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REAL CEDULA 
D E SU M J G E S T A B 

DE i a DE DICIEMBRE DE i 784, 

D E C L A R A N D O POR P U N T O 
general estar comprehendidas en el goce 
de franquicias del Real Decreto de diez 
y ocho de Junio de mil setecientos cin-
quenta j seis, y sin sujeción a opresio
nes gremiales, todas las Fabricas de Me

dias de Seda fina, Filadís, y Algodón 
establecidas, y que se establezcan 

en estos Reynos. 

A ñ o 7 ^ . 

M A D R I D . 

Pon ANTONIO FBRNANDEZ. 





EL REY. 
| | | 0 R quanto Pedro 9 y Francisco Latirían, 

de nación Franceses, acudieron á mi 
Junta General de Comercio, Moneda, 
y Minas, en primero de Febrero del 
presente ano, exponiendo, que en vein

te y tres de Junio de mil setecientos setenta y siete, 
se previno de orden del mismo Tribunal al Intenden
te de Valencia, habérseles concedido permiso para es
tablecer en aquella Ciudad una Fabrica de Medias de 
Algodón con el numero de Telares, Oficiales, y Apren* 
dices naturales, ó extra ngeros que pudieran soportar, 
sin sujeción al Gremio de Fabricantes de las de Seda 
de la misma Ciudad. Que ásü conseqüencia se dedica'* 
roa , con sus desvelos y caudal, á perfeccipnar la men» 
clonada Fabrica, y premeditaron establecer otra tam
bién de Medias de la borra escarzo de la Seda desqui-
xada, y de los desperdicios que dejan los Torcedores; 
y que habiendo hecho venir á sus expensas Operarios, 
Cardas, y demás instrumentos de fuera del Rcyno; 
sufriendo considerables pérdidas , consiguieron el lo
gro de tan bello establecimiento , y fabricar Medias y 
otros géneros de su clase, asi con dichas especies, co
mo con la que producen los Gusanos de Seda, y del 
Alducar, coraprehendidas todas bajo el nombre deFi-
kdis , tan a preciable al Público por su bondad, du
ración , y cómodo precio, que su mucho consumo pro
porciona ocupación á infinitas gentes nacionales y ex-
trangeras, aprovechando una especie que se tiraba, y 
cuya utilidad se ignoraba. Que al paso que esta Fá-

bri -



brica iba tomando aumento, el Colegio de Fabricantes 
de Medias de Seda de la propia Ciudad manifestaba 
un desabrimieoto, y encorio acia d í a , que no conten
to con promoverles várias causas sobre t i modo de 
bricar las Medias, quitarles los Oficiales y Aprendi
ces, y perturbarles sus trabajos, les ocasionó la sus
pensión de la Fábrica?, denunciando los géneros de 
ésta , y los dé la de Algodón ^valiéndose para la inob
servancia de la referida orden del frivolo pretexto 
de haber contravenido á uno de los capítulos de sus 
Ordenanzas, aprobadas por mi Consejo. Que por lo 
mismo acudieron á aquel Tribunal, pidiendo les rein
tegrase en el uso de sus Fabricas y franquicias, co
mo lo exécutó, precedidos varios informes, según re
sultaba de una Certificación que presentaban. Y con 
reflexión á la importancia de la Fabrica de Medias, y 
demás manofaauras dé Filadís, ser única en el Reyno 
de Valencia , y estos interesados inventores de un es
tablecimiento ütil é ignorado: pedían se les concedie
se el goce de franquicias, que por punto general, y 
mi Real Decreto de diez y ocho de Junio de mil se
tecientos cinquenta y seis, están dispensadas á las de
más Fábricas de esta especie, eximiéndoles, además 
de los cortos derechos que adeudan,las porciones de 
Seda ordinaria que invierten en sus Telares, renován
doseles las preheminencias contenidas en la enuncia
da orden, en quanto al numero de Telares, Oficiales y 
Aprendices, que puedan mantener, con absoluta inde
pendencia del Gremio de Fabricantes de Medias de 
Seda. Enterada de lo referido la expresada mi Junta 
General, con presencia de lo informado por los Direc
tores Generales de Rentas, y de lo expuesto por mi 
Fiscal, y á fin de excitar la aplicación que se contex-
taba de dichos interesados en promover el adelanta
miento de su Fabrica de Medias de Filadís, y deque 
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asi las de esta clase ^ como las de Algodón se propa
guen en todo el Reyno ̂  me hizo presente su didamen 
enConsulta de nueve deOdubre ultimo* Y por reso
lución á ella he venido en declarar, que á la mencio
nada Fábrica de Pedro , y Francisco Laurán se la 
comprehenda en el goce de franquicias prescritas en 
mi Real Decreto de diez y ocho de Junio de mil se
tecientos cinquenta y seis. Que no se les impida los 
progresos de ella, con independencia del Gremio de 
Fabricantes de Medias de Seda de Valencia, pudien-
do mantener quantos Telares, Oficiales y Aprendices 
hallen por conveniente, con caudales propios ó age-
nos. Que sirva á ios Aprendices ei tiempo que traba
jaren en dicha Fábrica para conseguir después las pla
zas de Oficiales y Maestros. Que el enunciado Gremio 
no moleste en manera alguna á los Laurianes con v i 
sitas, ni denuncias. Que estas concesiones sean gene
rales á qualesquiera Fabricantes de Medías, que quie
ran dedicarse á semejantes Fabricas de las de Filadís 
y de Algodón, por lo mucho que puede interesar la 
causa publica en esta justa libertad, asi por las muchas 
manos que se ocuparán en ellas, sin opresiones gremia
les, como por el aprovechamiento de los desperdicios 
de la Seda,y que logre el publico menos acomodado, 
que no siempre puede gastar Medías de Seda fina, las 
de Filadís y Algodón, que son, sobre baratas, de bas
tante decencia , y duración. Que además de ser libre á 
todo Fabricante de Medias de Seda fina, Filadís, ó Algo-
don , individuo de Gremio, ó fuera de é l , tener quantos 
Telares pudiesen y quisiesen, con caudales propios ó 
ágenos, sin sujeción á visita, ó reconocimiento de Gre
mio, ú otro alguno, á excepción de los casos en que 
los Subdelegados, y demás Justicias le estimen conve
niente, puedan igualmente todos, y cada uno de ellos, 
valerse, para las manufaduras de sus Fábricas, de hom
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bres y mugeres de qualquier clase, pues lejos de ha
ber inconveniente en el sexo para estos egercicios, de* 
ben considerarse muy propios de é l , y proporciona
dos al fomento de la industria, en que se emplearán 
muchas personas, que sin este destino podrían ser per
judiciales á la República. Que además del fomento que 
logran estas manufaduras en la prohibición de Medias 
de Filadís , ó Filoseda de fuera del Reyno, prescrita 
en mi Real Cédula de veinte y quatro de Junio del año 
próximo pasado, es conforme, y se halla virtualmente 
comprehendida en las gracias del mencionado mi Real 
Decreto de diez y ocho de Junio de mil setecientos 
cinquenta y seis ̂  y finalmente , que este auxilio, y el 
de la libertad, que generalmente concedo á todos los 
Fabricantes de Medias , en qualquier parte del Reyno 
que se hallen establecidos, ó se establezcan de nuevo, 
son muy necesarios para que la Fábrica de estos gé
neros se aumente y prospere quanto permita la posi
bilidad , y exige el gran consumo que hay de ellos en 
estos mis Dominios, y los de América. Por tanto, publi
cada en la propia Junta general la expresada mi Real Re
solución, acordó su cumplimiento, y que se expidiese 
la presente mi Real Cédula, por la qual mando á los 
Presidentes, y Oidores de mis Consejos, Chancillerías, y 
Audiencias, Asistente, Gobernadores, Intendentes, Cor
regidores , Alcaldes mayores y Ordinarios, y demás 
Jueces y Ministros á quienes corresponda, la vean, guar
den , cumplan, y egecuten, y la hagan guardar, cum
plir, y egecutar puntualmente, sin contravenir, ni per
mitir se contravenga á ella en manera alguna; que asi 
es mi voluntad : y que de esta Cédula se tome razón 
en las Contadurías generales de Valores, y Distribu
ción de mi Real Hacienda; en las principales de Ren
tas Generales, y Provinciales de esta Corte, y en las 
demás partes que convenga. Fecha en Aranjuéz á doce 

de 



de Diciembre de mil setecientos ochenta y quatro. n Yo 
3EL REY. ~ Por mandado del Rey nuestro Señor, z: D. 
Manuel de Nestares. =z Está rubricada de los Señores 
de la Real Junta General de Comercio y Moneda. 

Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita en las 
quatro hojas antecedentes, en las Contadurías Gene
rales de Valores y Distribución de la Real Hacienda. 
Madrid diez de Enero de rail setecientos ochenta y cin
co, z: D. Antonio Bastillo y Pambíey. =z D. Leandro 
Borbon. 

Tomóse razón de la Real Cédula antecedente en 
las Contadurías principales de Renías Generales y Pro
vinciales del Reyno, que se administran de cuenta de 
la Real Hacienda. Madrid catorce de Enero de mil se
tecientos ochenta y cinco. nPor indisposición del Se
ñor Contador, zz D. Manuel de EiÍ2aicin.r:D. Manuel 
de León Gontalez. 

Es Copia de la Original, de que certifico. 

Don Manuel de Nestares, 
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