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Junta General de Comercio y Moneda

La Junta general de Comercio y Moneda, que
reconece en la ... real cedula de 18 de noviembre
del presnte mes de noviembre, un testimonio del
paternal amor con que S.M. se digna atender al
mayor adelantamiento y conveniencia de sus
vasallos ... ha acordado, que por mi mano se
remitan exemplares de esta real disposicion ...
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1 ^ Sunta General de Comercio , y Moneda , ^ r̂ co-* 
^ adjunta Real Cédula de 18. presente mes d¿ 

Kovkmhré , ÍZ/Z ^^^a testimonio del paternal amor con, 

que S. M . ^ atender al mayor adelantamiento , y 
conveniencia de sus vasallos, dispensando generosamente en 

alivio suyo las gracias, y libertades que con este objeto U 

proponen m Ministros, y Tribunales; ha acordado , que 

por mi mano sé remitan exemplares de esta Real lenejí* 

ca disposición, no solo á los Subdelegados de la Sunta en 

Jas respectivas Provincias de estos Rey nos ^ y de las Is~ 

ías de Mallorca 7 y Canarias, sí también a las Justicias 

de los Pueblos ^ en que haya establecidas Fábricas , y 
inanufacturas de Lana ^ y en que hay proporción de es-

tallecérlas ^ para que haciéndose patentes las piadosas Rea

les intenciones de nuestro Soberano i todas las Comunida

des , Pueblos , y personas que estén en aptitud de con

tribuir a l fomento de unos éstablécimientos capaces de dar 

honesta , y Util ocupación d tantos brdzos , y asegurar 

la subsistencia de sus familias \ desterrándola mendicidad, 

y pobreza necesaria que los constituye inútiles ? y perju

diciales a l Estado , se logren con su auxilio los 

Mes efe'&Os á que se dirigen los paternales desvelos del 

Rey} 'ftdmñi IÚ m S! 
Como las manifacturas de Lana admiten tanta exten

sión , encarga la Sunta á sus Subdelegados, h las Jus

ticias de los Pueblos 7 y á los particulares que quieran apli

car 



car su zelo , y caudales a su fomento; que prefieran ' 
fre en su principio la construcción de aquellos géneros 
simples ^ y de fácil ejecución , de que se sirvan 
tes pobres ^ y menos acomodadas, qué asegurando J ' 
consumo U proporción de que continúen los trabajos ds ¡ 
Fábrica > logren al paso mismo la conveniencia de Vesl 
se a precios mas cómodos 7 sin la necesidad de buscarlos 
ra de su domicilio, 

A éstos pequeños principios deben muchas Mhrkas H 
Rey no el floreciente estado ̂  y crédito en que hoj se ^ 
tan , habiendo pasado dé Fábricas de Gerga ^ y ^ ^ 
mamfaStmas groseras á la de Bayetas i y 'Paños Je sup. 
rlor calidad 5 porqué acostumbrados los vecinos a U Mk 
üa > carda y demás maniobras qué exlgé un artejo 
ordinario , conducen naturalmente por su apllcac'm, 
y deseo del adelantamiento a perfeccionar sus labres, i 
proporción de las luces qué adquieren por Id exjier'mm, 
y por ta enseñanza dé los facultativos hábiles qu km 
con el tlempp. 

Conduce al ml$mo inténto la experiencia qué se tlm 
dé asegurarse mejor la subsistencia de las Fábricas ibí 
dlendo sus respéctlvas elaboraciones, y maniobras pt ¡M 
manos I y casas de los vecinos del Lugar i qué ünletiiú-

las bazo de una habitación ó édificio grandé qué ttnft 
los convenientes departamentos para cada una; f^P 
sobre no ser vetificable esta proporción en la mapp ' 
te de los Pueblos, sirve mas de confusión i y 
que dé adelantamiento : y asi encarga la Sunta , i 
se traté de introducir la sencilla práctica de que m 
Artista $é ocupe dentro de su casa m la maniolra f 



le corresponda pót su ojíelo > siempre qué sea cótñpatibte 
con ta naturaleza de la operación * puto ál paso qué sean 
mas sencillos, y dé menos imóiñodidad ^ y sujeción los 
medios, será mas éstablé,, y segura íá Fábrica > y et ade~ 
lantamiéntó del veciniariói, 

En muchos Pueblos del Rey ño sé ádmird la socie* 
dadi y harmonid cón qué sé auxUiaá réciprotaménté los 
vecinos con la substancia ^ y foñdó dé sus féspecíiúos pa
trimonios \ ánticipandó sü Lana los GáMderos ^ y Labra* 
dorés que níanúenéñ ütguñ ganado al Fabricante ¡ para 
que manu/acíufandd la materia sin desembolsó preúio, vi* 
va uupado ^ y gané én él despacho del genero cotí que 
acudir á su subsistencia $ y á ¿a satisfacción dé lo que 
debe á su bienhechor; y dé esté modo logran también 
los dueños dé la Land SU Véntd i y salida en el propio 
Pueblo sin los gastos, y perdida qüé Íes causarla Id au¿ 
senda, y abandonó de sus casas, y laboréh 

Con estos arbitrios i y los demás qué fuere diciando 
ta prudencia i y teló dé loé Magistrados, y dé aquellas 
personas i y Comunidades qué sé gobiernan por los senti
mientos dé amor á su Patria i y verdaderos deseos de 
la felicidad dé sus Conciudadanos, espera la Suntd ver 
reducidos á exéf cicló los auxilios qué pof su par té fran-
quéá Id Real Cédula que dé su orden dirijo ¿ V . 
para que procediendo i su publicación > de modo qué f a 
cilite la instrucción, y noticia del Publicó , cuidé de su 
integra éxecuclon; dando puntual noticia a la Úuntd de 
los progresos qué se vayan logrando con el uso dé estas 
prevenciones i y avisando á lo menos de seis eñ seis meses 
las causas que lo impidieren i y providencias generales ó 

par-



particulares que se estimen necesarios ̂  en Miellge^ ^ 

que estará siempre atenta a promover tan importante ¡ 
jétOi y pondrá en noticia de S. M , el mérito de i0i 
se señalaren en asegurar su extensión. 

Nuestro Señor guardé á V . muchos años, Madrid 
de Noviembre de 17 79» 
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