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·REAL CEDULA
DE S. M.

rSENoRES .DEL CONSEJO~
EN QUR 'SE APRUEBA
,el Reglamento .inserto , formado para
gobierno dé la. Diputación de Caridad

, establecida 'en la Villa de Santa Cruz de
(. I

. ',,', '~d;1'luct~la,'con el 'objeto de promover y.
'r \, ,\;':)' ',"fomentar la fabricacion de ligas y fa-

,. "1 jas de lana y estambre fino en el
.. : mismo Pueblo" I

'/'

'~A,ÑO 179°·

. .

.:

l.

\ ,

EN MADRID:
.' . . ~

, 'EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE MARIN. ,,¡

J \
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DO-N', eAg:LD',S
por la gracia de Dios, Réy de Castina~,,:aeLean;
cle-:Aragórf, de las dos Sicilias, ,rle~Jerusalen¡
dé Navarra ,de Granada.{de- 'Toleijo~ de Va~
Iencia " de. Galicia , de Mallorca, de! Mei1otG~~~
'de Se:villa,'de .Cerdeñ a , de":e6rdoba',.: de!-'Córu
eega, de' Murcia., de, Jaén,tde loslAlgatbes; lJe
Algecíras.;' de Gibraltar. ,\~d~-las -lslas,..de- Ca.na!l
ría , :de, "las Indias Orientales.:y t>cddent~ilés.J

'. I . \ ,

Islas, y TIerra-firme del Mar Oc€al\Q;';<'.Archii.J ,. T
Duque de Austria , Duque de Borgoña, de Bra-
hante y. ,lY1ilan""Oonde ae::'}\bspurgí ~l de :.Flan-
des;' Tjr.61 Y: Barcelona; Señor' 'de ':Vizcaya'" y
de Mplina,· &c ...Por quante. la. rJunta' .gerieralt
de Comercio y' ..Moneda me hizo', ;~presente~en, \

Consulta de -nueve .de Enero, de ' este, año el
expediente que babia promovido de oficio t;a~.
ra averiguar el .estado en' ql;l'e se' hallaha la fa:'
bricacion -de :Ligas , y, Fajas de Iana y estam-'
bre fino de la .ViHa 'de Santa' Cruz de Mudela,... ,"

y que sería conveniente' se estableciese en ella
, I

una Diputación de 'Caridad que 'cuidase de .las
I '

Escuelas de Hilazas, que se habian de estáblecer
con los auxilios que suécesivamente .iria' dando _
la misma Junta' general de Comercio'; habiendo
',o ,1 A 2 ya
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y~ destinado .aeste ?bje'ro :do<~:.::tnlí;'reales de'~
: ::-> ~éÍlQn d~l fondo. pto~cedeq~e_\:~~f!i'mpues~d~sobre
~.'~:la~'l~nas -d~' extracci;oit'y;~~~W!~n4~tñ~,-p:~9Pues- '

~ 1 • '"\ JI'~ " • . '.: '~.,.1;6 :.:: '}. . ":, ':,:- -. :l:' -»:»

:.ro al mismo tiernpe -el regl~mé~t~:~~,,~.~~,r-.~el·que
debía gobernarse la refer!daDip~"~e Ca ..
Tirta(L,~ co.tp.pr~pensiyo l1e ~ieL':- .¿~pi,ntI~~;':~eí1-
~, ¡t '" \l- (Z. ,1, ~¡:. \ ,.".
~dp~~J9gg-,J¡.p~t~~AidJr¡en qiie s·~,"..e~t~ble~~.
~P: ,§a. §%cJljUNM~ g~-~Jl:ijt~Cty~/:d~'.M!l~~];a,.1~1
e~Pf~~~ilf ~jpqtª~itur&ie Calidad ..b~~6·,la.s\r~1-

io¡'" '

glflf <w.~~~,IJll.J~·p.roJl!1~ier~n~~~"r~:,roa-ndé. CQij.1g~
.. lli§'1~~ii!k,~i..CQQs.~jQ:;Ij;.Q)i.m9t19 41~() en:.¡;~<tpeJ ,·d~

'.

~"JlitS:r¡d~~JV\a~~~.,prQxÍ{l)."o: DO¡;l;Pedp~ü9~<L'~fen~,~,
, mi S~%f-.f~~~[;k)~lde:Es~a:d.o,,,~;'cl~L Des~pa~lto, u;ni--r

" Vª1i§~'d~)ÍlflPi~ijdil~:-pa'f\a(l}tl.e:;Qrspusie~~,S'Q exe-,
,c.uj¡i9f\jt\}1::--¡el te~ ,del: citado. 'iJiegl(Jwento es

~ ~..... ¡¡,,~J. I -.I-'~' .. ~ . '..,

-. '- - ", f'" r ( .,;,¡,~... "f;<.o1'0ma ,~e.slQ;«e~' '_" 'j ~\\ : ' \ l. .~~iJf';;¡ ~'~ t'" !o- ....,... ./',. ... ·r .. .Ó»; - ~
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" .' ::t:,J;1l ~Jp.u~~i~n!.\Qe:.,~arlda$I~~'q.ue·se ':wá: áesta~!

-.Q.le&-ef·~p{I~,YH.ht,ii~ ~antaJ2ruz,; de MmJela se;;
·.t!lt,~dª.~o~mp~per de Ios.sugeios.celosos: :qu~ ya'
".~e~diªt'bªtis~ad&'>."y -se' alistaren. en ]0' succesivo,
· y) p~r~ s:tí.~,gobje:rn0:y' direecion-se -@le~il!án tÚ}'

n- . n" id 'e· ~Jfe§-t<J,~-!) tlfl pnmer",-ral.puta':o ,j()¡" ·.urador de
la~E~Qu.é{lªs..,:UflDiputado segundo, un Secreta- ,
ti.~,Y un; Depositario, Estos empleos-se .riombraz
(áQ< en Jnota' .generalv.exoeprn.el -Director , y.
prifl1ef'~D:ip-uta-do, que, por .la Vé,~ primera, aten-
~Henºoal ,ze;lQ'Y'actividad del.Cura Párroco-Don
A'otenio Raster y Tirado, y del' Maestro .Don Jo.
s€.f M~utinez G~rrido, Presbitere , Subdetegado
d!e, Cn.l~ª4a<..en- el Partido dtz,.)a.:mtsrria.Villa, los.,

•.1., ... nom ..
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nombro para el desempeño respectivo de estos
I

€l1CargC)S.
. '. ... .- \

'<. ~... -- '''' ~

. ~. 1Dkha Diputacion 'procederá desde <luego :a
, comprar, valiéndose de :IqsJ.fondos'. que le s1:lb~

miflisqáf'á"t~:J unta general -de COiner~tó', ~res~-
telares, y seistornos para hilar los' estambresfi< '

I •

nos., ·~losqu€. ~n!-re:gará á .1o~Maestros~ que estí....
me por conveniente para que en~eiittn: nueve 1il'~'

nas, seis á· hilar', y treí á texer , cuidando' de
, .

'lue la' execnten (:00 apl.:Í€adon parar que 'logren
perfeccionarse. Estas ,niña.~ han 'de~peliman~c<e.r))

-en la (cE.scuela un' añ? 6 ~a~,_ si J(~trnec(tsitas€1t,
y ,á las- mas instruidas, y.qRe .roa~ h:a..JGln p.e¡;feé,

. - clonado. -Ios hilados y tex(do.s·,,_,se LJes .dara- cl~
, premio por: la Diputacien., á: lar '.Eexedora:.:iun- I

telatr:; 'J. un torno a la H!lao:der,a ;:_continuanma5e
el mismo sistéma en los~ños:..succ~siv<?,s:; }ro can.
los -aurnentosqne .estim en rC:Q~veni€n.tes para '~~'
tender mas .Y ~as la enseñanza. .

fI\ ... '1"1

, \

, 1

.. " 11I. ' . \
1

~ .

1 La.misma Diputacíon cuida-rá de"que s:e CO'J:rr.t

pre_'alg~na Iana, que entregará á los:;Ma.e:&tr.os, .
'para,<,q~e proporcionen las e:stambre,:s'.con l)@t\ .
.feccien y finura para' los hilados ij 'texidos , y.~
ésros.sendran á Su cargo hacer los tinsesnecesa-
ríos palia los' colores que ,·se han.. de" dar, á, los
estambres, reservando en 'el'prim~r laño'algu..- ,

¡ '1

nos. de estos- para ~qlleno falten materiales 'en tas~
de que en elsegundó 'año,s~{:iumenterfi{HséjplJlas)
,.~ : A 3. J.v~¡

.. .



IV. ~
Todos los .texidos se han de recoger ,por el. ~ , - .

Depositario, los que custodiará, y procurará su\
aés:pa:cho, nevando cuenta dejos: que geJi' en-
treguen y pespach:ltr',' para rdarla mensuatmente
á la Diputacion', cuyo, producto ~ispondfá~~sta
se pon-ga en arca de 'tres 11aves., llevando el Se-
eretario el asiento.' delo que importan, y .mes á

¡-que perrenecen. v, .
,~::_:.Deberá haber una' arca de' tres Ilaves para la
cust~dia' de papeles y caudales qU€ tendrá. el
l;)iÍre.ctov,.primer Dlputado, y Secretario, y p~ra
abrirla cl.eb~'rállconcurrir, tres Claveros, y rarn-: ,

• l. ....

hilen h-ab~1Í~un~libr9-de-caja donde se sienten Ios
acuerdos'y detíberaciones de la Diputación y
las consultas <w,e ésta haga á la superiorídad,'
cuyas decisiones 'se~anotatá[l á continuacíon del
espediente ;".qu~ .pecmanecera enla misma arca,

" VI.

, .

Todos los meses sejuntaran el Director, pri~ -
"mer DipB~~do~,'y .Secrerario, 'y ,'él. bep~1tario

les, ,d'ará cuenta á' aquellos de los adeíantamien ...
- t~~ ',qlJe .haya en la enseñanza y 'texidos;, de su

despatl1:o, compras ,Y resultas de todo, cuídan-
d?-el "dnter Diputado , Y.dernas individuos 'de .
los aumentes de 'la .Escuela ,- debiendo el prime-
ro advertir , prevenic.y corregir las faltas, q,iie.
Q\ote ; y en caso -de que no se' enmienden , 10

.hafá presente ,~ la- Dipuraeíen para que lo' reme-
9i~ VII:

I '
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. VII: . .
La Dlpuracioudispendra se compren con los'

doce mil real~s que la Jurrta general de Comer-
cio y Moneda la ~a, librado, los tornos 'Y tela-
res precisos' 'para el primer' año , y las suficien ...
tes arrobas de lana para Ios estambres que sean

. necesarios; costeando los utensilios precisos para
.sacar dichos estambres , y teñirlos ; como Calde-
ras , Peroles, Devanaderas , &c. y dando á las
niñas educandas lo preciso para su alimento, es-
te es, á las'Hilanderas dos-reales diarios', y tres
á las Texedoras , ? un equívalente en ración de

~p,an, ca rne , &c. y á., los Maestros doce: reales
, diarios por su trabajo ,Y.en serian za '. reservando

el dinero sobrante en el JÚc.a~CO~ la anotacíon
correspondiente en el Iibro de' caja.

'l· I

VIII.,
La Di putacion cuidará de que á .las niñas, :0

, personas que estén 'ya enseñadas, y trabajasen
en sus casas? se 'les faciliten tos estambres ne-
.cesados , y recejan los texídossi no tuviesen
.despacho, pagándoselosdsn justo precio, y dan-
do disposicion .de su venta y. salida.

IX" '
'-~ J

Continuando dos ó tres años esta' Escuela,
.'Sin duda se mejorara en gran parte la fabrica-
'cion -de ligas' y fajas finas, y las niñas. que
-salgan de ella tns.eñarán á otr~s, ó por lo:me.;
'nos á. sus .hijas, si las tuvieren, con cuy 0- exem-

plo

~ I
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Todoslos años dará CUenta la Diputi'cion á
la Junta, general deComercio .de los adelanta-
mientos.extension, y prcgresesde dicha Escue-
la, y de. los caudales que haya existentes en su
arca" sin perjuicio de executarlo siempre q~e
sea 'necesario ", Ú ocurriese alguna cosa que ex!...'
ja consultado con este Tribunal:

Publicada en el' miCórisejo la expresada mi
resolución ,. acordó" ,~u ctimeJiririento '1''- y,.: para
,ello expedir esta mi Cédula': Por la qual aprue-
bo .ef reglamento inserto ,:>formaao para go-
bierno de ría Diputacion de Caridad de. la Villa
qe Sa-nta.Eruz de MudeIa , que, se establece (en '1

' ... \. "
' ella con el. objeto ge p~omover·,. y fomenta'~>'la'

fabricacion de ligas y, J<iJasde lana y estambre, . .
fino. y, rnandoa la Justici'l de dicha Villa, á,
lps Indlvidu<9:S que- son, y fueren .de' 13¿~.rfiisma
:Ojputa~i€}ñ ~_de. Caridad, y. á quaJ.esquief!liTue-
,ces, -Ministr¡os Iy- _pensonas ;.\.observen y.~.glla~-', \ ,

den, ,,'cpmplan Y' execuren v,~agan observar. y
oumpHr.dicho Reglamento litera~meilte'seguh en'
o« sus

\ ),

, J

'\ 'plo irán adoptando los: demás vecinos los tornos
para~ 10s .hilados, y' la- experiencia de 1a~mayor
utilidad' finura, igú:~ddad ysolidéz les hara. dé..,, ,- - ,
xar el 'uso de las' ruecas, corno 10 ..han hecho de
los telarespequeños parael texido de fijas y 'l,i~
gas, por lo 'qua!' prefieren ya. 10$ grandes" que
es uno. de 10's principales finés á que deben di-
rigírse' ,los conatos, de la Diputacíon.: r 'J '•

.
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:~~,'"suseapitulosse contieñ~~;"~~n ~<?qtraverlir ,{~i
=:" pte'rmitir~se contravenga á lo "qu'e en eIl6$ ~e,dis'-

pone en manera alguna: queasi 'es:' ~#~.yolUn~
.tad ; y que al traslado impreso de esta'; 'mi Cé-
dula firmado de Don Pedro Escolano de Arríe.
ta ,. mi Secretar~,o, Escribano de Cámara mas an-
tiguo, y de Gobierno del mi' Consejo, se le dé
la misma ~é y credito que á su original. Dada en
Aranjuez á quince de Abril de mil setecientos y
noventa. = YO EL REY. = Yo Don Manuel de
Aízpun y Redin , Secretario del Rey nuestro Se-
fiar, lo hice escribir por su mandado. = El Con-

, \

de de, Campománes. = Don Francisco Mesia. =
Don Pedro Flores. -:- Don Francisco Garcia de

- 'la Cruz, = Don Pedro Andrés Burriel. = Regis-
trada ~ Don Leonardo Marqués. = Por el Canci ..
Uer mayor e Don Leonardo Marqués.
-Es copiade su original, de que certifico,
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SELLO QYARTO
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