
-ANO 1786.

~

REAL CEDULA
DE S· M·

DE 21 DE MAYO DE 1786.

Mandando se establezcan Escuelas de Hilaza de La ...
na en los Pueblos') cuya situacion y circunstancias
ofrezcan proporcíon para ellas; y que para este
efecto se exija medio real en arroba de Lana lava...
da ')y un quartillo en la sucia que se extraiga de
estos Reynos para fuera de ellos por naturales y

estrangeros , á disposicion de la Real Junta
General de Comercio y Moneda .

., .

EN ALCALA
·~.t!l!~,.~~o.~~ .•¿-~,.,J!'

POR D. PEDRO LOPEZ I IMPRESOR DE l.AS REALES FABlUCAS.
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E~:>CO~~i~~~ ~~~;:~ Y:~~VeIO ~';~ue. desde
mi 'éxaltacion ;al :Trono me ~'baidebido el bien
estar, de .mis amados vasallos, me 'han mo-
vido en todas ocasiones a' proporcionarles' los
medios mas+convenientes para conseguir tan
importante ' objeto -; que, me- -han ..propuesto
mis Tribunales 'y: Ministros , -y' 'con partícu-
lar satisfaccionmia: 'he, preferido, siempre 'los
que se han dirigido á redimir la J miseria; y
pobreza en que- constituye á los -;Pueblos la
falta de industria,' concediéndoles 'qua:ntos
auxilios han' 'parecido suficientes para remo-
ver la inacción que experimentaban, y fo...
mentar los ramos r mas capaces de dar ocu-
pacion, y subsistencia permanente á milla ...
res de personas, que la .ascgurarian con su
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aplicacion á ellos. Entre todas las especies
de industria ~~~é~ ;'que:~~'~!n@~!'~"pueden conse-
guirla, merece especialatencion la de las dis-
tintas operaciones de JaLana ,pues dándolas
toda la extension de que son capaces , facili-
taran ti mis amados vasallos los objetos de
su mayor utjlidad,a 'que se encaminan
mis benéficas intenciones; pero corno no, !fa.:¡,
yan, cO:13r<t$ppJ}~~i~~hh~.stat.{;ttt,~ra,u~~s,':,,prQgt~~

I • "le.' id / T'" 0, I La .$Q5< a ' ~$.v~~;,LJju;$.tas ,"\J J~ª,§'1,rnr a" .~;~~raCla$;q~'
para ,pr,óruG.i1~rl~s::,:he'..di~ID'~l$adQ:¡~J.i.betalffi~v.~,
te _ á tQ([h:~,s las .Fr:ª-btje.68:f1 :N~~Teg~ct.~,d.~."I~qn.fJ.'
del: Reyno-, r~§e KAi}:~B f;{j[ jnQispeQ·sa-ble~~.JltFª~
provideneias., "qU~1¡COtt;¡L1Jd9 los' JncQI1~~13je{lt~
actuales; ,y,,',o~~u:f;i~mºO~i;iÍr'IIos §l1~tl~jMQs~;,'pJ¡fi"

. . die ,1~ nt "'el' ..... i,¡;' rporcronenra 'l~:a.r.Lqe -e , ~",'~¡,K!ít~rneljl~sQJ,;J."F':~Iegi
cion de, ~§tª:srnª,t},º,(a~tQnt~~,::.~en', qll:~(rt(n~tO:::$~
interesan <'eL Comeruio ,:i ¡y,:) 'té! 'ca1J~ª pÍ1hlicq,~
d este fin ;;.t/ecoJl~§i;endüqu.~ .su ~ª~laBtam!i~Di
to ;" y .\prosperidad' (""peªd-.eJll·prJiA~j pa<1n1'~llJ~
de hacer: general',~l :establ€~il)1j.eJ1tQ,de': Es~
cuelas ,deBilaza,,:J~p'Jl10 [as ;;!ienen' ~.xpis. ~R~a~
les Fabricas .de : -Gl;l~clalajart:l,en' "gran: núme-
ro de jPveblps ,c.gp .mucha ~~tili~t!9~de ...estos
y de aquellas;' porque, no' habiendo abun-
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dancia-: de.-Lanas ibien ~:h~la~as. ., :}Sp, ;.:Sig~~·,'i,~a
imperfeccio.D-Lde',JÜJS:_)egidos,,-:Y J~ suspension.
cl;e~,~sus j IIla}liobr~~.,. ~~on -notable '"daño de los,
operarios , y otros considerab~e§_,~"p~rj~j.~ios:'
del Estado ; merecieron mi Real aceptácion
los 'medios, que para remediarlos., y es-
tender las expresadas Escuelas ., me propu-
so en representacion de tres de Noviembre
del año proximo pasado el zelo de Don
Juan Francisco de los Heros , mi Fiscal de
Consejo de Hacienda., y de la Junta Gene-
ral de Comercio y Dependencias de Estran-
geros., a la, qual encargué su execucion
por la Real Orden de tres de Diciembre,
que la comunico Don Pedro de Lerena , mi
Secretario de Estado., y del Despacho Uni-
versal de Hacienda. Vistos en ella , con los
informes que para su cumplimiento conside-
ró precisos., y lo expuesto sobre todo por
la Direccion General de Rentas , y el mis-
mo Fiscal., me hizo presente la Junta en Con-
sulta de doce de Abril antecedente , quan-
to estimo conveniente para proceder con la
seguridad., y acierto que desea en este im-
portante encargo ; y habiendo tenido a bien

. ,-, A3 con ...
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conformarfne con su díctamen , :por., mi'
SÓl{ICküi"-"a la citada Ccnsulta , 'he venido
aprobar, v mando,'"se
los' ~siguientes :

- .

re-
observen
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CAPITULO PRIMERO~

\ ,

r3jI,~- "~ Creditando la experiencia que las F a-
\'" ,. bricas de Lana n~ pueden adquirí: losf J aumentos, y mejoras que necesitan,

~ " _~\i si en los Pueblos mas proporcionados,
no se plantifican , y adelantan las Escuelas de Hi ..
lazas de todas clases , que ocupando a sus natu-
ralcs , y particularmente a las mugeres , y niñas

. en las estaciones mas propias , faciliten a las Fa-
bricas y Fabricantes el surtido continuo , y abun-
dante de aquellas materias, con la bondad y per-
feccion que insensiblemente producen la misma
practica, y la emulación que resulta de la mul-
tiplicacion de manos dedicadas á una propia la-
bar: es mi voluntad, que en los Pueblos mas
oportunos se establezcan las expresadas Escuelas
de Hilazas, empezandose por aquellos cuya ne"
cesidad sea mas efectiva.

CAP.I.TULO II.

Siendo en el dia el medio mas sencillo , y
eficáz para que tengan el debido efecto' estas Es-
cuelas , el poner al cuidado de 'mis Intendentes,·
Corregidores, Y demás Justicias del -Reyno su
plantificacion., conservacion, y adelantamiento,
sera de su cargo aplicarse con el mayor tesón,

.A4 y
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y prontitud, al1ógro de tan útiles establecirnien-
'tos; esperando que su eficacia y desvelo por este
objeto tan digno. de suatencion , no me darán
lugar a otra cosa, que a manifestarles la grati-
tud, y confianzaque me deberán, segl;1nlos pro ..
gresos que. por su esmero, ydiligericia vayan
logrando dichasEscuelas. .

'7

CAPITULO lIJ .

. Los mismos Intendentes, Corregidores, y
Justicias, cortando con. providencias oportunas
el ocio" y .Ia rnendicidad de tanta gente vaga,
que bien hallada en su holgazanería~. infesta los
Pueblos , y cifra su alimento en la piedad mal
entendida "procuraran por los medios, y aH...

.cientes mas \ suayes, yeficaces atraher .al co-
mun de Jos Pueblos de .sujurlsdiccIQn,. a conocer
las ventajas" que les puede producir; una OClJP~f
cion tan sencilla, como capáz de remediar sus
necesidades "~o'y eximirlos .:de' los desordenes, y
malo s efectos de la ociosidad, y vida pordiose-
ra , que- tanto influyen contra las buenas costum- .
·bres; 'y-pues siempre deben: inspirarseles verda ....
.deras máximas de Religión. honor , y patrions-
mo , es consiguiente á ellas. el desimpresionat-
les de la preocupacion , .y .;vulgaridad con que

. .en algunas. partes' .se miran las Qperaciones de
las Fabricas de Lana ,_~uyo' error les hace pre-'

fe-
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ferir otras mas inferiores y menos útiles; . 4

,: CAPITULO ',IV.: :"

l'

Toda Fabrica ,''6 Fabricantes de Tegidós de
Lana, tendrá libertad , 'con preferencia a otra
qualquiera persona., de establecer a sus expensas,
asi en el Pueblo de su Fabrica, corno en otro

, '. ~ ' .."

qualquiera que contemple mas proporcionado
(sin que nadie le inquiete., perturbe., ni entrt;saque
lbs Laborantes' de ésta ; ni' otra ...clase.) .las .Hila ..
zas de todos genétosque leconvéngan en '~Escue-~
las, ó casas particularcs ;: 'y' 'para -ello· inmedia-
tamente que qualquiera Fabricante- particular,
Dueño, Director, ó Apoderadu'~eFábrica:se pre~
sen te con esta solicitud. .en los!PüeblcK,~:'lse .les
'auxiliará y protegerá por lbs Ayuntamientos." fir~
cilitandoles todas las noticias ;wodos .,:y rnedio&
que neccsiten, .asi en orden al:.1ógro.'de-.casa has
bitacion para poner dichas Escuelas .,'y~personas
que- convengan 'parasir.enseñanza ,.corno-en -~~las
demás ·pretensiones., 'quecon este objet();·~sin,pet~
juicio del Pueblcr:se introduzcan.por. los' inrsmds:
en Ila .inteligencia de que estos ~stableclinielltos;
y destinos, corno 'tanútiles ;-y 'honrados. "mer6
cerán siempre mi mayoraceptacíon, ynome-
nos elrrnérito deuquellas personas , que como
buenos vasallos, amantes' de la' .felicidad públi-
ca", tontribúyen",eficáztnepte a el logro de estas

-~ " '- JUS-
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CAPITULO V.

justas intenciones'; en que no dudo se distingan
los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos
Obispos, los demás Prelados Eclesiásticos , y los
Curas Parrocos, a quienes recomiendo particu-
larmente.,~ que promuevan., Y auxilien estas im-
portantes Escuelas., con el zelo , y esmero pro-
pios de su ministerio.

" '

,Estos '~stablecimientos ...,'.tanto en' el caso de
hacerse por los Fabricantes a sus expensas., como
por las mismas Justicias., y Pueblos ( que no de-
berán esperarfá-:que los Fabricantes lo egecuten,
y sí solo que .les facilíten , y anticipen I las Lanas,
y ,Tornos 'suficientes, segun sus facultades) han
de ser uno de los prh)cipalesC?.bjetos_del continuo
desvelo de las mismas Justlcias , que de seis en
seis meses .darán.cuenta álos Suhdelegados , .In-
tendent~s\ q Corregidores' de los Partidos el que
pertenezcan ').y~estos me: pasaran lascorrespon-
dientes;relaciones por medio de mi Ministro de
Hacienda ;,~y-Junta General de Comercio, de
la plantificacion., aumento-e-y estado de esta in-
dustria.,(verdadera!llente popular, en sus respec-
tivos distritos ~-"y\.Qe.Jos:<~odosY medios de au-
mentarla. con utilidad comun , y de lo contrario
incurriendo en mi ReaLdesagrado" serán respon-
sables 'de_l~inaccion ,~yatrasoq ue -~n este pun-
·to -se experimente.

, ( I ,
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. Para merecer mas particularmente :·1,lÜ Real
benevolencia y gratitud; procurarán.iasi.los Sub-,
delegados, .Iusticias, y Ayuntamientosr.corno los
Párrocos, Sociedades, .yotras. personas,' de au- ':
toridad :y luces, hacerme .presente ..por J?S.~vias
insinuadas .en el Capítulo. antecedente, :todo lo ..
que parezca a proposito para que la; operacien
del hilado de la Lana en susrespectivos ter- ~
ritoríos.. y segpu sus.clases, .se .egecuteeonel
acierto, y perfección .que se desea? porque.sien-
do esta. maniobra: unadelas 'mas interesantespa-, .
fa las, Fabricase-y dependiendo de la .bondad .y;'
ecónomia. de! ella Ia.que seha.de-procurar. eri
los Paños" y- demás. T egidos .,.siempre; serán. de:'
mi Real agrado los 'medios.rque-se ~ditijan:á-
formar,' y habilitar buenas Hilanderas+que ase-
guren la abundancia ,:~yjperfeceíon. deestas ma-r
TIufactnras ,. y:~:el. deseado. adelantamientevconsu-
roo, y extension .de ellas entze.tedos. mis-va-;
sallos , con beneficio universal de sus particula ...
res interesesIty" de"lo1gétierales,:~del Estado.

1, ,'. ~., _ _ _ _,

, ... " ~ . , ;

5
. .-~.,', ..... '",

., .

. .T,eniendo; .presente.que-la Diptl!taciop.~de los
cinco.Gremios Mayores de.Madrid, con suacre-
:,JO do zelo.c e I di , Earta o, zeio, ..esta., tspuesta. a. poner.en zcaray,

y



y otros Pueblos, las Escuelas que' necesita pa-
ra surtir de buenas Hilazas la Real Fabrica de
Paños "de :aquella Villa", ~-que ha tomado' a su
cargo, a imitacion de: las muchas que para las
manufactura-s- de Guadalajara se hallan corrientes'
en varios Pueblosde Castilla, que prosperancon
fclicidad , y beneficios de sus vecínos ry .siendo
preciso: que para llevar' á "efecto iguales estable-
cimientos en los demásren que puedan hacerse,
quando los dueños de .Fábricas, los Fabricantes}
particulares "Jos AyuntamientDs ;Justicias, y Par..
fOCOS hayan menester-otros auxilios, se les dis..
pensen Ios ··qure.correspondan : 'he resuelto que;
para,' unos fines de "tanta utilidadpública se exi-'
ja., y" T.ecaupe<¡a: disposicion .de mi Junta Ce ..
neral. de.GO~li~io ;.etderecho demedio .real dé
vellón en -cada: arroba~de¡Lanatlavada, lde .qual-
quiet:~~€l~e' 'que .sea f' o'y ·-;unqnartilío de ~real ea
toda -íasucíao qllci~'se"j,e~traiga~fuera: de i 'estos,
Reynos, ..por' naturalesu 6~'extrangerqs,'f'empezan-
do' desde el 'corte' de este año. ;-"','- .:. ' 1

.:

, . f:' rA", iP 1 T' rr L, ,0-..1VIII· .,,.,',;'. ,'.'
ol' "••• _ ~ n·- .J- --,"U . ~ '." .1_ ---- ........-.. "'---~ .., , .

Esta exacción sel,ha}d~1fádef~~nlas Adua-
nas por donde se extraiga la Lana, al mismo
tiempo, y- como párted~Jlos demás dereéhos'Rea ...
les impuestosiá'üa qub -sale ftler.a;~délRéyno ;'y
en. ella _se comprehendec la que~~::consultas! del

Con-
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6
Consejo tuve' á. bien,'édnceder~'"y se. expresa en
las' Reales Pi0~isiones de diei y ocho) de Ju~
lio -de mil setetientos·bchenta y ~dos, _y-' seis de
Agosto' 'de 'miLseteci~ntos oc¡h-e1~tay~quatro ;..á
&vot de las Sociedades 'Económicas de Suria'~.y
Segovia ; qHe;;'por cons.(tqüencia han de cesar eili
teramente d~sde:ahora~-.eli,su recaudacíon , corno
lo he prevenido. al mismo Consejo.: en e]¿snpueSt
to de que haciéndose mas fácil y seguramente tpjJ)u
este medio , el total producto del referido. .rnedio
real en, arroba de Lana lavada, y un quartillo
en la sucia, que se extraiga para' fuera del Rey"!
no , 'se tendrá ..en. las Aduanas a dispG>~icion' de
la expresada Junta, que con conocimiento de su
importe , ,de .las .Lanas pe cada' Provincia .que
le ,'han. causado , y de' las necesidades , yestado
de susrespectivas Fábrieas, y las demás del Rey ..
nOK

, • le,' distribuirá .con la .debida igualdad, y.
proporcion en beneficio de todas., para -la iplan::-
titicacion , fomento, y ccnservacinn de las Escue-
las de Hilazas de Lana , 'que tanto conviene pro-
mover .,y arraigar en ellas. ., ;. ~

y para que tenga puntualcy debida obser-
vancia, lo prevenido en los ocho ,Capítulos pre-
cedentes , he resuelto expedir la:'presente.' Real
Cédula, por la qual mando a los Presidentes, Re-
gentes'; y Oidores de mis Consejos , Chancille- ,
rías , 'y Audiencias., a los Capitanes' y_ Co-
mandantes Generales, de mis Reynos, y Provin-

cias,

I



cias .;y particularmente a los Intendentes -Sub-
delegados de mi Junta General de Comercio, Go ..
bernadores, Asístente, Corregidores, Alcaldes
Mayores , y Ordinarios, Superintendentes, y Ad-
ministradores de mis Rentas Generales, y Pro-
vinciales , Fieles ~y Tratantes de estos mis Rey ..
nos, y Señoríos, y a otros qualesquiera Jueces,
Justicias, y Personas de ellos'} observen, guar-
den , y cumplan, y hagan observar, guardar,
y cumplir esta .mi Real Cédula, y quanto en
ella se-contiene, sin ir contra su tenor, ni per-
mitir que en todo, ni en parte se contravenga con
ningun "pretexto, causa, ni motivo por perso-
na alguna de qualquiera estado, y condicion que
sea: antes bien den, y auxilien 'las providen-
cias que para su debido cumplimiento sean ne-
cesarias , baxo la pena de quinientos ducados,
y demás que dexo al arbitrio de mi Junta Ge-
neral de Comercio , y Moneda, queasí es mi
voluntad; y que de esta Cédula se tome razon
en las Contadurías Generales de Valores, y Dis-
tribucion de mi Real Hacienda, en las principa ....
les dé Rentas Generales, y Provinciales de mi
Corte ,~ydemás partes que convenga. Fecha en
Aranjuez a veinte y uno de Mayo de mil se-
tecientos ochenta, y seis'.=YO EL REY.=:Por
mandado del Rey nuestro Señorcz Manuel Gi-
menez Bretón == Rubricada de los Señores Mi-
nistros de la Junta General de Comercio, y Mo-
neda. To-

, ,
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Mant• cu»: Breton,

, I

t
Tomase razon de la Cédula de S. M. escrita

en las ocho hojas antecedentes") en las Contadu ..
rías Generales de Valores., y Distribución de la
Real Hacienda. Madrid veinte y dos de Mayo
de mil setecientos ochenta y seis;::::Leandro Bar ..
bon~ Antonio Gustillo y Pambley.

Tomase razon de la Real Cédula anteceden ...
te en las Contadurías principales de Rentas Ge-
nerales , y Provinciales del Reyno, que se ad~
ministran de cuenta de la Real Hacienda. Ma-
drid veinte y quatro de Mayo de mil setecien-
tos ochenta y seis=: Por indisposicion del Señor
Contador= Manuel de Elizaizin= Por el Señor
Contador= Mateo Guerra.
Es copia de la Real Cédula original. que queda en la

Secretaría de la Reallunta General deComerciode mi
cargo; de que certifico. Madrid treinta de Mayo de mil
setecientos ochenta y seis.

, ,.


