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REAL ORDEN
‘ D E  LA JUNTA GENERAL DE.COMERCLO

COMUNICADA

A  E S T A  R E A L  S O C IE D A D  E C ON ÓM ICA

D E  V A L E N C I A .

J ^ l  Secretario de la  Real Junta General de 
Comercio y  Moneda me dice lo siguiente: 

« E n  consulta de 22 de Octubre del año 
»próximo pasado, propuso á S. M. la  Junta Ge- 
»neral de Comercio las reglas- que contem- 
j> piaba oportunas para mejorar el hilado de Se
nda , y  corregir los defectos que se advier
t e n  en esta primera operación : Y  por Reso- 
»lucion á la citada Consulta , se ha servido 
»S. M. mandar, entre otras cosas, que para lo- 
wgrar aquellos importantes fines promueva es
t e  Tribunal el método de Vaucanson, según 
»lo observa D. Joseph de Lapayese en su Fá- 
»brica de V in alesa , del Reyno de Valencia, 
»por los medios que considere mas proporcio- 
»nados á que los interesados se convenzan del 
»beneficio y  utilidad que promete, indicando 
»las reglas oportunas , sin fixar penas coacti- 
» v a s , ni otros que depriman la libertad de Co- 
»secheros y  Fabricantes , valiéndose á este e- 
»fecto de las Juntas particulares de Comercio,
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»de las Sociedades Económ icas, y  de los In
tendentes sus Subdelegados; y  que para fo- 
» mentar mas este método con el establecí— 
»miento de Escuelas en algunas Capitales, pro- 
aponga la Junta lo que estime conveniente pa- 
»ra facilitarlas dotación competente que ase- 
».gure su subsistencia y  enseñanza.

»Publicada en la expresada Junta General 
»dicha Real Resolución , ha acordado, que la 
»participe á V . S. y  le prevenga, que tenien- 
»do presente la importancia de promover un 
»objeto de tanto interes para el Estado, por 
»los medios que señala S. M. la informe V . S. 
» por mi mano quanto comprehenda conducen
t e  para su mejor execucion en los dos puntos 
»que indica la citada R eal Resolución, oyen- 
» do sobre ellos, á esa Sociedad Económica , y  
»acompañando V . S. á su informe el dictámen 
»original de e lla , para que con la debida ins- 
» tracción pueda este Tribunal hacer presente 
»áS. M. lo que contemple oportuno. Lo avi- 
»so á V . S. de su órden para su observancia, 
»con encargo especial de que procure evacuar- 
»lo con la mayor brevedad, sin dexar de apli- 
»car por su . parte todo su zelo á promover la 
»perfección de la hilaza por el método de que 
»se trata, dándome V . S. aviso del recibo de 

.»»esta para noticia de la Junta. Dios guarde á 
»V. S. muchos años como deseo. Madrid 25 
»»de Junio de 1788. =  Manuel Giménez Bre
t ó n .  =  Señor Intendente del Reyno de V a - 
vlencia.”



Y  lo traslado á V . S. para que se sírva ha
cerlo presente en la Sociedad , remitiéndome 
con la brevedad posible el dictámen que for
me sobre los dos puntos que indica la citada 
R eal Resolución, á fin de que con él pueda 
yo  pasar á dicha Real Junta el informe que 
se me pide.

Diosi gpuarde á V . S. muchos años. Valen
cia 30 de Juniot de 1788. =  Pedro Francisco 
de Pueyb. =  Señor ¿pon Vicente de Perellós 
y L a n u za  , y  en su ausencia á Don Pasqual 
Vicente Lansola.



INFORME DE L A  SOCIEDAD

EN CUMPLIMIENTO DE LA CITADA REAL ÓRDEN.
i

M. I. S.

Ojum pliendo la Comisión , que V . S. se sirvió 
darnos en la Junta de 9 de los corrientes, pa
ra que informásemos lo que §e nos ofreciere y  
pareciere acerca de la R eal Orden de la Junta 
General de Comercio y  Moneda de 2$ de Ju
nio próximo, dirigida á la Particular de Co
mercio de esta Ciudad , que pasó la misma á. 
V .  S. con oficio de 30 de dicho J u n io , sobre 
mejorar el hilado de la Seda , y  corregir los 
defectos que se advierten en esta primera ope
ración , promoviendo el método de Vaucanson, 
según lo observa Don Joseph de Lapayese en 
su Fábrica de V inalesa, proponiendo los me
dios mas proporcionados, con lo demas que se 
expresa y  previene , debemos hacer presente: 
Que habiendo examinado el asunto con la de
bida reflexión, reconocemos ser un objeto de 
la  mayor importancia, y  digno de que se pro
cure fomentar por los medios mas asequibles 
y  suaves , que sin coartar la libertad , hagan 
verificables los indicados fines en que tanto in
teresan estas Fábricas. Pero ántes de pasar á 
proponerlos , sentaremos los puntos siguientes.

Primero, que la cosecha de la Seda en el 
Reyno de Valencia se reputa anualmente en



un millón de lib ras, con algunos millares mas, 
según cálculo probable.

Segundo , que el consumo de las Fábricas 
de esta Capital y  demas del Reyno, unos años 
con otros, será de setecientas mil libras. La de
mas se extrae para Cataluña , Andalucía y  o- 
tras Fábricas.

Tercero , que para la mejora y  perfección 
de las Fábricas, se necesitará á juicio pruden
te , que la décima parte de la Seda que se 
consume sea delgada, y  se hile á la Vaucan- 
son superfina; y  por consiguiente se hace pre
ciso tener como unas sesenta á setenta mil li
bras de esta clase para las Fábricas de esta 
Ciudad.

Baxo de estos supuestos, comprehendemos 
como fundamentables dos cosas, quando se tra
ta de hilados de Seda: una, corregir los vicios 
que se cometen en esta primera manufactura, 
como son el poner azeyte- y  otros ingredientes 
perjudiciales ; el mezclar el capullo de aldu- 
car con el fino que llaman de espuma , cuya 
alteración vicia la substancia del género en 
términos, que irrita los contratos de compra y  
ven ta , y  hacen reo al vendedor de las penas 
impuestas por las Leyes ; y  particularmente 
siendo este género por su naturaleza de aque
llos en que el comprador con dificultad puede 
conocer e l . engaño , pues suele venir tan disi
mulado por el artificioso modo con que le ocul
tan dentro la madexa , que no es fácil cono
cer el Fabricante al tiempo de su compra la



mezcla que tiene; pero luego se hace patente 
en la segunda manufactura del torcido, siguién
dosele notable perjuicio al que la executa por 
los desperdicios que le resultan , y  al Fabri
cante por no poder lograr una Seda igual y  
lim pia, qual la necesita para que los texidos 
salgan con la perfección que apetece ; y  por 
e l otro vicio  de poner azeyte y  demas ingre
dientes , experimenta este mayores mermas de 
las que son regulares quandó da á teñir su 
Seda. Mas , á pretexto de que las Sedas vie
nen hiladas con a z e y te , muchos de mala fe de 
los que las devanan y  tuercen las adulteran aun 
mucho m as, y  al fin todo son quiebras y  me
noscabos para el Fabricante y  el Consumidor. 
L a  segunda mira se ha de poner por consiguien
te  en perfeccionar el hilado de la Seda, después 
de corregidos y  remediados los insinuados do
los , para que sea mas ig u a l, limpia , perfecta y  
consistente. Para esto hay varios medios , que 
de ningún modo coartan ni perjudican al L a
brador , quales son el determinar el número de 
agujas que han de llevar en los Tornos, así los 
Hilanderos como las Hilanderas , que conven
drá se reduzcan en los primeros á solo cinco 
agujas , y  en las Hilanderas á quatro ; pues á 
causa de querer llevar mas número de agujas, 
no pueden cuidar de todas á un tiempo ; y  de 
aquí resulta , que la una madexa se hila gorda, 
la  otra desigual, y  la otra á las veces tan delga
da, que no puede aprovechar; porque con el afan 
de cuidar de todas á un tiempo , no pueden



atender á que lleven respectivamente todas las 
hebras que le corresponde á la clase de su hi
lado , y  quanta Seda se hila con menos capu
llos de lo que pide, se inutiliza, después al tiem
po de devanarla para torcer ; per lo que se ha
ce indispensable sujetar á los Hilanderos á re
glas fixas , pues no es justo que por su codicia 
en querer hilar mas de lo correspondiente á 
un jornal proporcionado, se experimenten tan 
notables perjuicios. También se debe prohibir 
á los Hilanderos cobrar el hilado por libras, 
sino que precisamente hayan de trabajar por 
jornal de Sol á S o l , según la práctica de ca
da Pueblo respective , como está mandado por 
repetidas Ordenes , respecto que con el mismo 
fin de adelantar y  ganar mas , se observa que 
hilan mucha mayor porción de la que buena
mente pueden, y  precisamente se ha de seguir 
que lo hagan sin la debida perfección.

Sobre estos dos artículos convendrá se haga 
encargo particular á las Justicias para que cui
den de su observancia , y  en caso de contra
vención les puedan suspender y  suspendan de 
sus oficios á los Hilanderos é Hilanderas; con 
prevención de que no permitan su exercicio á 
persona alguna, que no esté exáminada y  apro
bada por las mismas Justicias y  Peritos inteli
gentes en la hilaza , nombrados ó que se nom
braren para el efecto ; pero será siempre in
dispensable se continúen las Visitas acostum
bradas en los tiempos oportunos por medio de 
Visitadores inteligentes , como lo ha practica*



( IO )
do en años pasados la Junta Particular de 
Comercio , pues á ménos que esto se execute 
es de recelar alguna tolerancia ó disimulo de 
parte de las Justicias, que deben quedar res-* 
ponsables , habiendo un Cuerpo zeloso y  v ig i
lante que cuide de hacer cumplir las buenas 
reglas que se establezcan.

Lo dicho hasta aquí es con respecto á la  
perfección y  bondad precisa en todo hilado 
común; pero ademas se necesita de otro mas 
especial ó  superior, qual es el que hoy se lla
ma de Vaucanson, que y a  se requiere en el dia 
indispensablemente para ciertos texidos mas 
primorosos, y  de moda ó gusto mas delicado, 
que puedan sostener el crédito de nuestras F á 
bricas en competencia de las Extrangeras. Es
te es el que-importa establecer ó fomentar por 
medios suaves , sin gravamen del Cosechero, 
¿ntes bien concediéndole algunos alivios ó fran
quicias , qual lo puede ser el que la piedad 
del Rey se digne franquear del derecho de 
entrada en esta Ciudad toda la Seda de esta 
clase. Igualmente convendría se pasase Oficio 
á los Señores de los Pueblos, Comunidades y  
demas hacendados, encargándoseles por la Su
perioridad persuadan á sus Colonos este géne
ro de hilado, proporcionándoles Tornos ü otros 
auxilios; y  que los Curas de los Pueblos pro
curen hacer los mayores esfuerzos para incli
n a r , animar y  estimular á todo Cosechero lo  
pongan en práctica, evidenciándoles las razo
nes de utilidad que se seguirán al Estado y
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Fábricas , que siempre tienen resorte con la 
Agricultura , y  á los mismos Cosecheros: pues 
es innegable, que el sobreprecio que logran en 
la  venta de esta clase de Seda, les reintegra y  
aun supera el mayor gasto que tienen de hilar 
por este método , ó por el antiguo común; y  de 
este modo se verifica, que el gravámen, si me
rece llamarse ta l, le sufren solamente los Fa
bricantes consumidores de esta Seda, que son 
los que inmediata y  principalmente interesan 
en promover el honor de sus Fábricas , acredi
tarse y  acreditarlas , para recibir el mayor be
neficio que de todo ello les resulta.

Con la Fábrica del hilado y  torcido, que 
administra en el Lugar de Vinalesa á la legua 
de esta Ciudad Don Joseph de Lapayese, se 
podria abastecer de mas de la mitad de las Se
das superfinas que necesitan estas Fábricas, y  
por tanto importada se dignase S. M. mandar, 
que se tomen las disposiciones correspondien
tes , á fin de que estuviese en movimiento y  
corriente todo el a ñ o , ya que tiene todas las 
proporciones posibles; ó quando no , dar liber
tad para que otros Fabricantes puedan hilar y  
torcer en ella las Sedas que necesiten para el 
consumo de las suyas , pagando los justos de
rechos al dueño, con lo que se llenaba en mu
cha parte tan importante objeto de surtirse de 
Sedas superfinas.

A  mas de esto consideramos muy conve
niente , que se obligue á los que hacen acopio 
de capullo para h ila r , lo hagan precisamenteB3
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por el método de Vaucanson, y  no de otro mo
do , para lo  qual se les concedan permisos (sin 
distinción de personas ) por el Caballero In
tendente baxo de esta condición y  responsiva, 
y  con ello se evitarán muchos vicios del hi
lado, y  se propagará el mas perfecto.

El no verificarse esto dimana también, de 
la  poca proporción para su torcido , é Ínterin 
no se toman medidas eficaces para «esta segun
da parte, no podrá prosperar la primera. Pe
ro la Fábrica de Lapayese comprehende en sí 
ambos extremos, y  por lo mismo trabajándose 
en ella todo el añ o, podría ser de mucha uti
lidad por todos títulos.

Por lo  tocante á las Escuelas para la en
señanza del hilado á la Yaucanson, como se 
indica en la citada Real Orden, no parece ne
cesario, respecto de haber en los Pueblos mu
chos sugetos experimentados y  hábiles en esta 
maniobra , la qual , puestas las máquinas ó 
tornos correspondientes, apenas habra Hilan
dero que no la aprenda en un dia.

Esto es quanto se nos ofrece exponer á V.S. 
en desempeño de nuestra Comisión. Valencia 
23 de Julio-de 1788. = B e n ito  de San P ed ro .=  
Vicente Oliag. =  Mariano Oriól. =  D r.D . Pas- 
qual Vicente Lansola Presbítero, Secretario.



MEMORIA SOBRE EL HILADO

Y  TORCIDO DE LA SEDA

I B I O  A
EN L A  REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

DE VALENCIA
POR DON JOSRPH DE LAPMESE

SU AUTOR T  SOCIO ¿XE M ERITO,

APROBADA Y  PUBLICADA

PO R  E L  MISMO R E A L  CUERPO*

motivo de habérseme pasado algunos 
Informes de Personas instruidas en nuestras 
Fábricas y  trabajados de órden de la Real Jun
ta de Comercio , á fin de mejorar el hilado y  
el torcido de la Seda, me ha parecido conve
niente examinar este importante asunto con el 
cuidado que me ha sido posible , y  formar la 
siguiente Memoria , que leida en la Real So
ciedad Económica de los Amigos del P a is , me
reció su aprobación.

En este concepto veo con mucho placer, 
que la mayor parte de los Informes presenta
dos á la Real Junta de Comercio, se dirigen 
á manifestar la necesidad de que se tomen las 
medidas mas eficaces para formar un sistema
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capas de remediar á los males que se experi
mentan en el dia mas que nunca, lo que to
dos confiesan. Sin embargo, al proponer los me
dios de cortar nuestros daños, unos opinan por 
la  formación de reglas constantes baxo de un 
método uniforme; y  pocos quieren que se aban
done todo esto á la Industria Popular y  ai 
arbitrio de cada Cosechero.

Habiendo en los referidos Informes tanto y  
tan bueno sobre el particular , que aunque dis
cordes en sus pareceres, dan suficiente campo 
para poderse forma'f entre los unos y  los otros, 
quando no el sistema insinuado por dichos In
formantes , á lo menos otro medio ó  medios 
equivalentes, poco puede el Exponente adelan
tar en el asunto, sino repetir lo mismo que y a  
tienen expuesto.

Atendiendo pues á la gravedad del objeto, 
y  que lo que se trata es un arte compuesto de 
varios incidentes , todos de puro mecanismo 
económico, no pudiéndose tratar de ninguno 
de ellos sin que tenga el mas próximo interes 
y  transcendencia con los demas, precisados á 
guardar entre sí una recíproca armonía y  her
mandad ; y  que si algunos de los que han de 
tomar parte están instruidos , otros no , de 
las dos hilazas antigua y  Vaucanson , ni quál 
de ellas puede mejor contribuir para la per
fección y  abundancia de tos torcidos; sin du
da nadie extrañará, que en obsequio del Pú
blico manifestemos, aunque sea con alguna pro- 
lixidad ( pareciéndonos no sernos posible de



otra suerte desempeñar el intento) ,  él origen de 
su perfección é imperfección, como lo es el de 
las buenas ó malas hilazas de nuestras Sedas; 
y  porque de su resulta se ha de verificar la 
mayor ó  menor producción de su cosecha, be
neficio ó atraso de nuestro comercio activo, 
el mejor ó peor devanado , el mejor ó peor 
doblado, los mejores ó peores torcidos y  su 
abundancia , los mejores ó peores tintes, los 
mejores ó peores encañados y  urdimbres , y  
en fin los mejores ó peores texidos y  demas 
obrages de este ramo.

Dicen algunos Informantes , que en otros 
tiempos había suficientes torcidos en esta Ciu
dad para estas Fábricas y  las de fuera de ella, 
y  que hoy no hay ni para unas ni para otras, 
atribuyendo esto solamente á que no hay quien 
tuerza tanto como án tes: pero los que infor
man atribuyen mas bien esta falta á la imper
fección de las Sedas; lo uno, porque les consta 
que hay Tornos, Maestros y  Oficiales parados; 
lo  o tro , porque estos Fabricantes se proveen 
algunos años hace de las del Extrangero , con 
las que les va mejor que con las de a q u í; y  
también porque no teniendo Tornos las Fá
bricas de fuera quando se proveían de nuestros 
torcidos , han procurado tenerlos , y  desde 
entonces prefieren ( como también lo dicen los 
anteriores Informes ) llevarse las Sedas en ra
ma que mejor les acomoda.

Pero sea lo que fuere , lo seguro es que 
faltan torcidos de Seda del Pais para estas Fá*



( i 6 )
b ricas, y  lo  poco que se tuerce es malo , lo  
que sin dudada motivo á que haya en abun
dancia del Extrangero, y  que vaya como va 
en decadencia de cada día mas esta manufac
tura, á cu y o  daño se hace preciso buscar re
medio.

Que no es por falta de Tornos, Maestros 
n i Oficiales el motivo de no haber abundancia 
de torcidos , no se debe dudar , pues quasi 
todas las semanas se presentan muchos indi
viduos de aquel Colegio que solicitan , á fin 
que yo losv reciba en la Fábrica de Vinale- 
sa , y  preguntados por qué están parados, to
dos contextan, que los mas de los dias paran 
por no haber rodetes devanados á causa de no 
hallarse Rodeteras; y  sin embargo muchas de. 
estas van con la misma pretensión diciendo, 
que con las malas Sedas que se las da á de
vanar pagándoselas á tanto por libra, no pue
den ganar su vida , y  que no teniendo afición 
á otras labores, por haberse ocupado toda su 
vida en la de la Seda , buscan donde poder 
continuar con la misma.

Si se las paga á jo rn al, se las aliviará en 
perjuicio de las Fábricas, por el mayor costo 
de la manufactura , sin aumento de rodetes ni 
torcidos, y  para pagarlas á jornal sería pre
ciso que los Maestros las tuviesen todas á la 
v is ta , lo que es difícil ó imposible, no tenien
do sus casas proporcionadas para contener se
tenta á ochenta mugeres que necesitan para 
llevar corriente su Torno , esto es siendo las



Sedas buenas, pero al doble si son m alas, ó 
máquinas de devanar como las de la Fábrica 
de Vinalesa, para suplir la falta de Rodeteras, 
y  lograr otras muchas ventajas, que también 
tienen á su favor los Extrangeros, minorando 
con ellas el costo de las manufacturas.

Hágase memoria de lo que sucedia ántes 
con esta honrosa maniobra, tan generalmente 
introducida en casi todas las Familias decen
tes y  Comunidades Religiosas de esta Ciudad, 
que eran raras las que no tenian Sedas de los 
Torcedores para devanar y  dar ocupación á 
sus criadas , y  aun las mismas dueñas se en
tretenían en ello por diversión, y  su producto 
era uña ayuda de costa para pagarlas e l sala
r io ; de suerte, que los Torcedores no tenian 
muchas veces bastante Seda para dar á todas, 
sobrándoles Rodeteras que buscaban empeños 
para que las dieran , y  no se experimentaba 
entre ellas los vicios que ahora cometen las 
pocas que hay , y  aumentaban los torci
dos ; pero años hace que ha ido en decaden
cia esta tan virtuosa general conveniencia: ¿ y  
por qué?

Porque los Labradores se contentaban de 
poner azeyte solamente en las Sedas, y  no se 
conocía la abundancia de arbitradores ( por no 
decir enemigos de la pureza de la Seda y  bien 
de las Fábricas ) como los que hay de muchos 
años á esta parte, de todos los Oficios los mas 
humildes , que á porfía compran el Capullo 
fuera y  dentro de esta Ciudad , su Lonja ó
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Contraste, para hacer grangería, pagándolo sirt 
detenerse á  un precio mucho mas alto del que 
se vende á  proporción la Seda, para hacerla 
hilar' por los rincones de sus casas con mezcla 
d e ; azey te-, huevo , sevo, alumbre y  otros muí 
chos ingredientes , sin separación alguna de» 
Capullo ni Cadarzos , con el depravado fin de 
aumentar su peso , cuya perversa práctica se 
h a ido introduciendo en los Labradores .cose-i 
cheros, que casi ganan á los inventores ; esttx 
nadie lo ignora, pero nadie se aplica á cor
regir y  remediar estos notables excesos.

De esto ha resultado y  resulta, que poco 
á: poco Se. han disgustado y  disgustan todas las 
personas decentes de devanar las tales Sedas, 
porque trabajando con ellas todo e l d ia, á mas 
de no ganar casi n ad a, pierden la paciencia 
por no poderla devanar, y  también porque po
niéndolas cerradas en un arm ario, arca ó en 
quarto, todo lo que hay en él  recibe el malí
simo olor que arrojan los referidos ingredien
tes petrificados en la Seda, ■ ■ ■>■ ■  . >

Por otro lado, algunos sin duda por falta de 
conocimiento y  práctica creen con grandísimo 
error,, que con los Tornos del método antiguo 
(cuyo nombre se da impropiamente á los que 
generalmente se usan ahora , pues los antiguos 
no contenían sino dos agujas) se pueden hi
lar, tan buenas ó mejores Sedas como con los 
del Píamente, de Vinalesa ó de qualquiera otra 
parte , y  aunque la experiencia acredita visi
blemente lo contrario, harémos ver á aquellos
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ios defectos de los u n o s y  lasbonda des .de 
los otros.

En el dia mas que nunca , solo el nombre 
de método antiguo,, que es el que daremos á 
los Tornos del actual uso ( sin embargo de lo 
expresado) debe bastar para su reforma , aten
didas las malas Sedas que produce su imper
fecta construcción, y  trabajándose todos los 
dias á mejorar las cosas, lo moderno debe ocu
par su lugar ; porque las circunstancias: del 
tiempo presente lo piden a s í , por la mayor 
utilidad y  conveniencia.

Antiguam ente, como y a  hemos d ich o, se 
hilaba tanto en España como en el Extrange- 
ro con dos agujas solamente ; pero á medida 
que se fuéroa fomentando las cosechas, au
mentó también el desórden de su hilaza , cons
truyendo los groseros Tornos que hemos in
sinuado , y  con que hoy se hila en todo este 
Reyno á quatro , cinco , seis y  siete agujas, 
y  se hilarla á o ch o , diez , doce ó m as, si la 
longitud del brazo ó mano lo permitiera, sin 
atender á otra economía, sino á hilar mucha 
Seda en cada jo rn a l, bien fuese gorda ó del
gada , igual ó d esigu al: cuyos defectos que 
podían disimularlos algún tanto el peso, con. 
que se fabricaban ántes los texidos en com
paración de los de ahora, tanto aquí como en 
los Extrangeros , estos mas zelosos de sus ade
lantamientos , que nosotros de los nuestros, va
riando los gustos y  modas, variaron también 
inmediatamente los Tornos, reformando los
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que llamamos antiguos; porque no podían con 
ellos hilar las Sedas con la igualdad y  circuns» 
tancias que hoy se requieren, y  volviendo al 
primitivo método de dos agujas , han trabaja« 
d o  quaqto les ha sido posible (como es bien 
notorio) á mejorar también las máquinas pa
ra  la mayor perfección de. las Sedas , y  como
didad de ías Hilanderas , siendo la que mas se 
h a  adaptado la llamada Vaucanson, mejorada 
sobre las del Piamonte: cuyos Reglamentos y  
Ordenanzas, conocidas entre nosotros, forma
das en Turin baso rigurosas penas, y  el gran
de cuidado del Gobierno en su observancia, han 
afianzado la  constancia de la  perfección de sus 
S ed as, reputadas por las mejores de la Euro
pa para toda clase de texidos los mas delicados.

Cerciorado de esto nuestro augusto Sobe
rano el Señor Don Cárlos Tercero , que de D ios 
g o z a , se dignó su Real piedad admitir en el 
año 1769 baxo su Real protección el referido 
método de Vaucanson, como el mas útil que 
se ha conocido y  conoce, para que se estable
ciera , como se ha executado , en el Lugar de 
V inalesa, á fin de que sirviese de exemplo 
y  escuela á todos los individuos de este ramo, 
bien persuadido, que su imitación debia mejo
rar nuestra suerte, no solo en toda esta Pe
nínsula , sino también en nuestras Américas, 
sin necesidad alguna de reclamar las Sedas de 
los Extrangeros, pudiéndolas tener de nues
tro propio suelo tan buenas, ó tal vez mejo
res , y  con mas conveniencia que aquellas, á



causa de la natural figura del Capullo que to
da esta fértil huerta produce, que hilado en 
los Tornos de la Fábrica de Vinalesa con las 
sencillas reglas que en ellos se observan, no 
se puede su superior calidad comparar con la 
que se hila á proporción con los Tornos del 
método antiguo , ni cede en su perfección á 
ninguna Extrangera ; pues el querer que una 
máquina imperfecta y  tosca haga hacienda de
licada , no parece regular ni fá c il; porque sien
do aquella mala y  defectuosa , no produce ni 
puede producir sino Seda á correspondencia, 
y  el querer también mucha y  buena labor vio
lentando la manufactura, no es posible se ve
rifique.

Esto ültimo sucede con las que se hilan 
comunmente ; porque en vez de hilarla con la 
prolixidad y  delicadeza con que se debe exe- 
cutar esta m anufactura, lo hacen al contra
rio , y  de ello vienen todos los perjuicios y  
atrasos que padecen nuestros torcidos y  F á
bricas ; y  así bien pueden no poner azeyte ni 
ingredientes algunos , y  dexarlas con toda la 
pureza que se quiera , y  también separar los 
Capullos y  hilarlos con todo el cuidado po
sible , siempre tendrémos el peor defecto de su 
desigualdad , miéntras que no se sujeten á hi
larlas con dos agujas solamente, como lo ha- 
cian en Granada en el año 1600, y  ahora to
dos los Extrangeros ; pues en todas las made- 
xas , sean hiladas por hombres ó mugeres, se en
cuentran hilos ó hebras á seis , ocho, d iez, y



á doce ó mas 
tando toda preocupación) confesar de buena 
f e ,  que no pueden sino por milagro hacerlo 
de otra suerte , y  no hilándose las Sedas igua
les  saldrá barreado el torcido y  que quiere de
c ir  ,. que abre y  no unen bien las dos hebras* 
cu y o  defecto es uno de los mayores que pue
d a  tener.

Sin embargo que los Cosecheros conocen 
todo lo dicho , léjos de prestarse á su remedio, 
y  mucho menos con la expresión que han oi- 
a o .y  oyen ,- de que no se les debe violentar, 
d ic e n , buenas ó m alas, con azeyte ó sin él, 
iguales ó desiguales , gordas ó delgadas, nues
tras Sedas siempre las vendemos.

Convenimos m uy bien por conocimiento 
práctico, que no se les debe violentar ni obli
gar á que hilen gordas ó delgadas las Sedas; 
pues tenemos por providencia útil el que las 
hilen á su arbitrio en este solo particular, pa
ra que las Fábricas se hallen surtidas de los 
diferentes calibres, que requiere la extensiva 
producción general de toda especie de texidos 
y  obrages correspondientes á esta materia.

Pero prescindiénáonos de si corresponde ó 
no á los Cosecheros la hilaza de las Sedas, ó 
vender sus cosechas en Capullo , como lo ha
cen con el Cáñamo, L in o , Lana y  Algodón, 
que no los hilan, y  que sin embargo que esta 
maniobra es un arte muy extraño de la Agri
cultura, sin embargo parece que sus Indivi
duos se lo han arrogado para hilar la Seda, y

Capullos, y  es necesario (apar-
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se halla radicada en ellos por una costumbre 
que se puede decir nata , de lo qual se les po
drían dar las gracias , sino perdiesen este mé
rito arrogándose también la facultad de ha
cerlo contra lo mismo que conocen, y  de in
terpretar injustamente la voz violencia, en el 
caso de que se les quiera corregir de su mala 
correspondencia con el Estado, sus Fábricas y  
Comercio a c tiv o , que no cesan de afanarse , y  
no lo ignoran los Cosecheros para darla m ayor 
perfección, y  por consiguiente mas estimación 
á . sus h íla la s , y  mas pronta y  ventajosa sali
da á dicho fru to , como el mas eficaz medio del 
fomento de la Agricultura , y  en el que con
siste la mayor riqueza de este R ey  n o ; y  sien
do los Cosecheros de esta Huerta casi todos Co
lonos , y  que no se entretienen en leer libros, 
contemplándolos sumamente sumisos á sus prin
cipales que los leen , pudieran estos, á nuestro 
entender, hacerles ver y  conocer con mucha 
facilidad, que no es ni puede ser violencia , si
no conveniencia y  obligación suya , contribuir 
al bien de la Patria con la práctica de la hila
za á la Vaucanson , en vista de las resultas 
siguientes.

¿Será violencia el que con dicho método 
de Vaucanson pueda hilar con doce reales de 
vellón cinco libras de Seda en cada jornal del 
calibre de la mejor , que hace el antiguo, quan- 
do en este lo mas que se.- hilan son quatro li
bras , y  le cuestan veinte y  quatro reales de 
vellón? í y



¿El que hilando quarenta libras de Seda en 
el Torno antiguo en diez dias, en el de Vau- 
canson las hilará con ocho?

¿El que de este modo hile mas aprisa su 
cosecha y  con ménos costo ?

¿El que pueda por consiguiente acudir con 
mas prontitud á hacer la paga á su principal?

¿El que con la misma cantidad de Capullo 
tenga mas Seda hilado á la Vaucanson, que en 
e l antiguo por no hacerse tanto'desperdicio?

¿El que venda la Seda hilada á la Vaucan
son á m ayor precio que la hilada á lo antiguo, 
como le sucede entre otros á Francisco Rau- 
se ll, Cosechero del Lugar de Foyos , que mas 
de catorce años hace que hila voluntariamente 
con tres Tornos dobles, con que le agració la  
Real Junta de Comercio, habiendo vendido en 
este presente año su Seda á quarenta y  dos rea
les y  medio cada una libra en dicho Lugar, 
quando la mejor del antiguo método no se ven
día en esta Lonja, sino 4 treinta y  siete reales, 
después de haber pagado los derechos y  gastos; 
de suerte, que dicho Rausell ha vendido su Se-: 
da lo ménos á once reales de vellón mas por 
cada libra , de lo que se ha vendido la mejor 
del método antiguo , y  del mismo modo la ha 
vendido poco mas ó ménos todos los años ?

¿Será violencia el que no pongan azeyte ni 
otros ingredientes en las Sedas, para aumentar 
indebidamente su peso, y  causar los demas per
juicios insinuados y  que aun se insinuarán?

¿E l que los Cosecheros se ahorren la pe*



nosa y  costosa costumbre ó abuso de dar cin
co comidas en cada jornal ó dia á la Hilande
ra y  Menadora , que por bien que las traten 
nunca están contentas?

¿ E l que no acostumbradas á estos excesos, 
la agitación con que trabajan, atropellándolo 
todo en perjuicio del producto de la Seda y  
del mismo Cosechero, para poder hilar las qua- 
tro libras de Seda pierden con mucha freqüen- 
cía su salud?

¿E l que hilando al método antiguo aumen
ten en su perjuicio y  de las Fábricas la manu
factura lo ménos en doce reales de vellón en 
cada jornal, que corresponde á tres en cada una 
libra de Seda?

¿E l que habiendo tantas mugeres y  mucha
chas de los mismos Cosecheros sin ocupación 
alguna en los Lugares, puedan ocupar en su 
propio beneficio seis mil mugeres mas con el 
método de Vaucanson, que con el antiguo?

¿E l que se quite de la mano de los hombres 
esta manufactura , y  se ponga en la de las mu
geres , que hacen mejor Seda „ la aprovechan 
m as, hacen ménos desperdicios , la manufac
tura es mas barata , y  sus familias tendrán es
te beneficio?

¿ E l que siendo el tiempo de la hilaza el en 
que hay mas falta de hombres para el trabajo de 
los campos, se ocupen en ellos en lugar de hi
lar ; esto no seria conveniencia de los Cose
cheros?

¿ E l que todos usen de una misma medida
D
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de ruedas , y  estas de ocho palmos de circun
ferencia, para que puedan hilar y  menar sus 
hijas de diez años arriba todo el año sin fati
garse?

¿El que con dichas ruedas hagan un gene
ral beneficio á todas las maniobras de las Fá
bricas de esta Península , y a  evitando desper
dicios, que hace menos la madexa .chica que la 
grande en el devanado , y  y a  para las que las 
devanan , que teniendo sus habitaciones redu
cidas , algunos de la familia no pueden execu- 
tarlo  por el mucho lugar que ocupan las ma- 
dexas grandes?

¿ El que siendo todas las madexas de ocho 
palmos de circunferencia, puedan los Torce
dores usar de máquinas de devanar como las 
de la Fábrica de Vinalesa , en lo qual se ahor
rarían infinitos quebrantos ,- lo que conocido 
por el Maestro Torcedor Salelles mandó cons
truir una, y  tuvo que abandonarla y  perder 
e l gasto de ella por la variedad de las made
xas de diez , doce, hasta diez y  seis palmos de 
circunferencia?

Que reunido todo el apuntamiento antece
dente á una cosecha conceptuada prudencial- 
mente en un millón y  doscientas mil libras de 
Seda un año con o tro , ¿no será violencia el 
que hilándose al método de Vaucanson del 
mismo calibre de la mejor que se hila en el 
antiguo , lo execute con el mismo tiempo que 
este con el ahorro por una parte de mil Tor
nos menos, por otra parte de sesenta mil jor



nales, y  por consiguiente de quatro millones^ 
trescientos y  veinte mil reales , sin embargo, 
de ocupar las seis mil mugeres mas, que se ha 
dicho, que con el método antiguo , para cu
y a  sola diligencia , tratándose de dar ocupa
ción á un número grande de individuos , y  par
ticularmente de la referida especie, como en 
este caso que lo facilita en grande beneficio del 
Estado , debe sin duda todo hombre político 
y  de delicado juicio poner en ello toda su aten
ción , por ser á nuestro entender una de las 
principales y  mas interesante economía de un 
buen gobierno ?

Y  en fin , tampoco tenemos por violencia 
el que no perjudiquen los Cosecheros todos los 
años á los Fabricantes de diez á doce millo
nes de reales de vellón , vendiéndoles azeyte 
y  otros ingredientes en lugar de Seda , ni que 
disminuyan ó desperdicien con su rústica hi
laza todos los años el producto de la cosecha 
en cerca de doscientas mil libras de Seda que 
produce mas el método de Vaucanson ; sobre, 
todo lo qual y  demas expuesto hasta aquí, nos 
referimos á la práctica manifestada por dicho 
Lapayese en su tratado de hilar , devanar, do
blar y  torcer las Sedas á dicho método , y  á  
la Disertación escrita al mismo fin por el Dr. 
Don Francisco Ortells y  Gombau ; y  no pu
diéndose dudar , que los ramos de que se com
pone una manufactura ó método de íábricas y  
tanto lo que puede adelantar la aplicación y  
el cuidado , sea en excusar desperdicios, ea
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ahorrar m anufacturas, y  dar perfección y  va
lor al género, puede haber una diferencia de 
veinte a treinta por ciento en beneficio del Es
tado ó su Comercio activo , esto se verifica 
desde su establecimiento en el referido méto
do de Vaucanson en competencia del antiguo, 
y  queriendo S. R. M. el Señor Don Carlos 
T ercero , que de D ios goza , cerciorarse de es
ta verdad , mandó por medio de su Ministro 
el Conde de Gausa á los Directores de los 
C in co  Gremios Mayores de Madrid , hicieran 
las pruebas en su Casa Fábrica de esta Ciudad, 
desde el hilado del capullo hasta el texido, co
mo en efecto se encargaron á Don Juan Angel 
de L lano, Director entónces de dicha Fábrica, 
desconfiado de dichas ventajas , y  á Don Luis 
Fernandez, Tintorero de la misma Casa, que 
las sostenia por la experiencia que de ellas te
nia ; y  nombrando ambos dos Escribanos , el 
primero por su parte á Hilario Caballer , y  
el segundo por la suya á Fernando Gonzalez, 
para que diesen fe de las resultas, se executó 
todo en su presencia , verificándose de la pri
mera prueba diez y  ocho y  medio por ciento 
de menos costo en las manufacturas, y  cator
ce por ciento de Seda sobrante, que son trein
ta y  dos y  medio por ciento, y  por la segunda 
prueba diez y  siete y  medio por ciento , y  on
ce por otro lado por las mismas causas, ambas 
ventajas de beneficio con el método de Vau- 
canson, y  ademas la incomparable perfección 
y  brillantez de los texidos, como todo consta
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de las diligencias originales firmadas por los 
quatro expresados , que se remitieron á la D i
putación de dichos Gremios para dar cuenta á 
S. M. habiéndose visto Don Juan de Llano en 
la precisión de confesar el error de su infun
dada opinión contra dicho método, siendo de 
advertir, que habiendo Don Juan de Llano he
cho hilar en el Torno de método antiguo la 
mejor Seda de que era capaz, para oponerla á 
la del Vaucanson , fué pacto que este , aun
que podia hilarla mucho mas fina , se hubiese 
de sujetar á hilarla solamente del mismo cali
bre que la de aquel, para poderse de esta suer
te conocer mejor la naturaleza y  diferencia 
de uno y  otro m étodo, todo se executó así;

Í sin embargo de esta tan sutil precaución de 
laño , resultó lo que se ha manifestado: pe

ro si el Torno de Vaucanson hubiese hilado 
la mejor Seda á porfia del antiguo, sin duda 
hubieran sido mayores las ventajas.

Pero quien ha de extrañar estas resultas, 
ni que nosotros hagamos los esfuerzos posibles 
unidos con los piadosos Reales deseos , para 
que se reflexione que el millón y  doscientas 
mil libras de Seda hiladas al método antiguo, 
á cinco por ciento de desperdicios que se da 
al Torcedor , y  quatro onzas por libra de mer
ma en el tinte, no produce sino setecientas se
senta mil libras tintadas , esto e s , sino tuviere 
mas que dicho desperdicio en el torcido ; pe
ro teniendo mas de o ch o , como lo dirán si 
quieren confesarlo de buena fe todos los que
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tratan en este ramo , y  lo confirmara la re
ferida Fábrica de los Cinco Gremios , aunque 
compra las mejores Sedas , no producen sino 
setecientas treinta y  seis mil libras hiladas al 
método de Vaucanson , contando sdbre tres 
por ciento de desperdicio, sin embargo que 
no tiene dos para el torcido, y  tres onzas por 
libra de merma en el tinte, como toda la ex- 
trangera, produce ochocientas setenta y  tres 
mil libras también tintada, y  por consiguien
te ciento trece mil libras mas que el antiguo 
método , según el primer cálculo , y  ciento 
treinta y  siete mil mas según el segundo, de 
cuya diferencia resulta también lo siguiente.

Que no abonándose á los Torcedores mas 
de quatro á cinco por ciento de desperdicios/ 
se les perjudica lo menos en el tres por cien
to , que son treinta y  seis mil libras de Seda 
en cada un año ; y  sobre este punto harémos 
otras reflexiones mas adelante^

Que los Cosecheros perjudican en cada un 
año á las Fábricas de diez á doce millones de 
reales, como hemos expresado, que á razón de 
seis pesos la libra, importan las ciento trece 
mil ó las ciento treinta y  siete mil libras de Se
da tintada que produce menos su hilaza anti
gua que la de Vaucanson: cuya diminución 
de cosecha también en cada un añ o , no solo 
es una pérdida efectiva para nuestro Comer
cio efectivo , ó para el Estado , sino que en
carece lo ménos en una tercera parte nuestros 
texidos , en gravísimo perjuicio de nuestra ba-



lanza á competencia con la extrangera : cuyo 
desórden y  malas conseqüencias, ademas de ser 
incalculables, deben hacerse precisamente in
sufribles en la consideración de un amor pa
triótico , pues en la primera compra que di

chos Fabricantes hacen de las Sedas á los C o
secheros , llevan una carga lo ménos de quin
ce por ciento por la referida merma según se 
ha evidenciado, y  después padecen otra igual 
ó mayor en la diferencia de calidad y  circuns
tancias de la Seda, que en todo son lo ménos 
el treinta por ciento insinuado, que se ahorran 
comprando la extrangera y  la que se fabrica 
en Vinalesa ; este es el fixo de nuestros traba
jos que podemos remediar , ¿ y  cómo? Hilan
do nuestras Sedas á la Vaucanson , y  torcién
dolas con la misma perfección que se executa 
en V inalesa, lo qual sería sin duda imitar á 
los Extrangeros si querémos imitarlos , siendo 
por demas qualquiera otro medio ó remedio 
para la perfección de los torcidos.

De las referidas indisputables evidencias 
¿puede acaso negarse tampoco, que quando se 
ha calculado en la mas ó ménos cosecha , que 
este fruto podia producir en este Reyno un 
año con otro , siempre se ha hecho sobre un 
engaño de una riqueza de casi doscientas mil 
libras de Seda mas que no teníamos ? lo qual 
aunque por un remedio tan detestable , y  re
probado , es sin duda mirado de pronto un be
neficio para los Cosecheros , vendiendo ingre
dientes en lugar de Seda ; pero reflexionado
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es solo perjudicial al Estado como hemos di
cho , y  aparente para e llos, pues no reparan 
que por otro lado lo pasan de su mano á la 
de sus Principales , pagando á proporción de 
los productos de sus cosechas y  tierras los ren
tos de ellas : díganlo ellos mismos y  la expe
riencia de su general infelicidad y  pobreza que 
todos vemos.

Tampoco se debe esperar, que cebados en 
la  referida reprehensible ganancia que hacen 
todos los años de las exdrbitantes sumas insi
nuadas , dexen voluntariamente tan perjudicial 
costumbre para abrazar otro método alguno, 
sino que al contrario se animan de cada dia 
mas i  aumentar el desórden, por una terque
dad de idiotismo que solo puede y  debe supe
rar la autoridad del Gobierno.

A  este fin remitió la Superioridad en 2jj 
de junio de 1788 á esta Real Junta Particu
la r la siguiente Real Resolución de S. M. que 
nos ha parecido oportuno copiar á la letra.

»En consulta de 22 de Octubre del año 
»próximo pasado propuso á  S. M. la Junta Ge- 
»neral de Comercio las reglas que contempla
b a  oportunas para mejorar el hilado de las 
» Sedas, y  corregir los defectos que se advier
t e n  en esta primera operación; y  por Reso
lu c ió n  de la citada Consulta se ha servido 
»S. M. mandar entre otras cosas , que para lo- 
»grar aquellos importantes fines, promueva es*- 
»te Tribunal el método de Vaucanson, según 
¿>lo observa Don Joseph Lapayese en su F á-



«brica de Vinalesa en el R eyno de Valenc¡af  
«por los medios que considere mas proporcio
n a d o s  á que los interesados se convenzan del 
«beneficio y  utilidad que promete, indicando 
«las reglas oportunas,sin fixar penas coactivas 
«ni otros que depriman la libertad de Cose- 
«cheros y  Fabricantes , valiéndose á este eíec- 
«to de las Juntas Particulares de Comercio, de 
«las Sociedades Económicas y  de los Inten- 
«deates Subdelegados ; y  que para fomentar 
«mas este método con el establecimiento de 
«Escuelas en algunas Capitales , proponga la 
«Junta lo que estime conveniente para facili- 
«tar la dotación competente, que asegure su 
«subsistencia/1

Publicada en la expresada Junta General di
cha Real Resolución, ha acordado que lo parti
cipe á V .S . y  le prevenga, que teniendo presen
te la importancia de promover un objeto de tan
to interes para el Estado, por los medios que se
ñala S. M. la informe V . S. por mi mano quanto 
comprehenda conducente para su mejor execu- 
cion, de los dos puntos que indica la citada Real 
Resolución , oyendo sobre ello á esa Sociedad 
Económ ica, y  acompañando V . S. á su Informe 
eljdictámen original de e lla , para que con la de
bida instrucción pueda este Tribunal hacer pre
sente á S. M. lo que contemple oportuno.

La referida Real Resolución es terminante, 
fixa y  hace consistir en el fomento del méto
do de Vaucanson para hilar las Sedas, como 
lo observa Don Joseph Lapayese en la Fábri-
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ca de V inalesa, el remedia de todos los ma
les que hemos insinuado, y  experimentamos en 
nuestras F ábricas; porque quanto en ella se 
propone, á mas de acreditarlo la experiencia, 
su Magestad no padecería engaño, habiéndolo 
fundado sobre los mas apurados y  seguros in
formes de sus sabios y  zelosos Ministros , y  
estos así sobre los nuestros ( que tan repeti
dos constan en esta Secretaría ) como sobre 
las noticias públicas de los Extrangeros, que 
años hace lo  han abrazado y  lo dan á enten* 
der sus apetecibles producciones que tanto nos 
lisonjean, y  entre otros los Ingleses, una N a
ción , como todos saben, tan adelantada en la 
maquinaria ( porque es el alma de las Artes, 
Fábricas y  manufacturas) que conociendo el 
valor y  utilidad de dicho método y  máquina 
de Vaucanson, preferible entre todas las que se 
conocían para hilar con perfección las Sedas, 
no repararon en mandar construir de bronce 
las 1500 que les apresamos , iguales á las de 
la  Fábrica de Vinalesa que son de m adera, y  
remitían á sus Am éricas: cuya disposición nos 
representa lastimosamente lo que desde que se 
restableció en esta Ciudad este Real Tribunal 
y  su Junta Particular de Gobierno, de Comer
cio y  Agricultura , se ha gastado hasta ahora 
tan inútilmente de sus fondos, lo que se ha 
trabajado en representaciones, peticiones, ins
tancias , declaraciones á la Magestad , pruebas 
incesantes , premios ofrecidos y  dados, Extran
geros buscados y  admitidos , máquinas cons-
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tra íd a s, todo dirigido á perfeccionar nuestras 
hilazas de Sedas á imitación de las extra ngeraSi 
¿Preguntan ahora los que inform an, si se ha 
logrado lo que se deseaba ? á lo que precisa
mente se dirá que sí ; pero á costa de un Par
ticular baxo la  protección Real con el método 
de Vaucanson , y  que sus favorables resultas 
no ceden ni en perfección ni en conveniencia 
á las mejores extrangeras : pero tratándose de 
su general fomento , lejos de haberse imitado 
el exemplo de los Ingleses y  demas Extrange- 
r o s , ni tampoco á nuestro referido honrado 
Labrador y  Cosechero Francisco Rausell del 
Lugar de F o y o s , al contrario no han faltado 
ni faltan tal vez frívolas contradiciones para 
e l lo : cuya inconstancia es á la verdad bien 
extraña , y  contra nuestro honor y  provecho, 
en un asunto de incomparable respeto y  bien 
de nuestra P atria, en vista de lo que acabamos 
de referir.
- Nuestro piadoso Monarca podía sin duda 
mandar baxo rigorosas penas, como el R ey  de 
Cérdeña, que no se pudiesen hilar Sedas sino 
con dichos T ornos, y  con el mismo cuidado 
y  esmero , y  sin embargo no lo hace S. M. 
persuadido que si los dueños de las hilazas han 
de> ser los que han de disfrutar las primicias 
del beneficio que promete dicho método mas 
que el antiguo , no dexarian de admitirle sino 
con conocida desidia é ignorancia en no enten
der su propio interes y  conveniencia , cuya in
dolencia y  falta de justa reflexión quiere la Real
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prudencia que se supla por medio de la de sus 
Reales Cuerpos de Com ercio, Sociedades Eco
nómicas , y  de los Intendentes sus Subdelega
dos , según su referida Real Resolución, á fin 
de convencer á los Cosecheros de la utilidad 
de dicho m étodo, y  del error que padeciéron 
sus antecesores con el antiguo, y  ellos siguen 
en su grave perjuicio y  del Estado.

Luego que esta R eal Junta recibió la refe
rida Real Resolución, pidió informe como lo 
prevenía á la  Sociedad Económ ica, y  también, 
sin embargo de no prevenirlo, á todos los vo
cales de dicha Junta que lo executaron, y  aun
que con mucha variedad , es de creer procu
rasen guardar la condigna conseqüencia y  de
coro que correspondía á la  circunspección de 
la  misma, con respecto á lo que sobre ello cons
ta  en su Secretaría haber de antemano infor
mado á la Superioridad , tratando de la dife
rencia de un método y  otro, y  especialmente 
en ocasión en que la misma Superioridad la pi
dió por órden de 9 de Setiembre 1778, lo hi
ciese sobre ciertas Ordenanzas que pretendía 
establecer la Real Junta Particular de Barce
lona sobre hilazas de Sedas , que fué en los tér
minos siguientes.

Después de la cabeza de dicho informe, di
ce a s í: »Que si Barcelona debe establecer en 
»aquel Principado una perfecta hilaza de Se- 
» das , como parece justo y  debido , y  dar y  
»publicar para ello ciertas é inalterables re- 
»glas , conforme se propone en el exórdio de



«su escrito, no parece regular sea la providen- 
«cía interina como se refiere, sino una pro- 
« videncia radical, y  una instrucción perfecta, 
«en quanto fuere posible, y  según los conoci- 
«mientos que en la materia tenemos hoy en Es- 
«ipaña ; para esto se hace preciso en primer lu- 
«gar escoger la máquina ó Torno mas perfec- 
« to , señalándolo por m étodo, y  obligando á 
«todos los Cosecheros á que hilen con é l, ya  
«sea en cada uno de por sí en pequeñas hila- 
« z a s , ó ya en grandes, reuniéndose muchos 
«á costearlos y  mantenerlos ; porque sin el re
q u is ito  indispensable de una perfecta máqui- 
«na , nada adelantarían , y  serian ociosas y  
«de ningún provecho todas las demas preven- 
«ciones.

i «En dicho Principado de Cataluña , don- 
«de hasta ahora parece que no es muy gran- 
«de la cosecha de Seda , hay mejor proporción 
«para establecer de raiz una sólida enseñanza, 
«como lo hicieron en Talayera y  en la Vera 
«de.Plasencia; y  porque aquella Junta dice, 
«que desea dar ciertas é inalterables reglas pa- 
«ra el h ilado, en la conformidad que se ha- 
«llan establecidas en el R ey  no de Valencia; 
«es necesario , que haga distinción, y  viva en 
»la inteligencia, de que en dicho Reyno hay 
«dos géneros de hilaza de Sedas , las unas bue- 
«nas y  perfectas, que son modernas, y  las otras 
«antiguas , arbitrarias y  defectuosas : de las 
«primeras es la una la M aestranza, que á su 
«costa y  con permiso de V . M. dispuso y  man-



»tiene esta Junta Particular junto al Semina- 
»rio  de Nobles : y  la  otra, la que dirige hoy 
»D on Joseph Lapayese en e l Lugar de V ina- 
viesa , en cuyas dos Maestranzas sehilan Sedas 
»perfectísimas en los ^Tornos:inventados por el 
» célebre Vaucanson, é  introducidos en: Valen¡ 
» cia  por D on Santiago Reboul á impulsos de 
»la misma Junta, y  todo d  común de los Co- 
»secheros restantes de dicho ?Reyno hilan á su 
» an tojo , y  en Tornos y  máquinas defectuosas; 
»con que si desea la perfección y  establecer-1 
» la de una v e z , es necesario, que abrace di* 
»cha máquina de Vaucanson y  el método de 
»usarla, y  se aparte de seguir los defectos que 
»tiene la hilaza común de dicho: Reyno de 
»Valencia.

»E n este presupuesto , responde ahora la 
» Junta á cada uno de los Capítulos que pro- 
»ponela de Barcelona , según previene V .  M. 
» y  consta por la misma copia que devuel- 
»ve , siendo quanto le ocurre sobré; el particu- 
»> lar. Valencia 21 de Noviembre 1778. —  Pe- 
»dro Francisco de Pueyo. ± r  Don Salvador 
»Adell. =  Don Vicente Noguera Ramón, s s  
»Tomas Vague. =  Pedro Péyloron. =  Euge- 
»nio Santiago y  Palomares. =  Vicente Fabre* 
w gat, Secretario/* •

Entre las adiciones que esta Real Junta 
puso en las márgenes de las Ordenanzas de 
Barcelona, y  tratan del método dé Vaucan
son , dixeron lo siguiente.



C A P . I.

Este C apítulo, y a  sea para providencia in
terina , ó ya absoluta é inevitable, está bien 
pensado, y  merece aprobación ; pero si se es
timase introducir el Torno ó la máquina y  mé
todo de Vaucanson , deberán aplicarse á la hi
laza únicamente las mugeres , pues son mas 
propias para esta la b o r, y  conviene mas al 
Estado y  á la buena economía.

C A P . IV .

Jamas deherá permitirse, que las hilazas se 
hagan ajustando por libra , pues trae muy ma
las resultas, sino á jornal, que será muy mo
derado , si se admite dicho Torno y  método de 
Vaucanson: En Vinalesa se paga á cada H i
landera quatro reales de vellón al día , y  dos 
reales, á cada Menádora , y  no m as; en. Cata
luña sin duda entrarán á trabajar por lo mis
m o, ó quizas por ménos.

c a p . vm.
Ea respuesta de este Capítulo tiene en to

do referencia á lo que la Junta Particular de 
Valencia dice en su informe separado, sobre 
establecer el Torno ó la máquina de Vaucan
son ; pues admitida esta , es tal su perfección, 
que aunque quisieran no pueden hilar mal en
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e l l a , ni dexar de salir bien cocidas, y  sacar 
buena cruz las Sedas por el artificio , aunque 
sencillo, que contiene, y  la proporción y  
dicta que entre sí guardan todas las piezas.

C A P . X.

En el método de Vaucanson no se usa de 
lienzo alguno en las ruedas.

cap. m
Está conforme y  Según dicho método de 

Vaucanson ; pero si fuese mayor la circunfe
rencia , nada importaría que las ruedas tengan 
seis costillas, siempre que acaben en un medio 
círculo , y  eviten los grandes asientos á la- 
madexa. •

Si lo ventajoso del referido método y  sus 
Tornos mereciéron del buen zelo de esta R eal 
J u n ta , que informase á la Superioridad lo que 
acabamos d.e manifestar , aun podria hoy su. 
invariable conseqüencia informarla mas favo-’ 
rablemente por haberle desde entónces acá me
jorado en mucho; esto supuesto , pasamos á tra
tar y  decir nuestro parecer sobre varias fór
mulas de Ordenanzas que han presentado y  
propuesto algunos Individuos de esta Real Jun- 
ta  para las hilazas de las Sedas.

Las referidas Ordenanzas son relativas á las 
Leyes establecidas al principio de la creación 
de las hilazas, y  las que se han ido anadien



do según la práctica y  necesidad ha demostrad 
do convenir para afianzar , dar fuerza , exten
sión y  perfección á este ramo de Industria y  
A gricu ltu ra , lo que se ha verificado, como to
dos vén , hasta el punto de hacerse tan fami
liar y  natural en los Individuos de este R ey- 
no , que desde la cuna, digámoslo así, ya pa
rece que traen disposición, no solo para la cria 
de la Seda, sino también para su hilaza , con 
verdadero conocimiento y  distinción , que á 
poco saben de hacerlo bien y  m a l, sin otro 
estudio que oirlo, verlo practicar y  practicar
lo , que es sin duda el mejor exámen , y  que 
por esto solo la experiencia ha acreditado y  
acredita , que nuestras Hilanderas saben hilar 
con perfección, sin c e d e r  nada á las extrange- 
ras ; y  si hilan m a l, no es por ignorancia, sino 
snalicia , ó inducidas para ello ( que es lo que 
tenemos por mas seguro) por los dueños de las 
h ilazas, que las dan el capullo adulterado y  
dispuesto en los malos términos que es noto
rio , para dar mas peso fraudulento á la Seda, 
y  por esto resultan los excesos que hemos he
cho ver.

Por todo lo* qual, y  que no estamos en el 
caso de que se necesite de enseñar la industria 
de la maniobra de la hilaza , entienden los Ex
ponentes , que el exámen propuesto en las Or
denanzas , para que sin él nadie pueda hilar, 
no puede producir otro objeto en el tiempo 
presente, sino de una sujeción, molestia y  con
fusión infructuosa para los Cosecheros é H i-

F
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la doras, capaces de extraerse muchos T en uno& 
de aprender dicha maniobra, y  en otros de 
continuarla , por no sujetarse al referido exá-; 
m en, quando se creen en estado de enseñar ,̂ 
y  considerando el temperamento de estos Indi-« 
viduos, á quienes trata freqüentemente uno de 
los Exponentes, parece debe huirse quanto sea 
posible de todo lo  que tenga visos de opre- 
sion para ellos, según el espíritu de las Rea* 
les  insinuaciones ántes manejadas , excepto ex* 
lo  que la misma justicia clama para su reme-* 
d io , y  no se puede ni debe excusarse en el mo
d o  de practicar dicha maniobra , para dester
rar los abusos que en ella se introducen, y  
poner dichas hilazas con la  perfección que de* 
seamos, á cuyo fin también creemos ,q u e  un 
reglamento sencillo y  prudente , entre lo  sua
v e  y  preceptivo , con el cuidado incesante 
del Gobierno para su observancia, puede bas
ta r en lugar de las rigurosas expresadas Orde
nanzas , baxo cuyo concepto hemos formado 
el que acompañamos á este Informe , asegura
dos de que la execucion de las advertencias 
que en él van insertas, son el verdadero ori
gen y  preparación nada equívoca para con
seguir buenos y  abundantes torcidos.

E l Comercio y  Agricultura son sin dudar 
el primer cuidado de todos los Soberanos en 
sus respectivos Dominios , para su mayor pro
pagación , extensión y  fom ento: el primero lo  
mira el Político como un instrumento general 
para adelantar los intereses del E stado, supo



niendo que todo lo facilita , hermanado con la 
Agricultura para nuestro Comercio activo , si 
se procuran mejorar las reglas del gobierno, 
que nos privan de nuestras propias ventajas, 
precisados á sufrir el pasivo con la abundan-' 
cia de las Sedas extranjeras que se introducen.

Si la Real Junta de Comercio ( cuyo instituí 
to es el de los dos referidos ramos, y  los prin
cipales del Estado , que la Regia confianza ha 
puesto á su cuidado en este vasto y  fértil Rey- 
no) es-tá encargada de fomentarles ; ¿qué mu
cho que se esmere como lo hace en procurar
los con su infatigable desvelo y  aplicación to-' 
das las ventajas y  adelantamientos posibles?

Si entre otros pues de los muchos asun
tos ,  sin duda de la m ayor importancia, que 
ha promovido en su mayor beneficio, lo es 
e l Muelle de esta P laya ( que tantas dificul
tades y  sumas considerables hasta ahora le ha 
costado y  costará hasta su conclusión) mere
ce decirse ser uno de los principales que eter
nice su memoria en honor de dicho Cuerpo: 
á los que informan les parece no lo eterniza
rla ménos por su correspondiente término, y  
sin duda con mas utilidad del Estado y  su 
Comercio a c tiv o , el de la propagación del mé
todo de Vaucanson ó de Granada , ó como se 
quiera llamar , para hilar nuestras Sedas, si el 
continuado zelo de dicha Junta consiguiese es
tablecer en lugar del antiguo , contra todos 
los débiles émulos que regularmente tienen 
los asuntos de mas consideración ; para ello no

F  2
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hallará su  patriótica solicitud el inconvenien
te mas principal que suele haber en todos los. 
proyectos costosos , coino por exemplo , en el: 
d el referido Muelle , de poderse primeramen
te  contar con las quántiosas sumas de cauda
les que son indispensables para su execucion; 
pues está y a  hecho el de dicho método ¡ por 
manera, que solo falta el que se im ite , y  
que para ello el Gobierno ponga de su parte 
lo  que no puede el particular, a fin de lograr, 
que los Cosecheros de tercos y  obstinados en. 
seguir su perjudicial antiguo estilo , se hagan 
flexibles á la  razón; con este intento en cier
ta  oportuna ocasión , que el constante zelo de 
la  Sociedad Económica de esta Ciudad trata
ba de continuar en promoverle con aumenta 
de premios á los Cosecheros, su Real Magos
tad la hizo saber , que mirando este asunto 
como uno de los mas importantes y  titiles, se
ria  de su R eal agrado no lo  omitiese , ani
mándola mas y  mas á que trabajase á su fomen
to ; lo mismo nos lisonjeamos se dignaría su 
R eal bondad manifestar á esta J u n ta , á no 
estar tan cerciorado como lo está de su acti
vidad y  diligencia , dirigida á dicho fin , en. 
vista de su grande importancia.

La oposición que se ha tenido hasta aho
ra á este tan apreciable m étodo, aunque na
die haya dado otro motivo de fundamento, 
sino el de una conocida y  desgraciada preo
cupación, falta de verdadero espíritu patriótico 
y  buena reflexión, los progresos tan perjudi-



cíales, que sin embargo ha hecho en el ánimo 
de los Individuos de las hilazas para no abra
zarle , nos hace aun tem er. una reincidencia 
habitual y  obstinada y con otra tan débil co
mo las antecedentes objeciones, diciendo , que 
todo el Reyno no puede ir á la Fábrica de 
Vinalesa para aprender dicho m étodo, y  que 
necesitándose de doble mugeres para hilar con 
é l, no se hallarán ; á lo que respondemos , no 
pedimos, que todos lo hagan inmediatamen
te por la misma razón ; pero como la de Es
tado , la  necesidad y  la propia conveniencia 
del Labrador Cosechero, pide que se quite la 
hilaza de la mano de los hombres , como se ha 
y a  apuntado, y  que se traslade á la de las 
mugeres y  muchachas , que las hay en abun
dancia sin ocupación alguna en todos los Lu
gares : dos Hilanderas y  dos Menadoras trans
feridas en tiempo de las hilazas desde el Lu
gar de Vinalesa y  otros circunvecinos ( que 
saben hilar á dicho, método ) á los otros mas 
populosos hasta el término de dos leguas al 
contorno de esta Ciudad, recibidas por aquel 
Gobierno con verdadero zelo y  amor patrió
tico , bastarán para enseñar poco á poco con 
un Torno doble á todas las demas mugeres 
que no hayan jamas hilado ; y  las que ya  sa
ben al método antiguo , como todas las de esta 
Huerta , hilarían al instante con mas descan
so y  mejor al de Vaucanson ; y  si desde que 
se halla establecida la Fábrica de Vinalesa, se 
hubieran dedicado los Cosecheros á seguir su
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exemplo, y a  no se acordarían de su método 
antiguo; y  lo repugnarían, como sucede al 
citado Francisco.RauseU del Lugar de Foyos, 
y  habría en el R eyn o al doble de mugeres y  
muchachas Hilanderas de las que h a y , dicho
sos de poder competir con las Sedas de los Ex* 
trangeros, sin necesidad de pasar de nuestra 
mano á la suya los cinco ó  mas millones de 
p esos, que dicen algunos de los Informan
tes .se pasáron en el año 84; y  nosotros aña
dimos i, que desde entónces acá ha sucedido y  
sucederá lo  mismo todos los años, como no 
hilemos como ellos porque la Seda del mé
todo antiguo ó com ún, no puede suplir lo que 
aquellas para las diferencias proporcionadas 
de nuestras Fábricas , como también lo expre
san los referidos Informes.

En los mismos se indican los trabajos de 
los Fabricantes y  Mercaderes , que dan sus 
Sedas á los Torcedores para que se las tuerzan« 
y  que aquellos anteponían comprarlas torci
das con quebranto de ocho por cien to , por las 
contingencias délas quiebras de dichos Torce
dores , quienes daban las culpas de sus desgra
cias á la mala fe de las mugeres Rodeteras, 
aunque otros también Torcedores en iguales 
términos han adelantado su caudal, y  se han 
conservado con decencia y  honor.

Los que informan no pueden contradecir 
los referidos hechos; pero sí el que la referi
da Industria Popular ( que es el principal ob
jeto que motivan estos discursos) sea remedio



para e llo s , ni que pueda jamas afianzar i  los 
Fabricantes y  Mercaderes la seguridad d élas 
Sedas que pongan en manos de aquellos , y  no 
pudiéndonos apartar del Plan con que hemos 
empezado este escrito , de buscar el origen de 
los males que se nos presentan ; reflexionamos, 
que bien sea por la mala fe de las mugeres 
Rodeteras, ó por qualesquiéra otra causa , el 
motivo de las desgracias de los Torcedores, sa
camos la conseqüencia, deque quanto mas hom
bres de bien y  honrados sean estos en fideli
dad , buena f e , y  leales para la manufactura 
de la  Seda ,  están mas expuestos á perderse, 
que á pasarlo con decencia y  honor; pues re
ciben las Sedas con los defectos manifestados, 
y  debiéndolas' volver m uy limpias á  los F a
bricantes y  Mercaderes , nadie extrañe que di
gamos ,  que hay muchos de estos y  de aque
llos que no se hacen escrúpulo de entregarles 
las Sedas húmedas y  mezcladas con algunas 
que han sido castigadas por los Veedores, sin 
abonarles e l quebranto , y  sin colgarlas para 
que se sequen ántes de notar la partida en el 
cargo del lib ro , y  en ello no se descuidan los 
tales Fabricantes y  Mercaderes quando se las 
vuelve el Torcedor, teniéndolas ocho dias col
gadas en su casa ántes de abonársela en el des
cargo , lo que no es guardar igual justicia , y  
en el ajuste de la cuenta se le abona solamen
te , según costumbre antigua , de quatro á cin
co por ciento de desperdicios , teniendo los 
ocho, diez ó mas que hemos d ich o , y  en to-
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do calla e l' 'Torcedor » temeroso de que se fe 
quite el trabajo; y  por otro lado tienen mu
ch a  razón de quejarse de la mala fe de las mu- 
geres Rodeteras, que les roban las Sedas , y  
también los Oficiales; de suerte, que pruden
cialmente calculando está perjudicado de nue
v e  á  diez por ciento , y  sobre tres mil libras 
d e  Seda que puede torcer al año en su Torno, 
serán cerca de trescientas libras de Seda que 
pierde , y  le faltan para dar su cuenta, que 
valen íom énos un mil y  trescientos pesos.

Siendo esto a s í , ¿qué cuenta puede dar 
con semejante atraso inculpable en é l?  Que 
s i  es hombre de bien , y  no comete fraude en 
las Sedas, quedará mas perjudicado que el que 
no lo e s; porque este procura indemnizarse de 
dicha pérdida quanto puede, por los medios 
fraudulentos que todos saben, particularmen
te  aumentando azeyte al que y a  lleva de la 
mano del Cosechero, lo que no sucedería! así, 
s i este no lo pusiera , pues seria conocido, y  se 
le  podría castigar ; también dexa en la Se
da todas las suciedades que puede, apartando 
solamente lo que no puede excusar por estar 
mas á la v ista , en perjuicio de la hermosura 
y  bondad de la ro p a ; vende igualmente las Se
das del M ercader, que por lo regular son en 
lo que cabe buenas , y  compra otras mas bara
tas para volvérselas, ganando en este' cambio, 
y  en lugar de ocho á diez libras de Seda que 
puede torcer cada dia torciéndola bien, lo exe- 
euta de catorce á diez y  seis libras m a l, po-
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niendo una hebra torcida con otra sin torcer; 
porque sus Tornos no pueden dar bastante hi
lado para sacar el jornal que ellos quieren , en 
grave perjuicio de la perfección del torcido; 
y  con todos estos fraudulentos arbitrios , aun 
no puede resarcirse de aquella pérdida que á 
todos causa, tanto el mal principio que se ha 
dado á las Sedas al tiempo de hilarse, como 
la falta de castigo de las Rodeteras y  demás 
que les roban , y  si consiguen recobrar por 
estos perjudiciales medios la mitad de su atra

c o  , nada adelantan , sino deteriorar las Fá
bricas (que al último todo lo pagan) porque 
■ la otra mitad no dexa de llevarles de qual- 
quiera suerte á su ruina.

Otro de los Vocales de la Real Junta en 
uno de sus Informes dice , que sin embargo que 
en el año 1750 se daba á los Torcedores de 
cinco á seis por ciento de desperdicios, no ad
mitían las Sedas en rama , y  si solo enrodela
das y  á punto de ponerlas en el Torno, por 
las pérdidas que experimentaban , y  entónces 
no estaban las Sedas ( como también lo expre
sa dicho V o c a l) ni con los vicios , ni tan ma
las como ahora, por lo que con mucha mas 
razón podrían los Torcedores pretender hoy 
lo que entónces.

L o  mismo decimos en las manufacturas, re
flexionemos quántos años hace que por ellas 
se paga lo mismo que ahora , sin embargo de 
haberse encarecido al doble , así los alquileres 
de gasas, como todas las demas cosas necesa-G
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rías y  precisas para v i v i r ; ¿ todo esto no se 
debe tener en consideración ? Olmos quejas de 
lós Fabricantes , que los Torcedores quieren 
mas desperdicios de los que se han acostum
brado , y  también que se les pague mas de ma
nufacturas : ¿ de esta inconsideración qué pue
de resultar , sino lo que vemos y  experimen
tamos?

Quiérese que no haya tantos desperdicios, 
y  que la  maniobra no sea ca ra , hagamos bue
nas Sedas, y  se trabajarían á ménos costa: una 
libra mal hilada con mala cruz y  su cia , esta
rá una Rodetera , supongamos , dos dias para 
devanarla , y  siendo bien hilada y  con buena 
cruz (como la producen los Tornos de Vaucan- 
son) la devanará en un dia con mucho ménos 
trabajo , y  la manufactura será por consiguien
te la mitad mas barata, y  tendrémos mas y  
mejores torcidos.

El Artista debe dar buena cuenta al Mer
cader , es verdad; pero también es ju sto , que 
este no quiera los beneficios y  ahorros en 
agravio de los Jornaleros y  Artesanos, es con
tra conciencia, y  les induce á indemnizarse de 
este perjuicio por medios violentos en perjui
cio de la misma m anufactura, quando se les 
e s c a s e a  y  no se les paga y  abona lo que es 
debido.

No querémos decir, que se les dé el cinco 
ó seis por ciento de desperdicio y  las Sedas 
enrodetadas, como en el año de 50 , sin em
bargo que hoy son peores que entonces; pues
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no le cabe tanto desperdicio , respecto que en 
el devanado se embebe casi todo el que tenga, 
haciéndose como corresponde ; porque debe que
dar enteramente libre de toda suciedad , mo
tas y  perfectamente lim pia, y  entonces no pue
de quedarle ni uno por ciento de desperdicio, 
y  á mas el Torcedor se hallaría libre del que
branto y  robo de las Rodeteras.

Con todo no confiamos , que aunque se les 
dé buenas Sedas y  sin a ze y te , dexen algunos 
del todo su inveterada mala costumbre ; por
que la codicia siempre puede tener lu gar, aun
que sea en perjuicio de la causa común , como 
por exemplo, los que se dice haber adelanta
do su caudal, y  se han conservado con decen
cia y  honor, pueden haberlo hecho por dos 
medios: por el uno, á fuerza de adulterar ex
traordinariamente las Sedas , vendiéndolas fia
das á los Fabricantes de ningún caudal, quie
nes contentándose de ganar las manufacturas 
ó parte de ellas, y  falsificando la ropa, que 
es la seguida para que tal qual le pueda sa
lir la cuenta, no reparan en tomarla, ni en 
el estado que se las entrega , ni en el precio 
á que se las hace pagar el Torcedor, siendo 
regular , que si vende fiado , lo haga á mayor 
precio que al contado y  corriente: y  por el 
o tro , comprando las Sedas mas limpias y  me
jores , torciéndolas según arte , que los buenos 
Fabricantes compran con preferencia al con
tado , aunque sea pagarlas mas caras , como 
sucede con las Extrangeras ; deducimos de és*



.( 5* )
éo, que no es conseqtíencia, el que porque unos 
se enriquecen, otros dexen de padecer los atra- 
sos que hemos insinuado, debiéndose hacer di
ferencia del que trabaja con caudal propio (que 
lo  hace bien ó mal según le conviene, sin otra 
m ira ni: consideración, que la de su propia 
utilidad ) a l que trabaja para Mercader, limi
tado á la manufactura y  desperdicios que es
te  le quiere abonar , ó no le dará que trabajar.

Las Sedas de T u r in , como todos saben, se 
hilan sin azeyté ni otros ingredientes algu
n o s , y  su método es el mismo que el llama-» 
do Vaucanson; pero no dexa sin embargo de 
haber desórden en sus torcidos, y  aquel Go
bierno los procura remediar con las penas co
activas de sus reglamentos , y  no con la li
bertad ni Industria Popular, así en los hila
dos , como en los torcidos, texidos y  tintes, 
teniendo sobrestantes nombrados, baxo varias 
penas, que no se pueden ocupar en otra cosa, 
sino en cuidar que los Torcedores elaboren 
bien y  no vicien las Sedas: cuyas disposicio
nes , y  otras así semejantes, son precisas para 
que tengamos Fábricas florecientes, á lo que 
debe igualmente concurrir unido constante y  
rigurosamente el esfuerzo del interesado, con 
las providencias del G obierno, de parte del 
qual se fomentan; pero si se dexan abandona
das á la propia flaqueza de los Artesanos, nun
ca llegará á verificarse la perfección.

La Industria Popular seria el mejor y  mas 
eficaz remedio de todos los males insinuados,



si Con esta libertad todos los Torcedores de 
profesión fuesen tan justos, que no necesitasen 
de preceptos para la observancia de las reglas 
de su Arte y  correspondiente lealtad en el tra
tamiento de las Sedas; pues no se puede ne
gar , que solo los que las observan son los que 
hacen buenos torcidos , según lo permite la 
construcción de sus Tornos ; y  los que no las 
observan, son los únicos que lo hacen mal, 
torciendo las Sedas á su gusto y  antojo : cu
y a  libertad solo se permite ó debe permitir
se en una manufactura nueva , que ia razón y  
economía bien calculada, pide que no se opri
ma á los que la exercen , miéntras se vayan 
familiarizando en ella , pues lo contrario seria 
un error clásico ; porqué las cosas tienen su 
progresión natural , que su curso, el tiempo, 
la continuada aplicación y  la vigilancia del 
G obierno, luego que conoce su utilidad , for
ma como debe sabias reglas para fomentarla 
y  afianzarla en su mayor perfección.

Si ahora que se supone hay pocos Torce
d o r e s , no se sujetan á las leyes del Gobierno^ 
y  de ello resultan los malos torcidos , la liber
tad aumentarla los Individuos ; pero también 
la mala manufactura y  el perjuicio de nuestras 
Fábricas : y  para esto mas vale que no la ha
ya , y  que se pida al Extrangero; porque con 
ella , y  no poder dar bastante la Fábrica de 
Vinalesa, lograremos á lo menos sostener tal 
qual el crédito de nuestros texidos.

E l Informante , aunque fue otro de los que



firmaron el referido Informe de 26 de Mayo, 
de 1786, é  insiste en el que da motivo al 
presente sobre la insinuada Industria Popular,, 
no lo  hace sin embargo con tanta fuerza , que 
dexe de escrupulizar sobre su misma proposi
ción : conoce los graves daños que resultarían 
de su práctica, diciendo: Que no hay duda, 
que la libertad seria libertinage; pero que es 
diferente la  libertad de que todos los que sean 
aptos y  exáminados tuerzan , á la que tuerzan 
com o quieran ; pues no entiende desterrar las 
Ordenanzas Gremiales en los puntos que to
can á la perfección del torcido, ni substraer 
á este de la  inspección de los que tan útil y  
necesariamente están destinados á zelar en la 
observancia de dicha Ordenanza.

Supuesto pues dicha conformidad y  nece
sidad , de que no pueda torcer sino el que sea 
apto y  exáminado con arreglo á la Ordenan
za , nos parece no guarda esto conseqüencia, 
con pedir al mismo tiempo, que el Arte de tor
cidos se reduzga á Industria Popular, para que 
con libertad absoluta ( que es lo que por ella 
entendemos ) tuerza el que quiera y  como quie
ra , con la confianza de que el que lo haga con 
mas perfección , hallará mejor salida en sus 
Sed as, lo que tenemos por erróneo, en con
sideración á que la experiencia, que es madre 
del desengaño , acredita que la dicha libertad 
seria el mejor aliciente para que la codicia no 
conozca lím ites, y  que el mas justo se res
vale hácia ella , y  que si esta necesita de fre



no para que no llegue á ser desordenada , na
da ménos aquella para no ser libertinage, so
bre lo qual vamos á dar otra prueba tan sen
sible como corriente y  perjudicial á nuestras 
Fábricas y  su crédito.

¿Puede ser cosa mas equitativa y  mas pro
picia á nuestra necesidad y  deseos, que la libre 
fabricación para imitar los texidos Extrange- 
ros, por considerarlos mejores que los nuestros? 
N os precisa sin embargo hablar de ella , pa
ra hacer ver las malas conseqüencias de una 
libertad, q u e, como todas las m as, basta esta 
voz para capciosamente interpretarla mas pa
ra el mal que para lo sólido y  justo.

Los Extrangeros se guardan m uy bien de 
permitir se contravenga á sus Ordenanzas pa
ra los texidos de su propio consumo, tolerán
dolo solamente para el de Paises Extraños, 
quando vén que el gusto de estos lo adapta 
y  contribuye al fomento de sus manufacturas, 
siguiendo el luxo de las modas , obligando á 
los que se permite su fabricación, justificar su 
exportación á otros Dominios. Esto es enten
d erlo , y  esta es una fina política , que noso
tros no podemos imitar mientras subsistamos 
en nuestro atraso ; porque todo lo que fabri
camos sea con ley  ó sin ella , lo consumimos 
entre nosotros mismos en nuestra Península y  
Américas , por no tener salida ni exportación 
alguna fuera de nuestros Dominios.

Precisados á servirnos de las Sedas de los 
Extrangeros (por no quererlas hacer como ellas
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nuestros ¡ Cosecheros ) para imitar sus texidos, 
y .  que el Gobierno ha visto y  vé , que eisto no 
basta ; porque siendo{mas finas, mas puras, y  
pon consiguiente i mas ligeras que las nuestras, 
subsistiendo en nuestras Ordenanzas la suje
ción  al peso ,que debe tener cada clase de te
jid o s  (c u y a  reforma se hace en el día nece
saria para seguir y. conformarse al uso de las 
modas) la Real piedad concedió la libre fa
bricación de los texidos sin sujeción á dicha 
Ordenanza en la forma siguiente : »Que pue- 
»dan inventarlos , imitarlos y  variarlos libre- 
n mente.según tengan por conveniente, así en 
» e l ancho , número de hilos y  peso , como 
»en  las maniobras y  máquinas; pero que no 
» haya el menor abuso en perjuicio del com- 
» prador, combinada por este medio la líber* 
» tad  en los Fabricantes , la perfección y  di* 
»versidad en las manufacturas , y  la seguridad 
» en los compradores."

En vista pues de lo antecedente, de dón
de ni por dónde han podido interpretar ni ima
ginar nuestros Fabricantes , que la dicha li
bertad se extiende á poder falsificar, como se 
executa generalmente , todos nuestros texidos, 
fabricándolos con ménos cuenta y  Sedas bas
tas y  crudas contra nuestas Leyes y  Pragmá
ticas , y  que en dicha operación consiste el 
usar de buena fe de la referida libertad, pa
ra imitar los de los Extrangeros, de los qua- 
les por mas diligencias que hemos hecho pa
j a  descubrir y  ver algunos de dichos térmi-



n o s , solo el Secretario de la Real Junta de C o
mercio de este Reyno nos dixo tener una 
muestra de Damasco con menos cuenta que 
los nuestros, pero no trabajados con Sedas bas
tas y  crudas; y  suponiendo que sea Extran- 
gero ( por lo difícil de poderse en el día ase
gurar , á causa que todos los mas texidos se 
hacen aquí aun mucho peores ) lo cierto es, que 
creemos no habrá quien no nos diga por can 
sabido, que precisamente nuestros Damascos 
siempre han ten id o, tienen y  sin duda ten
drán la mayor estim ación, así en nuestros D o
minios como en los Extrangeros, que los han 
pedido muchas veces , con preferencia á los 
del mismo León de Francia, á cuyo Reyno se 
han remitido por Marsella y  el Havre de 
Gracia , que son ó eran los únicos Puertos ha
bilitados para su entrada; de suerte que el 
único texido que podemos decir hemos tenido 
la gloria de ser apetecido y  preferido á todo 
otro por los Extrangeros , atendidas sus bue
nas circunstancias , sosteniéndose sin variación, 
aunque casualmente en algunas ocasiones ha
ya  habido mas consumo que en o tras, querrá 
sin duda nuestra debilidad, que ahora sea tam
bién otro de los desgraciados; ¿ procederían 
acaso peor que nuestros Fabricantes nuestros 
mayores enemigos , con expreso intento de 
desacreditar y  destruir enteramente nuestras 
Fábricas, en lugar de trabajar á su mayor per
fección ? Que es lo que quiere, y  lo dice cla
ramente el verdadero espíritu de dicho Real

H
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permiso de libertad: y  executando lo contrario» 
¿ no es acreditarse dichos Fabricantes de ig
norantes ó de malos Patricios ? N o pudiendo 
negar , que la Seda basta no puede tener el 
lustre de la  fina» y  la misma paridad corre 
con los Tintoreros para la brillantez de los 
colores, lo  propio en los Fabricantes para la 
hermosura de los texidos , y  que jamas se ha 
visto  en estas Fábricas el desórden que hoy 
se experimenta en ellas con engaño manifies
to del C om ún, que no conoce ni puede cono
cer , ni aun muchos de los mas prácticos des
pués de fabricada la ropa, los daños que en
cierra : ¿lo permite esto la referida R eal li
bertad , dexando á la dirección ó arbitrio de 
la  buena ó mala fe del Fabricante ó vende* 
dor la seguridad del comprador ? N o por cier
to  , pues expresamente encarga y  manda todo 
lo  contrario. Supuesto pues todo lo dicho, y  
atendido á lo  que hemos insinuado del consu
mo que tenemos de todos nuestros texidos , so
lo nosotros padecemos estos gravísimos perjui
cios con llanto general del Público, que pen
sando comprar mas barato, en breve advierte 
que le está mas ca ro , como lo hemos oido á 
algunas Señoras , quejándose que á poco tiem
po de hecha una basquiña, la hallan encogida 
de quatro á cinco dedos, sin poderse servir de 
ella ; y  ántes que hubiese esta libertad , ape
nas se veía tal qual texido, que se fabricaba 
clandestinamente falto de ley  , se castigaba 
severamente á su autor ; pero ahora ya no sir



ven. las visitas de los Mayorales del A rte ma
yor de la Seda ; porque hallen lo que hallen* 
con decir es fábrica libre , todo pasa; y  si 
este abuso ó desórden de tanto deshonor y  
descrédito de nuestras Fábricas dura' algún 
tiempo m as, no podemos prometernos sino que 
sus resultas serán un bando general de su en
tera ruina ; pues ha llegado y a  á tal punto, 
que el que fabrica con ley  es para perderse; 
porque no puede vender su ropa al precio de 
la adulterada de fábrica libre : ¿ y  esto pue
de durar ? Nos parece que no ; porque lo ma
lo pronto da el pago al que con él se compla
ce , y  desengaña al engañado , y  lo mismo su
cedería con los,torcidos, siempre que para ellos 
se permitiese iguales ensanches ; pues así co
mo nadie necesita de reglamentos ni de Orde
nanzas para hacer m al, al contrarío nuestra 
flaqueza necesita forzosamente de ellos para v i
vir con órden y  hacer bien, y  por lo mismo 
jamas ha decaído Fábrica alguna de su buen 
crédito -, miéntras sus géneros se han fabrica
do de ley  y  de buena calidad ; porque lo bue
no nunca ha desagradado á nadie ; y  todas 
se han sostenido y  sostendrán., y  han toma
do y  tomarán cuerpo y  pujanza con los bue
nos reglamentos y  gobierno, y  su rigurosa ob
servancia.

La grande necesidad que tenemos de una 
nueva recopilación de Ordenanzas , aun mas 
rigurosas que las actuales, y-huir de toda li
bertad , tanto sobre hilazas, texidos y  torci-

H 2
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d o s , á mas de tó expuesto en esta memoria, lo  
acredita bren patentemente la lastimosa con* 
sideración del interes que tenemos en los te* 
xidos que salen de estas Fábricas para lo  in* 
terior de esta Península y  nuestras Américas; 
pues se halla que desde que consumimos en tan* 
ta  abundancia Sedas Extrangeras, no tenemos 
o tro  para nuestro Comercio a ctiv o , sino el de 
la  simple manufactura del tinte y  del texi- 
do , en gravísimo perjuicio de nuestra A gri
cultura , y  de mayor fomento para la de los 
Extrangeros, en el inmenso costo de la prime
ra materia que les consum im os, $u hilado, de
vanado , doblado y . torcido : ¿ y  por qué? Y a  
nos causa pena el haberlo de repetir tantas ve
ces , temerosos de hacernos m olestos, y  reze- 
losos de que ni estas ni las anteriores Patrió
ticas insinuaciones que hemos hecho, sean aun 
capaces de causar algún saludable efocto á la 
tenaz enfermedad de nuestras hilazas.

Calcúlese pues ahora nuestra Industria y  
balanza con la de los Extrangeros, y  verémos 
claramente ( si queremos ver ) que quanto mas 
buscamos á lo menos igualarla, al contrario 
n o s  hacemos mas y  mas sus tributarios; y  en 
fin , no pudiéndose negar , como y a  lo hemos 
insinuado en otra p a rte , que debemos á los 
s a b io s  Reales reglamentos y  Ordenanzas con
c e d id a s  á- Id s  respectives cuerpos Gremiales, 
compuestos de los sugetos mas idóneos y  ele
g i d o s  entre todos los Individuos de este no
ble A r t e , el que hayamos logrado de mucho
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mas atras de dos siglos de cada día mas el 
aumento de sus ventajas , habiendo con la  in
cesante vigilancia del Gobierno para su obser
vancia ; llegado á ser, como lo es , otro de los 
mas serios y  rico ramo de Industria del Está- 
do , y  principalmente de este suelo y  Reyno, 
lo contrario sucede y  sucederá con el sistema 
de libertad en las Artes v y  principalmente en 
esta, que parece adaptarse de algún tiempo á 
esta parte ; pues la experiencia hace ver quán 
arriesgado seria dicho sistema en los torcidos, 
en vista de las malas resultas de la libre fa
bricación de los texidos ; y  la que se tolera en 
los Labradores sobre las hilazas de las Sedas, 
empeñada nuestra propia desidia á mirar con 
total indiferencia nuestro Comercio interior, 
que sin duda nos importa muchísimo mas que 
el exterior v según' lo dicta la  propia conve
niencia v y  nos dan de ello buen exemplo to
das las demas Naciones.

N o dexan también de ser obstáculo para 
losbuenos torcidos, los defectos que se advier
tan1 años hace en la construcción de los Tor
nos comunes de que usan los Torcedores en 
esta Ciudad , como lo tengo ya  demostrado 
fbj. 68 del citado tratado de hilar las Sedas; 
pero no pudiéndose remediar , sino reformán
dolos , substituyendo otros en su lu g a r , y  
que no conviene de una vez , por el atraso 
que la suspensión de esta maniobra causaría 
á las Fábricas, parece seria muy convenien
te mandar no se hiciesen ni construyesen mas
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T om os, como los que actualmente están ett 
u s ó , y  que qualquiera que necesitase ó quisie
se harer construir alguno, no lo hiciese sin ór± 
den déla Junta de Comercio,' á fin de que con 
su noticia , se haga la máquina que le parezca 
m as conforme á la perfección del torcido, pa* 
ra que de este m odo, é insensiblemente pue
dan hallarse con el tiem po, sin perjuicio de los' 
actuales Torcedores, todas las máquinas y  tor
cidos perfectos, con utilidad del Artesano y  
Fábricas: y  entretanto lo que pueden y  deben 
remediar los Torcedores en los que actualmen
te usan, es añadirles hasta tres husos de hilar 
para cada uno de lo  que llaman refrañar; es á 
d ecir, que teniendo ahora 72 husos de refrañar, 
y  solo 168 de hilar , deben tener 216 de estos, 
á fin de que por falta de hilado no falsifiquen el 
torcid o , como hemos ya insinuado ; lo ejecu
tan con demasiada freqüencia , para sacar un 
crecido jo rn a l, ó bien reduzcan los 72 dé re
frañar á 56- solamente, qué corresponden á los 
dichos tres de hilar ; por cada uno de los 168 
que tiene el Torno de esta especie.

Igualmente puede contribuir á no haber mas 
abundancia de Maestros Torcedores de Sedas, 
ciertas disposiciones que hemos observado en 
algunos de los Capítulos de sus Ordenanzas, 
sobre paga de tachas , cargas excesivas para 
obtener los Aprendices la Matrícula , los Ofi
ciales el Maestrazgo , y  tasas sobre esta manu
factura : y  que si pudieron ser oportunas quan- 
do se formaron , comprehendemos , que la ne



cesidad y  buéna política exige, que deben aho
ra acomodarse a las circunstancias presentes» 
huyendo de toda libertad, fundado sobre la ge
neral perfección de las hilazas , que se debe su
poner (para no trabajar en valde ) antepuesta 
á todo»como origen del bien universal de es
te asunto » y  será guardar precisa conseqüen- 
cia con los deseos de la Real Junta y  espíri
tu de la Orden de la Superioridad de 27 de 
Agosto del año próximo pasado de 1790 , co
municada á esta Particular.

En conseqüencia y  según nuestro saber y  
entender» hemos procurado acomodar del mo
do que nos ha parecido mas conveniente ( sal
vo la superior inteligencia) á las circunstan
cias del tiempo presente , para los perfectos y  
abundantes torcidos, una nueva recopilación 
de Ordenanzas» por si se estimase todo con 
presencia y  consideración: Primero , á las que 
han regido hasta ahora este A rte y  su Colegio 
en esta Ciudad , formadas en Sevilla en 9 de 
Mayo 1732. Segundo, á las Adiciones presenta
das á la Real Junta de Comercio por los M ayo
rales de dicho C olegio , mandadas pasar á nues
tro poder en 7 de Febrero de 92. Tercero , el 
Despacho y  Ordenanzas del Colegio de las V ir 
lias de la Alcudia y  Carcaxente , comprehen- 
didas en la Gobernación de Alzira , en 2 de 
Abril de Í791. Y  quarto , las formadas en Tu- 
rin en 8 de Abril de 1724,  que obran en la 
Secretaría de la dicha Real Junta.

Los Capítulos que nos han parecido dignos
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de alguna alteración , según las circunstancia« 
presentes , son los < siguientes.

E l Cap. II. de las Ordenanzas Grem ial» 
del cuerpo de Torcedores de esta Ciudad ,1o  
hemos agregado al primero.

E l  Cap. 111. de dichas Ordenanzas , en el 
que se previene, que al otro día de la fiesta 
d elSan to  se haya de celebrar un Aniversario 
general en' la  misma Iglesia por las almas de 
los Colegiales difuntos , lo hemos reformado 
por ahora , hasta que el Colegio tenga re
puesto suficiente para ocurrir a estos gastos 
comunes y  propios de nuestra piedad.

, E l  Cap. V III. de dichas Ordenanzas lo he
mos juntado con el quinto.

E l  Cap. X . de dichas Ordenanzas lo he- 
mos también juntado con el nono.

E l  Gap. X V I. expresa , que la tacha se re* 
parta á cada Maestro de los que trabajan con 
caudal propio , en cada un año lo mas hasta 
diez libras , habida proporción prudencial al 
caudal que se les conozca , y  cada Maes
tro de los que trabajan para Mercaderes , lo 
mas hasta ocho libras , guardando la mis
ma proporción , según el mayor ó menor 
beneficio que logran en sus obrages, y  á los 
mas pobres con la modificación correspon
diente.

Y  á nosotros nos parece, que para que ha
ya quien entre con más freqüencia en el Ma
gisterio , debe moderarse la tacha de diez li
bras á cinco , y  la de ocho á quatro, y  á los



pobres una, como tenga poco ó mucho cor
riente su T orn o, y  sino nada, sin poderse exi
gir ni mas ni menos , á fin de evitar los in
convenientes y  errores , que de executarse á 
juicio prudencial se pudieran padecer.

E l Cap. XIX. lo hemos dividido en dos, 
por parecemos conveniente al mayor fruto de 
las visitas , que el Colegio haga en las casas
de los Torcedores.

En el Cap. XXII. se expresa , que no se pue
da admitir á la matrícula á ningún Aprendiz, 
que no sea hijo de Christiano viejo , y  que lo 
deba hacer constar por testimonio de Escriba
no público, no debiéndose dar fe estando de 
otra manera ; y  nos parece que puede bastar, 
que presente su fe de Bautismo del Cura Pár
roco siendo de V alen cia , y  lo mismo siendo 
de fuera, legalizado del Escribano ó Fiel de 
Fechos.

E i XXIII. previene , que el Aprendiz que
quiera matricularse deba tener 16 años , y  ha
cer su Aprendizage hasta los 20, y  que aun
que entrase ántes de los 16 años deba también 
seguirle hasta los 20 ; y  nos parece puede en
trar á los 12 años, y  cumplir su Aprendiza
ge á los 16 ,-y  si pasados y  exáminado no se- 
hallase apto, se le haga continuar hasta que 
lo esté, recibiéndole inmediatamente Oficial 
tenga ó no los 20 años.

E l Cap. XXX. que previene, que los Maes
tros no paguen nada á los Aprendices, nos 
ha par-ecido debe añadirse, que tengan obliga*
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cían de darles de comer y  vestir, y  la mejor 
enseñanza; pues nos consta por una parte, que 
aunque les dan de com er, algunos padres re
húsan ponerles Aprendices , por la obligación 
de haberles de vestir ; y  por otra , que el ves
tido regular del Aprendiz no es de mucho cos
to para el M aestro, y  tal puede ser su aplica
ción y  servicio , que le lleve con mas decen
cia , como también sucede, y  con está ventaja 
los padres les sujetarán mas á que cumplan.

E l  XXXIV. manda , que qualquiera Apren
diz que venga de fuera para acabar en esta Ciu
dad su Aprendizage , no se le admita ni abo
ne' e l tiempo que diga haber trabajado en otra 
parte , sino justificándolo por Escritura públi
c a ; y  á nosotros nos parece podrá bastar, que 
dé' otras seguridades , aunque no sea precisa
mente Escritura, que tal vez no la tendrá por 
no haberla podido p a g a r, y  se puede exami
nar y  probar su habilidad para recibirle.

E n  el X L. se previene, que los Oficiales 
hijos de Maestros hayan de pagar seis libras 
para obtener el Maestrazgo; los que no son 
hijos de Maestros, si son de este R e y n o , trein
ta y  seis; los de fuera de é l , Vasallos de S. M. 
sesenta ; y  los Extrangeros ochenta ; y  á noso
tros nos parece extraordinariamente fuertes es
tos depósitos , para obtener los Oficiales el 
Maestrazgo ; porque según la experiencia lo de
muestra, es muy difícil que dichos Oficiales 
puedan juntar las treinta y  seis, ni las sesen
ta lib ras, para poderse hacer recibir Maestros,
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respecto que todos los mas están continuamente 
empeñados y  adeudados con sus Maestros: y  
en quanto á los Extrangeros, siendo hábiles, 
artesanos y  de conocida buena conducta , la 
sabia política usada en todos tiempos por los 
Soberanos, reconociéndolos útiles al Estado, 
les protege y  auxilia para llam arles, en lugar 
de tratarles con mas rigor que á los Natura
les : con estas consideraciones nos parece de
ben moderarse los referidos excesivos depósi
tos de treinta y  seis , sesenta y  ochenta libras 
á doce solamente , para facilitar y  animar la 
abundancia de Aprendices , Oficiales , Maes
tros , Tornos y  torcidos.

E l Cap. XLI. de la Adición presentada úl
timamente por el Colegio propone , que los 
Oficiales puedan ser recibidos por Maestros á 
los diez y  ocho años en lugar de á los veinte 
que previene el mismo Capítulo de las Orde
nanzas generales de este Gremio ; y  nosotros 
hallamos esto último mas conforme , suponien
do por regla general y  prudencial, que quan
to mas edad tenga el O fic ia l, será mas cir
cunspecto para la M aestría, á mas de no guar
dar conseqüencia la proposición de dicha A di
ción , con lo prevenido en el Capítulo veinte 
y  tres de las Reales Ordenanzas , de que el 
Aprendiz aunque entre ántes de los diez y  seis 
años, no pueda ser recibido Oficial hasta que 
tenga los veinte.

En el Cap. X LIV . se expresa , que ningún 
Aprendiz pueda ser recibido por O ficial, sin

12
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haber verificado los quatro años de Aprendi- 
z a g e ; y  nosotros somos de parecer debe aña
dirse , que si hubiese alguno tan aplicado , que 
ántes de los quatro años pidiese exámen para 
obtener el Magisterio, se le conceda, y  hallán
dolo apto se debe recibir inmediatamente , pa
ra  que este buen exemplo estimule á otros á  
seguirle.

El Cap. X LV. prohibe, que ningún Maes
tro  Torcedor pueda tener en su casa mas Tor
no que el de 240 husos ; y  á nosotros nos pa
rece ser esta otra de las causas de la falta de 
torcidos, y  que se puede permitir puedan te
ner y  gobernar todos los Tornos que quieran, 
así de pelo como de tram a, tanto en sus pro
pias casas como fuera de ellas, guardando las 
reglas indicadas en estas Ordenanzas.

El Cap. X L V 1. de las Ordenanzas genera
les lo hemos reformado.

El Cap. XLVTI. de dichas Ordenanzas ge
nerales , y  ahora XLH. de las que hemos for
m ado, hemos añadido lo que nos ha pareci
do oportuna

En el Cap. X LV III. de las referidas Orde
nanzas generales hemos también añadido baxo 
el Cap. XLIIL lo  que nos ha parecido con
veniente.

En el LII. de dichas generales Ordenanzas 
se previene, que los hijos que hubieran naci
do ántes que sus padres hubiesen sido recibi
dos Maestros , no puedan gozar del privilegio 
de tales hijos de M aestro, y  sí solo los que
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hubiesen nacido después, cuyas disposiciones 
no parecen oportunas en los tiempos presentes, 
y  sí que todos los hijos, así los que hubiesen 
nacido ántes ó después de haberse su padre re
cibido M aestro, gocen de igual privilegio , co
mo se expresa en el Cap. X L V II. de las Orde
nanzas que hemos formado.

Los Capítulos LU I. y  L IV . de las Ordenan
zas generales, se hallan refundidos baxo el 
XLIII. de la Adición del Arte m ayor; y  no
sotros conformándonos á este , le hemos pues
to í  la letra baxo el Num. XLVTII. de los 
que hemos formado.

Los L V . y  L V I. de dichas Ordenanzas ge
nerales se han igualmente refundido en el L IV . 
de dicha Adición ; y  nosotros nos hemos con
formado ¿ este, baxo el Num. XLIX. en lu
gar de aquellos.

Parte de los Capítulos L i l i .  L IV . L V . y
L V I. de dichas generales Ordenanzas se halla 
en dicha Adición con el Num. L V . al que 
nos hemos conformado , y  puesto á la letra 
baxo el Num. L.

Y  últimamente , nos ha parecido deberse 
añadir á dichas Ordenanzas los reglamentos 
siguientes.

LI. Que qualquiera Maestro pueda tener 
en su casa el Torno que quiera ; esto es, en
tero , medio, ó un paso ó dos como pueda.

LII. Que qualquiera persona de ambos sexós 
pueda libremente tener Torno ó Tornos para 
torcer Sedas en sus casas ó fuera de ellas, can
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t a l , que estén gobernados por Maestro u Ofi
cial exáminado y  aprobado por el Colegio.

L ili. Que qualquiera Torcedor que trabaje 
para Mercader le haya de volver las mismas 
Sedas, notando en su libro las que fuesen, el 
precio á que se las paga, y  desperdicios que 
se han de abonar.

LIV. Que para que los Torcedores no cam
bien las Sedas que reciben para torcer del Mer
cader, no puedan comprar , ni vender otras, 
n i comerciar sin que hubiesen dado fianzas de 
las que . reciben de aquel.

■ LV. Que las Sedas que se han castigado 
por los Veedores de la L o n ja , no se mezclen 
con las que no lo han estado, para entregar
las al Torcedor.

LVI. Que los Torcedores no tengan las Se
das que trabajan [en parages húmedos y  que 
se puedan v ic ia r, ni mezclar la  fina con la  
gorda.

LVII. Que todos los que compran Sedas 
torcidas de los Torcedores , las puedan llevar 
a l Contraste, para hacerlas vear y  reconocer, 
aun después de ajustadas, y  hacer pagar al Tor
cedor las baxas que los Veedores hagan.

LVIII. Para evitar los robos que cometen 
las Rodeteras de las Sedas, se haga todos los 
años un bando público prohibiéndolos.

LIX Lo mismo en las que encañan las Se
das tintadas.

LX. Para evitar que los Torcedores no mu
den ni puedan mudar las estrellas de sus Tor-
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nos , quando va la . visita a reconocerlos.

LX I. Que la Real Junta Particular de Co
mercio haga visitar los Tornos de los Torce
dores y  sus casas , siempre que lo halle con
veniente.

LXII. Que el Arte mayor de la Seda , co
mo mas interesado que nadie en la perfección 
de los torcidos, haga visitar los Tornos y  ca
sas de los Torcedores.

LXIII. Que dentro de seis meses, contados 
desde el dia que se les haga saber la aproba
ción de las Ordenanzas , hayan de tener los 
Maestros sus Tornos con tres husos de hilar 
para cada uno de refrañar, y  que en adelan
te nadie pueda hacer construir Torno alguno 
para torcer las Sedas sin permiso y  conocimien
to de la Real Junta Particular de Comercio.

Estamos bien persuadidos , que para un 
asunto tan delicado como este , nos ha hecho 
suma falta la superior inteligencia de dicha Real 
Junta, á la que presentamos primero esta me
moria ; confiados, que corrigiéndolo todo , es
tará persuadida del verdadero deseo que en 
ello nos acompaña , codiciosos de poder llenar 
-su objeto , y  de que pudiese hallar motivo pa
ra la remisión, así de nuestro Informe , como 
del referido sencillo reglamento para hilazas y  
nueva recopilación de Ordenanzas sobre tor
cidos á la Superioridad, pareciéndonos ser el 
medio mas correspondiente y  oportuno al sis
tema insinuado por el Informante , á fin que 
unido todo á los demas expedientes , pueda



ta l vez contribuir al remedio, no solo de los 
males mas principales, de que adolecen estas 
Fábricas en el dia mas que nunca , sino tam
bién de los atrasos que experimenta nuestro 
Comercio activo , según las observaciones ex
plicadas en toda esta memoria.

En este estado, y  estando para presentar 
¿  la Real Junta el anterior escrito, se nos pa
só por la  misma , con su oficio de 19 de Agos
to  último de 1793 , copia del Real Decrero de 
S. M. de 2 de Enero de dicho año, para que 
en su vista expongamos lo  que estimemos con
veniente acerca de los medios y  providencias, 
que supuesta la libertad general de ambos sexós, 
que quieran dedicarse á este A rte , podrán to
marse para contener y  desarraygar , si fuese 
posible , las adulteraciones de las Sedas, cuyo 
Real Decreto es como sigue.

»Por Real Decreto , que se dignó el R e y  
» dirigir al Consejo en 2 de Enero de este año, 
»tuvo á bien extinguir todos los Gremios y  
»Colegios de Torcedores del R ey  n o , decla
mando , que desde entonces debía ser libre ge- 
» neralmente la operación de torcido de la Seda 
»á todas las personas de ambos sexós que quie- 
» ran dedicarse á esta A r t e , y  especialmente los 
»Fabricantes, sus familias y  operarios, bien 
»sea dentro, ó bien fuera desús casas y  talleres, 
»y previniendo, que por aquella via se expi- 
»diese la Real Cédula consiguiente á la expresa* 
« da libertad de la operación de torcer la Se
nda , y  extinción de los Cuerpos que antes



»exercian exclusivamente esta A rte , y  q̂ue 
»para reprimir la continuación de los fraudes, 
»adulteraciones de la Seda , y  otros abusos 
»que se cometen ó pueden tal vez discurrirse 
»en adelante, meditase y  propusiese á S. M. 
»la Junta General de Comercio y  Moneda las 
»instrucciones , precauciones, correcciones y  
»penas que se contemplasen oportunas , á fin 
»de que con su Soberana aprobación se lle- 
»vasen á debido efecto.

»En su conseqüencia, y  deseando execu- 
»tarlo este Tribunal con el acierto y  solidez 
»que corresponde, ha acordado, que V . S. le 
»Informe por mi mano lo que se le ofreciere y  
»pareciere sobre los medios y  providencias, que 
»supuesta la libertad general de torcer, podrán 
»tomarse para contener y  desarraygar del to- 
»do, si fuere posible , las adulteraciones de la 
»Seda , y  qualesquiera otros vicios y  fraudes, 
»que con daño sensible del Publico y  de las 
»Fábricas se han experimentado de parte de 
»los empleados en esta necesaria é importante 
»maniobra i cuya perfección depende tanto de 
»la libertad que se les ha concedido , como 
»de la buena fe con que es justo proceder en 
»ella.

»Participo á V . S. este acuerdo de la Jun- 
» ta , para que disponga su cumplimiento oyen- 
»do á Don Joseph Lapayese, y  dándome avi- 
»so en el ínterin del recibo de esta Orden pa- 
»ra su superior noticia ; y  deseo que Dios 
»guarde á V . S. muchos años. Madrid 9 de

K



«Agosto de i 793. Manuel Giménez Bretón, a s  
«Señores dé la Junta Particular de Valencia.”

Don Joseph L apayese, debiendo decir su 
dictámen, ha visto con el mayor agradecimien
to el honor que se ha dignado dispensarle la 
Superioridad en dicho Real Decreto ; pero le 
séria de una completa satisfacción, si hubie
se logrado desempeñar tal confianza con los 
que propone á su parecer ( salvo la superior 
inteligencia) como los mas oportunos que se 
podrían practicar, para corregir los defectos 
de qué se trata en la maniobra de Torcedo
res/insiguiendo el espíritu de dicho Real D e
creto , supuesta la libertad general que indi
ca , hermanada con la buena fe con que tam
bién previene es justo se proceda con ella.

Esta tan sabia * como justísima Real y  < úl
tima prevención , es precisamente el trabajo 
de nuestro asunto, y  una' ley  de las mas es* 
trechas 'para los qué han levantado el grito 
hasta los pies del Trono , á  fin de lográr la 
extinción de los Cuerpos Gremiales y  Colegio 
de esta Arte , y  por ella libertad absoluta pa
ra saciar sus menos arreglados deseos en el 
tratamiento de las Sedas, llamando trábas que 
dicen impiden la  perfección y  abundancia de 
torcidos , así la obligación de tener eii sus obra
dores un facultativo que entienda las reglas 
del A r te , como la contribución de la módica 
tacha y  otros gastillos de derramas de ver
gonzosa repugnancia, que deben servir en be
neficio común de todos los individuos del A r



t e , los que se ofrecen como indispensables á 
dicho Colegio.

En el cuerpo de esta memoria hemos insi
nuado de paso lo que el Gobierno de los Pia- 
monteses observa , para que los que tuerzan 
Sedas lo hagan b ie n ; pero ahora nos parece 
oportuno insertar á la letra el Capítulo XIV. 
que entre otros de sus Ordenanzas dice:

»Qualquiera obrador de Torcedor , sea de 
»agua ó de mano , ha de tener destinado un 
»Sobrestante exáminado por los Veedores del 
»Colegio de Torcedores y  recibido por el Con- 
»sulado, el qual ha de invigilar sobre todas 
»las operaciones del trabajo, para que las Se- 
»das se elaboren conforme á lo prescrito en 
»este reglamento , y  se le prohibe al dicho 
» Sobrestante, que se ocupe en ningún otro gé- 
»nero de trabajo continuado actual y  particu- 
»lar en el obrador; pues solo se ha de emplear 
»en cuidar é invigilar sobre el trabajo y  ope- 
» raciones de las demas personas empleadas en 
»el obrador , so pena de privación de exercicio 
»de Sobrestante, ademas de la de diez escu- 
»dos de oro."

En vista de la precaución con que hemos 
insinuado recibian muchos de los Maestros del 
Arte las visitas del Colegio , para no ser des
cubiertos en su desórden , no seria seguramen
te por demas destinar á cada uno un Sobres
tante exáminado , que continuamente invigi
lase con el cuidado que lo hacen los Piamon- 
teses sobre sus operaciones, cuya diligencia
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no se puede excusar en los que quieren poner 
Torno, legos en dicha manufactura , resistien
do recibir un Maestro que tanto les conven
d ría, si para ella llevasen buena fe ;d e lo q u a l 
debemos forzosamente inferir, que la extinción 
del Cuerpo ó Colegio de Torcedores, que nO 
podria y a  zelarla, seria á nuestro entender ( ha
blando con la debida modestia de todo) no 
solo agravar mas la enfermedad que se pade
ce en los torcidos , por mas órdenes que se 
d en , si el cuidado de su observancia no se 
comete aun con mas estrechez que hasta aho
ra á dicho Colegio, para que a lo ménos con 
el rezelo ya de sus continuas inesperadas v i
sitas , y a  de esta Real Junta Particular de C o
mercio , y  ya del Arte mayor de la Seda, pue
dan contenerlas: cuya disposición tenemos por 
mas oportuna , así como por cctntra una vez 
introducida cierta libertad en los dichos Tor
cedores , juzgamos muy difícil poderla depri
mir , causando sus resultas la entera decaden
cia de nuestras Fábricas , y  lo fundamos to
do , así por lo que hemos expuesto en nuestra 
memoria ( que ratificamos de nuevo ) como por 
las reflexiones siguientes.

Sin embargo que el Capítulo XXIII. de 
las Ordenanzas que hasta ahora han dirigido 
y  gobernado el Cuerpo Gremial de los Torce
dores, ha prohibido , que ninguna persona que 
no fuese exáminada de esta Arte , pudiese fener 
Torno en su casa , el Colegio á nadie ha priva
do que pudiese tenerle, con tal que estuviese



dirigido por un Maestro , á fin que se torciesen 
las Sedas baxo las reglas de dicha A rte : cuya 
disposición^ nos parece fué muy conforme para 
no aumentar el daño de los torcidos , que de 
otra suerte no podrían dexar de ir m al, en per
juicio, del mismo dueño y  de las Fábricas.

E l proponerse Maestros , habiéndolos por 
bres obligados á trabajar por O ficial, por es
te medio se lograban dos ventajas ; la una, 
que dicho Maestro pudiese tener un asilo mas 
decente, y  enseñar á uno ó mas Aprendices, 
tal vez hijos del mismo dueño ; y  la otra , que 
no costando á este, sino lo mismo que un Ofi
cial , la larga práctica de un Maestro le seria 
mas útil , y  porque se portaría también con 
mas circunspección en el trabajo , todo en be
neficio del dueño y  de la perfección de la ma
nufactura , lo qual ha experimentado y  expe
rimenta Don Joseph Lapayese en la Fábrica 
de Vinalesa.

Todo Artista debe desear sin duda , que la 
primera materia que emplea en sus respecti
vos obrages sea buena ; porque con menos tra
bajo los hace con mas perfección: y  al con
trario si es m ala, y  verificándose esto último 
sobradamente en nuestras Sedas ( pues no está 
en mano de los Torcedores el poderlas mejo
rar ) siempre han clamado y  claman para que 
se h i l en  bien ; por lo q u a l, y  que es su inte
res. que sus Sedas sean preferidas á las Extran- 
geras , somos de sentir , que nadie mejor que 
dicho Cuerpo puede zelar en quanto á lo que



corresponde á la buena manufactura de su A r
te  y  observancia de las reglas que establezcan, 
y  deprimir las fraudes, adulteraciones y  de
más abusos, que se cometen y  pueden discur
rirse en adelante, que como facultativos co
nocen mas bien que otros el motivo de con- 
-tenerlos.

De la  perfección de esta manufactura de 
^torcidos consiste ( pues no basta que la  hilaza 
sea buena) la de todos los obrages de esta tan' 
preciosa y  rica materia , desde el texido mas 
ancho, hasta el mas sencillo y  delicado; por 
cuya tazón y  la  práctica que en ello tenemos, 
nos parece que nunca podrémos bastantemente 
expresar la importancia de la mas séria aten
ción del Gobierno , á fin de precaver en quan- 
to sea posible la  inobediencia de sús reglas y  
maliciosas operaciones, que pueden causar la  
pérdida entera de todo lo que hemos ganado 
hasta ahora con la extinción ( modestamente 
representando) el Cuerpo Gremial ó Colegio 
de esta A r te , cuya subsistencia tenemos por 
tan necesaria, proporcionadas , corregidas y  
arregladas que sean á las circunstancias de 
los tiempos presentes sus antiguas Ordenan
zas , como por m uy arriesgado qualquiera otro 
nuevo medio.

Tampoco tenemos por culpado el Cuerpo ó
Colegio de Torcedores en la inobservancia de 
las reglas de su A rte , para el buen tratamien
to de las Sedas por algunos de sus Individuos, 
pues aunque todo no se puede remediar por



la-m ayor sagacidad de la malicia de esto», no 
dexa sin embargo de verificarse de las tres par
tes en las dos o m as, con el cuidado y  v ig i
lancia de dicho Colegio ; y  así tanto para ani
mar mas y  mas á este á su continuación (su- 
pqniendo su subsistencia) como para la enmien
da de los desobedientes, hemos expresado lo 
que sobre ello nos ha parecido mas conforme 
en algunos Capítulos de la predicha nueva re* 
copilacion de Ordenanzas.

Si la cosecha de la Seda en manos del Co
sechero es una riqueza qual se sabe, suponga
mos de cinco millones de pesos, y  que su ca
lidad fuese de la superior, torcida m a l, el oro 
se vuelve cobre ; y  si bien , la dará lo menos 
otro tanto valor ó mas en solo los texidos mas 
comunes: en vista pues de una demostración tan 
conocida de todos , nos parece podemos creer 
la importancia de atender con la mayor serie
dad á la subsistencia, permanencia y  perfección 
de esta maniobra , que es el alma de este ramo 
de Industria para nuestro Comercio interior.

Su permanencia pide crear Aprendices , pa
ra que haya Oficiales y  Maestros aprobados, 
que vayan substituyendo los que van é irán 
faltando, y  para esto nos parece muy difícil 
ó imposible su consecución , no habiendo un 
Cuerpo ó Colegio compuesto de los mismos 
individuos del Arte , que sujete y  dirija , así 
á  los Maestros que han de crear los Aprendi
ces , como á estos al buen órden, baxo una obli
gación recíproca , como se ha hecho hasta aho-



( 8o )
i-a con satisfacción y  provecho del Estado,
compre hendiendo baxo esta misma regla , así 
el del A rte mayor de la Seda , como otros di
ferentes que también los forman , cada clase 
respectivamente de sus diferentes obrages, di
manantes de esta misma materia y  ramo de 
Industria ; y  sobre ello no podemos ménos de 
repetir , aunque sea incurrir en la nota de 
molestos , la grande necesidad de continuar en 
sostenerle con la  sabia y  acertada máxima, 
observada hasta ahora de sus buenos reglamen
tos y  Ordenanzas Grem iales, como único me
d io , con el cuidado de su observancia para 
conseguir lo que deseamos.

Al Director de la referida Fábrica de V i-  
nalesa (que es el que habla, aunque no es fa
cultativo de esta A rte , habiéndole solo llevado 
á  conocerle una natural pasión y  animosidad pa
triótica por el bien de estas Fábricas ) le parece 
puede juzgar después de veinte y  quatro años 
de experiencia que de él tiene, de la grande ne
cesidad que hay de invigilar perennemente so
bre sus máquinas , operarios y  maniobra des
de los hilados hasta los torcidos; pues aun 
teniendo como tiene en ella Sobrestante y  
Maestra , facultativos fixos miéntras se traba
ja  , y  á mas su continua personal asistencia 
ó la de sus hijos, con rigurosa obervancia de 
privar de la conveniencia de dichos trabajos 
á los referidos operarios desobedientes, cuyo 
castigo parece debería interesarles á trabajar 
á gusto de su Xefe , no dexa este (sin embar-
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go de un cuidado que no puede jamás tenCf 
tan eficaz el Gremio de Torcedores para sus 
Individuos) de tener á menudo asuntos en 4ue 
exercitar su paciencia , y  de experimentar que 
no solo no sobra , sino que jamas basta su- 
perenne desvelo para lograr la constante per
fección de los torcidos , bien sea por la mala 
costumbre de dichos operarios , ó por poco ze- 
lo en su trabajo; en vista de lo qual concep
túa dicho Director , que por poco que se des
cuidase en dexar á su libertad dichas manu
facturas , no dexaria de experimentar las mas 
sensibles resultas , sin embargo de las perfec
tas Sedas y  máquinas con que trabajan, y  
con las quales pueden hacerlo mejor y  cori 
mucho ménos trabajos , que con todas las de
mas de estas Fábricas.

Y  últimamente , de todos los Gremios de 
esta Ciudad , el de los Torcedores es ó era otro 
de los mas respetables en clase de Artesanos, 
como no lo ignora la Real Junta , tanto por 
el número de sus muchos Individuos tan im
portantes á estas Fábricas, como por lo ge
neral de sus particulares conveniencias y  cau
dales , habiéndolo bien manifestado sus pro
pios tratos y  acopios de Sedas , distinguién
dose con franqueza y  generosidad en los ca
sos del recibo de sus matrículas ó listas de 
cada u n o , sus clases , fuerzas y  arbitrios , á 
fin de poderlos emplear y  sacar de ellos en un 
momento ( digámoslo así por formar cuerpo } 
todo el provecho posible para las funciones
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públicas , dedicadas en honor de los Sobera
nos, y  para las demas urgencias del Estado: 
con cuya consideración , y  habiéndose tenido 
hasta ahora por una buena y  necesaria polí
tica la formación general de Cuerpos Gremia
le s , hallamos á nuestro entender digno de 
que esta Real Junta ( salvo su superior re
flexión é inteligencia ) implore y  reclame con 
toda la fuerza de su zeloso instituto de la be
néfica R eal Piedad la subsistencia de dicho 
Cuerpo y  Colegio del A rte de Torcedores, sin 
embargo de su extinción declarada por el re
ferido R eal Decreto de 2 de Enero último pa
sado , por ser tan necesaria y  precisa en esta 
Ciudad, para el bien de los torcidos de las 
Sedas y  sus Fábricas, baxo el gobierno (pre
cedida la  corrección insinuada ) de la nueva 
recopilación de Ordenanzas explicadas; pues 
que como lo hemos manifestado , léjos de opo
nerse á la  decretada general libertad, para que 
puedan torcer todas las personas de ambos 
sexós que quieran executarlo, lo podrán ha
cer á la  sombra de dicho Colegio con m ayor 
economía y  lucro de sus propios intereses, 
contribuyendo al bien de las Fábricas : que 
es quanto nos parece podemos y  debemos ex
poner en esta memoria , conforme lo tenemos 
manifestado con el m ayor respeto á la Supe
rioridad.

Joseph Lapayese.



MÉTODO
D E  H I L A R  L A  S E D A .

I.

jA ln te s  de proceder á hilar las Sedas todos 
los que se dediquen á esta industria , cuidarán 
de limpiar de borra los Capullos ( que es lo 
que se entiende por descadarzarlos ) y  de se
parar los finos de los bastos, llamados comun
mente Ocales ó Alducares, y  también los en
debles de Gusanos Mortecinos , para que de 
este modo se hile cada clase con la absoluta se
paración qqe corresponde , para evitar el frau
de que es forzoso se siga de hilarse mezcladas 
las Sedas finas con las bastas, contra lo man
dado en nuestra legislación ; baxo la pena de 
que las que se denuncien ó encuentren con es
te v icio , se embarguen por los Subdelegados 
ó por las Justicias ordinarias, y  embargadas, 
se dé cuenta á la Junta General de Comer
cio sin permitirse su venta.

II.

D el mismo modo , y  con mucha mayor 
razón ninguno que hile o haga hilar Sedas po
drá echar ni permitir se eche en el Capullo 
ni en el agua de la caldera ó perola ( que de-
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be ser m uy pura ) mezcla alguna de azeyte, 
alumbre , sebo, ce ra , h u evo, tocino ni otro 
ingrediente capaz de aumentar á las Sedas el 
peso; y  si alguno lo hiciere, ademas del per
dimiento de las Sedas, incurra en la pena pe
cuniaria , que á proporción de su delito le im
ponga la Justicia , de que dará cuenta á la  
Junta ántes de su aplicación , que se hará 
por terceras partes , conviene á saber , C á
mara , Juez y  denunciador.

III.

Respecto de provenir en gran parte los 
defectuosos hilados de las Sedas y  su desigual
dad de la  práctica tolerada hasta ahora en 
muchos Pueblos de permitirse á los que las 
hilan, que usen de Tornos ó ruedas demasia
damente grandes , á que vulgarmente llaman 
Candongas , en que sacan á un tiempo quatro 
y  hasta siete madexas, y  de consiguiente hi
lan al dia muchas mas libras de Seda de las 
que corresponden á la prolixidad y  delicade
za con que se debe executar esta manufactu
ra , para que salga con la igualdad y  limpieza 

. que conviene ; y  no siendo fácil desterrar de 
una vez aquel abuso, se hace á las Justicias 
y  Sociedades Ecónomicas y  Curas Párrocos 
de los Pueblos en que hubiere cosecha de Se
da , el mas estrecho encargo , de que por los 
medios que les parezcan mas oportunos y  pru
dentes , y  haciendo conocer á los Cosecheros
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su propio interes, los inclinen a no valerse de 
los referidos Tornos , sino solo de aquellos que 
ya generalmente son conocidos en todas las 
Provincias por mas manejables, cuyas ruedas 
no exceden de ocho á nueve palmos de cir
cunferencia , dexando á la elección de los in
teresados el que estos Tornos sean en su cons
trucción á la Española ó Piamontesa, ó al 
nuevo método llamado Vaucanson , con tal 
que Tínicamente se puedan hilar en ellos dos 
madexas á un tiempo , y  las Sedas pelos con 
la doble cruzada, por lo que esto conduce á 
que la hilaza se haga con la igualdad y  lim
pieza que requieren los buenos texidos.

IV .

Mediante á que según se vayan reducien
do los Tornos llamados Candongas, á los que 
se acaban de expedir con ruedas que no pa
sen de ocho á nueve palmos , en que solo se 
hilen á la vez dos madexas, se irá fácilmente 
estableciendo una manufactura acomodada á 
las fuerzas de las mugeres y  niñas: cuidarán 
con especial zelo las Justicias , Sociedades, 
Prelados y  Curas Párrocos d e  que g e n e r a lm e n 
te lo executen estas , y  no los hombres, que 
podrían emplear sus fuerzas , como es justo, 
en otras obras que las requieren , y  s e a n  de 
mayor trabajo ; por cuyo medio irá acreditan
do la experiencia quanto conduce la prolixi- 
jdad y  delicadeza de las mugeres para la ma-
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yor perfección de las hilazas ; y  que ponien* 
do estas su atención en llevar siempre un nú
mero igual de capullos proporcionado á cada 
hebra , y a  sea de pelo , ya de trama , saldrá 
la Seda tan igual como se desea y  conviene.

y.
Los Hilanderos, miéntras los h a y a , y  las 

Hilanderas ( con el supuesto de que se ha de 
procurar que esta manufactura quede única
mente al cargo de las mugeres ) han de hi
lar desde que sale el Sol hasta que se pone, 
á reserva del tiempo que á estilo del Pais se 
acostumbra dexar para comer y  su respectivo 
descanso, pagándoles á tanto por jorn al, y  
no á tanto por libra , según se convengan , á 
fin de que puedan hilar bien , y  se evite el 
gran daño que se sigu e, así al mismo dueño 
de la hilaza, como á los torcidos con la prác
tica a c tu a l, en que por hilar muchas libras 
se hilan m a l, y  se desperdicia no poco Capu
llo ó Seda , que es otro perjuicio de mucha 
consideración para el Estado.

V I.

Nadie podrá comprar Capullo alguno den
tro la Ciudad de Valencia y  su Jurisdicción 
y  Contraste sin permiso del Intendente, co
mo está mandado ; y  así los que le obtengan, 
como los que habiéndolo comprado fuera de



la Ciudad lo introducen en ella para hilarlo, 
no lo han de poder hacer, sino con la preci
sa obligación de sujetarse á las prevenciones 
explicadas en los Capítulos I. II. y  III. de es
te reglamento , dando razón á la Junta Par
ticular de Comercio y  Agricultura del sitio 
donde se h i le , para que le conste y  pueda 
inspeccionar como lo cumplen.

V IL

N o  se permitirá á los que hilen ó hagan 
hilar Seda el que puedan cubrir la rueda con 
lienzo ni otra cosa algun a, porque para na
da es útil semejante uso ; y  por el contrario 
ocasiona el grave perjuicio de que tardan mas 
tiempo en secarse las madexas , y  se conside
ra como una precaución fraudulenta dirigida 
solo á ocultar las marañas y  muchos cabos 
que el descuido de los Hilanderos ó Hilande
ras haya dexado en las madexas : y  también 
se procurará extinguir quanto ántes se pueda 
la mala práctica (donde la hubiere) de andar 
la rueda con el pie por medio de cuerda , apli
cándose á hacerlo con las manos , cuyo mo
vimiento es mucho mas igual y  seguro, sir
viéndose asimismo de muge res ó muchachas y  
no de hombres , para que limpien la Seda ó 
quiten sus motas en la misma rueda , lo qual 
requiere la mayor ligereza y  suavidad en las 
manos de aquellas , para que se haga sin rom
per ni maltratar las hebras.
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Todas las Sedas que no estuviesen bien hi
ladas , según su clase , y  con la pureza y  cir
cunstancias que se previenen en este reglamen
to , aunque se hallen fuera de las Hilanderas, 
podrán ser denunciadas como defectuosas, y  
en este caso se procederá por los Subdelega
dos á la justificación de sus defectos breve y  
sumariamente , sin detenerles á los dueños <5 
compradores mas Sedas que las que basten pa
ra comprobar el cuerpo del delito en los au
tos , de que darán luego cuenta á la Junta G e
neral con su parecer, dexando el derecho salvo 
al que la hubiese comprado contra el que se 
la vendió,

IX.

( 8 8 )

Los Hilanderos, mientras los h a y a , y  las 
Hilanderas en todos tiempos tendrán cuidado 
de escobillar bien los capullos , en la inteli
gencia de que habrán hecho bien esta opera
ción , q uando adviertan salir dos libras de fi
letes poco mas ó menos por cada una arroba 
de capullo, según su calidad : también cuida
rán de llevar bien iguales las hebras , para que 
la Seda lo esté, evitando hacer muchos cabos, 
y  haciendo que la ayudanta pare la rueda y  
limpie ó quite las motas de la Seda miéntras 
escobilla los capullos; y  como por incidir las 
mas de las Hilanderas en el abuso de llenar



de estos la caldera ó perola , causan un exce
sivo perjuicio al dueño de la hilaza, se les de
be prevenir y  estrechar, si no bastasen las ad
vertencias , i  que solo echen los precisos al 
ramo de la mano, para que no se mezclen con 
los que hilan ; pues se ha de ver clara y  dis
tintamente la cantidad que de ellos lleva cada 
aguja , y  cada vez que tenga que echar otros 
en la perola, debe primero sacar de ella los 
pocos que queden ; porque necesitando batir
se mas los recien entrados, si se baten todos 
juntos , pierden aquellos la mitad de la Seda: 
en la inteligencia de que quando la Hilande
ra haya de acabar su tarea , podria poner en 
la caldera los capullos que por sobrantes hu
biese sacado de ella en distintas veces, é hi
larlos todos juntos , por cuyo medio se evita
rá mucho desperdicio en cada jornal.

X.

L a agua de la perola debe estar siempre 
en el grado de calor que corresponde á la 
clase del capullo que se hila. E l exceso en es
to se conoce, quando forma una pequeña es
puma blanca, y  suben ó saltan los capullos á 
la aguja, y  así como las Hilanderas podrán 
remediar en viendo estas señales, cuidarán tam
bién de tener llena de agua la perola , para 
que no se quemen los capullos de las orillas, 
y  de mudarla á lo menos dos veces al dia, 
según lo exija la calidad del capullo, dexan-

M
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do siempre una tercera parte caliente para que 
no se destemple, y  quitando con mucha di
ligencia los gusanos que suelta el capullo des
nudo ; porque ennegrecen el agua, é impiden 
que la Seda saiga limpia y  de buen color.

XI.

No se ha de permitir á las Hilanderas y  
ayudantas agujar la Seda (esto es, limpiarla 
en la rueda ni fuera de ella con agujas, alfile
res , punzones ü otros instrumentos) ni el la- 
mer las motas ni alisar las madexas en la rue
da ó fuera de ella con saliva ni agua,aunque 
sea pura ; pues solamente deberán hacerlo con 
las manos , sin servirse de otro instrumento 
ni ingrediente alguno para ello.

r   ̂ «
-  '  ̂ i . '

XII.

Las madexas no se deben quitar de las rue
das ó aspas hasta que estén bien enxutas; por
que si se sacan húmedas se encrespa la Seda, 
tiene mala vista, y  pierde la hebra su forta
leza con mucha facilidad, y  para, evitar es
tos daños, y  los que asimismo resultan de ha
cer las madexas de mas peso que el de tresí 
onzas que deben tener poco mas órnenos, pa
ra excusar muchos desperdicios en el devana
do , se previene , que cada Hilandera se ha de 
proveer de quatro ruedas para cada jornal, 
que son dos por la mañana , y  dos por la tar-
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d é : el átado, cuerda o sentener de la made- 
xa se ha de hacer precisamente con el cabo 
que se ha concluido de e lla , y  no con filetes 
ni otra cosa alguna , que hace pasar por Se
da al pesarla, lo que no lo e s ; y  se ha de do
blar con dos vueltas solamente quando se ple
gue , para que sin necesidad de deshacerla se 
pueda ver con facilidad si tiene alguna má
cula ó defecto.

XIII.

Las Hilanderas que se dediquen á enseñar 
¿ hilar á las ayudantas Aprendizas, solo las 
dexarán hilar un rato al principio de la ma- 
dexa hasta que estén diestras ; porque como 
la Seda que hilarán no será sin duda de la 
perfección é igualdad , que la de la Maestra, 
no debe ir mezclada con la de esta.

XIV.

Y  para la debida observancia de todo quan- 
to en este reglamento se expresa , se podrán im
primir , y  remitirse el exemplar ó exemplares 
que sean necesarios á todas las Justicias, Socie
dades , Prelados y  Curas Párrocos de los Luga
res de estos Dominios donde se hilen Sedas, 
para que por los suaves y  eficaces medios que 
les dicte su prudencia y  amor á la Patria, 
procuren se cumpla lo contenido en los cator
ce Capítulos precedentes , siendo de la obliga-



( 9 0
clon de loé intendentes y  Subdelegados de lá 
Junta General de Comercio en las estaciones 
ó tiempos oportunos el inquirir, visitar ó ha
cer visitar por personas de inteligencia y  con
fianza , siempre que lo  estimen conveniente, 
los Pueblos y  sitios donde se hilasen las Se
das , ir'fln  de tomar informes exactos de las 
contravenciones, abusos y  fraudes que se co
metan , para proceder al castigo de los con
traventores en los respectivos casos, obrando 
en ellos según les dicte su prudencia , y  con
sultando sus providencias ántes de executarlas 
á la Junta General de Comercio , siempre que 
lo exija su gravedad y  la necesidad de algu
na pena ó providencia extradrdinaria. Que es 
quanto me parece conveniente para la per
fección del hilado.

Joseph Lapayese.


