, y otras partes, llamados comun
mente Crehuelas, ó Coletas , conse
guisteis el objeto de que se hiciesen di
chas experiencias con mayor perfección, 
y aprecios tan cómodos, como las es-
trangeras, de que hicisteis personalmen
te manifestación en el nuestro Conse
jo , y considerando que en la plantifi
cación de Fabricas de esta especie, se 
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interesa mucho el estado, y susisten-
cia de una crecida porción de Vasallos 
pobres que se emplearán, y sostendrán en 
ellas, lo hicisteis presente á nuestra Real 
Persona, á fin de que sé diesen las provi
dencias correspondientes para el estable
cimiento de dichas Fabricas, bajo de di
ferentes reglas, y condiciones que pro
pusisteis , y enterado nuestra Real Per
sona , tanto por vuestra exposición, quan-
to por lo que al propio tiempo repre
sentó la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas de las utilidades que podrán re-
sultar de poner en execucion este pen
samiento, para aprovechar, á beneficio 
de los naturales, las grandes sumas de 
caudales que se extraen fuera del Rey-
no , y de la mayor proporción que tie
ne el de Galicia, para embiar sus ma-
nufaduras á Indias, á donde se hacen 
crecidas remesas de este genero, fabri
cado en los Reynos estrangeros, é in
troducir los Linos, y Cañamos del Nor
te que sean necesarios, sin abandonar 
la labranza, y crianza de ganados, ni las 
a6tuales manufacturas de Lienzos que 
están en praótica en Galicia, y sus in
mediaciones, tuvo á bien nuestra Real 

Per-



Persona remitir al nuestro Consejo la ci
tada proposición, con Real Orden de tre
ce de Febrero de este año, para que se 
examinasen en él estos medios, y consul
tase á cerca de ellos, lo que se le ofre
ciese , y pareciese reflexionando si podia 
auxiliarse este pensamiento con los so
brantes de Propios, y Arbitrios; y exa
minado el asunto en el nuestro Consejo, 
con la atenta reflexión que pide su impor
tancia, habiéndoos oido por escrito, y de 
palabra, y al nuestro Fiscal, atendien
do á la utilidad que resultará á los na
turales del Reyno de Galicia, y Prin
cipado de Asturias del establecimiento 
de estas Fabricas, en que no solo se 
execute el referido genero de Crehue
las , ó Coletas, sino también Presillas, 
Brabantes, y Cinteria de Hilo, fina, y 
ordinaria, en Consulta de trece de Ma
yo de este año , manifestó á nuestra 
Real Persona quanto se le ofreció, y 
tuvo por conveniente en el asunto, y 
enterado nuestro Real ánimo, por re
solución á la citada Consulta, que fue 
publicada en el nuestro Consejo, y man
dada cumplir en diez y siete de Junio 
ultimo , hemos venido en mandar se es-
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tablezcan tres Fabricás, ó Gasas de en
señanza de los citados géneros, una en 
la Villa de Rivadeo, otra en la Casa 
Hespido de- la Ciudad de Santiago^ y 
etra eo el de la Ciudad de Obi^do ̂  Prin
cipado de Asturias ̂  sin que en nada se 
perjudiquen las actuales Fabricas de 
Lienzos mas finos de aquel Reyno ^ j 
Prineipado^ por quanto los Linos r y 
Cañamos que fuesen necesarios para el 
consumo de las nuevas Fabricas, se 
han de traer por aora de fuera del 
Reyno r para cuyo recibo habrá tres 
Almacenes y uno en Jijón, otro en Ri-
vadeo, y otro en e i Padrón ^Puertos 
comiñodos para el intento ; y á este fin 
os nombramos á vos el referido Don 
Joaquin Cester por Director Gene
ral de dichas Fabricas, ó Casas de en
señanza, con el goce de treinta mil rea
les anuales , por el termino de tres años, 
sin perjuicio de prorrogaros, según cor
responda la.condu£ta que tuviereis, y 
mérito que hiciereis, residiendo en vos 
única, y privadamente toda la autori
dad , y confianza necesaria para el esta
blecimiento de las reglas, y economias, 
ajustes,- y..distribuciones de Hilazas,Fa-

bri-



brica de Prensas, Tornos , Telares, y 
Telarillos de Cintas , y quanto conduz
ca á extender, y arraigar sólidamente 
dichas Fabricas: pero como para el es
tablecimiento de ellas, repuestos de L i 
nos , y Cañamos, y dar principio á su 
plantificación, sean necesarios de pron
to algunos caudales, no alcanzando los 
sobrantes de Propios de los Pueblos 
del Reyno de Galicia , y Principado de 
Asturias , hemos venido igualmente en 
mandar se libren, con la calidad de re
integro en las ocasiones que sean nece
sarias cinquenta mil pesos, con la cir
cunstancia de que deis cuenta de su 
distribución en la , Contaduría General 
de Propios j y Arbitrios , en la forma 
que permita la naturaleza de esta con
fianza, y seos indicará por Instrucción 
separada del nuestro Consejo; y aten
diendo á la falta de Propios, que que
da insinuada, hemos resuelto también se 
imponga el arbitrio de dos mará vedis en 
azumbre de Vino, que se consuma en 
dicho Reyno de Galicia, y Principado 
de Asturias , por el tiempo necesario, á 
reembolsar los suplementos, adminis
trándose con separación de ambas Pro-
¿úa A 3 vin-



vincias, para que cada una disfrute el 
beneficio de su arbitrio, de cuyo pro
ducto ha de salir vuestra consignación 
de treinta mil reales annuales, y demás 
gastos, y salarios que fuesen necesarios; 
y á fin de que se proceda á la imposi
ción , y exacción de dicho arbitrio se 
han expedido los Despachos correspon
dientes, cometidos al Intendente del 
Rey no de Galicia, y Regente, y D i 
putación del Principado de Asturias, 
y para que desde Luego deis principio 
á la plantificación de dichas Fabricas, 
d Gasas de enseñanza, se acordó por 
los del nuestro Consejo, expedir esta 
nuestra Carta, á consequencia de quan-> 
to queda referido y dispuesto: Por la 
qual en conformidad del nombramien
to de Direétor General de ellas , he
cho en vos por nuestra Real Persona, 
con el sueldo de treinta mil reales annua
les , os mandamos que en su estableci
miento, dirección, y gobierno, os arre
gléis á los capítulos que contiene la Ins
trucción separada que acompaña á este 
Despacho , formada por Don Pedro 
Pérez Valiente, del nuestro Consejo, 
y Don Pedro Rodriguez Campoma-

nes. 



nes, su primer Fiscal 9 y de la Cáma
ra , sin perjuicio , de que por lo que 
resulte de la experiencia ^ propongáis 
al nuestro Consejo, lo que juzgareis 
mas út i l , y conveniente, tanto en la 
mejor dirección de estas Fabricas, ex-
pendicion de caudales ? cuenta ^ y ra
zón que debéis llevar, quanto para que 
esta industria se propague en los demás 
Pueblos del Reyno que fueren ápropo-
sito; y para que en ninguna cosa ^ ó 
parte de ello ̂  se os • ponga impedimen
to, ni embarazo alguno | y antes bien 
se os auxilie en quanto : necesitareis^ 
mandamos igualmente á los Regentes^ 
y Alcaldes Mayoresde-nuestras. Reâ  
les Audiencias del Reyno de Galicia, 
y Principado de Asturias , y ' demás 
Jueces, y Justicias de estos Reynos,̂  
os protejan, y amparen con sus provi
dencias, removiendo qualesquiera obs
táculos , é impedimentos que se os pon
gan en la plantificación , dirección, 
gobierno , y propagación de dichas 
Fabricas, ó Casas de enseñanza de Cre
huelas, ó Coletas, Brabantes, y Cin
tería de Hilo, fina, y ordinaria, dando 
para todo las Providencias mas opor-
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tunas, á fin de que se logren nuestras 
Reales intenciones, de facilitar todos los 
alivios posibles á los Vasallos, dándoles 
una ocupación útil , j honrosa, ade
más del beneficio que en común resul
ta al Estado, de contener las grandes 
sumas de caudales, que para la com
pra de estos géneros se extraen fuera 
del Rey no. Que asi es nuestra voluntad. 
Previniéndoos, que para que estas Fabri
cas se propaguen, y logren los buenos 
efeétos que prometen , y se desean, y 
no decaigan por falta de auxilios, se 
reglará por el Ministerio de Hacienda, 
con Real aprobación r el alivio de los 
derechos de estas raanuíachiras, y de 
los de entrada del Lino, y Cáñamo en 
rama. Y de esta nuestra Carta, se ha 
de tomar la razón en la Contaduría 
General de Propios, y Arbitrios del 
Reyno , para que se halle enterada de 
todo este asunto, y proceda con ple
na instrucción de él. Dada en Madrid 
á diez y siete de Agosto de mil sete
cientos setenta y quatro. = Don Ma
nuel Ventura Figueroa. =Don Juan Ace
do Rico. = Don Antonio de Inclan. = 
Don Gonzalo Enr5quez.= Don Manuel 
-ssl' : : ' ' de 



de Azpilqueta. = Yo Don Antonio Mar
tínez Salazar, Secretario del Rey nues
tro Señor, su Contador de Resultas, 
Escribano de Cámara, la hice escribir 
por su mandado , con acuerdo de los 
de su Consejo. = Registrada. = Don Ni
colás Verdugo. = Teniente de Canciller 
Mayor.=Don Nicolás Verdugo. 
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I N S T R U C C I O N 

QUE H A D E O B S E R V A R E L 
Direñor Don Joaquín Cester en la 
Plantificación , Dirección, gobierno, 
cuenta, y razón de las Fabricas de Cre* 
huelas, b Coletas, Brabantes, ó Presi
llas, como también la Cintería fina, y 
ordinaria que ha de establecer en el Rey-
no de Galicia ,y Principado de Asturias, 
para que en adelante se puedan propa
gar en los demás parages del Reyno. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Se establecerán dos Casas de ense
ñanza de estas manufaduras, una en 
el Hospicio de la Ciudad de Santiago, 
y la otra en el de la Ciudad de Ovie
do , cabeza del Principado de Asturias, 
para que las Oficinas de estas Casas 
públicas sirvan en lugar de las que por 
su falta sería necesario egecutar; y si 
algunas faltasen, se arrendarán por de 
contado las Casas que se necesiten pro
visionalmente. 

Igualmente se alquilarán en R i va
deo 



deo las Casas necesarias para entablar 
la misma enseñanza respectiva á aquel 

11. 
Por la misma razón no se contem

pla necesario, que el taller para la cons
trucción de Tornos, Telares, Telari-
llos, y otros utensilios, esté dentro de 
la Casa de enseñanza; pues antes con
viene que se propague su construcción 
á todos los Carpinteros, y Evanistas 
de las dos Provincias, y de otras qua-
lesquiera del Rey no para irles repar
tiendo , y propagando en todas partes, 
distribuyéndoles graciosamente á las fa
milias pobres, y enseñándoles su uso, y 
manejo, como una de las mas esenciales 
partes, que conducen á introducir só
lidamente las manufacturas de que se 
trata, mejorar las establecidas de tiem
po inmemorial, y dar á unas, y otras to
da su perfeccionl 

I I I . 
Los Hospicianos serán los primeros 

Discípulos de cada una de estas Escuelas, 
adonde podrán acudir á la enseñanza 
los que quisieren concurrir defuera. 
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De estas dos Escuelas matrices, 
irán por progresión saliendo Maestros, 
y Maestras, que vayan enseñando en 
las Villas, y Aldeas de cada Provincia, 
bajo la dirección de Don Joaquin Ces-
ter ,y un sugeto hábil que se instruya 
á su lado, y pueda concurrir, y suplir 
las ausencias del mismo Cester en otros 
parages, como adelante se dirá. 

La enseñanza de Rivadeo ha de 
correr inmediatamente al cargo de di
cho Cester, valiéndose de algunas de 
las personas asalariadas que lleva con
sigo ; de modo, que estas tres Escuelas 
abracen las dos Provincias de Galicia, 
y Asturias, según la dirección, y juicio 
del mismo Director Cester, y confian
za que S. M . y el Consejo tienen de su 
honradez, experiencia, y zelo. 

No se han de emplear en estas Fá
bricas , ó Casas de enseñanza los Linos, 
ni Cañamos del Reyno; pues todo el 
que consuman los nuevos estableci
mientos , se ha de introducir de fuera 
del Reyno. 



V. 
Para la recolección, y deposito 

del Lino, y Cáñamo, que asi se intro
duzca, por ser genero voluminoso, y 
sujeto á muchos riesgos, ha de ha ver 
tres Almacenes, uno en el Puerto de 
Gijon, otro en el de Rivadeo , y otro 
en el Padrón por su mayor proporción, 
para desdé alli dirigirlo á las tres Ca
sas de enseñanza, y demás partes que 
convenga, cuya disposición se deja al 
cuidado de Don Joaquin Cester. 

V I . 
Havrá también un Almacén parti

cular en cada Hospicio, donde se pon
drá la porción correspondiente de L i 
no , y Cáñamo en rama, y para rastri
llar , y guardar el cerro, y Estopa con 
separación. 

Por lo tocante á Rivadeo, tomará 
el Direétor Don Joaquin Cester la pro
videncia oportuna para conservar es
tos géneros bien acondicionados en el 
Almacén de aquel Puerto. 



V I L 
Como es regular se multipliquen 

en varios parages de las dos Provincias 
estas manufacturas, á medida que la 
enseñanza se propague en ellas, no 
hay necesidad de destinar sitio para 
Parque donde se tiendan las telas, su
cediendo lo mismo con la Oficina para 
recoger los hilados; pues quando la 
gente hile, y texa de su cuenta estos 
géneros, que es á lo que se aspira, no 
son necesarias estas Oficinas, porque 
cada Casa constituye una Oficina espe
cial de la familia. 

V I I I . 

Se construirán tres Prensas, una en 
Santiago, otra en Rivadeo, y otra en 
Oviedo, todas tres al cuidado, direc
ción , y conduda del mismo Cester. 

También dispondrá éste la construc
ción , é introducion de ocho rastrillos 
de Vich,que se consideran necesarios 
para beneficiar el Lino, y Cáñamo del 
Norte , y separar sin desperdicio el 
cerro de la estopa. 

Es-* 



Estos rastrillos se podrán imitar 
después, y construir en aquella costa, 
para propagar por este medio la per
fección en rastrillar el Lino, y Cáña
mo del Norte en rama, atendiendo á 
que ahora no se puede hacer en Gali
cia , ni Asturias con economía, respecto 
á dichos géneros del Norte, por no ser 
adaptables á ellos los rastrillos de que 
ahora se usa en aquellas Provincias. 

I X . 

Se repartirán de valde los tornos, 
telares, y rastrillos á la gente Aldeana, 
y á los pobres de las Ciudades, y Vi 
llas , enseñándoles su uso, á lo que les 
exhortarán los Párrocos, por la utili
dad que ha de resultar á aquellos natu
rales, y al estado en general, forman
do una industria común, y popular, 
que auxilie á las familias, y no distray-
ga algunas del campo; esperando S.M. 
y el Consejo, que tanto los Prelados, 
Párrocos, Comunidades, y Nobles, 
concurran con sus auxilios á egercer 
esta liberalidad con las gentes pobres, 
por deber hallarse enterados de la km 
.II1X por-



portancia, y aun de las ventajas, que 
resultarán á la Nobleza, y al Clero de 
la honesta ocupación del Pueblo. 

L a enseñanza para las manufactu
ras bastas, debe empezar en el Hospi
cio de Oviedo, y Partido de Rivadeo, 
comprehendiendo los Obispados de 
Oviedo, y Mondoñedo. 

X I 

E n el Hospicio de Santiago se han 
de enseñar, y propagar, además de di
chos géneros bastos, y ordinarios, las 
manufaéluras finas, atendiendo á lo mas 
caro que serán alli los jornales; por 
cuya razón se consideran del caso unas, 
y otras. 

Y T T 

L a cintería de hilo fina, y ordina
ria ha de ser común, y promisqua en 
ambos Hospicios, y sus Partidos, igual
mente que en el de Rivadeo, ponien
do en ella el mayor cuidado, por el 
gran consumo, y facilidad de esta ma
nufactura. XIII. 



Como en Galicia no hay montes 
de encina, y robles para las cenizas 
con que se hacen las legías, se valdrá 
Don Joaquin Cester de las maderas del 
Principado de Asturias 9 bajo las reglas, 
y precauciones con venientes, enloqual 
no se le ha de poner impedimento al
guno. 

X I V . 

Para que esta industria se arrayguer 
y se logren los buenos efeólos que pro
mete, y se desean en todas partes, se 
consideran precisos un Maestro Car
pintero, que ha de construir las gran
des prensas, telares, telarillos, tornos, 
y Aspas, y enseñar á los naturales á 
todo lo necesario. 

Un Maestro Tejedor, y su mu-
ger, que han de hacer todas las espe
cies de cintas de hilos, y montar te
lares, 

Tres muchachos que han de ense
ñar á hilar al torno. 

Quatro Rastrilladores, ó los que 
la 



la necesidad pida, que rastrillarán á 
destajo. 

Tres Prensadores, cada uno con 
su Oficial, y Peón. 

Dos cavallerias, ó bueyes para mo
ver cada prensa. 

Asimismo se consideran necesarios 
para llevar la debida cuenta, y razón, 
y concurrir á lo demás que fuese pre
ciso , un Contador, y Ayudante del 
Director, que se irá instruyendo en 
todas las operaciones que mande hacer 
el Direétor Don Joaquin Cester en los 
espadados, rastrillados, hilados, blan
queos, devanados, cuenta en que se 
deben poner los lienzos, y cintas, te-
xidos, doblados, y prensados, para que 
si el Dire6tor General se ausentase, en
fermase, ó muriese, haya quien subs
tituya su lugar, para que de este mo
do no pueda cesar tan útil , y venta
josa empresa. 

Un Pagador, ó Tesorero conoci
do, y de arraigo, y con las demás 
circunstancias necesarias. 

Un 



Un Guarda-Almacén, y un quarto 
Oficial , recibidor, y entregador del 
por menor de los Linos, Cañamos, 
Cintas, y Lienzos, con residencia am
bos en Rivadeo, que deberán asistir 
continuamente al peso, y vara, y ayu
dar al Guarda-Almacén para sus cuen
tas, y á la buena custodia de los uten
silios, y materiales que deba guardar, 
y otras faenas que ocurrirán en dicho 
Partido de Rivadeo ; pues por lo to
cante á los de Santiago, y Oviedo, de
ben las Oficinas de aquellos Hospicios 
llevar la cuenta, y razón de su entra
da , salida, y recobro, sin necesidad de 
aumentar nuevos empleados. 

A este efe6to se confieren las fa
cultades oportunas al Direótor de las 
nuevas Fabricas, para que arregle todo 
lo conveniente en dichos Hospicios, re
moviendo qualesquiera dificultades, y 
poniéndolo todo en un uniforme arre
glo , de suerte que no haya mala versa
ción, ni obscuridad en las cuentas. 

X V I . — 

Todas las referidas personas, y as-
X sig-



sígnacíon de los salarlos que han de 
gozar, queda á la elección, y prudente 
arbitrio de Don Joaquin Cester, pro
poniéndolo al Consejo para su aproba
ción-, en inteligencia, de que todas ellas 
han de proceder con su acuerdo , au
xiliándole de buena fe, sin suscitarle 
disputas, y rencillas , que atrasen el 
progreso de las manufacturas. 

X V I L 
Don Joaquin Cester , en todo lo 

que corresponda á la percepción de 
los cinquenta mil pesos que S, M . se 
digna adelantar para reintegrarse del 
arbitrio sobre el vino , representará 
por la Contaduría General de Propios 
determinadamente, para que el Con
sejo le mande dár Certificación de can
tidad cierta, y acuda á percibirla de las 
Áreas Reales, dando noticia de su per
cepción en la. misma • Contaduría de 
Propios, egecutando lo mismo dé las 
partidas succesivas para que le sirvan 
de cargo. 

XVIII 



X V I I I . 
Las relaciones de distribuciones 

mensuales, igualmente qué las cuentas, 
deben venir intervenidas por el Con
tador , que ha de reconocer todos los 
recados, y recibos. 

X I X . 

La cuenta debe ser formada, por 
lo que mira á caudales, por el Pagador, 
de cuyo cargo será recoger los recibos, 
y resguardos como recados justificati
vos de las cuentas, dándose los Librar 
mientos, ú ordenes por el Director, con 
la debida intervención. 

X X. 
En quanto á la construcción de A l 

macenes en Gijon, Rivadeo, y Padrón, 
y Fabrica de Prensas en Oviedo, Riva
deo , y Santiago, no pudiendo hallarse 
en todas partes á un tiempo Cester, hará 
lo mas urgente en una, para pasar á otra, 
y se valdrá de personas de su confian^ 
za en lo que no pueda presenciar, cui
dando los Directores de los Hospicios 

de 



de Oviedo, y Santiago, del coste de 
las obras que alli se hicieren para esta 
manufactura, remitiendo la cuenta, y 
razón á dicho Cester, para que la in
corpore en la suya, que debe ser ge
neral , y comprehensiva de los cinquen-
ta mil pesos destinados al establecimien
to. .. : - • C 

A. A. JL» 

E l Guarda de Almacén debe en
tender en la porción de hilo, é hilazas 
que se hagan de él en el Partido de 
Rivadeo , y telas que alli se prensaren. 

Pero la porción de Lino que ha 
de entrar por Gijon , y Padrón para 
los Hospicios de Oviedo, y Santiago, 
distribuyendo la tercia parte en cada 
uno de estos tres parages, se ha de lle
var la cuenta, y razón por las respec
tivas Oficinas de cada Hospicio, todo 
bajo la dirección, y reglas que pres
criba el referido Cester, como queda 
prevenido en el capitulo quince de 
esta Instrucción. 

De este modo se ahorran un Pa
gador , y Guarda de Almacén en Gi

jon, 



jon, y Padrón pof de contado, para la 
respectiva porción de Lino, y su dis
tribución, residiendo los que nombre 
Cester en Ri vadeo, donde no hay ta
les Oficinas, ni Hospicios, en quienes se 
funda este cuidado. 

Por el mismo método se ha de lle
var cuenta de los tornos, telares, te-
larillos de cintas, y enseñanzas en los 
tres Partidos de Oviedo, Rivadeo, y 
Santiago, bajo de la dirección , y noti
cia de dicho Cester, quien ha de visi^ 
tar, y corregir todos los abusos que 
haya en las Fábricas de Lino, y Cá
ñamo de los referidos Hospicios, y en
tablar la economia , distribución, y 
manufacturas convenientes, aspirando 
á que los habitantes de cada Hospicio 
ganen para su sustento, y que no v i 
van ociosos, distribuyéndolos por cla
ses, y sexos, con total separación, y 
con sus cabos que respondan de ellos, 
y velen en su trabajo , sin que los Di-
redores de dichos Hospicios, ni otras 
personas puedan impedir su arreglo, 
economia, y orden que entable como 
tal Diredor de las manufacturas, dan

do 



éo noticia al Consejo de lo que arre
glare, sin retardar la egecucion. 

X X I I / 

E l Guarda de Almacén r en Riva
deo , y las Oficinas de los Hospicios, 
han de llevar su respedivo libro don
de asienten la entrada del Lino, y la 
succesiva distribución hasta reducirse 
á piezas de tela, ó cinta, que se han 
de ponerá la disposición de dicho Ges-
ter para su venta, de que se ha de re
cobrar lo que se pague al Hospicio, y 
particulares por las maniobras, el va
lor primordial del Lino, y la utilidad 
que rinda la manufaélura. 

X X I I I 
Los asientos de los libros deben 

contener todo el por menor, y serie 
de operaciones, llevándose mensual-
mente estado, y cuenta de cada una; 
esto es, del Lino en rama, del ya ras
trillado , con distinción de lo que ha 
rendido en cerro, y en estopa; lo que 
está hilado, y torcido; lo que se halla 
en el telar, dentro, ó fuera de los Hos-
ob pi-



piGÍos ; y lo entregado en piezas para 
blanquear, y prensar; y finalmente lo 
que ya se halla en el Almacén en es
tado de venderse, y el dinero que haya 
salido, con expresión de precios, dias, 
y personas. 

, Éi X X I V . 

Por manera alguna este Lino^ y 
sus operaciones ^succesivas, se han de 
confundir con otros algunos , por : deber 
ser del todo independiente 9 y separada 
esta cuenta ? y razón, bajo la dirección 
de dicho Cester ̂  para deducir los cal-
culos, y noticias que se desean; i, con
tentándose los Hospicios con percibir 
el valor de las maniobras que hicieren, 
comoqualesquiéraotroinanufkéturero, 
hasta que conocida bien esta clase de 
telas , y cintas caseras, se haga jd^dhenta 
del mismo Hospicio, y de los particu' 
lares ,i que es lo que se .intenta* ir eŝ  
tableciendo, 

. Por este método se lleva la cuen
ta , y razón,, conforme á la naturaleza: 
de la confianza que, se hace, á íDon: 
Joaquin Cester, sin exigir recados jus-

t i -



tificativos, por lo que debe constar del 
libro del Guarda-Almacén existente en 
Rivadeo, y en dichos Hospicios. 

X X V . 

Para todo lo demás no contenido 
en esta Instrucción, confiere el Con
sejo á Don Joaquin Cester las faculta
des oportunas, por fiar á su cuidado, 
honradéz, é inteligencia el desempeño 
de esta importante empresa, y no ser 
posible reducir á instrucción semejan
tes encargos; cuyo desempeño requiere 
continuas convinaciones , que ofrece 
la misma presencia de las cosas. 

X X V I . 

L a correspondencia gubernativa 
deeste establecimiento, la llevará el 
referido Direétor Don Joaquin Ces
ter , con los Señores Ministros que se 
nombraren por el Señor Decano Go
bernador del Consejo, á efe6to de que 
no se retarden las respuestas, y ope

ra-



raciones que necesiten declaración, ó 
prevención especial. Madrid diez y 
siete de Agosto de mil setecientos se
tenta y quatro. = Don Pedro Josef 
Valiente. = Don Pedro Rodriguez 
Campomanes. 

Es copia de los originales, de que certifico, 

Don Antonio Martínez 
Salazar, 
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