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REAL CEDULA 
D E SU MAGESTAB 

DE 1 4 DE DICIEMBRE DE 1 7 8 4, 

CONCEDIENDO POR PUNTO 
general la libertad de que sin distinción 
de personas, se puedan fabricar todo ge

nero de Tegidos de Lino, y Cáñamo 
en los términos que se 

propone. 

z 

A n o 7 ^ 

M A D R I D . 

POR ANTONIO FSRNANDSZ. 





EL REY. 

OR quanto el Gremio de Tegedores de Lí~ 
no, y Cáñamo de la Villa de Ollería, 
del Reyno de Valencia ? expuso á mi Jun-
ta General de Comercio y Moneda, en 

representación de siete de Agosto del año próximo 
anterior 5 que habiendo experimentado la grande 
venta que tenían las Telas de lienzos, fabricadas de 
la anchura de tres palmos Castellanos, de que resulta
ba grande beneficio, le habia parecido conveniente 
el que se solicitase, que el Consejo le concediese per
miso para la fábrica de Telas de dicha anchura , por
que estando fabricadas con los mismos cabales de hi* 
los, y púas en que fabrican las de tres palmos Va
lencianos , sallan mas cerradas que éstas 5 de mayor 
estimación y permanencia 5 y que atendiendo igual
mente á que en algunas ocasiones se habia solicitado 
por diferentes vecinos, para usos propios de sus casas, 
la fábrica de algunas Telas, cuya anchura no se ha* 
Haba designada en sus Ordenanzas, se pretendiese 
Cambíen la facultad conducente para este particular; 

ba-



bajo la precisa condición ^ que el Maestro antes de 
poner en obra la fábrica de dichas Telas, las hubie
se de denunciar al Clavario, bajo la pena de tres l i 
bras^ y constandole ser el tál vecino, y para sus 
usos, no pudiese negarle el permiso 5 y habiendo acor
dado el Consejo á dichas pretensiones, que acudiese 
á la referida Junta General de Comercio^ donde cor* 
respondía su conocimiento, lo executaba , pidiendo se 
aprobase la acordado por el citado Gremio. En cuya 
conseqüencia, habiendo exáminado la referida mi 
Junta General con la mas escrupulosa atención las Or
denanzas expedidas en diversos tiempos a este y otros 
Gremios; y reflexionando, entre otras causas, las 
crecidas porciones de lienzo, que sin sujeción alguna 
á marca, ni cuenta en su Fábrica, ó tegido se intro
ducen de fuera del Reyno, con grave perjuicio de 
las Fábricas nacionales, que no pueden entrar en 
concurrencia con aquellos, siempre que se hallen coa 
precisiones inútiles, a lo menos en las a&uales cir
cunstancias, y que esta especie de manufaduras na 
necesita precisamente de dilatados aprendizages, y 
rigurosas maestrías ^ sí bien de una zelosa aplicación, 
y continuado esmera en el mayor fomento, adqui* 
sicion y preparación de las primeras materias, para 
conseguir el mejor tegido y blanqueo; y finalmente 
lo expuesta sobre todo por mi Fiscál, me dio cuenta, 
con su didaraen j en consulta de dos de OdubreprcN 



ximo anterior, haciéndome presente los graves mo
tivos que podían inclinarme, á que para atender al 
bien general del Estado, adelantamiento de las Fá
bricas , y del comercio , condescendiese en que ge* 
neraímente, y sin distinción alguna de hombres y 
mugeres, se pudiesen trabajar todo genero de lien
zos en los términos que me proponía: Y por resolu
ción á la citada Consulta, he venido en conceder, por 
punto general, la libertad de fabricar en mayor ó 
menor cuenta y marca , ó ancho en los peynes, que 
sean mas oportunos, quantas especies de lienzos ten
gan los Gremios fabricantes, ó Tegedores particula
res de Lino y Cáñamo, por mas convenientes al con* 
sumo, y beneficio público, sin distinción alguna de 
hombres y mugeres, y sin otra sujeción gremial, ó 
municipal, en punto á marca, ni cuenta de parte de 
los Fabricantes de Lino y Cáñamo del Reyno , que 
la rigurosa de evitar la falta de ley, y bondad in 
trínseca en los Tegidos de qualquiera marca, cuenta 
y calidad que fueren, ya conocidos en estos Rey-
nos , ó ya imitados á los que se introducen de los 
extraños; graduando ó regulando sus precios para 
el consumo público, con la moderación y equidad 
que corresponda á la mayor ó menor cuenta y mar
ca, con que se hallen trabajados: y mediante que 
con la libertad que conceda por esta mi Real Ce-
dula quedan derogadas por inútiles, é impeditivas 

del 



del fomento de las Fábricas de Lienzos 9 las formad 
lidades de exámenes ? marcas y cuentas, que pres
criben las Ordenanzas de los citados Gremios de 
Tegedores^ quiero,y es mi voluntad, que la refe
rida mi Junta General de Comercio haga el mas 
estrecho encargo á los Intendentes Subdelegados, 
Justicias, Juntas particulares, y Consulados, de que 
zelen, y hagan efeftiva por todos los medios posi
bles la observancia de la ley, bondad, y perfección 
respeftiva,, en todos los Tegidos de Lino y Cánamo 
del Reyno, para que en todo tiempo se evite, que 
esta libertad, que considero justa y útil al Estado, 
se convierta por el abuso en su notorio perjuicio. Por 
tanto, publicada la expresada mi determinación en la 
Junta General de Comercio, he mandado expedir la 
presente Real Cédula, por la qual ordeno á los Pre
sidentes, y Oidores de mis Consejos, Chancillerías3 
y Audiencias, Asistente, Gobernadores, Intenden
tes, Corregidores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, 
y á otras qualquiera personas, á quienes en qualquiec 
manera toque,ó tocar pueda su cumplimiento, que 
luego que Ies sea presentada, ó su traslado, signado de 
Escribano público, en forma que haga fe, la guarden, 
cumplan y egecuten ,y hagan guardar, cumplir y exc* 
cutar en todo , y por todo, según y como en ella se ex
presa, sin permitir que persona alguna, de qualquier es* 
tado, ó calidad que sea,, ó ser pueda, con pretexto, can* 
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sa ó motivo que para ello tengan, ó aleguen 5 alteren su 
disposición : que asi es mi voluntad. Fecha en Aran-
juéz á catorce de Diciembre de mil setecientos ochen
ta y quatro.zrYo EL REY.z: Por mandado del Rey 
nuestro Señor* = Don Manuel de Nestares. - Rubrica
da de los Señores Ministros de la Junta General de 
Comercio y Moneda. 

E s Capia de la Original ̂  de que certifico.. 

Don Manuel de Nestar es 
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