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DON FRANCISCO DRIGET ,.MA"RQUES:DE MALESPINA , DEL
CONSEJO DE SU MAGESTAD, INTEN,DENT):: DE MARINA, GENERAL DE ESTE' EXERCITO, Y
Rey ~os, de Valcncia , y Murcia, C,oJ:regiClor , y JuIlicia ma s= de eíta Ciudad, y [u Tierra, J v=. particular,
y prIvan vo de todas rus Rent,as, SIras, y Abaftos , de las Generalidades de efte Reyno , y Superintendente Ge ..
ne~al de Rentas Reales del miímo J Juez Subdelegado de la Real junta General de Comercio, Moneda, y,
MU1'as, &c.

P on el prefente f~ hace f.1ber. a todas, y qualefquiera perronas, de qualquier eflado ,y calidad que_ fean., vecinas de.eíla Ciudad, y de \
otras .de las Ciudades , yJlI-as , y.Lugares de efle R.eY90 ,dolf~e aya ,éofecha, y trato de Seda ; que por fu 1vfageftad, y Señores de
fu Real Junta General de Comercio , Moneda) y Minas, en aílumpto a la forma en que fe ha de vender, y comprar la Seda, a que"

perfonas » con. que juftificacion ,'y la que fe ha de denunciar; ha formado la 'Inflruccion figuiente. . ' _ ' '
, ,

INSTª\UGCION FO([{MA/D¡1-POrJ( -LA CJ\EAL JUNTA GENErJ\AL (DE"COMErt(cio, QJ!E SE HA (DE PU:BLICA~r.
obfervar en Valencia ,y todo fu rJ\!Y71O ,yen todas las denzas Ciudades) Pillas ,y Lugares donde buviere cofeclJa de Seda; [obre la

for1!la en que fe ha de vender"y comprar e/la) d que per [onas, con que j~fli/¡cacion ,y la que fe ha de denunciar, ,

'1 n Ue toda la ~eda que ~ntre ~11 Valencia , ~ya, de llevarfe a.l c~nrraíl:,e, Fea· para :end_e,r ,o comprada por qualquiera Fabricantes"l- donde haciendo manifeflacion de rella , iuítifique , con crtacion .de los Mayorales, íer la competente para los Telares que tenga
corrientes, con la pena de comiífo , de la que fe le encontrare, no aviendo.obfervado efla orden, aplicando la terceraparte al

Denunciador, y efto porla pri~era vez; y por las demás fe le impondrán otraspenas , a. arbitrio del Subdelegado; e igualmente fe prohibe a
los Torcedores el poder vender Seda alguna) pena de ducienios ducados, en cato de ·contravencion.· "

<, 2 ~~ 110 puedan los C?rredores, de Lonja inter.v,enir en venta ¡:¡Iguna de.Sed~, fino, citando a. los Mayorales del Colegio-, o a algunode
ellos , ~1an~feftando para, ql11en la comp,ran; ~' ~l miírno Intcreílado aya de -aísiítir al aéto , ío pena de que el Corredor, que no 1-0obíerva-
re) fera privado del.oficio., y fe le facaraq qUinientos ducados. " _ '
3, C2Ee no f~ admita a ningun ComiíSionado de Compañia, o Fabrica de fuera de Valencia a comprar Seda algun~, fin rn.anifeftar prim'e-'

ro las ordenes que ruvieflé de la Compañia, y Fabrica; y no fe le permitirá comprar mas Sed~ ,:que la que fe incluya en' las ordenes; yéfla
fe ha de íacar con guia, y con laobligacion de tornaguia ,conforme a las anteriores ordenes; y íi fe juftificafle aver excedido, fe dec-larara.
por de comiífo el exceílo , con igual aplicación que en el capitulo 'primero al Denunciador. "". ,
4 Qpe en las Puertas de la Ciudad fe ponga gran cuidado' a la inrroduccíon .de la Seda, en apuntar, y fentar los -Sugetos que la intro-

ducen, dando puntual noticia 'a, los Mayorales del Colegio íiempre que la íoliciten , fin llevarles derechos algunos, imponiendo a. eflos. la
precifa obligacion de acudir dos veces en la femana a tomar efta razon ; con la pena de cien due ados íiempre que fe juflifique omifsion.
5 ~e los vecinos de Valencia , que in-troduzcan Sedas con nombre de cofecha própria , ayan de conducirla al contrafle , donde preciíá-

mente fe aya' de vender '; y íi de fu cuenta la quiíieren fabricar , han .de hacer confiar f por que Maeftros , y con quantos Telares ; citando pa-
ra eflo a. los Mayorales del Colegio, o a alguno de ellos; ío pena que la Seda que fe encontrare iñ fu poder, fe declara. por de comiífo."
6 ~e losque recibieren Seda en fatisfaécion de íus crcditos , tengan igual obligacion que la que fe impone a los Dueños, y Coíeche-

'ros en el Capitulo antecedente; añadiendoles la de que no puedan hacer contratos, ni' empreftitos, con la preciía eondicion ,de que la pa-,
ga aya de fer en Seda, como es diíonánte en qualquiera Otro fruto. "
~ 7 ~e fi acaío fe tropezare -con perrona exempta de la juriídiccion íecular , no por.effo fe retarde la competente informacion , que haga
evidente el quebrantamiento de lo prevenido, fino que fe execute con la mayor exactitud ; y el Subdelegado remita el Proceflo inforrnati-
vo a. la Junta, quien en fu villa tornará la providencia conveniente, ' ,\' ,

8 ~e el Subdelegado de Valencia, y en los dernas Pueblos donde los aya, admitan las denunciaciones fin la menor retardacion , y fin
demora paílen a la practica de. las conducentes diligencias) baftando para, eftirnar per competente juftificacion , la que fe, califique con al-,
gun legal Inflrumento, o con la depóíicion de dos Tefiigos ;y. íi acafo fe hallafíe con leginmo impedimento, podrá cometerlo con el 1.J,1a"'i
yor figilo ,- de quien fie , que con zelo evacuara el encargo. 1.. • ' _

9 Q9.e en.cada Lugar de cofecha deSeda, donde ni aya contrafle, ni otro fitio publico a que fe lleve para fu venta; ninguno pueda
comprarla, fin la intervención de la Jufticia, quien examinara ,C01'1 aplicacion lo que en los Capitules antecedentes queda prevenido, y {in fu
juítificacion no permitid la venta; y (i lo contrario fe evidenciare , (eran caftigados por el Subdelegado, a proporción del exedra; y los que
vendieren la Seda fin dar cuenta a la juflicia, fe 'l~s impone la pena de cien ducados, a. demás de la obligacion que tienen los Compradores
de facar guias, afianzando el traer tornaguias. " ' . , ' , ",
10 ClEe los que fe juflificare ayan concurrido a qualquiera de los referidos fraudes, fiendo plebeyos , fe les imponga la pena de Prefidio

por íeis años; y a los Nobles la multa de ducientos ducados; 'en inteligencía , de que la referida pena de ducienros ducados, y la de Prefi~
. dio, es {in perjuicio de proceder a las que quedan prevenidas. ' ~ , _

11 Q!.1e efla Inftruccion fe publique en Valencia, y demás Lugares donde huvieíle Subdelegados, con la: íolemnidad mayor que fe aeof.,
tumbre, y' en los dias de Mercado, o quando aya mayor concurfo; fixando Edictos en 'los- parages mas publicas ,para que llegue a noticia.

_ de todos, y ninguoo pueda alegar ignorancia: Cuya execucion fe cornete al Subdelegado de Valencia, y demás del Reyno ) en fus refpeétivos
diftr itosr Madrid a diez de Setiembre de mil íetecientos cinquenta y uno. -- Don Prancifco .Fernandéz pe Sarnieles.

La qual por mi Auto del dia. diez y feis de efle mes de la fecha ,en fu cumplimiento) la mande publicar, como fe, publico en diez y flete.
de los rniírnos en efla Ciudad, -en los pueftos publicos , y acoftumbrados de ella; y que para mayor inteligencia fe fixaílen E dictes en el con ..
.trafte publico de efta dicha Ciudad) y demás p.arages donde convinicíie : En cuya virtud expido el prefente , a fin de que llegue a. noticia
de todos, por, perfona atgunil. no fe ~legue ignorancia, y Ie cumpla-lo que por dicha Real Inftruccion fe.manda, Dado en la Ciudad de V alen-
cía en diez y ocho dias del mes de Setiembre año de mil fetecientos cinquenta y uno. .~ El Marques de Maleípina. :~ Por mandado de fu S~~
ñorla. -- Jofeph Meftre. '
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