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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se declara que ademas de los géneros
especificados en las Reales Cédulas ... son
igualmente comprehendidas en la prohibicion de
introduccion en estos Reynos, ... las Cintas de
Hiladillo, Capullo, Filadis, Filoseda ... y otras
manufacturas de este clase ...
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Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE ÍDECLARA QUE ADEMAS 
de los géneros espeeifiGádós en las Reales Cédulas de 14 
de Julio de 1778, y 21 de Diciembre de i f f 9 son igual
mente comprehendidas en la prohibición de introducción 
én estos Reynos, contenida en ellas , las Cintas de Hi 
gadillo , Capqlló, Filadis, Filoseda , Borra ó Escarzo de 

la seda, y los Pañuelos, Medias y otras manu-
facturas de esta clase, con lo demás 

gue expre3aé 

EN M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D O N C A R L O 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla , de León , de Aragón, de las 
Dos-Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia^ 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdcña, de Cór
doba , de Córcega , de-Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria , de las Indias Orientales 
y Occidentales, Islas y Tierra-Firme del Mar 
Océano; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de 
Abspurg, de Flándes, Tirol y Barcelona; Sê  
ñor de Vizcaya y de Molina , &c. A los del 
mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Au* 
diencias y Chancilderías, Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á todos los Coíregido-
res, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores y Ordinarios, y otros qualesquiera Jue? 
ees y Justicias de estos mis Rey nos así de Rea
lengo , como los de Señorío, Abadengo y Or
denes, tanto á los que ahora son , como á los 
que serán de aquí adelante: Ya sabéis que por 
mi Real Cédula de catorce de Julio de mil se-
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tecientos setenta y ocho fui servido prohibir 
general y absolutamente la introducción en 
todos misReynos y Señoríos, de gorros, guan
tes, calcetas, faxas y otras manufaauras me
nores, de lino,.cáñamo, lana y algodón, re
decillas de todos géneros, hilo de coser ordi
nario, y cinta casera; como asimismo las ligas, 
cintas y cordones de lana; y concedí á los 
Comerciantes en estos géneros un año de tér
mino para el 'despacho de los ya introducidos 
en estos mis Reynos, procediendo dichos Co
merciantes sin fraude, ni colusión alguna , y 
para los que estuviesen pedidos fuera de él 
concedí asimismo sesenta dias perentorios pa-
xa su entrada en ellos, y con las demás cali
dades y prevenciones que se contienen en 
la propia Real Cédula. 

Por otra Real Cédula de veinte y uno de 
Diciembre del siguiente año de mil setecien
tos setenta y nueve tuve á bien declarar que 
ademas de los géneros especificados en la an
terior de catorce de Julio de mil setecientos 
setenta y ocho, eran igualmente comprehea-
didas en la misma prohibición todas las manu
faauras menores, á saber: mitones de estam
bre , hilo y algodón para hombre y muger; 
botones de hilo, estambre y algodón para ca
misas , chalecos y otros usos; flecos y galo
nes lisos, ó labrados de dichas materias; puños 



bordados para camisas , galones de hilo y seda 
para casullas; toda clase de cintas de hilo blan
cas , ó de color, labradas, ó lisas; todo género 
de encages ordinarios, sean anchos ó angostos; 
todo género de felpillas de dichas materias; to
do género de medias de aguja, vueltas borda
das ordinarias de lienzo; borlas para cofias y 
peluqueros; alhamares de todas clases; entor
chados y cartulinas; bolsas y bolsillos de red, 
y punto liso para todos usos, sean de la hechu
ra que fuesen; delantales y sobrecamas de red; 
y los demás géneros que tengan similitud con 
los expresados , y sea su primera materia de cá
ñamo , lana, lino, y algodón: y concedí los mis
inos términos de un año para el despacho de los 
ya introducidos en estos mis Reynos, y de se
senta dias para la entrada en ellos de los que 
estuviesen pedidos fuera: todo baxo las preven
ciones y penas que se éspeCifican en la citada 
Real Cédula de declaráGion. 

El objeto de estas resol uciones fué el de re
mover los estorbos que pódrían embarazar el 
adelantámiento y progresos de las Escuelas 
Patrióticas que iba fomentando la Sociedad 
Económica de Madrid, dando útil ocupación 
en estas manufaéturaS fáciles y adaptadas á to
da clase de gentes, á tantas niñas,muchachas, 
y mugeres pobres y vergonzantes que no tie
nen edad, fuerzas y Capacidad para las labores 



de otro orden que piden otra disposición y prin* 
cipios. 

Con el mismo espíritu, y con motivo de una 
instancia de Don Francisco Blazquez , Fabril 
cantedeGintas de Hiladülo en Granada, que re
presentó los perjuicios que le ocasionaba la in
troducción de las de esta especie que vienen de 
Genova y otras partes, me propuso la Junta 
General de Comercio y Moneda su parecer en 
esta parte ; y conforme a él, por Real Orden 
comunicada al mi Consejo con fecha de tres 
de Mayo próximo pasado que fué publicada en 
él y mandada cumplir en doce del mismo , se 
acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual de
claro que ademas de los géneros especificados 
en las citadas Reales Cédulas de catorce de Ju
lio de mil setecientos retenta y ocho, y veinte 
y uno de Diciembre de mil setecientos setenta 
y nueve, son igualmente comprehendidas las 
Cintas de Hiladillo,̂  Capullo, Filadis, Filoseda, 
Borra, ó Escarzo de la seda, que en algunas par
tes llaman Rehilado^ ó Media-seda, y los Pañue
los, Medias, y demás manufacturas de esta clase.: 
Y concedo á los Comerciantes en dichos géneros 
un año de término para el despacho de los ya 
introducidos en estos mis Reynos, procedien
do los referidos Comerciantes sin frauder ni co
lusión alguna; y para los que estén pedidos fue
ra concedo asimismo sesenta dias perentorios 
oh „: y . ' \ pé< 



para su entrada en ellos, contado uno y otro tér. 
mino desde el dia de lá publicación dé esta mi 
Cédula^ quedando sujetos a Jaxónfiscaciori los 
que pasados dichos términos se introduxeren ̂  
ó vendieren \ y á las demás penas establecidas 
en las Leyes y Pragmáticas que hablan de las 
referidas prohibiciones en las cosas vedadas: y 
en su eonseqüencia ^ os mando á todos y á cadá 
tino de vos eii vuestros Lugareŝ  Distritos y Ju
risdicciones veáis está mi Real Éesólucion, y 
COü io demás que sé préviene y manda en las 
citadas mis Reales Cédulas dé cátdrcé de Julid 
dé. mil setecientos setenta y ochó ̂  y veinte y 
íinó de Diciembre dé mil setecientos setenta y 
nueve , ía guardéis, Cumpláis, y executéis, y ha
gáis guardar ̂  cumplir y exécutar en todo y por 
todo ^ dahdó para elló las órdenes, autos y 
pro videncias que convengan < haciéndose noto* 
ría está mi Real Déclaracióri en Madrid ^ y Ca-
pítales donde residen las Ghaiicílíerías y Áü-
diencías en la forma acóstümbrada por medid 
dé Ediétój ó Bando deórdert del mi Consejó y 
demás Tribunales Süperídíes^ y por los Górre-
gidores en sus respetivos Páf tidos para que lié 
güé á noticia de todos comUnícándóse éxémpla* 
f ef de está mi Gédulá por íá Viá resérvadá de 
Indias y Baciéridá á las Aduanas , y demás á 
quienes Gdrresporidá para que todos se árregíeri 
Unánimemente á su literal disposición, en éuyá 



observancia tanto interesa el beneficio de la cau 
sa publica y el alivio de los .pobres , dándoles 
una ocupación fácil con que 
y hacerse Vasallos útiles y: contribuyentesi Que 
asi es mi voluntad, y que ral tras] 
de esta mi Cédula, firmado de-D. ¿Pedro Esco 
laño de Arrieta, mi Secretario y Escribano de 
Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Con' 
sejo, se le dé la misma fe y crédito que á su 
original. Dada en Aranjiie2?á veinte y quatro de 
Junio de mil setecientos ochenta y tres^ YO 
EL REY. = Yo Juan Francisco de Lastiri j 
Secretario del Rey nuestro Señor lo hice escri? 
bir por su mandado. = D. Miguel María Nat 
va. = D. Tomas de Gargollo.=D JBlas de Hiño» 
josa.^ D. Miguel de Mendinueta. = D. Bernar
do Cantero. == Registrada. = Nicolás Verdu
go. = Teniente de Canciller Mayor. = D. Ni
colás Verdugo. 

Es copia de su origiml, de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta, 
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