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M E M O R I A X C V I . 

Idea sucinta del sitio , y gobierno 
de la ciudad de Avila: división y po

blación de su Provincia. 

Situación. 



(*) 
genes del pequeño torrente Grajal , que baña el 
espolón que corre de Oriente á Poniente , cuyo 
arroyo se junta á poca distancia al rio Adaja. Dis
ta diez y siete leguas de, Madrid ; diez y seis de 
Valladolid , siete de Segovia , y nueve de la ra
ya del Rey no de León. Cae esta ciudad frente de 
las nevadas sierras del Pico. 

Llámase por excelencia Avila del Rey : tiene 
por arrnas al Rey asomado á una almena con in 
signias reales. E l clima es saludable , pero muy frió 
por estar cercado todo de sierras. 

Fundación, 

Quieren algunos que la ciudad de Avi la sea 
fundación de Hércules. L o cierto es que fué co
lonia de Romanos, hasta la entrada de los Moros 
en España , los que la dominaron varias veces; 
pues por parte de los ehristianos y aquellos tuvo 
varios sitios, señoreándola unas veces uros, y otras 
veces otros. Asegura su historiador Luis Ar iz , que 
i,pocos años que España se acabó de perder , fue 
Avi la recuperada por el Rey Don Alonso el Ca
tó l i co , yerno del Infante Pelayo. No duró mu
cho está primera recuperación, porque en el de 767 
la tomó Ábderrámen , Rey moro de Córdova. Po
seyéronla los moros hasta que fue ganada , según 
se dice , por Bernardo del Carpió año de 818 : aun
que otros dicen que la tomó año de 871 el Rey Don 
Alonso , dexándola con población de moros tr ibu
tarios, bien que con guarnición de ehristianos. A b 
derrámen la volvió á recuperar en 896. El Rey Ra
miro la restauró en 910* Yolvió al dominio de 
' ;.tí... ;rí . .: ir:'h t ikiüi ni i'' ' mo-



(3) 
moros hasta que en 980 la recuperó el Conde 
Gard-.Fernandez : pero en el de 989 la destruye
ron los moro?. En 992 la ocupó el Conde Don 
Sancho : y desde esta época la han poseído los 
Reyes Católicos, 

Costumbres* 

Los natura1 es de esta Provincia son por lo ge
neral económicos, y tienen bastante actividad de 
por si para sacarse de ellos buen partido para 
quantó se les quiera aplicar, pero no hay fondos 
ni quienes los suplan. Falta en lo general enseñan-
za para la educación , y por este defecto declina 
el pueblo algo" en lo chalán. Son de buena con
versación ; se precian de ser leales y saber conser-
var su palabra : y lo prueban por la constancia 
que manifestaron quando fué esta tierra colonia 
de Komanos, 

Población* 

Se contexfca que está ciudad , quando se redi-
pero la ultima vez por los Reyes Católicos año 
de 992 , estaba enteramente arruinada y casi del 
todo despoblada. Sus Gobernadores ó Señores 
tomaron luego varias medidas para su reme
dio pero no se consiguió como se deseaba 
hasta que se tomó al principio del siglo docel la 
providencia de plantar en las faldas de la serranía 
viñedos y arboledas , y se dedicaron á la siembra 
de granos. En poco tiempo se conoció el fruto» 
•porque tuvieron :tanto pan , que en habiendo esl 

A z ca-
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casez en otras partes viajaban á Avila las gentes, 
y lo trocaban con ganados mayores y menores, y 
paños que llevaban á los Avileses, Divulgóse la 
abundancia de comestibles de esta comarca , y 
acudieron muchas gentes para habitarla. PoblaW 
ban la ciudad christianos , excepto dos calles en 
que vivían los judíos, * ; 

Con las medidas que se tomaron se halló la 
ciudad en poco tiempo con 6B- vecinos. Después 
sucedieron varios van dos sobre el mando de ella; 
y ya sosegados los ánimos , pensaron en ir mejo
rando la suerte de sus moradores. 

La ciudad de Avila ha perdido en este siglo 
la mayor parte de su vecindario , por haber des
amparado su domicilio un gran número de fami
lias principales, que por ser tantas tenia esta Ciu
dad el dictado de Avila de los Caballeros : hoy 
apenas llega á 4200 personas, y como han queda
do el mismo número de Parroquias y Conventos, 
se puede decir que esta es ciudad casi eclesiásti
ca : sus limosnas entretienen mucho número de 
pobres de la misma ciudad y otros pueblos de la 
Provincia. 

mía 'OJÍÍÍ • -r.jrl PólicU'* ? - ir^hlu C br.}l\ 

Sobre el rio Adaja , y el torrente Grajal tiene 
esta ciudad tres puentes : sus aguas son frescas y 

, claras. Esta capital está, á pesar de su corta po-
blacion , enriquecida de Templos. Tiene> Iglesia 

. Catedral: de buena fábrica , ocho,Parroquias, nue-
vé: Conventos de Frayles , la cksa de extinguidos 

: destinada á Iglesia Parroquial y a Palacio Episco-
. pal v siete de Monjas y Seminario Conciliar. No 
-LÍ ' - s £ y ' ĉa-



'• , \.V A' . • 

carece de casas de caridad , pues trene cinco hos
pitales , y la casa de Donados para trece ancianos 
pobres.. Se hallan quarteles para Infantería y Ca
ballería , y una deliciosa y dilatada arboleda.,! con 
muy buenas fuentes, y un paséo moderno. Tiene 
también Universidad la qual está..£nndada en el 
Convento de Dominicos. Las.calles son regulares 
limpias, y, empedradas. Sin embargo , Avila se ha
lla demasiado cara en todos =§11 s consumos aun 
los dé primera necesidad;, por la poca policía or
den , y arreglo* económico con que»!-se maneja .' co
mo se verifica con el pan, pues, aun quando corra 
el trigo entre 17 y 18 reales , se vende el común 
de dos libras y media á 7 y 8 quartos. Se dá por 
causal^ su proximidad á la Corte , y la r¡<mrosa 
administración con que se adeudan sus alcabalas 
millones , cientos, sisas y demás impuestos reales' 
con- varios, municipales que se exigen por la en
trada , venta , y consumo de abastos, 
•i^.r Se gobernó en lo antiguo por la voluntad de 
sus-ixobernadores que eran susrSeñores En el 
de 1093 que Jo eran Ximcnez Blazquez y A h ^ 
ro Alvarez, hicieron repartimiento de todos los 
oficios a su voluntad : nombraron Tuece^ dr. r 
i o s , un Alguacil mayor , y dos menores un Ti e-/ 
de execuc.ones, dos Alguaciles entregadores ¿ a 
«udad y pttos quatro Alguaciles para las tierr. 
Otros dos hoWbres nobles fieles para que cu d a ^ 

liucf-



m 
• huertas , 8¿c. Nombraron en cada oírcid im ofi
cial mayor , para que este examinase á los que qui-

- siesen exercer su respectivo arte. Se. pusieron las 
earnecerias y pescaderías en manos de los judios. 
.Se arrendaron las rentas reales, y se tomaron las 
'demás medidas que!se.tuvieron por. convenientes 
para el arreglo y gobierno económico suyo. En el 

•dia 'Avila le gobierna: por Intendente y Corregidor^ 
y.-b ŝfeantes Regidores., á cuyo cuidado están los 
asuntos, ide siKgpbierno y policía* Aunque la. po^ 

.-hlacmn • e& .cor fea • 5erfcallan: los . gremios • descurtido» 
res de ribera^ zapateros, alfareros, esparteros ^ fru
teros tésquilmadores, carpinteros, y herreros» 

. . y > • J)¡v¡síon f Población de ¡a Provincia^ 

La Provincia de Avi la contiene una ciudad 
que es su capital: 82 villas : 202. lugares: y 74 
despoblados. Se divide en partidos, estados, y en 
pueblos sueltos ó eximidos. Los partidos son 1.° par
tido ó tierra de la ciudad de Avila : este partido 
comprebende siete sexmos, y lo son I.0 sexmo de 
San Juan: 11.° Cobaleda : 111.° de San Vicentes 
IV.0 de San í Pedro : V.0 de Serrezuela : YI .0 de 
Santiago r y V I L * de Santo: Tomé . E l Segundo 
partido es la tierra de la villa de Arevalo. Este 
partido éomprehende los sexmos de Orvita , la 
•Vega , el Acera! ^ Sinlabájos- y Aldeas , y Ra-
gama* 
^ E l tercer partido es el estado; de Villa~To> 

ro Í el quarto es el de Bonilla : y el quinto el 
de Y i l t ó a n c a , Después abraza los estados de 
la Adrada , de las Navas del parques., de Oro-

pe-
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pesa , de Navamorqüende , de Miranda, de M p m -
beltrán : y por últ imo tiene varios pueblos sueltos 
ó eximidos. N o tiene toda la Proviñciá nías que 
siete Corregimientos. 

Esta Provincia está situada por la mayor par
te al Poniente y Norte de la Sierra de Guadarra
ma , á excepción del Condado de Oropesa y otros 
territorios situados al Mediodía , de los puertos de 
Pico , y Menga , y la aislan las de Segovia , To
ledo , Extremadura , Salamanca , y Valíadolid: 
tiene 30 leguas por su mayor longitud, y 14 por 
su mayor, latitud. 

Consta de tres partes principales , que en lo 
civi l se diferencian en el gobierno y en los apro^ 
Védiamientos* 

Ta* 



Toda la Provincia ng tiene mat que almas 'semn ei 
Censo e s p a ñ o l a se J o m ó por h respectivo ai año 

L a distribución de este número de almas es comg s& 

Solteros,. 

Solteras. 

Casados. 

CasadUs.. 

Viudos.. 

Vn-xmes hasta 7 años.. . . . . . 
Varones de 7 á 16 añas 
Varones de 16 á a j años.... 
Varones de a5 340 años... . 
Varones de 40 á 50 años... 
Varones de jo años arriba? 

Hembras hasta 7 años 
Hembras de 7 á 16 años.. . 
Hembras de 16 á 25 años.. 
Hembras de a 40 años,,. 
Hembras de 40 á jo años.. 
Hembras de jo años arriba» 

Varones de 7 á 16 años 
Varones de IÓ a a j años..,. 
Varones de a j á 40 años... 
Varones de 40 á jo años... 
Varones de jo años arriba. 

Hembras de g á 16 años.. 
Hembras de 16 á a j años.. 
Hembras de a j á 40 años.» 
Hembras de 40 á jo años. 
Hembras de jo arriba,. 

Varones de 7 á 16 años.,.. 
Varones de IÓ á a j años..,.. 
Varones de a j á 40 años... 
Varones de 40 a jo años... 
Varones de jo años arriba. 

mm.de almas. Signaturas. 
10^689, 
119300. 

• %JJ. 
©509. 

10^64*. 
100318. 

6^708. 
J®3O<J. 

^379-

6. 
1 o@i 70. 

J^^OO, 

2®oi7. 
109586, 

a3. 
401*. 

i©743. 

»...!.!!! 
• E. 
. . . . , . . . F . . V . . . . . 

Cr.>.,,..ff 
. . . . . . . H . . . . . . , , 
. . . . . . . 1 . . . . . . . . . 

J ..." 
ir 

* , . . . . , IV. . , ,,^,1, 

M. 
. . . . . . N . . . . . . . . . 
^ . . . . . . O . . . 

. . . , S . . . 

, . . V . . 

1 » . , . 

.»«••..z... 
— . . A A , . . . . . . . 
. . . . . .BB 

ce 
Yin-
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Hembras de 16 á anos.* 49. 4 E E 

Viudas. 1 2¿mÜraS f6 a> á 40 años.. 583. i;!!!'*. FF { 
{ 

Hembras de 40 á 50. años.. iSoa. l'.*...GG 
Hembras de jo años arriba. ^ 9 5 5 . . . . . . . . .HH. . . . . ' . 

Resulta que el total de solteros es de 6^74$: el de ca 
sados 439559: ei de viudos 73358. 

Dis t inc ión de clases» 

Abogados....... T 
Escribanos. ' 
Estudiantes 
Labradores 
^ r n a í e r o s - • ío®9oa N N 
Comerciantes - 329. . . . . . . ¿o . 

^ 7 . K K , . . . 
3o8. L L . . . . , 

7® ^ 7 . M M 

Fabricantes 
« " « • • • • i credos "Ó ^ P . 

Empleados por d Rey.. . . ." \ \ Q Q -
Con fuero militar »«,# 
Dependientes de la Inqui

sición... 
Síndicos de Religiones-
Dependientes de Cruzada... ¿ VV, 
Demandantes..... , ' ••••••••XX. 

^ 2 ss; 

í TT. 

10. 
Curas ^ 

Eclesiás-1 beneficiados. J l * • 
ticos se-> Tenientes de Cura g . . . . ^ B R 

cubres... í S / ™ t a n e s ¿ C C r 
Acólitos.. . . . . . . . . ^ C C . 
Ordenados con patrimonio. 5 ™ 

. Ordenados de menores..... ^ -8Ulai S!.r::ficaRtes ^ G G G : : ; : 
5 l n KHH 
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Se hallan dos Colegios de estudios de varones 
con 37 maestros, y 45 n iños , y un dependiente. 
Se hallan 9 hospitales, que tienen 6 Capellanes, 12. 
empleados, 8 facultativos , y 17 sirvientes. Los 
enfermos y enfermas por lo general son 70 : de mo
do que para cada empleado no le corresponden 
tres enfermos. Un hombre económico y reflexivo 
puede sacar muchas conseqüencias en punto de 
nuestros hospitales. 

Puede notarse en qnanto á la población de es
ta Provincia mucho aumento desde el año de 1710. 
E l Señor Uztariz en su Teórica y Práctica de Co
mercio y Marina, al fol. 35 dice, que en dicho 
año de 10 tenia T0S61 vecinos,que hacen según el 
cómputo general de contar los vecindarios 508305 
almas. Un aumento tan considerable nos hace creer 
que hubo mucho descuido en el modo de contar 
los vecinos, en la re-lición de que se valió dicho 
Señor. Pudo muy bien acontecer, que se entendie
sen por vecinos únicamente, los que mantenían fa
milia con algún arraigo ú oficio útil . E l mismo 
Señor Uztariz asegura, que le constaba que se ha
bían omitido en algunos pueblos la quinta parte, 
en otros la quarta, y aun la tercera. Se persuaden 
los pueblos, que quando se les hace el encargo de 
que expresen sus poblaciones, es con el fin de au
mentarles sus tributos. Tal es el temor que tienen 
a sus alzas. 

E l que se detenga á observar los muchos pue
blos arruinados que tiene esta Provincia , y los 
que están reducidos á una miserable población,se
rá preciso que deduzca reflexiones lastimosas. Si 
por otra parte se considera la miseria de los que 

vi-



viven en ella, será menester creer que rey na de--
masiada indolencia en los que perciben sus ren
tas. Se han perdido muchos pueblos, porque no 
han querido sus dueños reparar lo que hacia su 
siiüsistencía. Las acequias, las fuentes, y otras obras 
publicas , se han ido abandonando por falta de 
vigilancia de los Señores, que debian haberlas sos
tenido por su propio interés. Es admirable pen
samiento querer percibir intereses á costa del su
dor del pobv trabajador , sin ayudar á este para 
aquellas empresas que necesitan fondos de alauna 
consideración. Si los labradores hacen harto de ir 
pasando a puro de sudar y cavar , ^ cómo será 
posible que estos tengan dinero para suplir los 
gastos de las obras de alguna consideración? Onan-
do la experiencia les hace conocer, que que 
deben protegerlos y auxiliarlos no lo executan ; v 
que están mas prontos á cobrar sus rentas, á pro-
porción délos mayores adelantamientos que prac
tican los pueblos: se desaniman, y se reducen á la 
miseria. 

. Toda la Provincia está llena de renteros vad-rvSr'ó r,ndadorcs: estos so" « 1 
d S " ?ntin£!as Para sub¡r te rentas de sus 
rado a ' qilando T r s los Palmeros han mejo-
onos n ^ ™ laS tÍerraS- Así los i n í ^ co-

costa de sudo "T83"3/-11" triste ^ ^ n t o sino á 
serias J ' 1 1 ^ - ^ Señores no advierten las m i -
Todo f e ^ 5 ^SaUoS1' ni e s c ^ ' « n sus lamentos, 
rendador i ,a T ^ del ^ministrador ó ar-
mas Stas 65 "? tÍene" 0tro fin ^ s^ar 
mas rentas , y el que lo cons aue es el mas f,M 
Y el mepr. Mientras los S e ñ o r l no conrean fa 

TI o, 
p r o -
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propio interés , y las obligaciones que les impone 
la Sociedad , y el derecho de señorío que exercen, 
promoviendo y amparando á sus vasallos, estos 
serán miserables, y á pocos siglos podrán llegar á 
serlo ellos también» 

M E -
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ÍÍEMORIA X C V I I . 

Producciones , r íos , ferias, contri
buciones y comercio de la Pro» 

Ymcia de Avila, 

Minas, 

'Wm la Sierra, que llaman Merina, término y ju
risdicción de la villa de Cebreros, hay mineral de 
plata, según lo afirma una real cédula expedida 
por el Señor Rey Don Felipe I V . en 10 de Fe
brero-de 1625 : la misma real cédula dice , que su 
descubridor lo fué Urbano de Baraona pintor, y 
vecino de Madrid ; y que estaba la mina en he-
redad de Lucas Gómez García , vecino de dicha 
villa de Cebreros, 

' Otra real cédula lie visto , expedida por el mis
mo "Monarca en 13 de Junio de 1626, á favor 
del expresado Baraona, concediéndole licencia pa
ra trabajar una mina de plata que descubrió tam
bién en término de Cebreros, en una viña que era 
de Francisco de Ar r iba , y lindaba con otra de An
tonio Recio. No dan mas luz estos documento?. 

No son solas las cédulas citadas las que expi
dió el Señor Felipe I V . á favor de Baraona ; pues 
he leido otra, su fecha 2.2 de Julio de 1626, pol
la qual resulta que descubrió, en compañía de Se™ 
bastían de Sotos, otras dos minas también de pla
ta en el término de la misma villa de Cebreros: 

la 



la primera situada en el Talle de Yíllalba, y Pra~ 
K L ^ 1 ? ^ - y } \ ^ d * á ^aeas de ¿ L por 
? Paitedel Oriente hacia el camino real. 81 la re
lación de estos documentos es verdadera L n r ' -
ciso que el término de esta villa esté lleno d e S -

lauon de 18 minerales mas: y son los siguientes. 
fn¿ ? / r ado d e l % i n o , e n l a v i ñ a q u e 
fue de Pedro de Mendoza, que linda con el cami-
no que viene a Madr id , y con la dé la viuda C e 
era de Martín Grande: En la viña deMeích ? 
de San M a r t í n , y linda con los dos caminos de 
Madrid : 3 ° En el prado mismo del Espino, que 
linda con la vina que era de la viuda de Juan de 
Hernández , y un bosquecillo de retamas: 4.0 E n 
dicoo prado en la vina que era de Blas Sánchez: 
5- -un el prado de la Mora, que empieza frente de 
una huerta, que era de Gerónimo de San Martin 
y atravesaba dicho prado : 6.° En el prado del Es-
pino por el camino alto que iba á Espiniervo en 
el monte junto á una vereda alta, y tenía u n ' p i -
no junto á ella : 7.0 En el camino de Serorcs, don-
de se apartaba el que decían del Guixor: 8.° E n 
ima viña del Alférez Yil ia lba , en el término de 
las Navas del Escribano : 9.0 En una senda que iba 
del termino de las Calaveras , al cerro del Cas-
trejon : 10. En el camino que llamaban de la San
gre , por el que se iba á Sierra-Morena , pasado 
un arroye que regaba unos linares antes de lle
gar aun cercado, que entonces sedéela de los iiere-
deros de Felipe Barras : n . En el camino que iba 
a ios molinos , saliendo por la Ermita de la.San-
gre , antes de baxar al arroyo de Yalmoscoso:' 

12, 
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12, 13, y 14. En el mismo arroyo, por encima 
de una tierra blanca , hasta llegar á un risco de 
piedra : 15. Antes de baxar la cuesta del Parral al 
salir de una calzada : 16. Que corria frente la Er
mita de Yü!alba, y caminaba hacia el Poniente, d i 
vidiendo un pedazo de viña á una y otra parte: 
17. En el camino que iba de nuestra Señora de 
y illalba á Cebreros, que de su cabeza salia una 
fuente: 18. A l lado de dicho camino , á mano de
recha , en una viña que era de Martin Aguilar. 

Otra real cédula hemos tenido presente , su fe
cha 13 de Febrero de 1627 , concediendo licencia 
á Gerónimo Horcajo , para que administrare una 
..mina de plata , • que descubrió en término de la 
referida villa'de Cebreros, y val di os dé l a ciudad 
de Avila . Estas señales son generales ; y puede ser 
muy bien esta mina alguna de las que se llevan in
sinuadas. 

: Según otra real cédula expedida en 3 de Se
tiembre de 1625 , hay mina de plata en un cerro 
que está en término de Navalcan (i).Esta real cé
dula fué expedida, para que Mateo Juiiz, maes
tro de obras , y Francisco Hernández, de armas 
ambos vecinos de Madr id , la pudiesen trabajar! 
-No he podido adquirir mas noticias, ni la real cé
dula se extiende á mas. 

En 11 de Agosto del expresado año de 1727 
se expidió otra real cédula , para que Sebastian de 

S O 

CO ^avftkan Vilb áe Señorío , del Estado de O sa5á 3 leguas cortas de esta villa, y 16 de Av i l a : tiene m 
de aoo vecinos 5 y se gobierna por Alcalde Ord 

rope-
c 

mano. 
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.Soto Yillavicenclo, Miguel Xlmenez, Pedro de 
Mondion v Alonso de Espinosa, Antonio de Co
bos , Don Christoval Carrillo , y el Licencia
do Gerónimo Ximenez , todos en comoañia , be» 
ne fie i asen las siguientes minas: i.a En las viñas de 
.Vivas, y de Menxica, y á estacas de una de Ur
bano de Baraona, y á quadras de otra de dicho 
Antonio de Cobos: 2 / E n el cerro del Moral, que 
la veta corre rdesde-ferecez hacia la villa deCe-
breros: 3.a Junto al dicho, cerro, entre unas v i 
ñas , hacia la parte que llaman de las Navas , y 
otras seis minas: las quatro en la loma que dicen 
del Entierro de los Moros., y las otras dos junto 
al camino real, que viene de Cebreros hacia el Que-
xigal y -Robledo, por la parte, del rio Beceas. -

Don Rodrigo Gómez , Canónigo de Avila , 
descubrió también en tiempo de Felipe I Y . una 
mina junto al arroyo del Higueron , valdios de d i 
cha ciudad. Asi lo dice la real cédula que se le 
expidió en 21 de Marzo de 1627, concediéndo
le, permiso para beneficiarla. K o dice..que metal 
produce esta mina: y solamente añade, que tenia 
por señal muchas piedras marquesitas sobre la 
m i n a , . y que á veinte pasos', á 'corta diferencia, 
hay un- arroyo junto áe l la , que uniéndose un po
co mas adelante con otro., entran en el rio A l -
berche.':; rM'- -/-.<- - '•• ; 

En término de Yaldemaqueda (1) consta por 
los 

(1) Valckmaqueda : Lugar de Seño-río , Estado de las 
Havas del M a r q u é s , á 3 leguas de esta villa , y ó de Avila , 
en la raya de tierra ée la Provincia de Segovia. Tiene unos 
50 vecinos 7 y se gobierna por Alcalde pedáneo» • 



los libros del Consejo de Hacienda de 1622,, que 
existía mina de oro. 

En el término dé l a villa de San Esteban (1) 
hay mineros de plata : consta de una real cédula 
de 4 de Agosto de« i633 , se despachó para 
que el Doctor Don Roque de Mendíola , A r c i 
preste de Arevalo y compañía pudiese beneficiarlos. 

Francisco de Paula Valero, vecino déla ciudad 
de Andujar , descubrió en término del lugar de 
Nava-redondilla (2) en 1785 una mina de cobre. 
Para beneficiarla recurrió á la Junta de Comer
cio , Moneda , y Minas por la licencia competen
te. Por órden del mismo Tribunal comunicada 
l i a Justicia del lugar en 27 de Octubre del refe
rido a ñ o , se mandó extraer una porción de pie
dras de dicha mina sin escoger , y remitirlas para 
su examen. Parece no tuvo efecto la experiencia. 
Esta mina tiene descubierta una beta como de 
ocho dedos de grueso en la corta profundidad de 
diez y seis á diez y ocho varas. A l principio no 
mostró mas que el grueso de un dedo , y por con
siguiente se infiere que será mas si se sigue. En 
ella se advierte alguna porción de agua,pero no im
pide sus trabajos. Está situada en la ladera ó falda 
de un cerro que llaman las Minillas. Es abundan-

Tom. X X . C te 
( 0 San Esteban del Valle : Villa de señorío , partido de 

Mon-beltran , á una legua escasa de, esta-villa , y 8 y é de 
Avila : tiene i f o vecinos , y se gobierna por Alcalde ordi
nario. 

(a) Nava-redondilla : Lugar realengo , sexmo de San
tiago , partido de Avila , á 3 y £ leguas de esta capital, en 
|a sierra : tiene unos 70 vecinos ? y se gobierna por A l 
calde pedáneo» 



te el sitio de lerías^ y á propósito pára hacer car
bón. Es tierra abundante de pastos. ; y en ella es
tá el rio Xándola , que solo pierde su corriente 
tres meses en el rigor del verano ; además de estas 
aguas hay otras que dan, algunas fuentes y arro-
y-uelos... ,• ' • 

En el término de la villa del Arenal hay mina 
de carbón de piedra. La descubrieron en 1780 
Don Joseph Antonio Pastor , Cura Párroco , Pe
dro Pérez y Andrés Yiñuesa : remitieron una pe
queña porción de carbón á la Corte para que se 
hiciese examen : y del que se éxecutó resultó, ser 
de buena calidad. 

En esta Provincia hay pocos conocimientos 
Físicos en sus naturales. :Segun 'algunos quarzos 
que se descubren , y señales i de; varios terrenos y 
montañas de las cordilleras de Guadarrama , y 
Puerto del P ico , tal vez se hallarían minerales 
abundantes de cobre y otros metales, como algu
nas fósiles de aprovechamiento , si se solicitasen 
con diligencia y conocimiento : pero son tan cor
tas las ideas en este país del reyno mineral, que 
aun de caleras y yesales carece la capital , tenien
do que acarrear este material de 6 , 8 , y mas le
guas ; lo que encarece las obras de albañileria r y 
hace débiles y enfermas sus casas y edificios, por 
la mayor humedad que reciben y retienen sus pa
redes de tierra. 

T E -
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V E G E T A B L E S , 

Granos y semillas» 
Algunos pueblos de esta Provincia son abun

dantes de granos , entre otros se pueden contar ert 
esta clase A v i l a , Arevalo , Barraco ( i ) , Casas 
viejas (2) , Ccspedosa (3 ) , el Tiemblo (4) , la Cal
zada , la Gaitera , Madrigal (5) , ISÍavarmorqüen-
de (6 ) , Peñaranda de Bracamonte r Puente del 

V ; C z , 1 Con-

( i ) Son muchos los pueblos que tienen poca , mediana 
ó grande cosecha de granos ; pero son mas freqüentes los 
que tienen poca , y algunos casi nada. 

; (a) Casas viejas : Villa de Señorío , estado de Ladrada,, 
á poco mas de a leguas de esta villa , y 8 y i de Avila : lle
né á8o vecinos. Se gobierna por Alcalde ordinario» : 

(3) Cespedosa : Villa eximida de la Provincia de Avila, 
de aoo vecinos , se gobierna por Alcalde ordinario. És de 
señorío, 

(4) JEl Tiemblo : Villa de señorío del sexmo de Santia
go a 6 leguas de Avila , y confinante con la Provincia de 
Toledo : tiene í 74 vecinos j y se gobierna por Alcalde or
dinario. ' 

(5) Madrigal: Villa realenga de cerca de trescientos y seis 
vecinos., ;á 10 leguas d^ Avila ^ situada en llapo y buena 
campiña. Tiene dos Iglesias Parroquiales ,'úti Convento de 
Frayles y otro de Monjas , y un Hospital real: la única fuen
te que üene^viene.por encañados de mas df nn^ legua de 
distancia. Tiene la gloria de haber5 sido patria del Tjstado, 
y haberse celebrado en ella cortes s se gobierna por Corre-
j idor. a,a ,1 ^ 

(6) Navarmorqüende s Villa de señorío , y cabeza del 
partido de su nombre : está situada en terreno fragoso , cer
cado de ¡cerros sobre el rio Guadiervps: tiene 1̂ 0 vecinos, 
y, se gobierna por Alcalde ordinario: algunos escriben Ha* 
valmorqüende. 
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Congosto ( i ) , Sanchidrian (2 ) , Valdeverdeja (3), 
Velayos , y finalmente apenas se halla pueblo que 
no coja alguna corta cantidad de grano. Sin em
bargo su cosecha es cortísima ^ pues regulada por 
algunos anos resulta que rinde e§ta provincia aníial» 
mente lo siguiente: 

De trigo 5009 fanegas: su precio á 42 reales: 
vale este fruto 21.000® reales de vellón : se consu
men 560$ fanegas : le faltan 6o9 fanegas que le 
entran de otras Provincias inmediatas. Pierde en 
este artículo 2.520® reales. 

De cebada produce 230® fanegas: vale esta co
secha por 22 reales vellón : 5.0608 reales: se con
sumen en la Provincia 215® fanegas : le sobran 15®: 
gana por consiguiente, en este artículo 3308 rea
les : se extraen á otras Provincias de España según 
la proporción. 

De centeno se cogen 250® fanegas-: vale este 
producto por 25 reales la fanega : 6.250® reales s 
se consumen 340® fanegas: le faltan 90®. Pierde 
en este artículo 2.250® reales ; se introducen de 
otras inmediatas. 

De algarrobas se cogen 44® fanegas: valen por 
25 reales 1.100® reales: se consumen 75® : le fal-

' - . . , Í . lí ' tan 
( O Puente deí Congosto r Vllfa de señorío , y una de 

las eximidas en la Piovincia de Avila , de 31a vecinos í se 
gobierna poi* Alcalde ofdinario. ' 

(a) Sanchídnan : Lugar realengo, sexmo de San Pedro2 
partido de Avila , de a^o vecinos : se gobierna por Alcalde 
pedáneo. 

(3) Valdeverdefa : Villa de señorío;, estado de*Mirarida3 
de 4 jo Vecinos: se gobierna por Akáide ordinario j otíO¿§ 
le llaman Valverdeja. 
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tan 318 fanegas: pierde en este articulo 77 5 9 rea
les. Se introducen de otras Provincias de Castilla. 

De avena produce 139 fanegas: vale esta co
secha por 16 reales: 208^ reales: consume 139600 
fanegas: le faltan ó o o : pierde 90600 reales : se in 
troducen de otras Provincias. 

De garbanzos se cogen 2.6® fanegas : valen 
por 44 reales: 1.144© reales: se consumen en la 
Provincia fanegas : le sobran 48 í gana la Pro
vincia en este fruto 1769 reales. 

De avichuelas se cogen i 9 fanegas : valen 
por 42 reales : 42$ reales: se consumen 19300 fa
negas : le faltan 300 : pierde i296oo reales. 

De linaza 400 fanegas ; vale este fruto por 40 
reales: i69 reales : se consumen en la Provincia. 

Resulta que en la clase de granos y semillas 
pierde esta Provincia 5.061 £200 reales.Pierde tam
bién los otros granos y semillas que se introducen 
en ella y no se cogen , como es el arroz, 8cc, 

Hortalizas* 
Tiene algunas hortalizas esta Provincia : lo 

que se coge y pone de venta en ella asciende á 
i69ooo arrobas. Y ale este articulo á 3 reales una 
con otra 489 reales. Le entran de otras como 19 
arrobas 5 y como no extrae pierde su importe, 
que asciende á 39000 rs. 

E l pimiento es un articulo de alguna consi
deración, pues asciende á 189 arrobas. Vale por 
28 reales 5049 reales. Le sobran 4$ arrobas. Gana 
en este articulo 1129 reales. 

Resulta que en las hortalizas gana la provin
cia 1098 reales. 

f-T 
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Frutas, 

También produce frutas: loque coge es lo si
guiente: 

De fruta verde 2o9 arrobas. Vale esta cosecha 
por 6 reales i2o9 reales vellón. Se consumen 148 
arrobas: le sobran 69, que se extraen á otras inme
diatas : gana en este articulo ^68 reales. 

De nueces se cogen 400 fanegas. Valen á 16 
reales 68400 reales. Se consumen en la Provincia. 

De castañas produce 108 fanegas. Valen por 
11 reales noSooo. Se consumen 89 en la Provin
cia: se extraen para otros 28. Gana en este artí
culo 228 reales. 

De aceytunas se cogen para fruta 200 fane
gas : valen á 20 reales 48, Se introducen algunas 
pocas de fuera. 

Resulta que en esta clase gana la Provincia 
588000 reales. 

Caldos. 

Se coge vino en esta Provincia; pero su cali
dad no es de lo mejor (1). Su cosecha se regula á 
1508 arrobas. Vale á 9 reales 1. 3508000 reales. 
Se consumen 2608. Le faltan y se introducen de 

, ,. n : ~ ;:otras 

(1) Sin duda se habrán perdido los viñedos que en el 
siglo X V I . tenia la ciudad de Avila y su tierra a distan
cia de cinco y ocho leguas , pues algunos que han escrito de 
esta ciudad aseguran que se decia por excelencia, vino de 
San Maran encubado en Avila. Puede ser probable esto por 
ser los ayres frescos. 



(^3) 
otras n o ® afrobas. Pierde en este articulo 9 9 0 © 

reales., -r» • • 
De aguardiente se saca en esta Provincia co-

mo 28 arrobas. Yalen por 16 reales 329. Se con 
sumen en ella 3® arrobas. Le faltan i 9 , pierde 

reales. 
De vinagre se haceu - m o 140 arrobas. Se 

consumen en ella : vale í - eales 560. 
De aceyte se coge cor:- 129 arrobas. Vale por 

c4 reales 648S000. Se consumen 2o9 arrobas. Se 
introducen de otras Provincias 89 : pierde 4320 
reales. * ^ 

Resulta que esta Provincia pierde en la clase 
de caldos 1. 4389 reales vellón. 

M A T E R I A S P R I M E R A S . 

Lino y cáñamo. 

Produce esta Provincia lino y cánamo. E n , 
Avila es poco lo que se coge : grande fomen
to se le podria dar al cultivo de lino y sus texidos 
si se aprovechasen mejor las márgenes y vegas de 
los rios, Adaja, Tietar, Alverche, Tormes, Bol-
toya, Arevalillo , y otros torrentes y gargantas 
que descienden de las cordilleras de Guadarrama 
y puerto del Pico , por una y otra banda de las 
dos Castillas, con terreno y temple muy á propó
sito para la expresada siembra,cultivo y labores:pa
ra esto era necesario animar los labradores, no so
lamente guardándoles las franquicias que están con
cedidas , sino facilitarles otras, como seria la l i 
bertad de diezmos, siquiera en los principios. 

E l 



E l Uno que se coge se reduce á it)9 arrobas. 
Yale esta cosecha por 6o reales 6ood. Se gastan en 
la Provincia , y se introducen algunas cortas 
cantidades de fuera. 

E l cáñamo es cosa cortísima lo que se coge, 
pues no pasa de 6o arrobas; pero se introducen 
de otros hasta 300 ó 400 arrobas. 

Todo este lino se invierte en ropa blanca para 
el uso y consumo de los habitantes de la Provincia» 

Seda* 

También tiene cosecha de seda : liega comun
mente á 192,00 arrobas en capullo. Vale por 100 
reales 120$, Se extrae para Tala vera en la misma 
forma. 

Madera* 

N o se saca délos árboles todo el producto que 
sesacaria si hubiese industria y aplicación ala cons
trucción de obras de carpintería. E l pueblo mas 
aplicado es Pedro Bernardo, en donde hay unos 
50 hombres dedicados á hacer cucharas y cucha-
iones de pino. Debo manifestar aquí, que este pue
blo tuvo con bastante extensión la manufactura y 
comercio ^ ya casi perdido, de cucharas y otros 
utensilios de madera, que aunque basto y poco 
prolixo es de mucho consumo, y llevaban hasta 
los puertos: podría restablecerse facilitándoles la 
arreglada y proporcionada corta de pinos con otros 
auxilios que pueden concedérseles en sus extensos 
bosc¡ue5« 

Pez* 



(25) 
S':-: " I , 11 * •.' : Fez. ; f. 

También sé hallan en esta Provincia dos fábri
cas de pez, una en Mijares, y otra en Mombcltran. 

Se cria en esta Provincia con abundancia la 
gualda. 

Se cria igualmente alguna coscoja ó grana ker
mes : como también la granza ó rubia , especial
mente en la tierra y estado de Oropesa y la Cal
zada : su cultivo puede aumentarse en esta tierra 
por ser bastante á propósito. 

Plantas, 
Se crian buenas y abundantes plantas medicina

les , como son, acederas romanas, acónito , cu
lantrillo de pozo, agárico, sancos, alcea, pie de 
león , ajos silvestres, pamplina, aliso , androsac-
mum , anemono silvestre , becerra , asclepias, dora
dilla , enula, garbancillo, astragalo , manzanilla, 
1)lattaria , prunella , consuelda , hiedra, zulco,cam-
panula , berros de prado, sanamnnda, tercianaria, 
yerba de gatos, caucalis, cicutaria , escordiobas
tardo, chrlsantemo , colchico, dedalera, brugia, 
deronicum, brezo, eufrasia, culantrillo blanco,hor-
tiga muerta, galio blanco , carquexa , hipericon, 
ligurtico , argentería , & c . 

De árboles sé -hallan alisos, abedul, castaños, 
mustacos, encinas, pinos y otros» 

' A N I M A L E S * 

Cañado lanar. 
Tiene esta Provincia bastante ganado lanar. Las 

Navas del Marques se distingue por su mucho 
ganado lanar , y la leche es muy delicada y esti
mada en la Corte. La misma excelencia en punto 
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á ganado logra Oropesa ( i ) , Navarmorqüende. 
La crianza anual se regula á 50® carneros. 

Valen por 44 reales 2. 2008. Se consumen en la 
Provincia 328. Le sobran iS8 , que se extraen á 
otras. Gana en esta crianza 792® reales. 

De corderos se crian 120. Yalen por 17 reales 
204©. Se consumen 3®. Se extraen otros 3®. Ga
na su valor, que es 519 reales. Los demás quedan 
para criarse. 

Ganado cabrío. 

E l ganado cabrio de este países de alguna aten» 
don . Algunos pueblos se inclinan con cuidado á 
esta crianza. Producen las cabras como i i 0 ca
britos. Se consumen 38500. Se extraen 59. Vale 
esta extracción por 10 reales 508. Los demás que
dan para criarse. También se extraen algunas ca
bras y machos. 

Las carnes que producen los ganados de esta 
Provincia son buenas. 

(1) Oropesa Í Villa áe señorío, y cafceia i e l tst&éo de su 
nombre, con título de Condado?está skqa^a en un collada bas
tante elevado con buen clima , y terreno dilatado, pues tiene 
un monte baxo de 5 leguas de longitud, y quatro poco mas 
ó menos de latitud. Las calles son en la mayor parte anchas 
y empedradas , con quatro plazas , una Iglesia Parroquial, 
dos Conventos de Frayles , dos de Monjas , la casa qû e fué 
de los expulsos , un Colegia de niñas , buen Hospital , un 
Colegio de educacion: y un buen palacio de su señ j r : con 
tantas fundaciones no tiene mas población que unos 350 ve* 
cinos. Se gobierna por Alcalde mayoir. 



Ganado de cerda. 
carece de ganado de cerda. En Avila se 

crian algunas cabezas, pero en Oropesa es donde se 
advierte mas aplicación á esta tan útil y aprecia-
ble crianza. Los de Navarmorqiiende los imitan% 
y algunos otros pueblos á proporción. Se regula 
que los lechones que se crian ascienden 3 40500, 
Vale esta crianza por 70 reales uno con otro.' 
3.158000 reales. Se consumen 3S100. Se extraen 
18400. Gana en esta crianza c ^ o o o reales. 

Ganado vacuno. 
Se cria en esta Provincia algún ganado vacuno» 

Se aplican á esta crianza en A v i l a ; pero mucho 
mas á proporción en Oropesa, Navarmorqiien
de, 8cc, 

E l ganado produce 6B becerros. Se consumen 
i95oo,se extraen á otras Provincias. 19^00. Gana 
laoS reales. E l resto queda para criarse. 

Ganado caballar y mular, * 
E l ganado caballar y mular que se cria no es 

de consideración. Se considera lo siguiente. 
De pollinos 350. Talen á 75 reales 309250 

reales. .Se crian en la Provincia. 
De potros 300. Valen por n o reales 338000 

reales. Se crian en la Provincia casi todos: los que 
acostumbra extraer un ano con otro son m . 

De muletas se cm-n 15. Valen por 700 reales, 
10^500 reales: se quedan para criarse en la pro
vincia. ,; ; ' 

Resulta que gana esta Provincia en la crianza 
ae sus ganados i . 3289000 reales, 
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i Se ha de considerar que debe rebaxarsc el va
lor délas muías y ganado vacuno que le entra de 
otras Provincias para la labor, que es articulo de 
consideración , y nosotros no hemos podido ave
riguar. 

Esta Provincia tiene por su natural terreno bellas 
disposiciones para mantener mayor número de gana
dos mayores y menores que los que tiene en el dia. 
Falta aplicación ó industria para ciertas empresas 
que precaven las nieves, las aguas fuertes, y yelos. 
En los pueblos de montaña ó sierra carecen de cu
biertos , y cercas de aguas para abrevaderos. Es mas 
culpable esta morosidad, por quanto hay abundan
cia de piedras y maderas para su construcción. Con 
este auxilio á poca costa podrían criar y mante
ner mas vacas , ovejas, cerdos , y otras reses oxi 
el Invierno , respecto á que quando llueve ó nie
va mucho , y no pueden pacer las yervas, podan
do los dueños sus encinas, árboles, ó matas que 
conservan hojas apetecidas de los ganados, se al i
mentan bien. También tiene facilidad esta Provin
cia para convertir en prados artificiales algunas tier
ras valdías, ya haciendo sangrías ávarios arroyue-
los que se desperdician; ya abriendo norias don
de el agua esté algo somera, ya construyendo es
tanques en donde se recoja el agua que se derra
ma en tiempo de lluvias. Asi no se venan muchos 
ganaderos precisados á mantener sus ganados con 
centeno, algarroba, y cebada. Si estas ideas se exten
diesen , no habría tantos zelos , y muchas veces 
pleytos entre ganaderos y labradores, sobre el rom
pimiento de tierras ; pues es bien fácil hacer el 
que una fanega de tierra rompida , y vuelta pra

do 
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do artificial, pueda mantener tanto ganado como 

, que estén sin romper ; pero el ganadero quie
re sustentar sus resessin fatiga á puro de abundan
cia de terrenos, y echarse después á dormir. 

Las clases de lanas que producen los ganados 
de esta Provincia , se nombran finas , entrefinas, 
leonesas, trashumantes ó de cabanas, segundas y de 
Navas. Estas dos últimas suertes se producen de 
algunos rebaños estantes en las sierras , con las 
churras, bastas, ó colchoneras del partido de Pe
ñaranda. De las tres primeras clases se hacen qua-
tro apartados á estilo de recibo segoviano , que son 
refino, fino , tercero , cortes ó caidas. Con esta 
distinción se llevan á los lavaderos , y se benefician 
y comercian , á diferencia de quando se venden á 
vellón redondo, que todo va unido en él. Enton
ces es la comun ^diferencia de precio la de diez 
reales en arroba : la de caidas ó quarta especie, 
que también llaman cortes ó desperdicios del ve
llón , se extrae igualmente en el globo de las la
nas finas y entrefinas, pero en realidad este es un 
género basto, aunque de una misma res, y del pro
pio uso y aprovechamiento en nuestras fábricas, 
porque mezclado con las lanas segundas de Navas, 
se hacen buenas bayetas, panos veintenos, y otros 
inferiores, que es lo que mas trabajamos. Concep
túo que seria muy útil al mayor fomento de nues
tras manufacturas el prohibir su extracción como 
género basto ; pues no hallo mas fundamento mien
tras subsista la prohibición de esta especie , para 
que se saque del Rey no , que un abuso ó toleran
cia ; y su continuación Ínterin la Europa siga el 
sistema actual 4c su legislación política , no pue

de 



de ménos de perjudicar á nuestra industria. La ex
tracción de las lanas finas de esta Provincia no 
perpd.ca a sus fabricas, porque son pocos ó nin
gunos los telares que tienen para paños finos • n i 
tampoco puede perjudicar tanto á las restantes 
manufacturas nuestras , como la de las lanas bas-

dffí^nif ¡j0 'í'11,1"'2 convendl-á ir aumentando las 
dificultades de la extracción , al paso que se va
yan fomentando los telares. Entretanto y has'ta 
te s e n S ^ ^ COn0dCnd0 SU - ^ ^ L o t -
oh l iL ; 'n1tlenden aIgunos q"e "o sería violencia 
obligar a los comerciantes extractores, el que pa
la hacerlo y que se les permita este negocio . de
bían hacer fabricar ó por lo menos hilar una quar-
ta parte de las que acopian para el comercio de 
exhaccion : puede ser que por no dexar el uno en
trasen en el o t r o ; y la experiencia les baria cono
cer el mayor beneficio que Ies podría resultar de 
hacerlas laborear de su cuenta , deduciéndose al 
mismo tiempo el mas considerable del público en 
el empleo de tantos brazos y tiempo como hov 
estamos desperdiciando. y 

En el precio de las lanas hay bastante varíe-
dad según los anos y siis incidentes :,p.ues en un 
mismo ano se suelen pagar desde 8o á n r reales 

deSde 4 ° á 6 ° te ordUar i í 
L a cantidad de lana que producen estos ganados 
es al ano 8o9 arrobas de fina y 24® de basta £ 
consumen en la Provincia 188 arrobas de la das^ 

reales. De basta se consumen zy® arrobas7se i n 
troduce de otras 33 arrobas: pierde en esta intro-
duccion a 45 reales, 1359 reales. 

Es 
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Es poca la lana que se extrae para Reynos en
tran geros de esta Provincia. En el año de 1786 
se extraxeron 39148 arrobas y 5 libras de la lavada, 
y 464 y 20 libras de la sucia : en el de 1788, 49961 
arrobas de la lavada, y 10299 de la sucia : y el de 
1790 salieron 38052 arrobas de la lavada , y na
da de la sucia. 

Resulta que la lana que extrae para fuera del 
Rey no , y para él asciende su valor á 4.8259 
reales. 

Cera y miel. 

En esta Provincia es corta la cosecha de cera 
y miel y de inferior calidad : asciende la miel 
á 130 arrobas: vale por 50 reales , 69500 reales: 
de cera 50, vale por 170 : 89500. Se consumen 
estos frutos en la misma. 

Botones*, 

En el estado de Oropesa se halla una fabrica 
de botones de asta. 

RÍOS, 

r Los ríos que nacen y bañan esta Provincia son 
Alverche , Tietar , Gasnetas, Casillas, Torres , los 
Llanos, Ramacastañas, la Candeleda, Guadlcrvos, 
-Adaja , Ecrtes, Arevalillo , Tapardiel, Trabancos, 
Cruz , Menines , Almar , y Merderos. 

E l rio Alverche nace en las sierras de la Ave
llaneda en la Provincia de Salamanca ; camina por 
esta tierra poco mas de quatro leguas, entra á ba

ñar 
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nar la Provincia de Avila , antes de llegar á Hoyo 
Quesero, ( i ) en donde se pasa por el puente. De 
Hoyo Quesero camina solitario por el valle llama
do también Alverche á Navalosa (2). Aquí se ha
lla otro puente que és de bastante t ránsi to , por 
ser carrera de tierra He Toledo á Avi la . Sigue su 
carrera dexando á la i ^ . á e r d a á Navatalgordo, (3) 
resguardado de sierras bastante elevadas pasa á Bur-
gohondo , (4) llega después á Navaluenga, (5) de-
xa á la izquierda á cosa de media legua al Ber-
raco , (6) después corre solitario hasta llegar aí 

Tiem-
(1) Hoyo Quesero : Lugar realengo de! partido de Avi

la , sexmo de Santiago : dista de su capital 6 leguas , tiene 
10o vecinos , se gobierna por Alcaide pedáneo. 

(a) Navalosa s Lugar realengo del partido de Avifaa 
sexmo de Santiago : pueblanlo 170 vecinos, es carretera 
para Avila , de cuya capital dista 5 leguas. Sé gobierna por 
Alcalde pedáneo. 

(3) Navatalgordo : Lugar del partido de Avila , sexmo 
de Santiago , de £0 vecinos : se gobierna por Alcalde peda» 
neo. Dista de su capital cerca de 5 leguas. 

(4) Burgo-bou do : Lugar abadengo del sexmo de San
tiago , á 5 leguas de Avila , de 9o vecinos. Tiene un Con
vento de Canónigos Regulares de San Agustín. Para pa
sar el rio Alverche tiene un puente en la carretera de 
Avila. 

(5) Navaluenga; Lugar realengo del sexmo de Santia
go , á 4 leguas y f de Avila, Pueblanlo izo vecinos : se go
bierna por Alcalde pedáneo. 

(6) E l Barraco : Lugar realengo del sexmo de Santia-
ô , á 4 leguas y i de Avila .: se gobierna por Alcalde pe

dáneo. Es bastante grande , pues se dice que pasa de 300 
vecinos , está rodeado por todas partes de varios poblados 
ck encinas y pinos : el trage de las mu ge res es muy partí» 
calar 3 por «na especie de dalmática que llevan ceñida muy 
alta con orlas á los lados , las casadas llevan una toca de 
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Tiemblo , y separado como cosa de una legua cor
ta de Gebreros, desampara la Provincia de Avila 
y entra en la de Toledo , habiendo caminado por 
ella diez leguas. En la carrera que hace este río 
en tierra de Avi la recibe algunos arroyos , y el 
riachuelo Gasnatas , que. tiene su origen en t é r 
mino del K erra don ; riega á San Bartolomé de 
Pinares, (7) dexa enfrente á Santa Cruz de Pina
res , (8) y pasado el Barraco desagua en Alvcrche, 
habiendo caminado desde que nace hasta que-mué* 
re cerca de cinco kgu-as. 

-El rio Tietar tiene su origen mas arriba del 
Sotillo de La Adrada, (9) dexa á la derecha á La 
Adrada; (10) mas abaxo como cosa de legua y me^ 
dia , pasa separado un quarto de legua de Fresne* 
dilla-, (11) pasa por término de Iglcsucla, (12) 

Tom. X X . E cor™ 
gasa revuelta f o r cabeza y cuello , y unas y otras van re* 
gularmeníe deseabas : pero los días festivos se engalanan 
bien á su modo., 

(7) San Bartolomé de Pinares : Villa de señorío : sex*. 
mo de Santiago , á '% leguas y § de su capital Avila 5 á cu* 
yo partido pertenece. Tiene mas de 240 vecinos , y se go» 
bierna por Alcalde ordinario. 

(8) Santa Cruz de Pinares : Villa de seiíorío , sexmo 
de Santiago en el partido de Avila , á 4 leguas de esta ca« 
p k a l : tiene 70 vecinos , y se gobierna por Alcalde oi dina-
rio : su término confína con ía Provincia de Segovia. 

(9) So'tillo de la Airada : Villa de señorío , estado de 
la-Adrada á media legua de esta villa , y seis y media de 
su capital Avila. Se gobierna por Alcalde ordinario. 

(10) La Adrada : Villa de señorío , es cabeza del estada 
de su nombre , á seis leguas y media de su capital Avi la , 
La pueblan iao vecinos, y se gobierna por Alcalde ordi* 
nario. 

( i i ) Fresnedilla: Villa de señorío, partida ó estado de 
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corre serpenteando á Buenaventura, (13) camina 
á Hontanares, desde donde pasa á fertilizar á Ex
tremadura ; camina este rio por la Provincia de 
Avila nueve leguas, caminando'por la Extremadu
ra como qoatro leguas , vuelve á alegrar la Pro» 
vincia de Avila por el estado de Oropesa. Recibe 
•en esta travesía los arroyos Casillas, Torres, y los 
•Llanos, Las Casillas, (14) nace junto á este pue
blo , pasa á poca distancia de La Adrada; dexa á 
la derecha á Piedralavcs , (15) y corriendo soli
tario dá sus aguas al Tietar frente el Almendral, (16) 
tiene de curso tres leguas escasas. E l arroyo Tor-
i ' v .-res 
Xa Adrada j á peco mas de «na/legua dé esta villa , y siete f 
media-de SÜ capital -Avila : -es término de la Provincia con-
finante con la de Toledo. Tiene •algunas, caserías en su ju
risdicción. Puebian'a unos 40 vecinos , y se gobierna por 
Alcalde ordinario. 

• (11) íg!e.>uela: Villa del partido Kavamorq íknde , á le^ 
%m y media de esta viíla ^/y noeie-y .medja..:de Avi la , sis 
capital. Puéblanla 130 vecinos , y se gobierna, por Alcalde 
ordinario. ; ? 

( i - 0 Buenaventura : Villa de señorío: , partido y estado 
áe Navinioi qüt'nde , á poco mas de legua y media.de esta 
villa , y nueve de ŝ  capital Avila. Tiene como 80 vecinos, 
j se gobierna por Alcalde ordinario. 

(14) Casillas: Lagar de señorío, estado de La Adrada á 
un quarto de legua de esta villa y seis de Avila : se cuen» 
tan 9o vecinos , y se gobierna por Alcalde pedáneo, 

(15) Piedralaves ? Villa de señorío, estado de La Adrada, 
á una legua de esta villa , y siete y media de Avila , de mas 
de 450 vecinos. Se gobierna por Alcalde ordinario. 

(16) Almendral ? Villa de señorío, estado de Kavamor-
qüende , á poco mas de dos leguas de esta villa y nueve de 
Avila. Confína con la Provincia de Toledo: se cuentan i io 
vecinos en ella , y se gobierna por Alcalde ordinario. A U 
ganos llaman á este pueblo Amendral. 
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res nace en e l Puerto de Mijares; desciende á es
ta villa , pasa luego por Gabilanes ( i ) , y imi 
abax-o de Casa vieja entra en Tietar. Tiene este 
arroyo dos leguas' de travesía* El arroyo de los 
Llanos nace en el Puerto de Pedro Bernardo; de-
xa á 'esta villa una legua á la izquierda , y mas 
abaxo de Lanzahita (2) entra en'Tietar : este ria
chuelo camina poco mas de legua y media. En el 
estadb de Oro pesa desaguan también en Tietar la 
Candeleda y Guadiervas. La Candeleda nace dos 
leguas mas arriba : llega á esta villa (5) , y después 
de fertilizar su campiña-, desagua en Tietar , me
dia legua mas abam Guadiervas tiene su origen 
en los prados de su nombre , en la Provincia de To
ledo, y después de haber caminado í o leguas, entra 
en Tietar, legua y media mas abaxo de Navalcan.. 

, E l rio Ramacastañas nace en el Puerto del Picó*: 
Baxa á las Cuevas (4) , pasa junto á Villarejo (5), 

E 2 en 
(1) Gabilanes : Lugar áe senm-í5 , estado de Mombef* 

íran , á quatro leguas de esta Villa y ocho de A v i l a , de 90 
vecinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo. 

(a) Lanzahita : Villa de Señorío 5 partido de MoffibeL 
tran , á dos leguas de esta villa y diez'de Avila. Se cueu-
tan 70 vecinos , y. se gobierna por Alcalde ordinario. 

(3) Candeleda : V i l k de señorío , estado de Miranda I 
leguas áe Avila. Pueblanla 300 Vecinos , y se gobierna 

por Alcalde ordinario. Confina .con la Provincia de Extre
madura. 

(4) ^ Las Cuevas : Villa de Señorío, partido de Mombeí-
tran , á distancia de una legua de esta villa , y 10 deAvi^ 
la , de 130 vecinos. Se gobierna por Alcalde ordinario 

(? ) Villarejo: Villa de señorío , partido de Mombe!-
tran, a una hora de esta vi l la , y cerca de 9 de Avila. Tie
ne 170 vecinos , j se gobierna por Alcalde ordinario. * . 



en donde se le juntan las aguas de un arroyo, que 
pasa tocando á esta villa: poco mas abaxo recibe 
otro arroyo que pasa por San Estevan del Valle: 
acrecentado con estos, llega á Mombeltran, en don
de se le jnritan otros arroyos. Acrecentado de es
tas aguas., entra en la Provincia de Extremadu-
la. Su curso en la de Avila es, de 4 leguas.. 

Adaxa nacft de las sierras de.Villa-franca., no 
lejos deVil la toro( i ) : pasaá Aniavida (2), en don
de se le junta un arroyo, que nace en nuestra Se
ñora del Risco. Camina á Blacha (3), Robledillo, 
N i a rr a (4). Mas abaxo se le junta errio Tcrtes,que 
nace en Ríoírio , y pasado Cabanas (5) tiene 
su desagüe, habiendo caminado como dos leguas. 
Aumentado Adaxa-con estas .y otras .aguas , pro
sigue cam.inando á Fresno,. De aquí haciendo al
gún rodeo, va á fertilizar 1 Avila :-ántes de llegar 
á esta Capital, se le junta un arroyuclo, que íla-

; man 
(1) Villatovo : Villa de señorío , y cabeza del estado de 

su nombre T á 6 leguas de Avila. Fuéblanla 100 vecinos , y 
se-gobierna.por Alcalde^ordinario* 

(a) . Amavida :- Lugar de señorío , partido de Viüatoro, 
á poca distancia de esta villa, y 6- leguas.de Avila. Tiene 8o 
vecinos j y se gobierna por Alcalde pedáneo., 

(3) B'acba: Lugar realengo 3 del partido- de Avila , sex
mo de San Pedro., á 5 leguas de aquella ciudad. Tiene 5:0 
vecinos 5 y se gobierna por Alcalde, pedáneo.. Otros .le üa» 
man Blancha. 

(4) Niarra : Xu^ar. realengo , sexmo de San Pedro., y 
partido de Avila,: dista de esta Capital a.leguas. Se gobier* 
ti2 por Alcalde pedáneo.. 

(5) Cab^^as:-Lugar realengo , sexmo de Santiago 5 par
tido de Avi l a , á .a.leguas..devesta ciudad. XwnQ, apvVjecÍQOs, 
y se gobierna por Alcaide pedáneo» 
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tnm el Graial. Corre por despoblados , y por la 
calda de la cordillera de las-Sierras de Avila .has
ta lleoar á Mingorría : dexa á la izquierda a .Zon
ta ( i ) . Pasa á Pozanco (2), dexaiído á esta villa a la 
derecha, y caminando entre Sierras, llega á tenni-
BO de Viilanueva de Gómez. Prosigue su viage 
á Blasco Sancho (3) dexando á este lugar á me
dia legua á la derecha , y igual distancia á Bo
dón (4) y Tinosillos ( 5).. Sigue Adaxa su curso r y 
llega á Orvita (6) : pasa después próximo á Espi
nosa dé los Caballeros (7) ; riega á Mart in M u 

ñoz 
(1) Zonta: Lugar realengo , sexmo de San Juan , par

tido de Avila , á 3 leguas de esta Capital. Tiene de pobla^ 
cion unos 30 vecinos , y se gobierna por Alcalde pedáneo, 
Xlamanalgunos á este pueblo Zorita de los Molinos. 

(a) Pozanco : Villa de señorío , sexmo de Santo T o m é , 
partido de Avila , á ^leguas de esta Capital. Tiene 46 ve
cinos, y se gobierna por Alcalde ordinario, 

(3) Blasco.Sancho Í-Lugar realengo, del sexmo de San-» 
to Tomé , partido de Avila , á poco ménos de 6 leguas de; 
esta Capital. Tiene 9o vecinos , y se gobierna por. Alcalde 
pedáneo. 

(4) Bodón : Villa pequeña del sexmo de Santo Tomé., 
partido de Avila , á 6 leguas de esta Capital. Tiene 60 veci-
ÍIOS 5 y se gobierna por Alcalde,ordinario. Otros llaman el 
Bodón . 

(5) Tinosillos : Xugar realengo, sexmo del Aceral apar
tido de Arevalo, á 3 leguas de esta villa , y 6 de Avila sa 
Capital, Está aniquilado este pueblo , pues apenas llega a 0.0 
vecinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo. 

(6) Orvita : Lugar realengo , sexmo de Orvita , parti
do de Arevalo , á a leguas de esta villa , y 7 dé Avila su 
Capital. Tiene 80 vecinos , y. se gobierna por Alcalde pe* 
da neo.. 

(7) Espinosa de. los Caballeros: Lugar realengo del sex
mo 



ñ m . d t la Dehesa ( i ) . A poca distancia encuen
tra á Arevalo, baxo de sus muros desagua en este 
•rio el nombrado Arevali l lo, formando como una 
Península. Arevalillo tiene su origen de las Sier
ras de nuestra Señora del R incón , mas arriba de 
Benitos (2) : pasa después por los términos de 
Villaflor (3) , Morañuela (4) , Mimo grande (5) 

Y Albornos (ó). A poca distancia de este lugar' 
se agregan á Arevalillo otros arroyos, con ios qua-
es sigue su curso á Viñaderos (7) , desde donde 

liega después de haber corrido legua y media, á 
jun-

mo de Orvita , partido de Arevalo, á legua y media de esta 
Tilla , y 8 de Avila. Se gobierna por .Alcalde pedáneo. 

(1) M i r t i n Muñoz de la Dehesa : Lugar realengo , sex
mo de ía Vega, partido de Arevalo , á media legua de esta 
villa , y 9 de Avila su Capital. Tiene unos 36 vecinos y se 
gobierna por Alcalde pedáneo. 

(a) Benitos; Lugar realengo, sexmo de San Vicente* 
partido de-Avila, 3 4 leguas de esta ciudad. Su población 
es cortísima , pues apenas liega á ao vecinos. Se gobierna 
por Alcalde pedáneo. 

(3) Villaflor : Lugar realengo , sesmo de San Pedro 
patudo de Avila , á 4 leguas de esta ciudad,de 40 á 50 ve
cinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo, 

(4) Morañuela : Lugar realengo , sexmo de San Pe
d r o , partido de Avila , á 4 leguas de esta Capital , de ar 
vecinos. Se gobierna "por Alcalde p laneo . 

(5) Muño grande: Lugar realengo , sexmo de Coba-
leda , partido de Avila , á 5 leguas de esta ciudad. Tiene 40 
vecinos , y se gobierna por Alcalde pedáneo. 

*(ó) Albornos: Lugar realengo , sexmo de Cobaleda, 
partido de Avila , á 5 leguas poco mas de esta ciudad: pué
danlo de ÍO á 60 vecinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo. 

if) Viñaderos: Lugar realengo, le&mp del Aceral, par- • 
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Juntarse en Adaxn, cerno tenemos dicho» Engran
decido Adíixa con las aguas de Arevali l lo, cami* 
na poco trecho por la Provincia de Avila : pues 
luego sale á la de Yalladolidd , por cerca de O I -
medilla ( i ) . Tiene de carrera Adaxa en' esta Pro
vincia per su travesía 22 leguas. 

E l Tapardiel nace junto á San Mart in (2)4 
después pasa por junto á T i t a (3) : corre solita
rio , fertilizando varios despoblados , que antigua
mente fueron pueblos útiles, hasta llegar á Fon t i -
veros (4) : á peca distancia pasa, por térinino de 
Cantiveros (5), De aquí corre á Cisla (6 ) , por 

> cu* 

tido ele Arevalo , á una legua de esta villa , y 8 de Avila s i ' 
Capital. Es población muy pequeña , pues no liega á ao ve« 
cinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo. 
. (1) Olmedilla : Lugar realengo, sexmo de SInlabaios, 

partido de Arevalo , á poco mas de una legua de esta villa, 
j lo de Avila : está este lugar casi 'despoblado , pues no lle
ga á 8 vecinos. Se gobierna por Alcalde pedáneo. Llaman 
también á este pueblo las Olmedillas. 

(a) San Martin : Lugar realengo , sexmo de S.ÍB Vi»' 
«ente , partido de Avila , á 5 leguas de esta Capital, de ao 
Tecinas. Se gobierna por Alcalde pedáneo. 
\ (3) Vita : Villa realenga , sexmo de San Vicente 5 par« 

4ido de Avila , á 6 leguas de esta ciudad...Tiene §0 vecinos, 
y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(4) Fontiveros : Villa de señorío , sexmo de San Juan, 
partido de Avila , á distancia de cerca de 7 leguas de esta 
ciudad. Tiene 170 vecinos , y no obstante conserva varios 
Conventos de Religiosos, ge gobierna por Alcalde ordinario, 

(?) Cantiveros : Villa de señorío , sexmo de San Juan, 
partido de Avila , á 7 leguas de esta ciudad , de 60 veci
nos. Se gobierna por Alcalde ordinario. 

(6) Cisla : Villa áe señorío 5 sexmo de San Juan j par-
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cuya villa pasa casi tocando: llega despuésáMam
blas ( i ) . A poco mas de una legua, encuentra á 
Bercial:: sigue su carrera por Moraleja de Mata
cabras (2) , Sinlabajos (3) , Lomo-viejo (4^ 
Murie i .(5) , Salvador (6) , San Llórente (7)! 
E n este lugar > á cosa de un quarto de legua, de-

xa 

Éíáo de Avila , á S leguas áe esta ciudad. Su pohhckm cúí"* 
ta , pues no pasa de 60 vecinos. Se gobijrrja por Alcalde 
pedáneo. 

' (O Mamblas i Lugár realéñgó, sexmo áe "Mag3maf par
tido de Arevalp., á .5 leguas de esta villa , y 9 ce Avi la . Tle« 
m - l io vecinos , y se gobierna por Alcalde pedáneo. 

W -Moraleja ele Mata cabras : Lugar realengo , sexMí» 
de Aldea?-, 'partido de Árevalo, á 3 leguas de esta villa, y 9 
de Avila. Tiene 30 340 vecinos , y se gobierna por Alcalde 
pedáneo.' 

(3 ) Slnlaba'jos Í Lugar realengo , sexmo de Sinlahajos, 
partido de Arevalo , á legua y -media de esta villa , y poco 
mas de 9 de su Capital Avila. Tiene 60 vecinos, y se gobler* 
na por Alcalde pedáneo. 

(4) Lomo-viejo : Villa realenga, sexmo de Aldeas, par
tido de Arevalo, á dos leguas y media de esta villa, y nueve 
y media de Avi la : es pequeña, pues no pasa de 96 vecinos*,, 
Se gobierna por Alcalde ordinario. 

(5) Muriel Í Lugar realengo, sexmo de Sinlabajos,par* 
tido de Arevalo , á dos leguas y media de esta v i l la ,y diez? 
de Avila : tiene 100 vecinos , y se gobierna por-Alcaide pe*» 
áaneo-

(6) Salvador: ÍLugai* realengo, sexmo de Sinlabajos, par*» 
tido de Arevalo, á a leguas de esta villa, y 10 de Av i l a : tie* 
ne 40 vecinos, y se .gobierna por Alcalde pedáneo. 

(7) San Llórente : Lugar realengo , sexmo de Sinlaba-
jos , partido de Arevalo, á poco mas de 1 leguas de esta vl« 
lía, y 10 de Avila su Capital. Está casi despoblado-est-e •pueblo '. 
porque no ileg-i á 8 vecinos. Se gobierna 'por Alcalde pe« 



)ardiei , la Provincia de Avila , y ' enifa ea 
la de Valladolid, dexando á la izquierda á Fuen-
teelsol ( i ) : corre este rio por la Provincia de A v i 
la en su travesía 17 leguas. 

E l rio Trabancos tiene su origen de las Sierras 
de nuestra Señora de Riohondo , cerca de Muñez, 
y Guarena (2) : camina después por Muñico (3), 
Herreros de Suso (4 ) , Salvadlos (5) , Flores de 
Avila (6) , Cebolla ( 7 ) , y Rasueros. A una le-

Tom. X X . F güa 

(1) Fuentcelsol : Villa eximida , y de señorío , á 10 le* 
guas de Av i l a , en la raya de la Provincia de Valladolid: tie
ne 40 vecinos. Antes fué una población grande. Se gobier
na por Alcalde ordinario. 

(a), Muñez y Guareña : Concejos del sexmo de San Pe
dro, del partido de A v i l a , á 5 leguas de esta ciudad. Son 
dos poblaciones sumamente pequeñas, y distantes como un 
quarto de legua : entre las dos componen 19 vecinos. Se go
bierna por Alcalde pedáneo. 1 

(3) Mímico : Goncejo de! sexmo de San Pedro , partido 
de Avila , á poco menos de 6 leguas de esta Capital. Muñí* 
co y Rinconada componen como unos 50 vecinos^ Se go
biernan por Alcalde pedáneo. 

(4) Herreros de Suso: Villa de señorío , sexmo de San 
Vicente , partido de Avi la , leguas de esta ciudad : tiene 
60 vecinos, y se gobierna por Alcalde ordinario. 
, (?) Salvadlos: Lugar realengo, sexmo de Cobaleda, par

tido de A v i l a , á 7 leguas de esta ciudad. Tiene 5Óvec¡nos3 
y se gobierna por Alcalde pedáneo. 

(6) Mores de Avila : Villa de señorío, partido de Avi la , 
á 8 leguas de esta Capital. Pueblanla 130 vecinos, y se go
bierna por Alcaide ordinario. 
, (?) Cebolla; Lugar realengo , sexmo de Ra gama, par

tido de Arevalo, á seis leguas y media de esta v i l l a , y nuê  
ve de Avila su Capital. Tiene 60 vecinos , y se gobierna por 
Alcalde pedáneo. 
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gua mas abaxo de este pueblo desampara Traban-
eos la Provincia , dexando á la derecha á Madri
gal. Tiene de viage Trabancos por esta Provincia 10 
leguas por su travesía. 

E l rio Cruz nace junto á Jumalcon , legua y 
media mas arriba de Cantarcillo ( i ) : llega á Rá-
gama (2). De aquí corre á Horcajo de las Tor
res (3 ) , y á poco trecho entra en la Provincia de 
Salamanca : tiene de curso este rio 1.2 leguas por 
su travesía. 

E l rio Menines nace junto á Blasco Millan (4) , 
desde donde va á tierra de Peñaranda de Braca-
monte, y á poco mas abaxo, dexa a la Provincia, 
habiendo caminado por ella 4 leguas. 

El . rio A l mar tiene su nacimiento junto á Pa-
sarilla del Rebañar (5) : pasa por término de 

• " ' -Be-
(1) CantarcillG : YUla áe señorío , sexmo de San V i 

cente , partido de Avila, á 9 leguas de esta Capital. Tiene 
loo vecinos, y se gobierna por Alcalde ordinario : otros le 
llaman Cantaracillo. 

(a) Rágama: Lugar realengo , sexmo de Rágsma í, par-
tilo de Arevaío, á 7 leguas de esta villa , y poco mas de 1© 
de Avila. Tiene 96 vecinos a, y se gobierna por Alcalde pe
dáneo. 

(3) Horcajo de las Torres: Villa de Señorío, sexmo de 
Rágama , partido de Arevalo, á 6 leguas de esta villa , y á 
11 de Avila su Capital. Tiene JCLO vecinos , y se gobierna 
por Alcalde ordinario. Es el último pueblo de la JProvincia3 
y está en la raya de la de Salamanca. 

(4) Blasco Millan ; Lugar realengo , sexmo de SanPe-
dro , partido de Avila , á 8 leguas áe esta Capital. Tiene $0 
Vecinos , y se gobierna por Alcalde pedáneo. 

(5) Pasarilla del Rebollar : Lugar de 16 vecinos, á seis 
leguas y media de Avila. 
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Benegrilla, D u m e l ó , y pasado Boleda ( i ) , entra 
en la Provincia de Salamanca , habiendo camina
do por la de Avila 5 leguas por su travesía. 

Tiene también su nacimiento en esta Provin
cia el rio Merderos que baña á Bonilla , y pasa
do Mesegar (2) entra en la Provincia de Sala* 
manca. 

Medidas* 

Las medidas de esta Provincia son, en lo ge
neral , las mismas que usa Castilla; tiene la ciu
dad de Avila el privilegio del Pote general de gra
nos , que es la medida de Castilla. Asi lo mandó 
el Señor Rey Don j u á n I I , á petición de los Pro
curadores del Rey no en las Cortes de 1435. Por 
estas medidas deben arreglarse por ley todas las 
que sirven para medir el t r igo , y otros granos» 
Si esta ley tuviese observancia, no debía haber d i 
ferencia alguna en ellas. En esta inteligencia, la 
media fanega y sus parciales, son las medidas usua
les de áridos en Castilla, donde no se conoce fa
nega entera en medida, por ser muy trabajosa la 
medición con ella. 

Ferias y mercados* 
E l mercado de Peñaranda de Bracamonte es 

F 2 de 
(1) Boleda t Villa de señorío , sexmo de San Vicente, 

partido de Avila , á 9 leguas de esta ciudad , y á la raya de 
la Provincia , confinante con la de Salamanca. Tiene 6o ve
cinos , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(a) Mesegar: Lugar de señorío , partido de Bonilla, á 
media legua de esta villa , y 8 de Avila, de 45 vecinos» Se 
gobierna por Alcalde pedáneo* 
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de los mas concurridos de toda la comarca. 

E n Avila se celebran dos ferias: una el día de 
San Pedro Após to l , concurren algunos labrado
res del P a í s , y tal qual platero con crucecitas, re
licarios y medallas : dura tres ó quatro días : y la 
otra en el dia primero de Setiembre , y dura de 
ocho á diez dias: su mayor comercio es de gana
do. Los mercados de esta Capital son muy anti
guos; pues luego de su última conquista, que fué 
año de 1093 •> se establecieron dos en cada se
mana. 

En San Juan de la Endnilla se hace una feria 
que dura solamente el dia de San Juan de Jimio. 
Unicamente se comercia por lo común en aperos 
de la labranza. 

En algunos otros pueblos hay mercado : E l 
mas concurrido de toda la tierra de Avila ese! de 
Bracamonte. 

En Madrigal hubo hasta principios de este si
glo un mercado todos los Miércoles, que fué muy 
acreditado. 

Comercio* 

Las fábricas son el pensamiento y medio me
jor que se puede proponer para reanimar el co
mercio , especialmente en un país como el de A v i 
l a , que en otro tiempo prosperó de algún modo 
por las manufacturas de lana : puede volver á re
ponerse por el mismo término si se acierta el mo
do , y se remueven los inconvenientes ó trabas que 
subsisten ; porque en ninguna otra provincia ó dis
trito lo podrán estar mejor ó con tanta propor
ción , por la variedad ó abundancia de dicho pre-

••- ' ció-
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cioso material, y- mayor comodidad de sus precios, 
de primera mano , como por sus muchas aguas, 
leñas, y'genie ociosa , :á quien pueden dedicar á sus 
hilazas-f'texMos demás'maniobras del arte, con 
inuchas comunidades eclesiásticas poderosas para 
el consumo de varias clases de ropa , por la inme
diación á la Corte para el de paños , y demás gé
neros superfinos que se pueden fabricar de sus mas 
exquisitas lanas: y para los diez y óchenos ó me
dianos , tiene el gran cuerpo de Milicias de Casti
lla sus guarniciones y la de Madrid , con otras 
proporciones y circunstancias que pueden incli
nar mas á su fomento. 

No menos en su tanto podria ser el interés 
que sacarla esta Provincia , si acrecentase como 
puede el cultivo de tino y sus texidos : también se 
le podrá dar mayor fomento ala cosecha de seda, 
otras plantas, frutos , y árboles de regadío , como 
a las máquinas •de batan , martinetes, molinos de 
papel, harineros, sierras de madera , y demás idmii-
iicas que proporcionan las mismas aguas y terre
nos , especialmente hacia la villa de La Adrada , la 
Calzada , y Oropesa , Pedro Bernardo , .y otras al 
propós i to , bien reconocidas sus proporciones. 

Mercaderes, 

Los mercaderes de Avila no- hacen comercio 
determinado ni forman cuerpo. En una carta de 
la ciudad , su fecha en primero de Mayo de 1727, 
"que he visto dirigida áí 'Señor Felipe Y ; resulta 
que en aquel tiempo soíamente había dos merca
deres. Los que hay en mayor número en el dia ex-

ticn-



tienden sus tratos á quantas especies de frutos y 
manufacturas pueden» No es ciudad que consume 
demasiados géneros de luxo ; porque el mayor nú
mero de habitantes de conveniencia son \ eclesiás
ticos , y estos gastan panos negros de Segovia. Los 
seglares que se ocupan en labranzas de campo , y 
en crianza de ganados , que es la general ocupa
ción , gastan paños de Avila , y otros de fábricas 
del Reyno. Los pocos mayorazgos y gentes de con
veniencia se surten de la Corte. 

Corredurías* 

Sin embargo de que el comercio de esta capi
tal es de mera reventa , hay un ramo de corredu
ría que precisamente recae en perjuicio del públi
co , por la forma con que se exerce su derecho. 
E l Ayuntamiento ha estado hasta aqui en la po
sesión de arrendar y rematar anualmente en el 
mejor postor este ramo á favor de sus propios. 
Tiene este privilegio en remuneración de un servi
cio pecuniario que hizo al Señor Felipe I I L como 
resulta del privilegio que este Monarca la conce
dió en 12 de Setiembre de 1615 , y es como se 
expresa ¡aquí. 

Don Felipe I I L por la gracia de Dios , Scc, 
, Por quanto teniendo consideración á los muchos 
, y buenos servicios que la ciudad de Avila ha 
, hecho á los Reyes mis predecesores y á mi , y 
, los que espero me hará, de ;aqiii adelante , y por-
, que .para las necesidades que de presente se me 
, ofrecen , me sirve con un cuento ciento veinte y 
, cinco mil maravedises t pagados en las arcas de 

, tres 



(47) 
, tres laves de mi real tesoro en dos años , y dos 
, pagas por mitad , que corren desde primero de,, 
, Enero de este presente año de mil seiscientos y 
, quince en adelante, y la obligación que para ello 
, hizo, quedó en poder de Pon Baltasar Ximenez 
, de Gongora, mi Tesorero general, para cobrarlos 
, á los dichos plazos : mi merced y voluntad es, 
, que los doce oficios de Fieles, y quince de Pro-
, curadores de causas de la dicha ciudad de A v i -
, la , y el de Corredor de ella, que vos el Gonce-
, jo , Justicia , y Regimiento de la dicha ciudad 
, habéis nombrado hasta a q u í , los hagáis , y ten-
, gais de aqui adelante por propios de ella perpe-
, tualmente para siempre jamás , según y como 

los habéis tenido y gozado en lo pasado, haden-
, do el nombramiento de las personas que los han 
, de servir al tiempo , y en la forma y manera que 
, hasta aqui lo habéis hecho ; y con que si quisie-
, redes minorar el número de quince de los dichos 
, oficios de Procuradores , lo podráis hacer , y 
, nombrar personas que los sirvan , que sean hábi-
, les y suficientes,y en quien concurran las partes 
, necesarias para exercer los dichos oficios , y los 
, Procuradores los habéis de poder remover y qui-
, tar con causa y sin ella, cada y quando que qui-
, sieredes y nombrar otros ; y en quanto al nom-
, bramiento de fieles habéis de guardar la costum-
, bre que habéis tenido hasta aqui, asi en el ticm-
, po como en lo demás tocante al uso y exercicio 
•9 de ellos: y tengo por bien que el de la corredu-
, ría le podáis arrendar ó administrar como mejor 
, os pareciere, y lo que de ello procediere sea pa-
, ra propios de la dicha ciudad , y las personas 

, que' 



, que por nombramiento vuestro sirvieren los di -
, chos oficios de Fieles y Procuradores y la'dicha 
, Correduría , han de llevar por su ocupación y 
, trabajo , los derechos y demás cosas que hasta 
, aquí se lia aeostiimbrado llevar por las personas 
, que han usado los dichos oficios por vuestro 
, nombramiento , como dicho es, los quales dichos 
, derechos se han de cobrar y pagar según y como 
, hasta aquí se ha acostumbrado , no excediendo 
, en manera alguna de los dichos derechos, y si 
, excedieren , caigan é incurran las personas que 
, lo hicieren , en pena del quatro tanto de lo que 
, llevaren demasiado , aplicado por tercias 'partes 
$ para mi Cámara , Juez que lo sentenciare, y de-
, n uncí ador : y mando que ninguna otra persona 
, si no fueren las nombradas por'vos el dicho Con-
, cejo , Justicia , y Megimíehto de la' dicha'ciudad-
, de Avi la , puedan usar ni exercer en ella los di -
, chos oficios de Fieles y Procuradores , ni tam-
, poco la dicha Correduría , so color de decir que 
, son Comisarlos , ó correspondientes de 'otros, 
, "si no fueren mercaderes tratantes, que se entién
dela lo'hacén para si própios , y que i i o tienen 

por oficio ser corredores de las ventas y reven-
, tas, por encomienda ó factoría ó en otra mane-

• 9 ra alguna : y la persona que lo hiciere, y contra-
, viniere á lo susodicho , caiga é incurra en pena 
, de seis mil maravedises , aplicados por tercias 
, partes á la dicha Cámara , Juez , y denunciador, 
, y restituya á la persona ó personas que sirvieren, 
, ó tuvieren arrendados de vos el dicho oficio de 
, Corredor , lo que pareciere haber llevado por el 
, corretage , factoría , ó cncomieñda que hubiere 

. he-



(49) 
, hecho, y sea desterrado por tiempo de un año 
, de la dicha ciudad y cinco leguas en contorno: 
, y yo y los Reyes que en adelante fueren , no he-
, mos de poder acrecentar en la dicha ciudad de 
, Avi la otro ningún oficio de F i e l , Procurador, 
^ ni Corredor , por ninguna causa ni razón que 
, sea , porque los que fueren necesarios los habéis 
, de nombrar vos el dicho Concejo , Justicia, y 
, Regimiento de ella, corno dicho es; y si por al-
, gun caso no quisieredes arrendar el dicho oficio 
, de corredor, no por eso ha de causar prescrip-
, cion de tiempo para que dexeis de tornarle á 
, arrendar cada y quando que quisieredes, y siem-
, pre han de ser y quedar todos los dichos oficios 
9 por bienes propios vuestros: y mando á vos el 
, dicho Concejo , Justicia , y Regimiento de la 
, dicha ciudad de Avila , toméis y recibáis jura-
, mentó en forma de las personas que así nombra-
, redes, que los usarán bien y fielmente , el qual 
, asi hecho , y habiendo dado fianzas, y seguridad 
•5 bastante por vuestra cuenta y riesgo de estar á 
, derecho, con todas y qualesqulera personas que 
, sobre casos tocantes al uso y exercicio de los di-
, chos oficios , y que por ellos recibieren alguna 
, cosa, les quisieren pedir y pagarán lo que con-

tra ellos fuese juzgado y sentenciado, los usen y 
, exerzan entera y cumplidamente , sin que se les 
, ponga impedimento alguno , y que sean red-
, bidos y admitidos cada uno para el que fuere 
9 nombrado , y se les guarden y hagan guardar te-
, das las honras , gracias , mercedes , franquezas, 
, libertades, preeminencias, prerogativas, y todas 
, las otras cosas y cada una de ellas, que por ra-

Tom* X X , G . zon 
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d zon de los dichos oficios deben haber y go^ar 
9 les deben y debieren ser guardadas, y se le recu-
•> dan y hagan recudir con todos los derechos y 
r otras cosas á ellos anexas y pertenecientes, todo 
9 bien y cumplidamente, sin que les falte cosa al-
^ g^^a ^y que en ello ni en parte de ello, embar-
, go ni impedimento alguno no se les ponga ni 
r» consientan poner , que yo por la presente los re-

cibo y he por recibidos á los dichos oficios; y al 
, uso y exercicio de ellos, con solo el dicho vuestro 
, nombramiento , sin ser necesario otro t í tulo al-
5 gUlr|o, y doy poder y rfacultad á las tales perso-
-> que vos el dicho Concejo, Justicia,y Regi-
, miento de la dicha ciudad, de Avi la nombra-
5 redes, en la manera.que dicha es, para que los 
9 pnedan usar el tiempo-, para que asi los nombra-
^ ,redesi, "con -/las; quales. dichas calidades y pree-
^ nrinencias, hagáis, y tengáis los dichos oficios, 
, como bienes, propios de la dicha ciudad , por.ju-
vro de heredad perpetuámente , para siempre.iia-
9 más -pa ra , usar de ellos en -la., manera que dicha 
9 es r s'in que las-dichas personas, que asi nombra» 

redes para ' .servirlos •,, tengan necesidad'de vo l -
verlos á renunciar en la dicha ciudad, ni en otra 

9 persona, ni personas algunas.., y que excepto en 
9 ^ delitos y. crimines de-heregia las¿ malestatis, 
s y e¡ pecado nefando ypor ningún otro caso se 
, pierdan ni confisquen , ni puedan perder,, ni con-
9 fiscar los dichos oficios, n i alguno de ellos, y que 
, siendo privados, ó inhabilitados los que los tu-
^ vieren, vayan aquel ó aquellos que tuvieren dc-
5 recho de heredar sus bienes , y. de los dichos un 
5 cuento .ciento veinte, y cinco m i l maravedises' á 

. ma-
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t mayoí abundamiento, no embargante, que no 
9 son cumplidos los dichos plazos, para que este 
4 concierto quede del todo perfecto , y acabado, 
, me doy for contento y pagado, y derogo la ley 
, de lá non numeras^ .pecunia , prueba y paga , y 
r las demás que en este caso hablan , como en ella 
, se contiene ; y declaro que los dichos oficios no 
% valen mas ^ y si mas valen , ó valer pueden , de 
s la tal demasía hago merced , gracia, y dona-
, cion á la dicha ciudad de Avila , perfecta, ir^ 
s revocable , que el derecho llama entre vivos por 
, algunos servicios que ha hecho á los Reyes mis 
i antecesores y á m í , que son dignos de mayor re-
, muneracíon , de cuya prueba la relevo ; y asi-
, mismo mando á los del dicho mí Consejo , Pre-
, sidente, y Oidores de las mis Audiencias y Chan-
, cillerías, y otros qualesquiera Justicias de estos 
, mis reynos, que guarden , y hagan guardar to -
, do lo aquí contenido, y contra ello no vayan, 
, ni pasen, ni consientan i r , ni pasar en manera 
, alguna / y que de esta mi carta tomen la razón 
•> de ella. Dada en Torquemada á 12 de Setiem-
, bre de 1615 anosnYO E L R E Y = Y o Thomas 
, de Angulo, Secretario del Rey nuestro Señor, la 
, hice escribir por su mandado=Licenciado Don 
, Diego López de AyalarRegistradarBartolomé de 
, PorteguerarEn 6 de Febrero de 1616 tomé la 
•> fazon del t í tulo de S. M . escrito en las tres h o 
, jas antes de esta=Antonio González de Lcgarda-
9 Tomó la razón del titulo de S. M . escrito en 
y Estrés hojas antes de estarPedro de Mosuer Mo-
$ tales.4 . -

Este privilegio se confirmó por carta executo-
G 2 ria 



m 
ría del Consejo de Hacienda de 12 de Octiibre 
de 1720. 

Se reduce, pues, el derecho de correduría á un 
real de vellón por cada saca de lana de 10 arro
bas que se extrae, y en los demás géneros de co
mercio un qnarto por cada un real sobre el ira-
porte de los derechos reales que cobra el arrenda
ta r io ; de modo que si estos ascienden á 100 rea
les, exige 100 quartos, que viene á ser un docü 
por 100. 

Estas exacciones son sumamente gravosas al 
comercio, por lo excesivo de ellas ^ y por la ge
neralidad con que se cobran; pues solamente en 
caso de subsistir, debían percibirse qnando el Cor
redor intervenga en la venta ó negociación de los 
géneros comerciables, con consentimiento del ven
dedor, pues asi se practica en España en las mejores 
plazas de comercio, y lo mismo se usa en todas 
las de Europa. Darle mayor amplitud al privile
gio , es ir contra la mente del Soberano, que no 
es de creer lo quisiese dar tan exorbitante, que tu
viese lugar en las negociaciones y contratos en que 
no interviene ni media el arrendatario del dere
cho de correduría ; pues no es conveniente la dis
posición que obliga generalmente á las partes á su
frir sin arbitrio ó repugnancia suya la intervención 
del Corredor. 

Contñhucíones de Rentas reates. 
Las rentas , que llamamos Provinciales , i m 

portaron en 1722, lo que corresponde á esta Pro
vincia, 1.9049 591 reales,y 2 maravedises. En 1768 
1.9030715 y 13 maravedises. Por último paga es

ta 
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ta Provincia desde el año de 1789 por las expresa-
das rentas 2.1639319 reales y 11 maravedises, y 
queda líquido haber para el Rey 1*938% 53 rea
les, y 23 maravedises. 

E l tribunal de Rentas de esta Provincia le com
pone el Intendente , el qual se asesora en los pun
tos de derecho para el gobierno: tiene su contadu
ría , que se compone de un Contador, con tres 
Oficiales: administración general con un A d m i 
nistrador , y cinco Oficiales: tesorería con un Te
sorero : aduana con un Administrador, y dos Ofi
ciales : resguardo con un Visitador, Teniente, Es
cribano, y los Guardas correspondientes. Las ad
ministraciones subalternas están en Peñaranda de 
Bracamonte y Arevalo. La administración de Pe
ñaranda se compone de su Administrador, qua-
tro Oficiales , quatro Fieles, y del resguardo, for
mado de Yisitador, Escribano y Guardas. La de 
Arevalo tiene además de su administración tres 
Oficiales, quatro Fieles, y su resguardo; y por fin 
tiene su "Visitador , Escribano y Guardas , para la 
administración de las tercias reales» 

M E -
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M E M O R I A X C V I I L ^ 

Fábricas de seda .> lana ? lino 5 y cá
ñamo de la Provincia de Avila. 

Manufacturas de seda, 

JUaas manufacturas de seda son desconocidas casi 
enteramente de esta Provincia. Unicamente en Pe
ñaranda (1) se texen algunas piezas de cintas y lis
tón er i a ; pero toda esta fábrica no tiene mas que 
unos cinco telares. Casi toda la cosecha que de 
esta materia' apreciable tiene este país , se ex-
trae en bruto ó capullo para Talavera. Aun no 
tienen la curia siquiera de hilar y torcer aquella 
cantidad necesaria para coser, y hacer las !peque-
«as manifacturas que son d̂e gasto casero.'Me se 
hace dudoso, que no habiendo acertado sus natu
rales con el fomento de aquellas fábricas, que sus 
materias primeras se crian en ella , pueda adelantar 
las que necesitan traer de Países ultramarinos, co
mo son las de algodón, . 

(1) Peñaranda ¿e Bracamonte: Villa de señorío , y, una 
dé las eximidas de la Provincia de Avila . á nueve y medía 
leguas de esta ciudad. Está situada en una llanura con clima 
saludable , pero frió. Tiene 9$o vecinos , un Convento de 
Frayles, un Hospicio , y un Convento de Monjas 5 buena 
áJ|úa de fuente. Se gobierna por Alcalde mayor. 
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'Fábricas de lana* 

florecieron en lo antiguo las fábricas de pa
ños en la ciudad de A v i l a , con que se mantenía 
una población considerable. Desde que los comer
ciantes empezaron á experimentar el provecho, 
que con poco trabajo sacaban de la extracción de 
las lanas, se dedicaron á esta negociación , y se 
fueron amilanando las maniobras, hasta dexarlas 
casi abandonadas. Así se fué reduciendo á pocas 
manos un ramo que antes las ocupaba á miles: 
porque nadie puede dudar, que un comerciante 
extractor de lana, puede hacer en un minuto un 
negocio de tanta consideración, que bien calen» 
lado, le seria preciso para convertir la misma can
tidad en texidos algunos anos : pero para hacerlo^ 
es preciso que se olvide, de que con semejantes 
operaciones , abandonan infinitas familias, que se 
mantendrían de aquellos trabajos. E l que refle
xione esto, no admirará que cunda tanto la m i 
seria. 

Consta por documentos, que he visto , que flo
reció esta fábrica hasta el ano de 1670, pues has
ta dicho año , fabricaba quando ménos en cada 
año 69 piezas. Desde esta época empezó la deca
dencia, y fué tan notable, que en el año de 1692 
se sacaron solamente trescientos paños finos, así 
pardos monte , como de color de selva , y entre 
ellos algunas rajas de colores : la calidad de los 
paños era de 2.2.nos , i8.nos, y i4.nos , con dos va
ras de ancho los primeros, siete quartas los se
gundos , y vara y media los últimos. Se ocupabaa 

ca-



catorce telares , qüatro obradores , un batan, y 
tres tintes. 

La fábrica no mejoró su suerte,y para ocur
rir á su decadeneia se le concedió en el año de 1720 
-por tiempo de diez anos, la libertad de derechos 
,de alcabalas y, cientos de primera venta de los pa
ños fabricados y vendidos en A v i l a , y de los que 
por si llevaren de la: misma fábrica, á vender á 
otras,partes : y luego se,extendió,.e&ta'gracia á la 
de millones, como lo justifica la real -cédüla que 
se expidió para su cumpUraientonque es esta. 

, Don Felipe por la gracia de D ios , & c : A 
, vos los Presidentes y Oidores de nuestros Gon-
, sejos, Asistente , y Gobernadores ^ Intendentes, 
, Corregidores, Alcaldes mayores y ordinarios, Su-
, perintendentes, y Administradores generales y 
, provinciales de nuestras rentas reales y servicios 
5 de millones, Cogedores, Tesoreros, Arrendado-
, res, Arqueros, Depositarios , Guardas , Fieles, 
, Aduaneros, Portazgueros , Diputados de Gre-
, míos , Veedores , y Tratantes de estos nuestros 
, Rey nos y Señoríos, y á otros qualesquiera T r i -
3 bunales , Justicias , y personas de ellos á quien 
•y lo contenido en esta nuestra carta toca ó tocar 

pueda en qualquiera manera, salud y gracia : sa-
•> bed, que ante el Presidente y los de nuestra Real 
, Junta de restablecimiento general del Comercio, 
5 por Lucas López de Fonseca , Procurador, en 
5 nombre del gremio de fabricantes de paños de la 
5 ciudad de A v i l a , se hizo exhibición de una cé-
;5 dula expedida por nuestra real persona, su data 
* catorce de este presente mes y año de la fecha, 
5 que su tenor es como se sigue.rEl Rey : Por 

Tom, X X * H ? qnan-
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, quanto en once de Diciembre del ano pasado 
, de mil setecientos y veinte , fui servido expedir 
, una mi real cédula, que su tenor á la letra es co-
, mo se sigue.= El Rey : Por quanto por real ór-
9 den mia de once del corriente fui servido con-
9 ceder á los oficiales de la fábrica de paños de la 
, ciudad de A v i l a , excepción por diez anos de la 
, contribución de alcabalas, asi de los paños fabrica-
5 dos en ella que vendieren en aquella ciudad , co-
, mo de los que por sí Ihvaren de las mismas fá~ 
^ bricas á vender á otras partes con - despachos 
, legítimos , y que teniéndose entendido asi en 
, mi Consejo de Hacienda , se diesen por él las 
9 órdenes para su cumplimiento ; y visto en él, 
, he tenido á bien dar la presente , por la 
, qual concedo á los dichos oficiales de paños 
, de la dicha ciudad de Avila , la facultad de que 
, puedan conducir y vender , asi en la .dicha ciu-
^ dad , como en otras partes de estos mis Rey nos 
, sus paños , sin que se les pueda poner embargo 
, ni impedimento alguno por el Superintendente, 
, que arpresente es ó adelante fuere en la dicha 
, ciudad de A v i l a , ni por ministro ni persona al-
, guna de qualquier calidad ó condición que sea, 
, igualmente que por el expresado tiempo de diez 
, años no les pidan á dichos oficiales, ni consien-
, tan pedir cantidad alguna de maravedises por 
, razón de alcabalas, asi de los paños fabricados y 
, vendidos en la ciudad de Avila , como de los 
, que por sí llevaren de la misma fábrica á vender 
, á otras partes y para que no se les ponga 

embarazo alguno, mando á los dichos oficiales 
, que en todos los paños que vendieren, tanto en 

* la 
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, la dicha ciudad conio m otros lugares de mis 
, Rey nos, pongan precisamente la marca que tie~ 
, nen de uso y costumbre en cada pieza, y quan-
, do los conduxeren fuera de dicha ciudad , lle-
, ven testimonio y guias en que constelas porcio-
, nes de paños y calidad de ellos que sacan ,y pa-
, ra donde los llevan , y tornaguía para volverlos 
, a conducir á la dicha ciudad ó á otra parte, por 
, donde conste no haberse vendido en el lugar, 
, ciudad,ó, villa donde llevaron su primer desti-
, nación , para que por este medio se eviten frau-
, des; y mando se execute asi solamente en virtud 
, de esta mi cédula, habiéndose tomado la razón 
r de ella por los Contadores generales de valores, 
, y distribución de mi Real Hacienda , y por el 
, de la Superintendencia de la dicha Provincia de 
, Avila , que asi es mi voluntad: fecha en Ma-
, drid á veinte y dos de Diciembre de mil sete-
, cientos y veinte = Yo el Rey - Por mandado del 
, Rey nuestro Señor r Don Francisco Diaz Ro~ 
, man. = Y ahora por parte de los expresados fa-
, bricantes de paños de la dicha ciudad de Avila 
, se me ha representado , que la gracia que por la 
, presente inserta mi real cédula , tuve por bien 
, concederles de exención por diez años de la alca-
, bala que causan en la primera venta de sus pa-
, ños dentro y fuera de la referida ciudad , es muy 
, corta y no suficiente para fomentar las fábricas; 
, me suplicaron fuese servido mandar que por el 
t expresado tiempo de diez años no pagasen los 
* derechos de cientos y millones, nuevos impues-
-> tos , y demás tributos que devenguen , asi por 
«sus personas como en los materiales que necesi-

H 2 . tan 



m 
, tan para las fábricas: y -vista- esta instancia en 
, mi Consejo de Hacienda , donde fui servido re-
, mi t i r la , me dio cuenta de ella con lo que en el 
, asunto se le ofrecía , en consulta de trece de 

Noviembre del ano próximo pasado , y por re-
^ solución á ella he venido en concederles , que 
, además de la exención de alcabalas que en la 
, presente inserta mi real cédula les está conce-
v dida por diez años , la gocen asimismo de ios 
, paños que vendiesen de los derechos de cientos, 
3 y por lo que toca á millones sean también l i -
>, bres los géneros de aceyte y xabon que fuesen 
, precisos para el texido de ios paños y no otros 
, ningunos, ni los que consumen los laborantes; 
* por tanto , para que mi resolución tenga cnm-
, plido efecto he tenido por bien - expedir la pre--
, senté, por la qual mando á mi Superintendente 
, general que al presente es de la dicha ciudad de 
, A v i l a , al Ministro ó Ministros que le sucedie-
, ren en este cargo ; y á todas y qualesquier 
, personas á quien en cualquier manera tocare ó 
, tocar pueda el cumplimiento de lo en esta m i 
, cédula contenido , la vean , guarden , y cumplan, 
, y hagan guardar , cumplir , y executar , según y 
, como' en ella se expresa , especifica , y declara, 
9 sin permitir se vaya contra Su tenor en manera 
, alguna , antes den todas las. providencias conve-
, nientes, á fin que los expresados fabricantes go-
^ cen la referida exención de la paga de alcabalas 
, por el tiempo que les falta hasta cumplir los diez 
, años porque les téngo concedida esta franqui-
, c í a , y la que desde ahora han de empezar á g o 
, zar por los dichos derechos de cientos en las ven-

, tas 
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, tas primeras qüe de los panos expresados ^cxccu-
, tasen *, y se previene que por lo que mira á la 
, exención de la paga de millones que han de go-
, zar ' por el mismo tiempo , en los géneros de 
, aceyte "y xabon que necesitasen para el texido 
> de sus panos, se les dará á los fabricantes por la 
, parte donde toca el despacho correspondiente, 
¿ y de esto mando se tome la razón por mis Con-
, tadores generales de la distribución y valores de 
,- mi Real Hacienda, y por el de Rentas Reales de 
, la dicha Provincia de Avila , dentro de dos me
ases de su fecha,y si no se hiciere en ellos sea in-
, valida esta merced ; y declaro queda cancelada 
, en la Secretaria de mi infrascrito Secretario, la 
r dicha mi real cédula de once de Diciembre del. 
, año de mil setecientos y veinte , y prevenido en 
, su registro lo conveniente para que no se pueda 
, dar por perdida ni duplicada ~ Fecha en Aran-

juez á catorce de A b r i l de mil setecientos y vein-
, te y : dos=:Yoel Rey - Por mandado -del Rey. 
^ nuestro señor r Don Francisco Diaz Román. , ; 

Estos-auxilios no fueron bastantes para el res-. 
tablecimiento, aumento, ni aun manutención de 
la fábrica, porque esto dependía de que los fabri
cantes tuviesen salida de sus texides , lo que no 
podían conseguir á causa de no poder vender .por 
mayor ni menor en Madrid sino á los mercaderes, 
que eran los únicos que tenían privilegio para 
mantener tiendas y lonjas. Para eximirse los fa
bricantes de Avila de la ley que les quisiesen po
ner aquellos en los precios , solicitaron en el ano 
de 1722, que se les concediese facultad para tener 
lonja en la Corte , en donde pudiesen vender por 

ma-
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mayor y menor sus panos. Estas gracias las logra
ban las fábricas de Valdemoro y Bejar ; bien que 
á costa de los pleytos que tuvieron que seguir con 
el gremio de mercaderes. Llegaron estos sin duda 
á penetrar la pretensión de la fábrica de A v i l a , y 
se adelantaron á pedir á la Junta de Comercio, 
que se les diese traslado de qualquier pretensión 
que estableciesen. No obstante que esta solicitud 
era bastante industriosa , por no decir arrobante 
atendida la facultad que rinde en ios Tribunales Su-, 
premos para providenciar en lo político todo 
aquello que sea mas conveniente al servicio del 
públ ico ; la Junta de Comercio condescendió con 
e l l a ,y después de haber oido al gremio en justi
cia con costas y gastos de los fabricantes y los 
mismos mercaderes, declaró que estos, no tenian 
derecho para impedir aquella venta , y asi lo con
sultó al Rey, 

Desde este suceso hasta el año de 1730 subie-
ron á 301 piezas finas , y 68 inferiores las que 
trabajaron anualmente. Su consumo era muy ae-
neral en Rioseco , Valladolid , Salamanca , V i t o 
ria , Falencia, Medina del Campo , Peñaranda , y 
Vilbao. Hubiera sido mayor sin duda el fomento 
de esta fábrica , si los paños no , hubiesen ten ido 
falta de batan , tundido , y prensa. Este defecto les 
hacía parecer groseros á pesar de ser su lana de 
buena calidad, y tener los hilos correspondientes. 
Mas para conservar estos tales quales adelanta
mientos , é ir caminando poco á poco hasta res
tablecer la fábrica á su antiguo estado , concedió 
el Señor Felipe V . á los fabricantes, por decreto 
de 7 de^Abril de 1732, la prorogacion de las fran-

qui-



qulcías de cientos y alcabalas en las primeras ven
tas , y la de millones en el aceytc y xabon que 
fuesen precisos para sus paños. 

Por real cédula de 24 de Setiembre de 1732 
se confirmó por el limitado tiempo de cinco años 
prorogacion de franquicias de alcabalas y cientos 
en la primera venta que hiciesen de los paños den
tro y fuera de la ciudad de Avi la , y de los dere
chos de millones , impuestos ó que se impusieren 
sobre el aceyte y xabon que fuesen precisos para 
el texido de los paños , con apercibimiento á los 
diputados y fabricantes , que si en el primer año 
siguiente no mejorasen el batan , tundido , y pren
sa , se les privaría del goce y continuación de ellas. 

Por esta franquicia bien seguro es que los pa
ños de Avi la no debian pagar derecho de alca
bala en la Aduana de Madrid : pero como mu
chas veces se pretextan medios para eludir las dis
posiciones superiores , lo practicaron asi los A d 
ministradores de ella en 1733 : pues habiendo in 
troducido en 27 de Noviembre de él 2,6 piezas 
para distintos sugetos con sus testimonios; y aciir 
dido á los Administradores por dos veces para 
requerirlos con la real cédula , no pudieron ser 
hallados : estos sentaron los derechos correspon
dientes , y les exigieron después su importe. N i la 
falta de asistencia de los Administradores en la 
Aduana , ni la omision del Agente de la fábrica, 
quando la hubiese habido , no podian perjudicar 
las franquicias que les estaban concedidas á los fa
bricantes : asi lo acordó la Junta general en 20 de 
Junio de 1733 x j Para su cumplimiento se expi
dió la orden siguiente. 

^ . * «Los 



•, ; (g4) 
, Los fabricantes de panos de ía ciudad de 

Avila han dado memorial en la Junta de Co
mercio y de Moneda , expresando , que con mo
tivo de la real cédula de íranquicias que se les 
despachó en 29. de Octubre del ano próximo 
pasado, remitieron en 29 de Noviembre siguien
te á distintos sugetos en esta villa r 26 piezas de 
paños de su fábrica , con, testimonios de las que 
cada uno habla de recibir, y que habiendo acu
dido por dos veces á hacer presente á Umds. en 
el mismo dia que entraron los paños en la Adua
na , la citada real cédula , no pudieron conse
guir se Ies requiriese con ella por no haber sido 
habidos, intentando por esta razón tirar los de
rechos correspondientes á las 26 piezas de paños, 
contra las exenciones y libertades que S. M . les 
ha concedido , suplicando se mande observar las 
que vino en dispensarles por ella, Y enterada la 
Junta de lo referido, y de lo que consta por las 
justificaciones que se han presentado , con lo que 
sobre este asunto informaron Umds. en 7 de Ma
yo próximo pasado , y ha expuesto el Señor Fis
cal , ha acordado entreguen Umds. luego á los 
citados fabricantes, sus apoderados ú agentes en 
esta Corte , libres de los derechos que previenen 
las mencionadas reales cédulas las 26 piezas de 
paños , no obstante lo que expresan Umds. en 
su informe. L o que participo á Umds. de orden 
de la Junta para su cumplimiento : Dios guarde 
á Umds. muchos años. Madrid 22 de Junio 
de l y ^ r D o n Blas Martínez López = Señores 
Lorenzo de íruegas Barcena, y Francisco de la 
Azuela. 

Por 
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Por real cédula, de 16 de Noviembre de 1757 

semandcS al Corregidor , y siv-Alcalde mayor, hi
cieran observar la ley 37. t i t . í y . íib. 7. de la Re
copilación, prohibiendo á los fabricantes revender 
las lanas que comprasen , sino que precisamente 
las hubiesen de consumir en sus manufacturas. 

, E l Rey : Por quanto por parte de los oficia-
y les de la fábrica de paños de la ciudad de Avila , 
,:se representó en mi Junta de Goíilercioy de M o -
, neda, que sin embargo de los privilegios que les 

tengo concedidos para la conservación y aumen-
, jco de la fábrica, no puede volver á su antiguo 
, ser, á causa de aplicarse los fabricantes á los i n -
, tereses que gragean en la compra de las lanas, 

volviéndolas á vender, destinando para la fábri-
ca solo el desecho de ellas, resultando de esto el 

• , poco aprecio que tienen los panos que se labran, 
, siendo cierto, que un año que impidió el Gor-

regidor de aquella ciudad la. reventa de las la-
, ñas , y se consumieron en la fábrica, se experta 
5 mentó una general salida de ellos, lo que subsis-
, t ió poco tiempo, pór haberse valido los fabri-
, cantes del abuso de volver á vender la lana en 

casa de los propios ganaderos, ó los. tratantes con 
5 quienes comerciaban , y aun la depositaban fue» 
, ra de la ciudad , impidiendo su conversión cu 
, la labor perfecta de los paños , que según las le-
, yes de la fábrica, los veinte y dosenos deben ha-
^ cersc de la suerte mas fina de Ta laTna ; los diez y 
^ óchenos de la segunda suerte ; y no pudienda 
, conseguir de la lana mas fina , les está permití-
, do incorporar á cien arrobas de la tina, ciénv 
, to de segunda fuerte, y-ciento de la tercera ,:^a-

Tam* X X * t a can-" 
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, cando de ellas los paños diez y óchenos, y apro-
, vechando el desecho de la lana en bayetas de la 
, tierra, y mediante á experimentarse con la vul-
, ncracion de estas leyes la ruina de la fábrica y 

•, de. la ciudad , me- suplicaron, fuese, servido apli-
, car las providencias convenientes á su reparación. 

- , Por tanto, visto en. la citada mi Junta de Co-
, mercio y de Moneda, y constado por los infor-
, mes que pidió ser cierto, el gran descaecimiento 
, en que se halla la- fábrica cié paños de la ciudad 

•, de Avila , por los motivos que representaron los 
, oficiales de ella, con lo que se ofreció decir á 
v m i Fiscal ; he tenido, por bien dar la presente, 

por la qual mando al Corregidor de la ciudad 
de Avila , y. su Alcalde- mayor , que al presente 

., son , y en adelante" fueren , hagan se, observe r i -
, gurosamente la ley 37. t i t . 17. l ib. 7. de la Re-
-, copilacion ; por la qual se prohibe á qnalquiera 
, hacedor de paños revender las. lanas que cofn-
, pran , imponiéndolos rigurosa obligación de que 
, labren de ellas todas las suertes que sacaren, pe-
, na de perdimiento de las lanas que así revendie
r e n , de privación de oficio, y cincuenta mil ma-
, ravediseslos que. es mi. voluntad se les saquen, 
, y las mas graves que á los contraventores impu-
, siere mi Junta de Comercio y de Moneda; y en-
, cargo al referido mi Corregidor, y su Alcalde 
, mayor, zelen con la mayor vigilancia su cum-
, plimlento, haciendo causa á los infractores des-
, pues de ocho dias de publicada esta mi cédula, 
, las qual es substancien y determinen obrando con-
, forme á derecho, otorgando las apelaciones pa-
, ra la expresada mi real Junta de Comercio y de 
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, Moneda, y no para otro Consejo , ni Tribunal 
, algunov y mando asimismo, que esta mi cedu-
, la se registre en el Ayuntamiento de la ciudad 
, de Av i l a , quien ha de tener obligación de ha-
, cerla saber á todos los Corregidores y Alcaldes 
, mayores al tiempo que tomen posesión de sus 
, empleos, con advertencia, que en su defecto se 
, les hará, cargo , que asi es mi voluntad. Fecha en 
, San Lorenzo'el Real á i:6 de Noviembrerde 1737* 
, Y O E L REY=Por mandado del Rey nuestro 
, SeñorrDón Blas Martínez López.4 

Sin embargo de estas• providencias, y de las 
franquías que se concedieron en el ano de 1732, 
la fábrica fué en notable decadencia. 

Este hecho nos manifiesta, que la originaria 
causa de la decadencia notable de la fábrica, no 
era la falta de observancia de la ley que cita la real 
cédula, que se acaba de leer ; por consiguiente su 
renovación de poco podía aprovechar. .Es nece
sario distinguir los tiempos, medir las circunstan
cias , y examinar las costumbres. Qúando se esta
bleció aquella ley , no tenian los paños extrange-
ros la estimación que ya hablan conseguido quan-
do se renovó : debian este adelantamiento á la fa-
bricacion de paños de mejor calidad y delicadeza^ 
que los que se hablan fabricado sierrrpré en Espa
ña. Nosotros nos contentábamos con seguir las 
pisadas de los antiguos v y ;no adelantar un paso 
en fabricarlos de mejor ley : panos 22.llos y algiir 
nos 2̂ ,nos era quanto se trabajaba de supériót ;ca-
lidad.i-Conquisimos imitar.;el-:exemplo de. los, í íd-
landeses, Ingleses , y Franceses,/que dc -cada 'Bia 
los subían de grado. También coadyuvó mucho á 



la minoración de la - fábrica Avi la . el e^t-
blecimiento ó. adelantamientos de otras de Cas
tilla , que subieron: sus obrages desde la ley. de 
panos i4.noshasta los. 22.nosqué son los. que se fa~ 
Wicaban en A v i l a ; y excepto Sego.via no había 
que entrar con otras de esta clase. Sobre todo, yo 
pienso que -privar al fabricante de comerciar en 
lanas, y dar esta libertad al que no lo es, es lo 
mismo que favorecer al que no lo. merece, seria 
esto dar fomento de lucrarse al que no da algún 
fomento á la industria nacional , y negárselo al 
que lo procura de alguna.parte. 

En 1746^ apenas se conocia en Avila la fá
brica de paños , pues ya se hallaba casi del todo 
perdida , y-sus laborantes . hechos mendigos. 

Viendo Don , Joseph Ramiro , vecino y fabri
cante de paños de la ciudad de Segovia v que no 
habían...sido:suficientes quantos .medios se habiari 
tomado. hasta el año de 1751 para restablecer la 
fábrica de paños de Avila , hizo la proposición de 
exccutarlo en la* conformidad siguiente. 

1.0 Primeramente se obligaba á fabricax panos 
de tan buena calidad , como los que se fabricaban 
en Ia.ciudad de.Segóvia ; á saber.,- veinte y quatre
nzos 1 i mistes, veinte y quatrenos leonados, veinte 
y-dosenos/finos ,; veinte y dosenos segundos, ne
gros y .de color; veintenos, y veinte y..dosenos pa
ra capas, gastando1 para las---clases de-ellos las la
nas icorrespondfentes á su calidad." 
•̂ 'z.0 Se obligaba, á traer-diez, telares .corrientes, 
y para el curso de dicha fábrica se le había de per
mitir elegir de los.;/ganaderos las lanas correspon
dientes ^ y no hallándolas-eja estos ^ se hablan dé 
í i ¿ i sa-
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sacar de los revendedores de dicha ciudad, quie
nes las habían de dar por coste y costa. 

3.0 Que se le hubiese de -dar la casa, de tinte, 
con todos los pertrechos necesarios, y demás emo
lumentos de fabrica, sin que por dicha casa de tin
te hubiese de pagar^alquiler alguno por el tiemao 
de diez años , que es por el que hacia esta obli
gación, y cumplidos dexaría la casa de tinte, se
gún y como se la. entregase. 

4.0 Que se le hubiese de dar. un batan á dere
cho , para, que la fábrica no perdiese ,su curso. 

5.0 Que se le construyese una prensa., porque 
sin ella no quedarian los panos oom aquella her
mosura .que.se requiere para su buen: despacho. 

6.° Que todos los materiales de fábrica , y 
entradas de lana en Avila, habían de ser libres 
de todos derechos , como también en los paños 
que se vendiesen en dicha ciudad de Avila , como 
fuera de ella, y todo por el referido tiempo de 
Jos diez años. 

7.0 Y para el buen régimen y gobierno de la 
dicha fábrica, quedaba de su cargo, instruir á los 
operarios, traer los maestros necesarios ̂  dándoles 
las providencias correspondientes, pagando á ca
da uno su legítimo trabajo , como asimismo al ba^ 
tanero y prensador. 

8.° Que se le hubiesen de dar todos los fon
dos necesarios para compra de lanas y materiales, 
y demás menesteres , y de todo quanto le fue
se entregado había de afianzar con su persona y 
bienes. 

No tuvo efecto este proyecto porque la 
Junta de Comercio; halló exorbitantes y extrañas 

tas 
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las gracias y franquicias que1 pedia Don Joseph 
Ilamiro; éste las hallaba muy proporcionadas con 
respecto al beneficio que resultaría al público de 
la ciudad de A v i l a , del restablecimiento de una 
manufactura ya arruinada ; y a que nada se aven
turaba por el Gobierno , en atención á que afian
zaba quanto se le adelantase, para .restituirlo al 
fin délos 10 anos. 

^En el ano de 1760 se conservaba la fábrica de 
paños' entrefínos ; pero con .bastante decadencia. 

En 1771 se trabajó mucho para el estabíeei-
miento de manufacturas de paños, estameñas, bar
raganes , y otros texidos de lana : los documentos 
siguientes instruirán al público dé estos prepara
tivos. , ' ; 

> Don Carlos por la gracia de Dios , Rey de 
, Castilla •, '8cc. Teniendo presente lo mandado 
, por Y . A . en 11 de Marzo del año pasado 
, de 1769 "; y considerando el estado miserable en 
, que se halla constituida aquella República , cuya 
, decadencia tuvo principio desde que se extinguió 
, la famosa fábrica de paños, que había en ella, y 
, que precipitadamente camina á una grave déte» 
, rioracion, la que ya se está tocando con la ruina 
i de casas, y otros edificios, que servían , y tenian 
, su destino y aplicación á la misma manufactura, 
, á causa de hallarse sus dueños sin bienes para 
, reedificar aquellas, ni mantener estos, y los de-
, más vecinos y moradores sin tener en que en> 
, plearse ellos ni sus familias: Y habiendo tenido 
, repetidas sesiones y juntas la de Propios y el Ayun-
, tamiento, á ñn de establecer aquella fábrica ú 
, otra manufactura de lana, por haber en el País 
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, con abundancia esta especie , y de todas suertes, 
, y á precios:mas cómodos que en ninguna Capi-
, tal del Reyno , aun comprándola de revendedo-
, res, que la sacan, y llevan á las fábricas de Se-
, oovia , y alguna, vez la de Guadalaxara , con 
, quince ó. veinte reales de. aumento en arroba al 
, precio de los cosecheros, además,del porte , hc-

ches cargo- de su bondad y comodidad ; después 
, de varias diligencias practicadas, a este, f in , ha po-
, dido conseguir el pliego adjunto de proposicio-
, nes, para el establecimiento de la fábrica de pá-
, nos /sempiternas, barraganes,., y otros géneros, 
, de que- hace, expresión; y reflexionadas todas, y 

cada una de sus condiciones con aquel maduro 
•, examen,que piden los particulares, que incluyen; 
9 les ha parecido muy; conformes, y arregladas al 
, establecimiento de la fábrica y manufactura , de 
, que tratan, y el único medio para que aquella 
, ciudad, sus vecinos y moradores puedan sacudir y 
, apartar la. calamidad; y miseria que les cerca , y 
•9 en que viven oprimidos; y en esta atención su-
, pilcan á , V . A 0l que, atendiendo al beneficio , que 
, de esto mismo resulta al; Reyno ,.se sirva apro-
, bar todos los pactos comprehendidos en el meo-
S clonado pliego; concediendo al mismo tiempo 
, la. facultada y licencia necesaria para poder, sacar 

de jos caudales, sobrantes que, tiene en su archi-
vo , los sesenta ni irreales, de vellón, y entregar-

•% los á los contenidos en el citado pliego , baxo 
, de la escritura y obligaciom que proponen, guar-
, dándoseles por la ciudad con buena íe todo aque-

lioqtie-tienen-, estipulado , pues de. esta- forma, 
^ no sého tendrá efecto el establecimiento de la ex-

^ ? t ' ^ • . " ^ , pre^ 
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, presada fábrica, sino avmtento *, y sobretodo pro-

videneiar aquello , que contemplare scr mas,i%?a-
, to y arreglado la alta penetración de V . A . ' y 
, fuese de vuestro real agrado. Nuestro Señor 
, guarde á V . A . los muchos arios que puede, y 
, el Reyno y ta Christiandad necesitan. De este 

Ayuntamiento de Avila , y Noviembre 27 de 
, l y y i . r r M . P. S. JosephGonzalez,ManuelVer-
, dugo y Guil lamár, Agustín Velez Vela, Juan 
v Joseph Ramírez del Castillo : De acuerdo del 
^ Ayuntamiento y. Junta de Propios de esta ciu-
, dad de A v i l a : isidro Yídál Thenorio. Y el te-
, ñor del pliego de condiciones presentado por Ma-
, nuel de Medina y consortes, obligándose á esta-
, blecer doce telares de estameñas, barraganes, do-
^ iors, eternas,^ratinas y sempiternas , y quafcro de 
, paños de todas clases, que se cita en la represen-
^ tac ion antecedente, dice así: Señores de la real 
^ Junta de Propios : Manuel de Medina, y Fran-
, cisco de Tapia, vecinos de esta ciudad; y Juan 
, Casaño , que lo es de Raya de Pamplona á Bayo-
, na de Francia , maestro tintorero , y texedor de 
, todos géneros , con la mayor veneración dicen: 
, Tienen noticia de que en esta ciudad se desea 
, establecer una fábrica de paños ú otra manufao 
, tura, que pueda ser útil á sus moradores. Y de-
, seando los suplicantes contribuir con quanto les 
, sea posible á objeto tan público- , por cuyo me-
, dio se verifiquen los justos deseos de U . SS. y 
, considerando, que el mas proporcionado y seglir 
, ro es el establecímientb de un comercio forma-
, do por compama , en el que por no ser tan fá-
, cil la mala dirección, y versación de caudales. 
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, se asegura no solo su perpetuidad , sí también las 
, mas principales ventajas, y conocidas utilidades, 
i: á cuyo fondo podrán cóntrihuir en lo sucesivo 
, muchos caudales muertos, de que usan personas 
, de todos estados, porque en este método de co-
6 mercio podrían girar sus depósitos las común i -
, dades de ambos sexos, y aun los destinados á su-
r fragios que no se han impuesto; para que. tenga 
4 efecto un método tan bien ordenado , han esti-
, mado conveniente formar este pliego , por el 
, qual los tres juntos de una unión y por compa-
, n í a , se obligan á establecer en esta ciudad doce 
, telares de estameñas , barraganes , dolors , eter-
, ñas , ratinas , y sempiternas ; y otros quatro de 
, panos de todas clases, los quales , y los pertrc-
, chos necesarios son propios de dicho Juan Ca-

sano, suplicante , quien tiene quatro hijos , to-
, dos maestros examinados para esta manufactura, 

y acreditadas en la Corte de Madrid las ropas 
, que han fabricado ; en cuyo particular podrán 
, IX. SS. mandar tomar los informes que juzguen 
, por conducentes , como también de su arregla-
, da conducta , en cuyas circunstancias proponen 
y las condiciones que siguen. 

L , Que el noble Ayuntamiento de esta ciu-
, dad y Junta de Propios , les ha de franquear y 
, entregar la cantidad efectiva de setenta mi l rea-
, les de vellón, de la qual han de poder usar l i -
5 bremente por el espacio de diez años , sin pagar 
, por ella réditos ni intereses algunos ; y cumplí-
, dos éstos, han de restituir y volver dicho cau-
, dal en la misma especie : y para seguridad de es-
, ta suma, afianzarán con todos los pertrechos de 

Tom. X X . K ,1a 
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, la fábrica, y los caudales y efectos de los supli-
, cantes. 

I I . , Que igualmente se les han de franquear 
, dos casas, una para establecer en ella los telares 
, y demás pertrechos de la fábrica , y otra para 
, almacén de las ropas y mercaderías , las quales 
, se han de elegir por los suplicantes , viviéndose 
, por alquiler , y siendo ambas á propósito y en 
, sitio proporcionado para este establecimiento, 
, obligándose como se obligan á satisfacer de los 
, fondos de la compañía la renta anual en que se 
, convengan con los dueños de las casas, ó la que 
, siendo necesario se estime , precediendo judicial 
, regulación. 

Í Í I . , Que aunque en este pliego se obligan á 
, poner los diez y seis telares parala manufactura 
, de los géneros y telas expresadas, no por esto se 
, les ha de precisar á que sigan con ellas en todo 
, t iempo, porque el no uso de ellas, como puede 
, suceder , podrá proporcionar á su industria la 
, subrogación de otras que tengan mejor despacho. 

I Y . , Que no se les ha de impedir la fábrica 
, de qualquicr obra ge de lana además del referido, 
, por quanto el ánimo de la compañía será ade-
, lantar su comercio, según y por los medios que 
, juzgue mas conducentes para la seguridad de 
, sus fondos, 

Y . , Que por el tiempo de los mismos diez 
, años no se ha de permitir en esta ciudad otra 
, fábrica ó manufactura de igual clase , por el per-
, juicio que ambas experimentarian en sus progre-
, so s , á no ser que se estableciesen baxo de una 
, sola dirección , ó lo permitiese esta compañía. 

, Que 
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V I . , Que por el tiempo que corra al cargo 

, de esta ciudad y su común el encabezamiento 
, de Rentas que tiene hecho con la Real Haden-
, da, se ha de permitir á la compañía la libre en-
, trada de los géneros y abastos de aceyte y xa-
, bon que necesite para el surtido de la misma fa~ 
, brica , y no se le ha de cargar derecho alguno 
, por las primeras ventas de sus ropas, 

. V I L , Que á fin de que estas y demás mer~ 
, caderias logren el feliz despacho que desean , se 
, les ha de permitir la venta de ellas por mayor y 
, menor en esta ciudad, con la misma franquicia 
, y libertad que se pide en la condición antecc-
, dente. . . . -, -

V I I I . , Que como para dicho establecimiento 
, sean necesarios los tintes y batanes que haya en 
, esta ciudad y dentro de su recinto , y éstos se 
, hallen por ahora sin el uso que conviene , la real 
, Justicia ha de tomar las providencias que esti-
, me por mas oportunas al logro de este impor-
, tante objeto , precisando á sus dueños para la 
, composición y reedificación de ellos , siendo ne~ 
, cesado,baxo la obligación de que la compañía 
-> pagará de sus fondos la renta anual en que se 
5 convengan. 

I X . ^, Que se ha de precisar por la real Jus-
, ticia á los muchachos de esta ciudad , de edad 
, de doce á catorce años, que no tengan destino, 
, y á los demás hombres y mugeres pobres , que 
, precisamente libren su sustento en su trabajo 
j personal, y no se hallen aplicados á destino f i -
, xo ^ y se consideren aptos para el ministerio de 
, la fábrica , á que sirvan en esta manufactura por 

K 2 , e l 
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, el conocido interés que lograría la república, 
5 teniendo sugetos que en lo sucesivo sean útiles 
^ para dicho establecimiento , y se les pagará su 
, jornal á estilo de fábrica 7 y según la estación de 
9 los tiempos. 

X . , Que se les ha de permitir la corta de le-
^ ña muerta que se necesite para la fábrica , en 
, los términos comunes de esta ciudad y su tierra,, 
, guardando en la tala las reales disposiciones qup 
, hablan del asunto. 

X I . , Que igualmente se ha de permitir á la 
, compama el lavaxe de lanas en el rio de esta 
, ciudad, ó qualquier arrayo de su término que 
, se considere mas á propósito , por haberse ya he-
, cho esta experiencia , y salido las lanas con la 
, blancura y bondad que se requiere para estet fin, 
, y aun para el embarque. 

X I I . , Que también se lia de conceder á la 
, compañía la preferencia por el tanto en la com-
, pra de lanas., que los ganaderos vendan á vecí-
, nos de esta ciudad , á cuyo fin contribuirá la 
, real Justicia por medio de sus providencias, con 
, las qualcs no solo se impedirá la extracción de 
, estos efectos, sino que en la venta de ropas y 
0 otros géneros lograrán los compradores notorÍQ 
, beneficio , por el menor precio á que con este 
, motivo podrán darse ; y para estimular á los 
, mismos ganaderos á esta acción tan útil , les so~ 
, correrá ía compañía de sus fondos con los ma
ravedises que necesiten para sus urgencias , en 
, las ocasiones que los pidan, 

X I I I . , Que para Gomplemento de los buenos 
, deseos con que la compañía se empeñará en ma-

e n i -
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- nifestar su industria en este ejercicio , fabricarán 
, las telas y paños con los hilos , ancho , calidad, 
, y bondad que previenen las leyes de estos Rey-
, nos, ó conforme á las ordenanzas que S. M . se 
, digne mandar establecer nuevamente : y al tron-
, co de unas y otros se les pondrá el sello de esta 
„ ciudad, ó el qu^ se sirva destinar la real perso-
, na; en cuya atención , suplican á U . SS. se sir-
, van admitirles este pliego baxo de las condicio-
, nes propuestas , lo que asi esperan de su justifí-
, cacion ; como también el que para los suplican-
, tes y dependientes soliciten de S. M . los pr ivi -
, legios y concesiones , que su real clemencia se 
, dignare estimar por mas conveniente , en lo que 
, recibirán merced. Avi la y Noviembre veinte y 
, uno de mil setecientos setenta y uno.- Manuel 
, de Medina : Francisco de Tapia : testigo á rué-
l go de Juan Casaño , Matías de Avila. Y vista 
, dicha representación y pliego de condiciones por 
, los del nuestro Consejo , con lo que sobre cada 
, una de ellas muy por menor expuso el nuestro 
, Fiscal, teniendo presente los antecedentes que 
, lo motivaron , lo informado de su orden por la 
, ciudad de Ávila , con inteligencia de otras nue-
, vas condiciones, propuestas á la misma por los 
, citados Medina y consortes, y lo que con pre-
, senda de todo se volvió á exponer por el nues-
, tro Fiscal; por auto que proveyeron en trece 
9 de Octubre próximo pasado , desestimaron las 
0 nuevas proposiciones , y se acordó expedir esta 

nuestra carta : por la qual .aprobamos el proyec-
, to ó proposición que queda inserta , hecha por 
9 Manuel de Medina , Francisco Tapia , y Juan 

, Ca-
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, Casano ,á la Junta municipal de Propios de la 
, ciudad de Avila , para el establecimiento de fá-
> fricas de paños, y otros tcxidos de lana en ella, 
, baxo las condiciones que contiene , con las mo« 
, deraciones y declaraciones, siguientes. 

I . , Por lo correspondiente á la primera con-
, dicion, para que los fabricantes consigan el fín 
, de tener lana bastante para surtir sus fabricas, 
, sin necesidad de anticiparles en dinero con este 
, motivo cantidad alguna , ni sujetarles á contin-
, gencias y responsabilidades, ha de hacer la ciu-
, dad de Avila un repuesto de lana , proporcio-
, nado á los telares y fábricas que hubiese de lana 
, fina y churra , que sirva como de una especie 
, de repuesto ó pósito á los fabricantes, compran-
, dose con intervención y consejo de los mismos 
, fabricantes , según los usos y calidades que sene-
, cesiten , dando á cada fábrica con respecto á los 
, telares que tenga á coste y costas la lana nece-
, saria , cuyo importe han de satisfacer del valor 
, de las piezas según se vendan , reponiéndose este 
, pósito de lana anualmente en tiempo oportuno, 
, y procediendo en el acopio y elección de lanas 
, con el mayor cuidado y con consideración al 
, consumo , eligiendo almacén donde se coloque 
, la lana con seguridad de que no esté expuesta á 
, avería , haciendo un almacén de la entrefina y 
, otro de la churra, para que haya distinción y 
5 orden sin la menor confusión ó riesgo de desor-
, den ó fraude; y no se ha de impedir por esto á 
, los fabricantes el que compren por si y de cuen-
, ta propia , la lana que necesiten para sus fábri-
, cas, dando antes cuenta á la ciudad de lo que 

, com-
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, compren, en esta forma, para que no se perjadi-
, quen mutuamente en sus acopios ; y concede-
, mos á la misma ciudad el derecho de tanteo de 
, la que compren comerciantes particulares, no 

siendo determinadamente para otras fábricas. 
I I . , También se han de comprar y anticipar 

, á dichos maestros , de cuenta de la ciudad con 
, intervención de ellos y su acuerdo , los pertre-
, chos de fábricas "de todas especies que digan ne~ 
, cesitar , los quales se les entreguen por inventa-
, r i o , que deberán firmar , para restituirlos bien 
, acondicionados en caso de cesar , alguno por 
, muerte ú otra causa, cuidando la misma ciudad 
, de examinar como los tratan , y de hacerles re-
, parar á costa del fabricante si fuere omiso. 

H I . , Y prevenimos asimismo á dicha ciudad, 
, que teniendo presentes las diferentes calidades 
, de panos que se han de fabricar, el niimero ds 
, varas que deba tener cada pieza, el precio á que 
, deba venderse cada vara, y lo mismo las demás 
, telillas también de lana que se fabriquen , con 
, proporción á todas estas circunstancias , arregle 
, el premio que se deba , dar á los maestros por 
, cada pieza , y lo remita al nuestro Consejo para 
, su aprobación ; en cuyo caso se declarará por 
, qué tiempo deba durar este premio. 

I V . , En quanto á la segunda condición , con 
, el objeto de excusar anticipaciones en dinero á 
, los maestros, y que desde los principios reciban 
, algún beneficio , se arraiguen y formen caudal, 
5 queremos se paguen por la ciudad por espacio 
, de seis años los alquileres de las casas que fuesen 
, precisas al establecimiento de dichas fábricas, por 

, re-
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, •redundar en beneficio de ella este proyecto , to-
, mandóse con distinción casas para cada maestro, 
3 en que coloquen su obrador , excusando una ca-
, sa común á todos, en que habría muchos incon-
, venientes, que se experimentan en otras fábricas 
, que se hallan establecidas baxo de un techo , que 
, son contrarias á la industria popular. 

V . , Por lo tocante á la tercera condición, 
, ha de subsistir siempre el número de los diez y 
, seis telares aunque varíen los géneros , aumen-
, tando con respecto á la variación los texidos 
, que les convengan, mediante que de la insubsis-
, tencia de los primeros podrá seguirse el perjui-
, ció de tener que hacerlos de nuevo , veri íkán-
, dose otra vez el antiguo uso i y mayor consu-
, mo de los géneros que antes se fabricaban en 
, ellos, lo qual les seria muy costoso ; además de 
, que nunca seria tan absoluta la falta de despa-
, cho, que no sea preciso fabricar también de los 
, géneros del primitivo establecimiento que ahora 
,se hagan. " . 

V I . , Aprobamos la condición quarta , con 
, tal de que se formen aprendices , arreglándose 

á los maestros una gratificación , por el que sa-
, caren hábil en las respectivas maniobras, estable-
, ciéndose por la ciudad la quota por cada uno, 
, y un premio al fin del ano para el discípulo, 
, que en oposición con los otros se aventajare , á 
, efecto de estimular el adelantamiento y aplica-
, cion , y que dentro de poco haya suficiente nú-
, mero de fabricantes naturales del País en Avila , 
, no perdiendo la ciudad y Junta de Propios es-
, te asunto de vista, como el mas importante pa-

, ra 
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, ra recobrar su antiguo esplendor y vecindario, 
, admitiendo, y buscando maestros y oficiales na-
, turales y extrangeros, guardando á estos todos 
^ los privilegios, que las leyes y cédulas les con-
, ceden , y librando á unos y otros de toda vexa-
, c ion , emulación y molestia ; y prevenimos á la 
, misma ciudad arregle el modo y forma de hacer 
, el examen, para la graduación del mérito de los 
, que se hayan de premiar , y también la q'úota de 
, los premios que se hayan de dar á los que se aven-
, tagen , con proporción á las diferencias que hay 
y entre las maniobras de los diferentes operarios 
, que se emplean en estas fábricas. 

V I L , La condición quinta la excluimos, co-
, mo contraria á los objetos del libre comercio; y 
, en su consequencia, queremos tengan libertad de 
, poner fábricas quantos quieran, lo que se hará 
, entender á los oficiales y aprendices, y á quan-
, tos maestros pretendan avecindarse, y establecer-
, se en A v i l a , como queda indicado en la condi-
, cion antecedente , para que se apliquen unos y 
, y otros; ácuyo efecto mandamos se imprima es-
, ta nuestra carta , y se entreguen por la ciudad 
, exemplares de ella á maestros, oficiales, y apren-
, dices, según vayan viniendo á establecerse, ó lo 
, soliciten, y aun remitiéndola adonde convenga, 
, para que conozcan el fomento que se les concé
dele, y puedan reclamar contra qualquier agravio, 
, que en lo sucesivo se les intentase causar. 

V I H . , Queremos que los beneficios explioa-
, dos en las antecedentes condiciones, concedidos 
, á Medina , y consortes, sean extensivos á los fa-
, bricantes que se establezcan de nuevo por el mis-

Tom. X X , L , mo 
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, mo tiempo que se arreglare, para lo que queda 
5 dispuesto sobre la condición primera. 

I X . , Por lo correspondiente á l a sexta y sep-
, tima condición , concedemos á la compañía la 
, libre entrada de los géneros, y abastos de acey-
, te y xabon, que necesite para el surtimiento de 
,1a fábrica, y exención de derechos por las pri-
9 meras ventas de sus ropas, y para que se vendan 
-> con la misma franquicia las piezas por mayor y 
9 menor en A v i l a , mientras corra al cargo de la 
9 ciudad el encabezamiento de rentas , que tiene 
, hecho con la real Hacienda; y en caso que con 
9 el tiempo se administrase de cuenta de ésta , se 
, deberá suplicar á N . R. P. continúe á estas fá-
9 bricas las referidas franquicias, por lo que inte-
5 resa en su permanencia y prosperidad el Erario, 
, y la causa común del Estado ; declaramos, que 
9 estas franquicias han de ser comunes, no solo á 
9 los que actualmente empiecen el establecimien-
9 to de las manufacturas de lana , sino también á 
9 los que las establecieren en adelante ,'para cortar 
, por este medio , que las fábricas privilegiadas i n -
r directamente impidan los buenos efectos de las 
, que no lo sean ; y acudirán la ciudad y fabrican-
9 tes á la Junta general de Comercio y Moneda, 
, á que se les dé certificación del real decre tó , en 
, que se concede á todas las fábricas lá gracia que 
, queda citada. 

X . , Por lo correspondiente á la condición oc-
9 tava, se acepta la oferta, que en su razón se ha 
, hecho por los Curas y Beneficiados de la Parro? 
, quia de San Vicente Mártir de A v i l a , y Fran-
, cisco Esteban Hurtado , dueños respectivamen-

' . " J ; . , te 
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^ té del tinte y batan, existentes en la misma ciu~ 

dad, de componerlos á su costa, porque de es-
, te modo se ahorra el construirlos de nuevo ^ j 
, adquieren sus dueños volver á hacer fructíferos 
, unos edificios, que ya estaban expuestos á la to-
, tal ruina; y mandamos se arregle el pagameñto 

con conocimiento de cada clase de texidos, y de 
. l o que se observa en otras fábricas, pues la prác™ 
, tica antigua de Avila acaso no podrá ser con-
, forme al nuevo establecimiento , ó pudo , por 
, gravosa á los fabricantes, ser causa parcial de la 
, actual lastimosa constitución , lo qual queremos 
f se entienda sin perjuicio de que qualquiera otra 
, persona pueda fabricar por si otros diferentes 
, batanes y tintes; y la nominada ciudad buscará 
, á su costa un maestro tintorero hábi l , que for-
, me discípulos, con premio por cada uno de cuen-
, ta de la misma ciudad , luego que resulten en-
, senados, y establecer premio anual á dos de los 
, aprendices, que más se adelanten, para estimu-
, larles á este exercicio, arreglando también esto la 
, misma ciudad. 

X I . , La condición novena la aprobamos, no 
, dudando del zelo del Reverendo Obispo, y Ca~ 
, bildo Eclesiástico contribuyan con algunos so-
, corros, preferentemente á los niños y gentes, que 
, se apliquen á las fábricas , suministrándoles la 
, ciudad los tornos, cardas, y otros instrumentos 
, necesarios para las diferentes maniobras , de val-
, de , y sin otra obligación que la de conservarles. 

X I I . , Esta distribución ha de correr al cargo 
, de un Regidor, de los Diputados, y Personero 
5 del Común , de acuerdo con los Pár rocos , que 

L 2 , co-
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, conocen bien á sus feligreses , y-pueden infor

mar al Reverendo Prelado de los mas necesitados 
' y aplicados ^ y se ha de buscar una casa por la 
\ ciudad para hacer escuelas de estas enseñanzas 
' por ahora, ínterin hay maestros de cardar é h i -
l lar, que de cuenta propia vayan dedicándose a 
9 estas, y demás faenas. 

X I I I . , Y mandamos se establezca una Socie-
9 dad económica de Amigos del país en A v i l a , y 
, su Provincia, al método que se dice en el discur-
, so de la industria popular, para que anime y 
, exhorte las gentes, cuya formación encargamos á 
, la ciudad, quien por medio de algún Caballero 
, de luces y zelo , ó por sugetos que tengan por 
, convenientes , irá inclinando á la nobleza , Ecle-
, siásticos, y personas ricas, y demás que sean á 

propósito para el fin á que se aspira á alistarse 
, en ella; y de haberlo executado, dará cuenta la 
\ ciudad al nuestro Consejo , como de las reglas 
9 que acordare la misma Sociedad. 

X I V . , La décima condición la aprobamos en 
9 todo , y por todo á beneficio de las fábricas que 
\ se van á establecer , y de las que se pusieren en 
5 adelante. 

X V . , Se excluye la condición undécima , y 
9 permitimos se haga el lavage de lanas en los la-

vaderos, que dentro de las mismas casas de A v i -
, la se dexan ver, y en el tiempo floreciente de la 
9 fábrica antigua tenian el mismo destino , cuya 
, abundancia y bondad hará ventajosas las fábri-
5 cas nuevas, sin necesidad de otros lavaderos, que 
\\o% ya conocidos, sin temor de que se infesten 
[ las aguas que sirven á las gentes y ganados para 
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el uso común , cuyos lavaderos se han de repa-

' rar si algo les faltare, para que no se averie por-
b cion alguna de lana. . 

X Y I . , Por lo correspondiente á la condición 
duodécima, denegamos la preferencia que en ella 

l se pretende , en quanto se oponga á lo que que-
5 da ordenado sobre la condición primera, por ser 
• contrario á las reglas del tráfico interior; y pre-
9 venimos á la Justicia y ciudad de Avi la auxilie 
9 á estos fabricantes, y los demás, que con eltiem-
9 po se establecieren, para que no se les impida ha-
l cer sus repuestos , protegiendo á estas fábricas, 
9 y no permitiendo padezcan opresión alguna, 

X V I I . , La décimatercia condición se aprue-
9 ba , respecto de ser justo que los texidos sean de 
] la bondad prevenida en las leyes del Reyno; y 
9 como estas no abrazan á muchos géneros nue-
9 vos, mandamos se fabriquen de la misma cali-
l dad, que los mejores provenientes de los Rey-
, nos extrangeros, llevando muestras a la ciudad, 
, para que esta, y la Sociedad económica velen en 
l que no se maleen, y haga honor el sello y mar» 
, ca de la ciudad , que se ha de poner precisa-
, mente en todas las piezas aprobadas. 

X V I I I . , Prohibimos expresamente qualqiiier 
, establecimiento de gremio y de cofradía entre 
9 los nominados fabricantes , para excusar de es-
9 te modo en lo posible otras ordenanzas que las 
, comunes, de hacer los géneros de buena cali-
9 dad , por ser la constitución de gremio opuesta 
9 á la industria popular, y unos meros estancos 
9 reprobados por las leyes, guardándose, en quan-
9 to á no permitirse cofradía, lo dispuesta en la 

ley 
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t ley 4. t i t . 14. 11b. 8. de la Recopilación Í Y en. 
, conseqüencia de todo, mandamos á la Justicia 
, y Ayuntamiento de dicha ciudad de Avi la , arre-
^ gle el número de personas , que se deban em-
, plear en el almacén ó depósito de lanas; su com

pra , venta, y cuenta de uno y otro , colocación 
4 de la lana , con la separación y aseo correspon» 

diente-, y los sueldos que á cada uno deban dar-
se, y lo remita al nuestro Consejo para su apn> 

, bacion : que asi es nuestra volund ; y queremos, 
, que al traslado impreso de esta nuestra carta j 
, provisión, firmado, y signado del Escribano de 
, Ayuntamiento de la referida ciudad de Avi la , se 
, le dé la misma fé y crédito que á la original, 
, precediendo tomarse razón en la Contad a ría ge-
, neral de Propios y Arbitrios del Rey no. Dada 
, en Madrid á 24 de Noviembre de i7 '74.rDon 
, Manuel Ventura FigueroarEl Marqués de Con-
, treras^Don Josep h de Vitor iar Don Antonio 
, de Inc lánrDon Jua n Azedo RicorYo Don A n -
, tonio Martínez Salazar, Secretario del Rey nues-

tro Señor , su Contador de Resultas, Escribano 
, de Cámara , la hice escribir por su mandado,. 
, con acuerdo délos de su Consejo. Registrada:Don 
, Nicolás Yerdugo. Teniente de Canciller Mayor: 
, Don Nicolás Yerdagor^ 

En el año de 1784 existían solamente 10 tela
res : los 5 para panos desde i8.nos hasta 24.nos y los 5 
restantes para estameñas y sayales. 

Como la citada provisión, y órdenes del Con
sejo no tuvieron el efecto á que su espíritu cons
piraba, no faltó quien pensó conseguirlo con ven
tajas de la ciudad de Avila . Se presentó para esta 

em-
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empresa Don Christoval Antonio Valera , ofre
ciendo en el año de 1789 establecer en ella una 
completa fábrica de texidos de lana. Confiaba que 
seria admitida su proposición , respecto de que por 
la expresada real provisión se concedió á todos 
los vecinos de Avi la facultad para establecer fá
bricas de texidos de lana , auxiliándoseles por cuen
ta de les propios y arbitrios de ella y su tierra en 
los términos que hemos visto por sus capítulos, 
que hizo reducir á las condiciones que siguen. 

1. a Que se mandase á la ciudad y su junta de 
fábricas, que de sus repuestos existentes , ó en su 
defecto , haciéndolos nuevos á costa de los pro
ductos de las fincas y máquinas de ellas que están 
arrendadas, se le diesen á Valera 20 telares de las 
clases que pidiese, con los correspondientes per
trechos , y los demás auxilios que contiene la real 
provisión de 24 de Kovicmbrc de 1774,^ excep
ción del empréstito de lanas ; y que se le diesen 
también las maderas y leñas que de los montes y 
arboledas de la ciudad y su tierra hubiese menes
ter , todo gratuitamente. 

2. a Que si le conviniese mas, plantificar la fá
brica en algún pueblo de la provincia, se enten
diese dicha provisión y s;as ^acias en un todo, co
mo si fuese dentro de la ci idad, pues tanto ella 
como la t ierra, habían costeado dichos telares, 
utensilios, y máquinas. 

3. a Que la ciudad , t ierra, y su junta de fá
bricas no pudiesen conocer en modo alguno en 
las operaciones de la que estableciese, ni tampo
co el Intendente, Corregidor, Jueces subalternos 
de comisión , Veedores de gremios, ni otras per-

..: .'SO-
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sonas, por ningún t i tulo ó motivo; pues estas In
culcaciones son causa de que no prosperen las fá
bricas en el Rey no ; de modo que el total mane» 
jo lo habia de tener este interesado en su fábrica, 
y en los maestros y operarios que emplease en 
ella, 

4. a Que los que buscase y ajustase para su es
tablecimiento, no pudiesen ser detenidos , ni re
clamados por otros fabricantes, ó fabricas, aun
que trabajasen por cuenta de S. M . antes bien se 
le hablan de suministrar de.estas los artistas que 
necesitase, pagándoles los empeños que en ellas 
tuviesen. 

5. a Qué de los hospicios y casas de misericor
dia pudiese sacar los jóvenes de ambos sexos que 
fuesen mas aptos, á los que mantendría y enseña
ría , hasta que estuviesen capaces de trabajar por 
s í , admitiendo también al aprendizage á los hijos 
de vecino que lo solicitasen. 

6. a Que si la piedad de S. M . dispensase á es
te establecimiento las franquicias de derechos, se 
entendiese de este modo : compraría el exponente 
los abastos á los precios corrientes , y en cada ter
cio del año se le abonaría por cada individuo de 
su familia, y demás ^ie se mantuviesen en su fá
brica de su cuenta, la refa cción que se dá á los 
Eclesiásticos, y otja quota que arreglaría con el 
Administrador de Rentas reales por la entrada de 
géneros para ella. según su consumo, pagando ín
tegramente al executarla, como las no privilegia
das, por cuyo método se lograría este al ivio, y 
que no hubiese fraudes. 

7. a Que si la ciudad se encabezase ó establé
ele-
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cíese la fábrica.en pueblo que lo estuviese, no 
cobraría la refacción , pero que no se le repartiera 
derechos ni servicio alguno á ella, ni á los indivi
duos que mantuviese. 

8. a Que los géneros dé esta fábrica vendidos 
en ella , y en las ferias y almacenes que en otras 
partes estableciese de su cuenta , fuesen libres de 
ios derechos de alcabalas , y de los demás á que 
estén sugetos, á cuyo efecto los sellaría y rotula
rla las faxas, como demostraban los diseños que 
acompañaba dibuxados en su pliego. 

9. a Que en los pueblos no se negase el arrien
do de casas á los maestros y operarios de estas fá
bricas , y no se les recargase con excesivas contri
buciones , ni molestasen con pleytos. 

10. Que no se les menospreciase ni tratase 
mal de obra ni palabra , dándoles en cara con la 
profesión de sus oficios , antes bien las justicias les 
tratasen como individuos útiles y necesarios á la 
república, 

i i - ' Que los operarios v a r^nd í re s estuviesen 
exentos de la contribución personal del ̂ 1 
del exército y milicias, que no pudiesen ser rcclu-
tados ni admitidos en clase' de voluntarios, y qu^ 
en este punto se observasen las reglas y precaucio
nes que están establecidas por reales cédulas y or* 
denanzas. 

12. Que por las justicias se persiguiesen y 
aprehendiesen los que huyeren de esta fábrica , re
duciéndolos á sus trabajos , y á los que no se cor-» 
rigiesen se destinasen conforme está mandado , bas* 
tan do para ello que diese los avisos necesarios, sin 
las formalidades de requisitorias , ni exacción ds 

Tom. X X M dc> 
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'derechos por estas diligencias* 

13. Que si le conviniese hacer comercio con 
otros géneros en cambio de los de su fábrica, aun
que fuesen extrangeros , no habla de pagar por 
éstos de derechos, mas que un cinco por ciento, y 
por los de España una tercera parte menos gue 
otro qualquiera , cuyo privilegio solicitaba por 
diez anos, 

14. Que pudiese extraer los géneros de su fá
brica para América , Africa , y qualquiera otra 
parte , sin pagar derecho alguno de extracción n i 
de ancorage , almirantazgo, ni otro alguno en los 
puertos de nuestros dominios por seis años, 

15. Que pudiese formar compañía con qual
quiera persona en particular ó en comunidad, en 
los términos y por el tiempo que mas le acomo
dase , sin que la ciudad , tierra, y junta , ü otras 
personas particulares tomasen conocimiento en es
te asunto , pues siempre había de subsistir la fá
brica en nombre de este interesado como princi
pal de ella. 

16- Q»-^ ñama ac gozar de dorios los aprove
chamientos comunes de la ciudad y tierra, y que 
la aplicación á este establecimiento no le obstase 
para el goce de nobleza , y 'obtención de los em
pleos honoríficos de la-república , incluyéndole en 
las elecciones como á los naturales del país acreedo
res á ellos. 

17. Que desde luego, y por una vez se le au
xiliase con el empréstito de uno por ciento del 
valor de todos los propios y arbitrios del Rey no, 
poniendo este caudal en las respectivas tesorerías^ 
para que dando aviso á la general lo percibiv -cí 
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en esta , baxo la obligación que fiaría de rein!e« 
grarlo en once años , dando en cado uno nueve 
por ciento. 

18. Que pudiese admitir hasta trescientas ac
ciones para el aumento y progresos de sir fábricat 
de á dos mil reales cada una, con el premio sola
mente de qaatro por ciento , y con tal que se man
tuviesen estos capitales sin retirar quince anos, y 
solo se podrían endosar baxo las reglas que se ob
servan en el banco nacional de San Carlos: que 
si á los accionistas les acomodase mejor poner sus 
acciones por su vida, ó la de otra persona á fon
do perdido, los admitirla y pagarla el rédito anual 
de un nueve por ciento : que siendo por dos v i 
das de personas propias, Soberanos de la Europa, 
ó Prelados Eclesiásticos de España , un siete y •? 
ciento : y si por tres en los mismos términos im 
cinco por ciento ; en cuya forma daría á los ac
cionistas -sus respectivos vales de acción á estila, 
regular , marcados y registrados en el oficio da-
hipotecas para evitar fraudes. 

19. Que procuraria Valera sacar sus texídos 
con la mayor perfección , pero podría alterar en 
hilos y demás , sin perjuicio de la bondad del gé
nero , como lo hacen los extrangeros, y preferiría 
á los mas sencillos 11 ordinarios , y de mejor'cotí* 
sumo ai gusto nacional : que también pondría sis • 
desvelo en la instrucción de los jóvenes, á los que 
enseñaría además de lo que comunmente apren
den con otros maestros , la doctrina christiana^ 
aritmética , y otras e c o n o m í a s q u e les deben ador
nar para el exercicio de sus artes. 

2.0* Que S. M. se dignase recibir baxo de sm, 
M z real 
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íeal protección á esta fábrica , concediéndola el 
t í tulo de real, y que estas gracias se declarasen á 
favor de este interesado, sus hijos , herederos , y 
sucesores , enmendando ^ reformando , ó adicio
nándolas conforme fuere del agrado de S. M . 

No pareció digno de aprecio el proyecto 
presentado por Yalera , para establecer en Avi l a 
ó su Obispado una fábrica de texidos de lana , con 
arreglo á la real provisión de 2.4 de Noviembre-
de 1774, y otras órdenes posteriores, por la po
ca aptitud con que se le consideraba para el obje--
to que se proponía : fundábase esta proposición en 
su profesión , conocimientos , y facultades. 

E l referido Valera , natural de. Granada , fue 
á aquella ciudad de cadete del Regimiento de Caba
llería del Príncipe , que se aquarteló en ella, don
de se casó con Doña Manuela E alma seda , y ha
biéndose-retirado del servicio de S. M , y no lle
gado á lograr ocupación ni destino íixo en la Cor
te , ni otros pueblos en que habitó desde su casa
miento hasta el ano de 1780, tomó el de oficial 
escribiente para, las cuentas de la fábrica de texi
dos de lana , que corría á cargo del Director Don 
Patricio Boulgcr , y gobernaba en lo económico, 
una Junta que se extinguió por órden del Conse
jo de 13 de Marzo de 178^ ; y habiendo cesado 
en virtud de dicha órden la fábrica que se mante
nía con el referido mé todo , cesó por ccnscqlien-
cia la ocupación de Yalera , y en lugar de ella 
tuvo la de instruir la defensa que dicho Boulger 
instauraba en el Consejo , y en la nueva Junta de 
fábricas contra' los cargos que se le .formaron so
bre versación de caudales y demás .ramos de su d i -

rec-
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teccion v f manifestar de acuerdo con dicho Boul-
ger varias complicaciones y abusos de la extin-
oyida Junta en su gobierno. Con este objeto se 
mantuvo en la Corte hasta 8 de Mayo de 1783, 
en que habiendo el Consejo mandado continuar 
las fábricas por cuenta del común , volvió de su 
orden á aquella ciudad con destino á intervenir y 
llevar la cuenta y razón del producto de gastos 
de ellas , según se le previniera por la nueva Jun
ta , á la qual se le mandaba también asistir para 
informar en ella, y comunicar sus anteriores noti
cias sobre el manejo de los caudales y demás que 
ocurriese. Poco mas de un ano seria el tiempo 
que se ocupó de este modo, habiéndose retirado, 
en el siguiente de 84 á las villas de Arevalo . Mar
t i n Muñoz , ó también al lugar de Rapariegos, 
con motivo de que por varias incidencias y dis
putas que se suscitaron en la Junta , y principal-
juente por el quebranto que padeció en su salud, 
y necesitaba reparar , dexó de asistir : Mas ha
biendo esta hecho cesar la fábrica por cuenta del 
común , y dexádola al cargo particular de- P o n 
Francisco Solernou en el año siguiente de 1785, 
en fuerza de los encargos del Supremo Consejo, 
y orden de 2 de Diciembre del mismo ano, vol
vió á cesar el del mencionado Y alera , pasando éste 
a- Madrid después, que recobró su salud , en don
de permaneció con el objeto de comunicar sus 
noticias para varios recursos pendientes en el Con
sejo , sobre la .responsabilidad , cuentas del Direc- • 
t o r , y antigua Junta de fábricas, hasta' que pre
sentó en 11 de Julio de 89 el pliego de que se 

. trata. " ^ ,;. , 
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a n l ^ 1 — P ^ f 0 ^ 1 no t l ^ 0 o t i* práctica ni 
aplicación a las fábricas , que la de oficial ama
nuense del Director Boulger dos años ,y otro de 
Contador e Interventor , en la que la Junta le hizo 
continuar por cuenta de aquel común , baxo la 
dirección y reglas facultativas de dicho Boulger; 
Y en ios demás anos que habian transcursado des» 
«e que se destinó á esto, solo trató de instruir las 
deíensas de dicho Director , comunicar sus not i -
cías sobre la versación de caudales hecha por aqueL 
Y ^ antigua Junta, y proponer quantos planes y 
proyectos habia tenido por convenientes para h 
íormacion de las cuentas. Es verosímil ya por el 
trato del citado Boulger, ó ya por haber asistido 
* la JllnAta de fábricas, en que se tuvieron presen
tes y examinaron las reglas de esta dirección para 
todos los trabajos y manufacturas , adquiriese a l -
gunas noticias ó conocimientos sobre ellas las 
mismas que podria haber adquirido qualquiera 
individuo de la Junta , ú otro que se dedicase á " 
ieer estas materias en los vario, discursos y pape
les económicos en que latamente se contienen. 
Como no tuvo el trato y conocimiento que sá 
necesita de las lanas , para saberlas elegir y desti« 
nar con fruto ( cosa que faltaba también á dicho 
Boulger), ni habia sido maestro ni oficial en ninguno 
de los muchos ramos que comprehenden las ma
nufacturas y texidos de ellas, ni jamás habia practi
cado ni atendido á semejante mecanismo , es bien 
claro que no podia tener aquella instrucción i n 
dispensable para disponer por si propio sus proce
dimientos con algún efecto, y siendo por otra par
le tan limitadas- ó ningunas sus facultades, parece 
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que serla haber, expuesto demasiado qxialesqniera 
fondos que se le hubieran conferido á este objeto; 
y si era posible se lograse algún fruto , no había 
antecedentes algunos , ni fundamento para es
perado. Por A b r i l de 1789 fue á aquella ciu* 
dad á establecer su fábrica , habiendo logrado 
tjue del fondo pió bcneficial se le fuese con
tribuyendo hasta 78 reales , y los alquileres de 
la casa en que vivía , llevó varios telares, aínas, 
y lanas, que todo se cree le seria facilitado por 
cuenta del mismo fondo, y tomó algunos pertre
chos del repuesto de aquel común : a los quatro 
meses previno alguna hilaza , y puso un telar, 
pero no concluyó pieza alguna ; aun qnando las 
hubiese acabado con la bondad y ley necesaria, 
valiéndose de algún inteligente que dirigiese sus 
procedimientos, era indispensable se perdiese mu
cha parte de aquella suma que se le hubiese entre» 
gado, y no pueda lucir en la venta de texidos, por 
ocasionarse como queda referido muchos mas gas
tos que los regulares, y que podía sufrir la calidad 
y. precio de ios géneros. Por todo lo qual se díscur-
j i ó que^ no se le podía considerar con la aptitud 
necesaria para llevar adelante la empresa que solici-
taba, ni mucho menos con los medios y caudal in 
dispensable para ello. ' . 

Aunque no careciera de esfos precisos requi
sitos , y pudiera sobre ellos tundar el pensamiento 
de ser fabricante en aquella ciudad , según solicita 
en su proyecto , nunca vendría á serlo con arre
glo á la real provisión de 24 de Noviembre, y 
otras órdenes-que dice lucir á su favor', por ser 
Ú método ^us propone en su pliego % opuesto día-

, • me-
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mel túmen ie ni que contienen estas* Por dicha 

T e í f l provisión se aprobó el proyecto ó propuesta 
hecha al Consejo por varios vecinos de aquella 
ciudad para establecer en ella fábricas de paños y 
otros texidos de lana , con varias moderaciones y 
declaraciones contenidas en ella, por las quales se 
concedieron á los fabricantes , y á otros quales-
quiera que en lo sucesivo adopten igual pensa
mientoalgunos auxilios, y franquicias, reducién
dose todas á que formándose, por cuenta del co-
num un almacén ó pósito de toda especie de la
nas . se anticipase á los fabricantes la-que necesi
tase a con respecto á sus telares, debiendo ellos sa
tisfacer su..importe del valor de las piezas que fa
bricasen; según • se vendiesen. Que igualmente se 
les anticipase de cuenta de la ciudad los pertrechos 
de fábricas de todas especies que dixesen necesita
sen , firmando ellos mismos su inventario y recibo, 
para devolverlos bien acondicionados , en caso de 
cesar su fábrica por muerte ú otra causa. Que pu
diesen cortar en ios términos comunes de aquella 
ciudad y su tierra , la leña muerta que necesitasen, 
guardando en la tala las reales disposiciones qite 
hablan del asunto. Que fuesen libres de los' dere
chos de entrada el aceyte , xabon , y otros géne
ros necesarios para el surtimiento de las fábricas,.-
y gozasen, los fabricantes la misma exención de 
derechos en las primeras ventas de sus ropas, y las 
pudiesen hacer con esta franquicia por mayor y 
menor en, aquella ciudad. Que se pagase á los 
maestros el. alquiler de las casas en que colocasen 
sus obradores por espacio de seis años : á los apren
dices se les suministrase de valde los tornos, car* 
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¿as y otros instrumentos para las diferentes ma
niobras , sin otra obligación que la de conservar
los , arreglándose á favor de los primeros algún 
premio porcada pieza que concluyesen, y otros 
varios que se distribuyesen entre los que mas se 
aplicasen y aventajasen de los segundos , y guar
dando á todos los privilegios que las leyes y cédiK 
las les conceden , librando á unos y otros de toda 
vexacion , emulación, y molestia ; y finalmente, 
que la ciudad cuidase con el mayor esmero, no ; 
solo del arreglo y distribución de los premios á los 
maestros, oficiales , y aprendices, y de aprontar
les, tanto á estos como á los fabricantes, los pertre
chos , y demás efectos que se les concedían , sino 
de arreglar el tinte y batan , buscando á su costa 
maestros que desempeñasen una y otra oficina, y 
exigiendo de los fabricantes el pagamento corres* 
pendiente por cada clase de tcxidos.que se abata
nasen ó tiñesen, y que estableciese escuelas de h i 
lar y cardar, y una Sociedad de Amigos del país, 
y juntamente con ella velase sobre todo, para que 
no se maleasen las fabricas ; debiendo ser los te-
xidos de la bondad prevenida en IÍK leyes del Rey-
no , ó como los mejores provenientes de los Ex-
trangeros, para que hiciese honor el sello y mar-
ca de aquella ciudad , que precisamente se había 
de poner en todas las piezas aprobadas. 

Estas franquicias, que son las únicas concedí-
das en dicha provisión, no han sido ampliadas por 
orden alguna posterior, habiéndose tan solo ésta-
blecido á conseqüencia de la instrucción citada por 
Talera, la qual se formó en el año de 1775, para 
ti mejor gobierno del almacén de lanas, y fábri-

lom. XX. JSf ca 
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ca que emprendió el Director Boulger , y una 
Junta para evacuar los encargos, que en la misma 
provisión se hacen á la ciudad ; y previniéndose ! 
por las órdenes de 13 de Marzo de 1782 , 8 de 
Mayo , y Oy de Setiembre de 83 el que sin per-
juicio de continuarse la fábrica que se había prin- : 
cipiado por cuenta del público , cuidase dicha jun- ' • 
ta de excitar á tan importante empresa la aplica
ción de personas ó fabricantes particulares. Ha- 1 
biendo:.en aquella ciudad ó su provincia sugetos;: 
en aptitud para dedicarse á semejante exercicio, • 
ningunos auxilios mas, franquicias ni libertades 
pudieran apetecer que las expresadas; y si en fuer
za de ellos no lograban hacer prosperar sus fábri
cas ó manufacturas, con dificultad lo conseguirían 
por medio de otros mayores, y mucho menos se 
debería tener por acertado ni útil á la industria 
general el privilegiarles tan excesivamente con ellos: 
pero aunque el citado Y alera conviene en el ob
jeto de querer ser fabricante , y lo desea con arre
glo á dicha real provisión y órdenes posteriores, 
es muy distinto el plan que forma en su pliego, 
y aun contrario á lo que se ha dicho de aquellas* 

De establecerse su proyectada fábrica , no pre
cisamente en aquella ciudad, sino á su arbitrio, 
ei la Provincia ú Obispado , se •seguiria el que los 
auxilios de aquel común lucirían en favor de otros 
pueblos que los de su tierra, mediante que aque
lla Provincia comprebende muchos mas que los de 
los sexmos, ó jurisdicción de Avila ; y el Obispa
do se extiende á muchas villas, y lugares conside-.' 
rabies de las Provincias de Toledo, Segovia, Ya-
iladolid , y Salamanca 5 pues solicita en la sei 
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gunda eondicíoh de su pliego la l iberbd de esta
blecer dicha fábrica en qualquiera pueblo de la 
Provincia ú Obispado de A v i l a , siendo expresa 
por la citada provisión , que hayan de estable
cerse en aquella ciudad; y no podía de otra for
ma habilitar á los fabricantes con la debida pro
porción el t in te , batan, n i otros auxilios señala
dos. No quiere, según la proposición que hizo 
en 30 de A b r i l del referido año de 1789, la anti
cipación de lana y pertrechos, que se ofrece en la 
citada real provisión, y pretende en su lugar otros 
auxilios excesivos por las condiciones 17 y 18 del 
pliego principal , y en vez de la arreglada exen
ción de derechos que se ofrece igualmente en el 
articulo nueve de ella, solicita otras mas amplias 
Y distintas, extensivas no solo á los géneros y con* 
sumos de la fábrica, sino á los de su casa , fami
lia y dependientes que mantenga para aquella, se
gún sus condiciones 6a, 7a , 8a, 13a, 14.a Rehusa 
por la tercera y otras, quedar sujeto á la inspec
ción , autoridad ó providencias de gobierno, que 
la ciudad, Junta de fábricas, el Intendente, Cor
regidor , Jueces subalternos, ú otras personas co
misionadas tengan por convenientes en orden á su 
fábrica, y maestros y operarios que emplee en ella, 
siendo muy repetidos los encargos que en dicha 
real provisión se hacen á aquella Justicia y Ayun
tamiento , sobre que zelen de continuo, y ocur
ran con sus providencias á la mayor prosperidad 
de las fábricas, constándole también que por las 
demás ordenes que cita , se reiteran los mismos y 
aun mayores encargos á la Junta, y no debiendo 
tomar por pretexto el que por tales providencias. 

N a no 
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no prosperen las fábricas en el Reyno , aun de 
cuenta de particulares; pues se velo contrario sin 
salir de aquella ciudad con el fabricante Don Fran
cisco Solernou, Hurtado, Tapia , Parra , L l a n o é 
Ibarrola ; y es cierto que no abandonaron la em
presa por esta razón , según él dice sobre la con
dición 3a de la última representación , sino por 
tener otros destinos mas lucrosos ó acomodados á 
su genio, y por haber perdido mucho en las p r i 
meras tentativas que hicieron , baxo la dirección 
y regias de Don Patricio Boulger : por ultimo, 
pretende en la condición 19, poder á su arbitrio 
alterar en hilos , y demás los géneros contra lo 
prevenido por las leyes y dicha real provisión, y 
se niega en la condición 8.a á sellarlos con la marca 
de aquella ciudad, aunque en dicha declaración 
$e manda expresamente poner este sello; que aun
que es cierto estaba desacreditado en los texidos 
de Don Patricio Boulger, que ya se acabaron , no 
lo ha estado en los de la fábrica el expresado So
lernou* 

Estos son los argumentos que se le hicieron á 
Don Christoval Valera, y por ellos fué rehusada 
Ja admisión. A la verdad, que ellos tienen toda la 
fuerza necesaria, si se atiende únicamente a que
rer manifestar que Valera no podia decir que 
queria establecer en Avila una fábrica con arre
glo á la real provisión de 24 de Noviembre de 1774^ 
y otras órdenes posteriores que lucen en su favor, 
pues resulta bien claro ser del todo opuesto el mé
todo , y principios que adopta para su empresa. 
Esta es de conocida utilidad á la causa pública si 
la llevase á efecto 5 y aunque no estuviera autori

za-
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mda con anteriores reales resoluciones ^ podría mo
ver la piedad de S. M . para auxiliarla en quanto 
fuese compatible con los demás intereses de la i n 
dustria nacional; pero no es justo que para con
seguirlo Valera quiera acumular á su favor dicha 
real provisión y órdenes posteriores , aplicando 
mal ó torciendo su contexto ; y pretendiendo gra
cias que no lograsen otros fabricantes de su clases 
á los quales podría perjudicar solamente con verle 
singularizado y privilegiado sobre otros que j a 
tuviesen telares , como acontecería á la fábrica 
que tenia de Don Francisco Solernou , sino á que 
se estableciesen otras por los principios, y con los 
auxilios contenidos en dichas reales órdenes, sien
do ellas uno de los principales artículos de que 
pende la felicidad de aquel común , y que conven
dría mucho se multiplicasen aunque fuera solici
tando á algunos sugetos de otras Provincias con 
algunos medios, y la ap^"'-4 ncLCbarla para que 
se avecindasen en A v i l a , y llevaran adelante aquel 
mismo proyecto que comprebende dicha real pro
visión, modificándole si pareciese oportuno, ó aña
diendo algún aliciente mas según permitan las ac
tuales circunstancias. • 

Si las gracias que solicita en sn pliego Don 
Ghristoval Valcra fuesen tan solo un equivalente 
4e las contenidas en la real provisión , propias á 
fomentar y recompensar la industria de los fabri
cantes de Ávila , principalmente con los efectos 
comunes de acmella ciudad y tierra, y se hallaran 
en alguna aptitud , ó caudales que aseguraran de 

-algún modo el que no se disiparan los que por 
vir tud de dichas gracias se le confiaran para aquel 

v íina 
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£n , podría mirarse de distinta manera su pim 
yecto. 

En lugar de las lanas cuya anticipación se ofre
ce por la referida provisión , según los telares-y 
caudal, del fabricante que las pida , solicita Yalera 
ei empréstito de un uno por ciento de todos los 
propios y arbitrios del Reyno , baxo la obligación 
de reintegrar esta suma en once años; y desde lue
go se reconoce lo excesivo de esta gracia compa-
rada^con la anterior. Para surtirse de lanas por 
un año los telares con que principiase, seguramen
te bastarían io9 reales , y del fondo pió benefí-
cial solamente se le habían ya dado 78 para los 
demás gastos, siendo una y otra suma la mayor 
que se podría anticipar á quien nada tenia con. 
que responder de ella, y el uno por ciento que 
solicita sin comparación es mucha mayor monta. 
Las^ lanas se debían reintegrar al pósito pübl> 
co del valor de las p i c ^ ^gun se fueran vendien
do, que es decir, á vuelta de uno , ó quando mas 
dos años; pero el uno por ciento que pretende 
Valera solo se ofrece á reintegrarlo en once. Para 
asegurar dicho reintegro de las lanas y pertrechos 
que se tomaran por los fabricantes de los fondos 
públicos, se mandaba á aquella ciudad por dicha 
real provisión, velase sobre sus fábricas , exámi-
nara su estado, reconociera las piezas, y previnie
ra con estas diligencias las malas resultas de qua-
lesquiera quiebra ; pero Yalera rehusando por h 
condición tercera de su pliego toda subordinación 
á la Ciudad , Junta de fábricas , ó qualesquiera 
Jueces, y que en tiempo alguno puedan inspec
cionar su estado ni progresos , se ignora por que 

me-
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ftiedíos pensaba afianzar el leintegrd de dicho uno 
por ciento,y qué no disiparía ó convertiría en otros 
usos durante once años su total producto. 

Por esta razón parece también exorbitante y 
fuera de propósito , la gracia que solicita en la 
condición diez y ocho , de poder admitir hasta 
trescientas acciones de dos mi l reales, con los pre~ 
mios y baxo las reglas que expresa, porque si Ya-* 
lera no tiene en el di a abono ni facultades algu
nas, ^ como ha de asegurar ios 6oo0 reales y sus 
intereses que importan las acciones , solo por su 
palabra de establecer con esta suma una fábrica de 
veinte telares quando mas, y en cuya subsistencia 
ó abandono ningún Juez inmediato ha de poder 
Intervenir ó zelar > En- su última representación 
y condición 18, recurre para apoyar este pensa
miento á los principios de la buena íé mercantil, 
pero como esta solo se usa entre sugetos de caudal 
y de acreditado nombre en los tratos y pagas; fal
tando la experiencia en el citado Valera , parece 
sm duda alguna despreciable esta solicitud. 

La franquicia de derechos que solicita por la 
condición 6.a en los consumos de los abastos ne
cesarios para su fábrica , casa , y familia , y para 
las demás personas que mantenga por • su cuenta, 
excede notoriamente á la concedida en la declara
ción nueve de la citada real provisión , ^Pe
tarse esta á los géneros necesario^ ruJa ía fábrica, 
sin incluir las personas, 0 ^ es como la goza el fa
bricante Solernou , ^egun la última real resolu
ción que se comunicó sobre esto. Del mismo 
modo son excesivas las exenciones del derecho de 
alcabala , j otros que pretende para los géneros 
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de su fábrica por las condiciones B4a 13.a y 1^.* 
limitándose los ofrecidos en la referida declara
ción á la alcabala de las primeras ventas, que los 
fabricantes de Avila hiciesen en aquella ciudad 
por mayor ó menor; y pretendiendo el extender
la á qualcsquiera otros que pudieran adeudar en 
las ferias ó almacenes de distintas partes, á los que 
devenguen los géneros nacionales ó extrangeros 
que cambiara por los suyos , y aun á los que de
biera satisfacer en caso de extraer estos á quales-
quiera parte por ancorage, almirantazgo, 11 otros. 
Si tales franquicias en los consumos de abastos, 
ventas , y cambios de texidos se concedieran a 
Valera, librando solo en su relación la noticia de 
los consumos, y dexando á solo su arbitr io, y sin 
otra inspección de veedor , Junta , ni Juez algu
no , como solicita en dichas condiciones, y en la 3.a 
de su pliego la marca y sellos de los géneros que 
hablan de lograr dicha exención de derechos , que
daba este punto tan expuesto á fraudes que sin 
mas que poner él la marca y sello de su fábrica á 
los texidos que gustase, podria sin riesgo privarse 
a Ia Real Hacienda de muchísimos intereses , y 
aunque no hubiera motivo para rezelar que se co
metiera este exceso , es preciso conocer que veri
ficada el todo dé l a propuesta hecha , quedaba la 
puerta abierta para que pudiese verificarse , y 
desde luego quwj^an perjudicadas las demás fá
bricas del rey no que no t^ r an tales auxilios. 

La facultad que pretende pn la condición 4.a 
para poder sacar de las fábricas que trabajan por 
cuenta de S. M . los artistas que se necesite, y elijat 
tanto, para los texidos 5 como para los ramos de 

ti»* 
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tintes , podría ser perjudicial á aquellas por no ha* 
ber siempre proporción de hallarlos , y ser muy 
freqüentemente necesarios en las fábricas los que 
una vez llegan á establecerse en ellas , y el querer 
Valer a establecer la suya con este, sobre los demás 
auxilios, es pensar lograr el premio y honor de fa
bricante , sin poner á este fin caudal alguno, ni 
el principal trabajo de los anexos al oficio. ̂  

Para los Hospicios y Casas de Misericordia se
ria mucho gravamen el costear, el mantenimiento 
délos jóvenes que sacara de ellos Yalera,hasta que 
estuviesen hábiles para ganar por sí , como solicita 
en la condición 5.a, y no se descubre por qué ra
zón no hubiera él mismo de quedar obligado á ha
cerlo sin contribuir^ á los Hospicios y Casas de pie-

. dad con los intereses que en toda fábrica ganan los 
aprendices , sino que pretenda lucrarse también 
por este ramo á costa de aquellas casas. 

Las exenciones que pide y privilegios en las 
condicionas 16 y 2.0, tanto sobre la entrada á los 
empleos, honoríficos que solo gozan en aquella 
ciudad los naturales del país por orden del Con
sejo , como sobre perpetuar en sus hijos , herede
ros , y sucesores las expresadas gracias , recono
ciendo él mismo deber ser temporales; desde lue
go dan bastante fundamento para conocer su ex
travagante humor ; pero no es necesario reflexio
nar sobre el lo, pues por lo expuesto se descubre 
la exorbitancia de dichas gracias, su enorme ex
ceso respectólas concedidas á los fabricantes de 
Avila en dicha provisión , y del mismo modo que 
no dependiendo ni pudiendo sacarse de los cauda
les públicos de aquella ciudad, no son á propósito 

Tom. X X . O pa-
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para recompensar la industria de los fabricantes 
que quieran promover la felicidad de aquel pue
blo y demás de su tierra *, antes bien se verificariar 
si llegaran á concederse, que con lo que era pro
pio de los demás del Reyno, con el lucro excesi
vo en los derechos debidos á S. 3VL con lo que pa
garan los hospicios y casas de piedad , con los de
más caudales que por virtud de las 300 acciones se 
quisieran exponer en manos de Yalera , y final
mente con el trabajo de otros buscar artistas y ofi
ciales para todas las.manufacturas, se fomentarla 
aquella utilidad de aquella ciudad y tierra , quan-
do por otra parte están acordados á costa de ella 
misma los suficientes auxilios referidos para poder 
promover este importante objeto* 

En la declaración 9 de la real provisión se in
dican bastante los perjuicios que las fábricas mas 
privilegiadas causarían á las que no lo fuesen , y 
por lo mismo parece que si .se concedieran dichas 
gracias á Valera podria impedir los buenos efectos 
de otras. Siendo lo peor,que aun verificados todos 

" quantos solicita, no puede esperarse algún fruto; 
antes bien atendida su cavilosidad , y anteriores 
disputas con la Junta de fábricas, su antiguo tra
to y dependencia de Boulger , y sobre todo su ge
nio pronto y solicito por la independencia que 
desde luego manifiesta; se puede-creer firmemen
te que en pocos años vendría á consumirse todo el 
caudal que se le confiriese, y se formaría un caos 
de disputas, y recursos tan complicados , que ja
más pudieran apurarse. Por todo lo qual se des-

• preció el pliego' presentado á S. M . por Valer a, 
porque si bien es muy útil multiplicar aquellas fá-

bri-
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bricasde texidos de lana, podría lograrse con los 
auxilios concedidos en dicha real provisión, aña
diendo quando mas algun otro aliciente siempre 
que por infíuxo superior del gobierno se hiciera 
pasar á aquella ciudad de otras provincias indus
triosas lo único que falta, que son sugetos de habi
lidad, y algunas facultades, á quienes se pudiera 
fomentar, y que sin duda aumentarían su caudal 
como lo ha conseguido el fabricante Solernou. 

No hay aplicación en Avila á las hilazas 
de lana , pues aun para las pocas que emplea en 
el corto número de sus actuales telares las hace 
trabajar en otros pueblos ; por lo que apenas dá 
empleo ni utilidad á sus pobres vecinos, y asi aun
que emprendió y trabajó desde el año de 1776 en 
establecer una fábrica de paños finos, y todo gé
nero de telillas á costa de sus fondos ó caudales 
públicos ,baxo las órdenes del Consejo y dirección 
de Don Patricio Boulger (irlandés) , quien con una 
Junta económica compuesta de su Corregidor, va
rios individuos del Ayuntamiento , dos Preben
dados, y un Procurador de la tierra , que la ma
nejaban , no lo hablan podido conseguir como lo 
deseaban aun en el año de 1785 ; en este año lle
vaban ya gastados mas de 1. 6oo9 reales, y malver
sados según la liquidación del año anterior de 
cuentas mas de 300® reales; bien que debe mani
festarse en obsequio de laverdad,que las máquinas 
y oficinas que han hecho construir , y costeado de: 
sus fondos son muy buenas y completas de todos 
utensilios con el repuesto de 9 telares de ancho y 
11 de angosto sin uso , y que el batan tiene cor
rientes tres pilas ó/pares de mazos con una máqui-

O z na 
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«a de frisar, y otra de perchar á la Inglesa. Tam
bién tiene una bella oficina de tintes con dos cal
deras grandes, otra mediana , y tina tina para pas
tel ó color azul sin maestro ni operario inteli
gente en los tenidos finos y sólidos. Igualmente 
tiene una gran prensa de hierro con planchas de 
este metal y cartones de todas clases para diferen
tes texidos : todo muy bueno,á propósi to, y del 
caso para quanto se quiera y pueda aumentar en 
manufacturas; pero por el corto éxito de esta em
presa , y otros de su naturaleza se prueba bastan
te que las fábricas con muchos empleados admi
nistradas por cuenta del Rey , ó de un común co
mo esta , no son ni pueden ser tan económica?, 
út i les , ni convenientes como las de los particula
res, aunque se reconozcan de algún modo necesa
rias para dispertar el gusto, é introducir o dar la 
primera idea de lo que se puede hacer, bien que 
debemos considerar que Interin se difunden aquellas 
mas útiles y económicas dexamos de perder ó de 
ganar con él cxtrangero en la balanza de nuestro 
comercio tanto quanto se trabaja en ellas, aunque 
tengan estos y otros desperdicios, siempre y qlian
do el empleo del interés que se pierde no recaiga 
en conocida pérdida ó recargo de otras industrias 
ó ramos que por sí se fomentarían si no tuviesen 
semeiantes cargas y gabelas. 

En ningún tiempo se ha visto mas atrasada es
ta manufactura que en estos últimos anos; porque 
si volvemos los ojos á los principios de este siglo, 
y aun hasta el ano de 1730,1a hallaremos que se man
tuvo con crédito. 

La causa de su ruina lo fueron los mismos fa~ 
bri-
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brlcantes de panos, cardadores, y otras persoras 
ocupadas en artes, quebabiendo empezado a com
prar lanas de un ano para otro á viles precios COB 
el motivo de anticipar la solución á los ganaderos, 
tomaron el trato de revendedores de esta especie, 
V experimentando en él superiores intereses a los 
L e producía la fábrica, dexaron de continuar 
en su uso, con tan notable Fer|Uicio de la ciudad, 
que boy no tiene una tercera parte de vecindario 
que tenia en aquel tiempo. 

E^ta fábrica se podria restablecer con muy po
co -asto si estos revendedores empleasen sus ideas 
en I l l a , mediante la existencia de las^principales 
oficinas v pertrechos pertenecientes a su exerci-
cio ; y Establecida, en ninguna parte del reyno po
día subsistir con mayores conveniencias, por razón 
de las ventajas que logra por su situación. 

Mirando á esto, sin duda, manao la magostad 
del Sr. Felipe Y . por real cédula de 16 de Noviem
bre de 17^7, expedida á esta ciudad , que se bicie^ 
sen observar las leyes d d reyno , que tratan del 
tanteo de lanas concedido á los fabricantes, y se
ñaladamente la 37- t í t . 1 7 . 7 . dé l a Recopila-
d o n , que prohibe á todo fabricante revender las 
lanas que comprare , y le obliga á consumirlas en 
sus fábricas; pero no se observó. 

Los panos que se'fabricaban en sus tiempos 
prósperos eran a2.rosdé dos varas de ancho, i8.nos 
de siete quartas, 1 4 . ^ y bayetas de la tierra,de va
ra y media, y panos inferiores , estameñas , y sa
yales, los que tenian crédito y consumo en Gali
cia ciudades de Rioseco , Ya lkdo l id , Salamanca 
y Sc'oovia, villas .de Madr id , Peñaranda, Medina 
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del Campo , Palencia , Vi lbao, Vitoria, y o tos 
lugares del rey no. 

Exige la fábrica de texidos de lana de esta ciu
dad de nuestra parte la atención posible, y no de
bemos separarnos un instante de procurar su resta
blecimiento. E§ una ciudad infeliz , y nadie duda 
que esta infelicidad la ha ocasionado la extinción 
cte l* 1:abnca y Y que solo su restablecimiento la 
puede reparar. Es innegable que el territorio de 
que se compone por su esterilidad , y penosa 
situación , no produce otro fruto mas que una 
limitada cantidad de granos , y estos de infe
rior especie , que la propiedad de dicho, territorio 
€s del estado de Eclesiásticos, Seculares y Resilla-
res , y de algunos Mayorazgos que desfrutad sus 
emolumentos en otros pueblos de mayores conve
niencias,. Lo es tambien,pues, que des Je el ano 10 
de este siglo, se ha experimentado tal decadencia 
en el numero de vecinos con la destrucción de las 
'manufacturas de lana, que se ha reducido á mu
cho ménos de la mitad , y con la diferencia de 
queden aquel tiempo eran muy pocos los que no 
teman para una decente manutención , y en el 
presente, á excepción de los Eclesiásticos, quatro 
o seis administradores de ios citados- Mayorazgos 
y 20 á 30 tratantes de la compra y reventa de la
nas, todos los demás están constituidos en miseria; 
puede ser que las manufacturas de algodón nueva
mente establecidas en esta ciudad restablezcan los 
buenos efectos que conseguían con las de lana,quan-
do estaban en un decente estado; pero será empre
sa esta, si sale bien, que merecerá el mayor apre
cio de nuestra parte , y será tanto mas plausible 

quan-
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quanto se compare con la desgraciada suerte que 
tuvo la que se estableció para aquellos texidos en 
el ano de 1777 á pesar de ser las circunstancias del 
país para ellos de las mejores que se pueden de
sear. 

Fábricasqm existen en los pueblos de esta Provincia* 

En Arevalo (1) se fabrican en el dia colchas á 
la manchega de lanas y colores bastos, xerga sa
quera y cinchas,ataharres y cabezadas. Por lo común 
solamente anda un telar para colchas, otro de 
xergas, y tres para las demás manufacturas» 

La fábrica de panos, estameñas y sayales es an
tiquísima en Mingorria (2.). Empezó su decaden-

' cia notable desde el año. de 172,0. En este aun se 
conservaban 30 telares y 50 fabricantes : en el de 
1754 existían 18 telares y 20 fabricantes. 

En 1760 se fabricaban aun en Mingorria paños, 
sayales, bayetas, y cobertores. Hoy se fabrican es-

ta-

(1) Arevalo : Villa realenga , y cabeza del partido áe 
su nombre, sobre los ríos Ada xa y Arevalillo, está situada 
en piso llano s tiene 8 j o vecinos .distribuidos en 8 Parro
quias. Se bailan además 4 Conventos de Frayles , otros tan
tos de Monias , dos Hospitales 3 y Oratorios públicos. Tan
to número de iglesias recuerdan , ó .ser mayor población ea 
lo antiguo , ó que fué un pueblo de mucha miga y substan
cia. Se gobierna por Corregidor Realengo. 

(a) Mingorria : Villa de Señorío 5 sexmo de Santo Tho -
mé , partido de Avila , á a leguas de esta capital : tiene co
mo i ao vecinos , y se gobierna por Alcalde ordinario. En 
las a leguas de distancia se hallan algunos despoblados que 
antes eran pueblos buenos. ; ' 
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tamenas, y sayales comunes de lana del país., Re
gularmente andan 6 telares , cuyo surtido es de 
corta consideración. 

En Santo Domingo de las Posadas ( i ) se fa
bricaban en 17Ó0 panos, bayetas, estameñas, y sa
yales. Hoy está reducida y limitada á unas pocas 
estameñas y sayales de lana basta. También se- ía-
bi ican algunas xerga-s para mantas de muías y cos
tales. 

En Yillanucva de Gómez (2) se fabricaron en 
otros tiempos parios, sayales, bayetas, coberto
res y estameñas.' En 1760 se labraban todavía es
tos géneros /Hoy ha quedado reducida á la fabri
cación de paños i4.nos de lana de la tierra. Hay bas
tante aplicación , y regularmente se ocupan de 12 
á 1 5 telares. Esta manufactura se halla establecida 
de tlemr>o inmemorial. ' 

En Mombeltran (3) se fabricaban en 1760 pa
nos, sayales, bayetas, cobertores, y estameñas,. 
Hoy creo ser poco ó nada lo que se trabaja. 

En Pedro Bernardo (4) se fabrican en la actúa-
l i -

Santo Domingo áe las Fosadas : Villa de señorío, 
sexmo de Santo Tomé , partido de Av i l a , a 4-4 leguas dees* 
ta ciudad , entre los ños Adaja y Bolcoya, de9o vecinos. Se 
gobierna por Alcalde ordinario* 

(a) Villanueva de Gomerz : Villa de señorío, del partida 
de A v i l a , á 5 leguas de esta capital. Puéblanla 160 vecinos. 
Se gobierna por Alcalde ordinario. £ s una de las eximidas 
que tiene esta provincia. 

(3) Mombeltran : Villa ve señorío , cabeza de partido, 
á 10'leguas de Avila. Pueblan á esta villa. 3 50 vecinos. Tie
ne Dominicos , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(4) Pedro Bernardo: Villa de señorío, estado de M o m -
bel-
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lidad panos ia.nos, tiene esta fabrica regularmente 
2.0 telares. 

La de estameñas y sayales de Yelayos ( i ) 
es inmemorial: en el dia se labran estameñas, sa* 
y ales, xerga saquera, ataharres , cinchas y col
chas de varios colores: compone esta fábrica 65 
telares por lo general, distribuidos en esta forma': 
5 5 para estameñas y sayales bastos , 3 para xerga, 
5 para ataharres y cmchas,y 2 para colchas. Compa
rado el estado de esta manufactura con el que tenia 
en tiempo del Señor Felipe I V . ha decaído; pero 
comparado con el que llegó á tener en tiempo 
del Señor Felipe Y . y Fernando Y I . se ha aumen
tado un doble, pues en estos rey nados solamente 
contaban corrientes , por lo general , 19 telares. 

En Bonilla de la Sierra (2!) se fabrican paños 
ordinarios, estameñas y sayales: fué acreditada es
ta fábrica; pero en el dia está en decadencia. La 
Provincia de San Pablo de Padres Franciscos des
calzos tuvo en esta villa hasta el año de 1779 fábri
ca de sayales para el vestuario de sus Religiosos. 
Creo que se ha trasladado á Tordesillas. 

EnMixares(3)se fabrican paños i2,nos y 14.a0' 
Tom .XX. . F de 

beltran , á a y media leguas de esta Villa , y 9 de Avila, 
de 500 vecinos. Se gobierna por Alcalde ordinario. 

(1) Velayos : Lugar realengo , sexmo de Santo Tomé, 
partido de Avila , a % leguas de esta ciudad , y no lejos de 
los ríos Boltoya y AdaKa,tiene I % Q vecinos. Se gobierna por 
Alcalde ordinario. 

(a) Bonilla de la Sierra : Villa de señorío , á mas de 8 
leguas de Avila, de 70 vecinos. Se gobierna por Alcalde or
dinario. 

(3) Misares : Villa de seúor/b , estado de Mombeltran, 
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de lana del país; los telares que tiene esta manu
factura son 5, En 1746 tenia 6. 

En la Calzada (1) hay fábrica de estameñas, y 
otros géneros de lana , que en ella- mantienen los 
Agustinos Recoletos para el vestuario de sus Con
ventos con 4 telares. Con ella dan ocupación á 
muchas personas haciendo á esta villa bastante in
dustriosa , y de las mas acomodadas del estado de 
Oropesa. Debemos procurar los medios posibles 
para que las órdenes regulares en lugar de traer de 
fuera del Rey no su vestuario, imiten el exemplo 
de los Recoletos, de que les resultaría utilidad co
nocida en la mayor comodidad de los precios,y en 
el auxilio que recibirían los pobres vasallos de S.M. 
(que se han desvivido por mantener á los Mendi
cantes) ocupándose en tales manufacturas, especial
mente las mu ge res y ninas, que por su falta viven 
ociosas, y en gran indigencia. Los que gastan-anas-
cotes sacan del reyno una considerable cantidad de 
dinero que empleado en esta' industria, darían mu
cha ventaja á sus naturales. 

Todo lo que; en la clase de texidos de ' lana se 
fabrica, asi en la Calzada , como en' otros pueblos 
del estado de Oropesa se reduce á panos i2.nosy 
i4.nos de lana de la tierra : estameñas , .y xergas co
munes , y sayales; para paños se cuentan hasta 16 

^te-

á 4 leguas escasas de esta villa , y 8 de Avila. Tiene 190 
viecnos , y se-gobierna por Alcalde ordinario, 

(1) La Calzada : Vi Ha de señorío , del partido de Oro-
fesa, á legua y media de es ra viüa, y 19 de Avila > confinante 
con la Extremadura , tiene 400 vecinos, y se gobierna por 
Alcalde ordinario. , 

A*. 



telares, para estameñas y xergas 10, y 6 para saya
les. Esta fábrica ha decaído, pues en 1746 tenia 
corrientes 2,4 telares; y ya se contaba por una de 
las deterioradas de esta Proviocia. 

La fábrica de paños, que se llamaban belesas, 
belartes, y blancos es antigua en la villa de Na
vas del Marqués (1). Consta de documentos de 
autoridad, que en el ano de 1722 estaba ya en de
cadencia esta fábrica; pero no obstante, se tifie-
ron de lana belesa 989400 libras; estas reducidas 
á paños, hacen 820 piezas de 47 varas. Por consi
guiente resulta que se texieron 38^500 varas. Tam
bién consta que en este año se dieron para el ves
tuario de las reales tropas en el almacén de Ma
drid 364 piezas de paños de diferentes colores, 
con 119673 varas. 

En el año de 1723 se tiñeron en sus tintes 
1029960 libras: y reducidas á p a ñ o , con 120 l i 
bras cada una, componen 858 piezas; y á 47 va
ras cada una , hacen en todo 409326 varas : se 
dieron en el almacén de Madrid para el mismo 
efecto de vestuarios 445 piezas de diferentes co
lores , con 159448 varas. 

P 2 E n 

( O Navas del Marqués*. Villa de señorío , y cabeza del 
E&cado de su nombre ó Marquesado , de quinientos veci
nos ; está situada en alto con buen piso ; á seis leguas de 
A v i l a , y á la raya de la Provincia de Segovia. Las calles son 
regulares, y pasan por medio dos arroyo -. Tiene una P-irro-
quia, un Convento de Frayles , una p h z i regular , y algunas 
fue ntes en sus inmediaciones; el palacio de su Señor es edificio 
grande y sólido , junto al qual hay una plaza de toros. Kt 
clima es saludable , pero ñ i o . Se gobierna por Alcalde nu« 
yor. 
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En el año de 1729 se tineron 66^500 libras, 

que reducidas á panos hacen 556 piezas y media; 
y estas á 47 varas cada una , componen 269164 
varas. De ellas se dieron al almacén 44 piezas, con 
19279 varas. 

En el año de 1730 se tineron 61 ©200 libras: 
reducidas á paños hacen 510 piezas, y estas á 47 
varas 238970 varas. 

Se nota por estos datos, que tienen toda la au
toridad que prescribe la ley ; según lo manifiestan 
los testimonios de que nos hemos valido, que la 
fábrica iba decayendo insensiblemente de año en 
año. 

Por real cédula de 19 de Junio de 1732 se 
concedieron á los maestros fabricantes de esta v i 
lla por 10 años las franquicias siguientes. 

Que los referidos fabricantes pudiesen tantear 
qualesquiera lanas que se comprasen por otras per
sonas , siempre que no estuviesen destinadas para 
otras fábricas de España, practicándolo conforme 
á lo dispuesto por leyes del Rey no. 

Que los mencionados maestros fabricantes, los 
oficiales , y aprendices de dichas manufacturas, 
que habiendo servido á lo ménos un año en ellas, 
lo continuaren, fuesen exentos de alojamientos, 
quintas, y reclutas de soldados, y que las caballe
rías en que se conduxeren los géneros de sus fábri
cas, no pudiesen ser embargadas para bagages de 
militares , ni otro algún efecto. 

Que para la guarda y custodia de sus fábricas, 
materiales , y géneros de ellas y su conducción, 
hubiesen de poder usar los expresados fabricantes ó 
sus apoderados, de armas ofensivas y defensivas, ex-

cep-



cepto aquellas que están prohibidas por reales prag
máticas. 

Que los maestros fabricantes, texedorcs, tun
didores , bataneros r emborradores , prensadores, 
cardadores, y tintoreros , y los oficiales y apren
dices de las referidas manufacturas, fuesen admi
tidos baxo la real protección, y de la Junta de Co
mercio , quedando sujetos á su jurisdicción en to
das las causas civiles y criminales que procedieren, 
ó se derivaren de la fábrica y tráfico de sus géne
ros, conociendo en primera instancia el Alcalde 
mayor que es ó fuere de la mencionada villa de las 
Navas, y en apelación la Junta. 

Que pudiesen poner en la puerta de la casa que 
tuvieren las Juntas, para tratar las cosas conve
nientes al bien y aumento de las fábricas, el escu
do de las armas reales, con la inscripción que d i 
ga : fábrica real de paños de la villa de las Navas 
del Marqués, y que esta misma sirviese de sello á 
las piezas que en ella se labrasen. 

Estas gracias y franquicias se concedieron pa
ra alentar á los laborantes á su aumento y perfec
ción : pero en vez de haber producido estos bue
nos efectos , continuó su fábrica en decadencia, 
y los géneros se fueron bastardeando. 

No faltaban algunos motivos para esta deca
dencia: las repetidas contribuciones que pagaban: 
el rigor de las administraciones: y la falta de pa
go de los paños que hablan labrado para las rea
les tropas, los habían expuesto ácasi un total aban
dono, ó á que cesase una manufactura , digna por 
cierto de la atención del Gobierno por la grande 
utilidad que se seguía, asi á la v i l l a , que ocupa

ba 
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ba la mayor parte de su vecindario, como a las 
reales tropas, en que tenían expendidas mas de 
doscientas mil varas de paño. En el.ano d e a y i o 
pudo su lealtad y amor al ,Rey contribuir, y poner 
en Salamanca nías de 'siete,mil varas^de paño para 
•el exercito. Llegó ya á debérsele en el año .de 1726 
mas de noventa mi l reales de vellón. Unido este 
atraso á la esterilidad de la villa en los frutos dé 
vinas y olivares , á lo excesivo de los^repartimien-
tos, y á tener que conducir todos los precisos ma
teriales y bastimentos para las. fábricas, 'de .dis
tintas partes, la tenia en un considerable descu
bierto. 

Por informe que hizo en 1734 el . Corregidor 
de Avila , resulta que faltaban mas de doscientos 
vecinos, que se habían au-sentado por temporada á 
buscar que trabajar, por la falta de texidos: que 
en el año de 172,2 se labraron'820 piezas .de paño, 
con 38.8540 varase y en él se dieron para eí ves
tuario d^ las reales tropas en el real almacén de 
Madrid 364 piezas de paño de diferentes colores, 
con 11 $663 varas. 

- Que el de 1723 , '858 piezas, con 408326 va
ras ; y en él dieron para el referido, real almacén, 
y corriendo su conducción hasta el .siguiente de 
1724,445 piezas de diferentes colores, con, 158448 
varas. En el de 1729 se texieron'556 piezas y me
dia de .paño, con 269164 varas ; y asimismo se 
dio al real almacén 44 biezas, con 18279 varas. 
Y en el ano de 1730 se fabricaron 510 piezas, •con 
£3®97o varas. Habiendo el referido • Corregidor 
hecho comparecer átres' maestros los mas antiguos 
texedores de paños de las fábricas de aquella villa, 

de-
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declararon baxo de juramento,, que en ella y sus 
fábricas les, constaba haber en el aíio 1723, hasta 
el número de 60 telares corrientes. Todos los pa
ños que se fabricaban en la referida villa de las 
Navas del Marqués , eran de la. calidad, que lla
man ¿2.NOS y su texido se componía' de •zdzoo. 

Para alentar á estos fabricantes al aumento de 
sus maniobrasry que pudiesen mejorarlas, se con
sultó á S. M . en 1745 que se les concediesen por 
el tiempo de diez años, las mismas exenciones, 
franquicias, y gracias , que .por igual tiempo se 
les dispensaron por la citada real cédula de 19 de 
Junio de 1732; de las quales queda hecha mención; 
.y S. M . les concedió en virtud de esta consulta 
los privilegios y gracias que gozaban las demás fá
bricas de sus mismas manufacturas, y no otras. . 

En 1746 existieron corrientes 51 telares , 10 
tintes, y 4 batanes : y se trabajaron 19275 pie
zas de- texidos, ordinarios. , f.... 

• Hoy - un a -buen a . pá r te de sus. vecir os. soiv fa-
bricantes-, de ,:texidos; comunes déf. lanas , y: hacen 
tráfico de ellas en los pueblos de Castilla : lo que 
mas; sé trabaja son paños negros, .que sirven para 
vestuarios de pobres trabajadoresque para algu
na decencia üsan ellos, en.los-.fdías- festivos; -pero 
estos paños son desgraciados .en su calidad para la 
duración, y mucho-mas en la poca subsistencia 
del- negro con que los tintan : pues se experimen-

. ta que á poquísimo tiempo de haberse servido de 
la ropa , se. encuentran desnudos .por súmala con
sistencia , 'y por consiguiente- lo que al principio 
aparentaba negro, se queda entre pardo, colo

ra-
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rado, y blanco, dexándose ver en esto el daño 
tan conocido , pues quando no fuera durable por 
la debilidad de su clase, debia serlo en razón del 
tinte. 

Por lo común tiene esta fábrica corrientes 14 
telares de panos 22.NUS de lana del país de tercera 
suerte , y quatro de sayales ordinarios, que es lo 
que se trabaja mas generalmente. 

La fábrica de xcrgas de la villa de Peñaranda 
de Bracamonte es -inmemorial. Se gobierna por or
denanzas del Consejo de Castilla del año de 1651, 
que son estas. 

, Don Felipe por la gracia de Dios & c . Por 
, quanto por parte de vos el Concejo , Justicia, 
, y Regimiento de la villa de Peñaranda de Bra-
, camón te y sus vecinos nos ":fue\ hecha relación 
, que el principal trato y grangeria que habla en esa 
, dkha vi l la , era la fábrica de xerga, y de algunos 
, anos á esta parte habia venido en menoscabo por 
, no tener ordenanzas confirmadas por los del 
, nuestro Consejo , y habiéndolo reconocido os 
, habiadcs juntado vos y vuestros vecinos y fabrí-
, cantes de xerga i Concejo abierto , y habiades he-
, cho ciertas ordenanzas útiles y necesarias en ra» 
, zon de la fábrica de las dichas xergas, las quales 
, eran muy provechosas, como de ellas parecía, de 
, que haciades presentación , y nos fue pedido y 
1 suplicado las mandásemos confirmar y aprobar, 
1 para que en todo tiempo se guardasen , cumplie-
, sen , y executasen , ó como la nuestra merced 
? fuese , lo qual visto por los del nuestro Consejo, 
, y el Concejo abierto que sobre ello hicisteis , y 
, lo dicho en razón de ello por el Doctor Don 

Agus« 
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, Agnstm de Hkf ro , CabaHero del Qrden de Ca-
, iaferava , del nuestro Consejo , siendo nuestro Fis-
, cal en é l , á quien mandamos lo viese y las d i -
9 chas ordenanzas,que son del tenor siguiente. 

L , Primeramente : se ordena que todos los 
T medios de xerga que se texieren y fabricaren en 
, esta villa de veinte y siete liñuelos, se hayan de. 
, -texer y fabricar en astillas que tengan ciento no-

venta y dos casas, y cada casa ha de tener tres 
v hilos, y á las dos. orillas siete casas quartadas ea 
, cada una , con las maesas listada la dicha xerga 
9de blanco y negro,y el pañal blanco de entre 
, color y color ha de tener de ancha tres dedos 

poco mas ó menos , y entre cada color negra 4 
, entre dos negras ha de llevar una de amarillo y 
, colorado, con sus garridas de negro , y la dicha 
, xerga se ha de urdir con once hilos que .corres-
, ponde á esta cuenta , y que el que quisiere lis-. 
9 tar con blanco y negro sin colores lo pueda ha-. 
tcer ó blanco todo sin que tenga pena alguna, y 
¿ que no se pueda fabricar negro solo , y ha de te-
9 ner para cubierta y muestra un pañal de colora-

do , entre tercia y quarta de ancho, y cinco eo-
^ lores y media continuados ¿sin que haya en to-
9 das ellas negro ninguno , y que toda la dicha 
, xerga de veinte y siete ha de ser y se ha de fabri-
, car toda ella recia y de fama , sin que se pUQ.ia 
, texer ni haya xerga entre recia ni valadí , y para 
, declaración que si es valadi ó entrerecia baste 
, la declaración , y por plena y probanza de los 
^ veedores que fueren de dicha xerga, y de los sobre-
, veedores que la villa nombrare en su Ayunta-
, miento que han de ser de é l , pena que al que na. 
. Tom. X X . Q 



, labrare la dicha xerga en la forma y manera que 
, vá dicha, tenga perdida y piérdala fábrica con que 
9 f«ere aprehendido y tdenunciadoasi del maes-
, tra y fabricante i,como del:mercader vecino de 
9 esta > villa, 'en cuy o poder se hallare, aunque no 
^ sea el fabricador de ella que ha de perder ; que 
9 ha de pagar otro tanto valor como valiere la d i -
, cha xerga que se aprehendiere y denunciare , en-
9 tendiéndose .con que el mercader en cuyo poder 
9 se hallare pierda lo fabricado , y el que fabricó 
9 otro tanto como vale lo fabricado, 

I I . Y ot ros í : se ordena que toda la xerga 
9 que se texicre y fabricare en esta villa de veinte 
9 y cinco liñuelos, se haya de fabricar en esta v i -
, Ha-que tenga ciento y sesenta casas , y cada una 
, ha de tener tres hilos , y cada orilla seis quarta-
, das con las maestras , y ha de ser listada de á 
•> tercia , quarta de colores negras, amarillas, y co-
, loradas, á la voluntad del que la fabricare, y ha 
, de ser urdido con diez hilos, y las muestras en la 
, conformidad quewá.declarado en los medios de 
•> ^ i n t e y siete liñuelos, y so las mismas penas. 

I I I . , O t ros í : se ordena que la xerga que se te-
, xiere-y'-fabricare, en esta villa/de vara de ancho 
, haya de'iener y;. tenga el astilla doscientas-veinte 
, y siete casas y no mas , á tres hilos cada, casa , y 
, cada orilla nueve casas quartadas con las mués-
, tras , y se ha de urdir veinte y siete liñuelos de 
, á trece'hilos , y la xerga que se hallare en otra 
4 manera fabricada sea perdida la muestra .y lis-
, tas en h «conformidad de la xerga de veinte - y 
, d é t e , ó blancos todos. 

I V . 5 Ot ros í : se ordena que la xerga dosadi-
, lio 
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, lio que se texiere y fabricare en esta villa , han 
, de ser de las astillas y con-, la. urdiembre que has-
, ta aquí se ha aeQsfcumbradb:y DQ̂  deiatra ma-
, ñera , pena- dê  perder la dicha: xerga.. 
. V.,. , Ol ros i : se: ordena que no se. pueda ha-
t cer oí; fabricar en esta villa xerga de veinte y dos 
, linuelos en manera: alguna., pena de perdimien-
, to de la fábrica., 

Y I . , O t ros í : se ordena que la marca y me-
^ dida que han de tener dichas fábricas en dichas 
, astillas han de tener y ser de-la,, marca, quê  esta 
, villa, tiene- de; hierro señalada; y entregada á los 
, veedores de la xerga , que es la antigua-, y que 
, siempre ha tenido y se ha guardado en esta villa, y 
, no menos, pena de perdimiento de dichas fábricas. 

V I L . , Otrosí :• se ordena que.: todos los maes--
, tros que hicieren y fabricaren en sus casas y en 
, esta villa, todas las dichas xergas:, tengan obliga--
v cion de- echar en la muestra de cada medio su se-
, nal de la color y manera que le pareciere , sin 
, que una se parezca á otra en la color-, la qual 
, ha de entregar á los veedores de dicha xerga se-
, ñalada y firmada de su nombre , para que se se-
, pa en todo tiempo de quien es la dicha fábrica 
% y xerga, y esta ha de ser texida y no pespuntea-
, da con aguja ni en otra manera, y la entrega de 
, las seríales á los veedores ha de ser dentro de diezr 
y días; de la publicación y aprobación de estas: or-
, denanzas, que aunque tengan telares los maes-. 
> tros fuera de su casa, echen ta misma seña! y no 
, otra , y no pueda usar en manera alguna de se-
, nal de otro maestro , pena que el que la hiciere 
, agena pierda la xerga , y se le aplica á la perso-

Q 2 , na 
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, na cuya fuere la señal, y si por ello fuere de-
, nunciado sea perdida la xerga , y lo mismo el 
^ ¡medio que fuere cogido sin señal. 

V I Í Í . , Otrosí : se ordena que ninguna per-
, son a pueda poner ni ponga telares en su casa, 
, sin que primero pida licencia á los sobreveedo-
, res y veedores que fueren de las dichas xergas^ 
, y les entreguen la señal que han de echar en 
, ellas, pena de perdimiento de lo que les.cogieren 
9 labrado y fabricado sin la dicha licencia y entre-
9 go de señal, 

I X . , Qtrosi : se ordena que ninguna persona 
, que fuere curtidor, zapatero , sastre , tintorero, 
, ni otro oficio alguno pueda tener ni tenga en su 
,vcafa ni agena telares de xerga ni fabricarla , por 
, haberse reconocido y experimentado grandes i n -
,-convenientes, deque sean fabricadores de xerga 
, personas que usan y exercen Otros oficios, pena 
, de perdimiento de los dichos telares, y de toda 
, k xerga que en ella se hubiere fabricado y se 
, hallare en ellos, y de diez mil maravedises , sal-
, vo si dexaren los dichos oficios que antes tuvie-
, ron. = Otrosí : se ordena que ninguna persona 

i fabrique dichas xergas de vara en .ancho , veinte 
9 y siete y veinte y cinco doradillos blancos, man-
, gas, marguetes r angostas, mantas , alforjas , n i 
, otra ninguna fábrica de xergas que no sea con 
, estambre y trama de lana d̂ e carneros y ovejas 
, castellanas y pardos y merinos , labrada y esc al-
, dada , y peladiza de diciras ovejas y carneros añi-
, nos castellanos , sin entrometer en ello pelo de 
, cabra ó macho ni buey , ni otro género de esta 
^ calidad,ni lanazas ^ ni se pueda labrar.ni hilar 

^ en 



(125) 
en-ningún obrador de torno y rueca el tal pelo 

9 de .cabra y de este género , por su cuenta ni por 
, la agen a , pena uno y ¿otro del que lo fabricare 
9 ó hilare en su obrador y telares ,de que la fabri-
9 ca que se topare con dicho pelo de cabra , y lo 
, demás de este género fabricado ó hilado se queme 
, públicamente, y de 20S maravedises , y diez 
5 di as de cárcel por tal fábrica falsa y de engaño 
, y de mucho daño para los compradores y con-
, sumidores de dichas xergas y margas, y lo demás, 

X . , Otrosí : se ordena que todas las dichas 
vpenas contenidas y declaradas en estas ordenan-
? zas y en cada \ina de ellas se apliquen por quar-
, tas partes, como desde luego se aplican en esta 
, forma, la una parte para los montados con que 
\ r t \ Consejo Real de Castilla sirve á S. M . la otra 
, para la persona que denunciare, la otra por m i -
5 tad , veedores de dichas xergas y pobres de esta 
^ villa, y la última y quarta parte para el Juez que 
, conociere y sentenciare la causa sobre la contra-
a vención de las dichas ordenanzas, 

X L , Otros í : se ordena , que todos los me-
9 dios que se labraren y fabricaren en esta villa de 
, vara de ancho, veinte y siete y veinte y cinco 
, dosadillos hayan de llevar y lleven al cabo de ca-
„ da uno una cola de negro de tres dedos, poco 
0 mas ó ménos, pena de perdimiento de la tal xer-r 
, ga ; y en esta conformidad se. acabarán las dichas 
, ordenanzas , reservando-esta villa , sus vecinos y 
, particulares que cada y quando que sea necesario 
, y convenga hacer mas ordenanzas, añadir ó qui-
, tar en algo ó en parte á las que van dichas las 
^••puedaa iiaecr-.y .̂supliear- á ^ . . ^ I ^ y señores de su 

, real 
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, real Consejo las confirmen en la misma conformK 
, dad que estas; y fué acordado que debíamos man-
y dar dar esta nuestra carta en la dicha razón , y 
y dos tuvimosloí por bien :;por la presente por el 

tiempo que;nuestra-merced-y voluntad.,fuere, sin 
, perjuicio'del derecho- de'nuestra corona- rcai^ni 
, derotra tercero alguno^ confirmamos y aproba-
y m o s las dichas ordenanzas- que de- suso: van in -
•» corporadas,para que lo en ellas:contenido se guar-
-> dQ r cumplay exe:ciite\ y mandamos: al Alcalde 
> mayor de esa dicha-villa y otros qualesquier 
, Jueces y Justicias de los nuestros reynos y se-
y nodos, y á cada uno en su jurisdicción hagan 
, guardar, cumplir y executar las dichas ordenan-
, zífs y lo en ellas contenido, y contra- su tenor y 
y forma de ellas no vayan , ni pasen, ni consientan 
, ir ni pasar en tiempo' alguno, ni por alguna, y 
•> las hagan pregonar públicamente por las plazas y 
, mercados- y otros lugares- acostumbrados- de esa. 
, dicha vi l la , , y n o hagan cosa en contrario, só 
, pena de la nuestra merced , y de diez mil m a r á -
, vedises para, la nuestra Cámara , só la qual d i -
, cha pena mandamos á qualquiera Escribano os 
, la notifique , y de ello dé testimonio. Dada en 
, Madrid á dos dias del mes de Agosto de mil seis-
, ciento? cincuenta y un años.rDon Diego Riaño 
, y Gomboa.rDon Juan Fbnce de León y Diaz.= 
, Don Francisco de Solís Ovando.rLiccncíado Don 
» Pedro de Rúa y Veíasco.rLicenciado Don Mar-
, t in Iñiguez Arnedo.rYo Don Diego de Cañiza-
, res y Arteaga, Secretario del Rey nuestro Señor 
, y su Escribano de Cámara, ía hice escribir por su 
? mandado con acuerdo de los de su Consejo.rRe-



, oistrada;=I)on 'Pedro de ;Castañcda.=Cancillef 
, mayor.-Bon .P.edro de'Castañeda.4 

Hoy consen-a esta villa bastante mí mero de 
telares. Generalmente se cuentan de 50 á i6o de 
xerga saquera , álforjas y mantas, de caballerías , y 
de 90 á 100 de ataharres , cinchas y cabezadas. Pe 
todoslós lugaixs de'fábrkas/de-esta provincia, nin
guno se'halla tan-pujante como esta vi l la , porque 
ha sabido ..adaptar sus texidos á la calidad de sus 
lanas churras , y,difundir en su común, sin exce
so notable de ningún vecino , fábrica de, ostenta
ción , ni privilegio esta industria. ' Todas sus ma
niobras las hacen y despachan por si , trabajando 
de contieno , ' y girancio las ferias y mercados ;de 
la Provincia, de que resulta el .continuo empleo 
de 52, maestros, dueños de telares de xerga ¡ pr imi
tiva y la mas útil de sus manufacturascon .100 

«oficiales y 700 personas mas en su ayuda paralas 
hilazas y preparativos de cardas, & c . Texe cada 
telar por año 100 piezas de á 48 varas,en que em
plean mas de 34® arrobas de lana del ganado bas
to que se cria yjmantiene en sus inmediaciones. A 
proporción también se emplean gentes y materia
les en los 96 telares de ataharres, cinchas, cabeza
das y demás aparejos. Estas manufacturas se conser
van casi en un mismo estado hace ya muchos años» 

" A l propio tiempo se vá fomentándola útil 
manufactura de todo género de cordones, de lana, 

. á palillo, cuya industria crece y podrá igualmente 
dar empleo y ganancia á los naturales. 

i L a fábrica.de ;Villafranca ( i ) es antigua:: en el 
, año 

(1) Vlllafranca : Villa de señorío y cabeza de partido, 
S ocho leguas de Avila , de mas de 300 vecinos. Se gobierna 
poi Alcalde ordinario» 
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año de 1746 tenia corrientes 2.2, telaren 

En 1755 se fabricaron en esta villa 85 pfeas 
de panos docenos , 102, piezas catorcenos, 205 
diez y óchenos. 

En Villa franca se fabricaban en 1760, panos, 
sayalc3,bayctas7 cobertores y estameñas. Hoy en es
ta villa y su estado se hallan 10 telares de panos do-
ceños y catorcenos de lana de la tierra, sin tenido 
alguno, y ó de sayal de los PP. Franciscos. 

En tiempos anteriores adquirió la fábrica de 
panos de esta villa crédito y reputación, de la que 
también se surtía la tropa. Se halla en bastante 
decadencia sin necesidad de recurrir á tiempos-
mas remotos cjue al ano de 1746 para certificarse 
de ello. 

La villa de Cebreros (1) tiene buenas propor
ciones para establecer, fábrica de texidos de lana. 
Algunos vecinos de ella, conociendo esta oportu-
mdad,pensaron en el año de 1693 establecer estas 
manufacturas , dieron un proyecto que se desgra
ció por no haber pensado conveniente conceder
les las exenciones de derechos que hablan de de
vengar sus ropas. 

En Lagartera (2) se fabrican algunos texidos 
ordinarios para el uso propio: en el año de 1746 

( 0 Cebreros : Villa realenga, partido ele Avila, sexmo 
áe Santiago á seis leguas de esta capital, de cerca de 50a ve
cinos. Tiene Fray les Franciscos menores , y se gobierna por 
Alcalde ordinario. 

( a) Lagartera : Villa de señorío , del Condado de Oro-
pesa , á un quarto de legua de esta villa , y 17 de Avila su 
capital. Es bastante poblada , pues pasa de trescientos y 
cuarenta vecinos. Se gobierna por Alcalde ordinaiio. 
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tenia 3 telares. L o que hoy se trabaja son pañol 
bastos; pero todos se consumen por las gentes del 
campo. 

En la Sierra de Avila , y otros pueblos de la 
Provincia se conservan algunas fábricas ordinarias 
de lana á imitación de las de tierra de Segovia;pe-
ro esto no es mas que vestigios de la general apli
cación del país á estas maniobras: y es lástima que 
siendo esta industria tan natural á una tierra que 
abunda la primera materia, no merezca la aten
ción de los acaudalados para restablecerla y au
mentarla. 

Lo que se fabrica en la clase de manufacturas 
de lana en esta Provincia, y telares que se hallan 
para ellas, es como se sigues 

Especies de 
texídos. 

Núm, 
de te
lares. 

Cantidades 
de varas 
que se ma
nufacturan 

al año. 

Precio 
corrien

te. 
Total valor. 

Panos or
dinarios.. 

I d . 22.NOS.. 
Estameñas 104. 
Sayal 50. 
Xerga. 126. 
Ataharres. 50. 
Cinchas.,, 30. 

58. 48500. 9 á 15. 
29. 30000. á 26. 

84500. 
12000. 

500000. 
15000. 
26000. 

582,9rs.par 12 precio med. 
7809.. 
4229500. 

849. 
á 05. 2.5009000. 
á 06, 908000. 
á 0 3 . 789000. 

a 05. 
á 07. 

447. 716000. 4.5369500. 

Los paños comunes se consumen casi todos en 
Tom. X X 11 la 
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la Provincia: únicamente se acostumbran á extraer 
•.de 7 á 88 varas. 

De panos veinte y dosenos es mayor la extrac
ción, porque generalmente no baxa de I I 9 varas, 
quedándoselo demás para el consumo en ella, 
v Las estameñas se consumen como 89 varas, y 
por consiguiente extrae 769. Es articulo de consi
deración que merece no se desatienda. 

De sayal se extraen también como 3® varas: 
la xerga igualmente se extrae casi toda, pues ape
nas llega á 9® varas lo que queda para su con
sumo. 

De -ataharres salen 12,9 varas, y de cinchas 238: 
resulta por consiguiente que con las manufacturas 
de lana atrae para si.esta Provincia las ganancias 
siguientes: 

Reales, 
De panos comunes. 7500 var. valen 908 
De panos 22.nos.... 11000 var. valen 286 9 
De estameñas 75000 var. valen 3808 
De sayal.............. 3000 var. valen • - 219 
De xergas 491000 var. valen -2.4559 
De ataharres 12000 var. valen • 609 
De cinchas. 23000 var, valen . 699 

Total ganancia.. 3.2619* 

Esta suma sacada de unos texidos ordinarios de 
l áñanos manifiesta bien palpablemente que este 
pais es de si proporcionado y del todo aparente 
para esta clase de manufacturas; seria del caso pro
porcionar su fomento á quanto pudiese llegar la 
industria de sus habitantes, sin trascender en algu

nos 
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nos años á otros artículos de mas consideración ó 

v delicadeza, ó quizá extraños de sus circunstancias. 
Podemos con facilidad , y á pesar de las mejores 
intenciones y deseos de hacerles un bien á sus na
turales , causarles un perjuicio si nos empeñásemos 
en substituirles tcxidos finos, sin calcular antes 
el estado de su población : quiero decir, sin estar 
antes bien ciertos y seguros de que por las nuevas 
manufacturas no se abandonarían las ya arraiga» 
das, establecidas, y mantenidas con tal qualbuen 
suceso. Quando se quieren establecer nuevas fá
bricas en un pais es menester mucha aritmética y 
politica,la qual no se aprende en nuestras cátedras. 
Es una ciencia separada que rara vez.se vé unida 
entre nosotros con las decisiones legales. Si á fuer
za de suplementos de dinero de la real Hacienda, ó 
de otros depósitos sostuviésemos una manufactu
ra, doy por exemploen A v i l a , no seria difícil ha
llar quien hilase para ella, por el mayor lucro que 
sin duda se daría por este trabajo ; pero si estas 
hilanderas hacían falta para las manufacturas anti
guas , y sostenidas por la pura industria de sus na
turales sin auxilios extraordinarios ; bien- claro es 
que perderíamos por dos caminos en vez de ganar» 
La política puede preveer estos inconvenientes com
binando las cosas con acierto. 

Fábricas d¿ lino v cdñamo y algodón. 

Hoy se hallan en la ciudad de Avila 78 tela
res de lienzo casero , su marca de ] | de vara. 

En Peñaranda se fabrican lienzos caseros to
do género de cordelería y maromas:de lienzos es 

112 po-



poco lo que se fabrica , pues no andan sino 4 te
lares por lo comun. Para la cordelería hay 6 obra
dores. Como el cánamo no le tiene el pueblo de 
cosecha propia , le compran, y traen preparado 
de otros pueblos fuera de la Provincia, en donde 
le hallan con mas conveniencia. 

En Velayos se ocupan 2 telares en texer lien
zos y estopa. 

En Navas del Marqués hay alguna aplicación 
á texer lienzos caseros: son por lo general 2,0 los 
telares que se ocupan en labrarlos. 

En Pedro Bernardo se fabrican lienzos, y man
telería ordinaria. Se cuentan para ello como 17 te
lares. 

En Villanueva de Gómez se hallan dos tela
res , que texen algunas varas de lienzo igualmente 
casero. 

En la Calzada, con otros pueblos del Conda
do de Oropesa, se cuentan hasta 22, telares, que 
labran lienzos y mantelería comun» 

En Mingorria hay 4 telares, en que se labran 
-algunas piezas de lienzo ordinario. 

En Mixares se hallan en igual forma cinco te
lares. 

En Arevalo se ocupan 9 telares en texer lien
zo y mantelería comun. 

En otros lugares hay algunos telares de lien
zos , y servilletas comunes, los que comunmente 
se manejan por los Sacristanes de las Parroquias. 
Estos no trabajan todo el ano por falta de, hilaza. 
L o mkmo sucede á los de la ciudad de Avila , los 
quales texen la mayor parte para los paisanos de 
las aldeas inmediatas quando estos traen hilazas. 

. L o 



L o que se trabaja en las clases de lino y cána
mo en esta provincia se reduce 330® varas de 
lienzos ordinarios, y 58 de estopa : ya se vé á me
diana inteligencia de los lectores, que estas can
tidades son precisas para el consumo de sus natu
rales, y que no pueden llegar a sus menesteres. Los 
telares que se hallan son 380. Si estos se pusieran 
en movimiento continuo deberían texer quando 
menos 4508 varas» 

Algodón, 

Don Juan Berri , y Don Thomás Milne se 
obligaron en París á erigir en España uno de los 
mejores establecimientos que se conociesen en Eu-
Topa para la fábrica de texidos de algodón. Yinie-
ton á Madrid , y establecieron su taller para hacer 
la primera máquina de cardar , é hilar el algodón 
en la casa del Principe P ió , mas abaxo de la puer
ta de San Vicente. Después se trasladó esta ma
nufactura á A v i l a , y conforme al sistéma que se 
ha practicado en España hasta ahora en punto de 
fábricas reales, y á las órdenes que se le comuni
caron al Intendente sobre el particular,se amplia
ron las condiciones con que se había de verificar 
un establecimiento completo en esta ciudad,como 
se vé por la Contrata siguiente: 

, En la ciudad de Avila á 31 de Diciembre de 
, 178861 Señor Don Blas Ramírez, Comisario Or-
, den ador de los reales Exérci tos , Intendente gene-
9 ral de todas las rentas reales en ella y su Provin-
^ cía, á nombre de S. M . (Dios le guarde) y por 
, virtud de las superiores facultades , y resolu-

,CÍQ-



, clones que se le han comunicado y conferido, 
, Don Juan Berry ,, y Don Tliornas Milne , de na-
, cion Ingleses , y residentes al presente en esta 
, dicha cmdad%ante mi el Escribano mayor de ren-
, tas y testigos infrascriptos, dixeron haberse dig-
, nado S. M . y tenido á bien que en esta expresa-
, da ciudad se establezcan por cuenta de su real 
, Hacienda , fábricas de texidos de algodón , al car-
, go de los citados Don Juan Berry , y Don Tho-
, mas Milne, á cuyo efecto, y para la mejor d i -
, rece i o n , gobierno y manejo en dicho estableci-
, miento , y vencidos ya quantos inconvenientes 
, se hart ofrecido en las proposiciones que se han 
, formado por una y otra parte, de un acuerdo, 
, y con vista de la contrata acordada en París por 
, ios mismos otorgantes Berry , y Mi lne , acto de 
, Sociedad entre los mismos igualmente formado, 
, se dispuso el pliego de adiciones, que ha de suje-
, tar este contrato para la. mayor seguridad del 
, referido establecimiento de fábricas en los para-
, ges que están señalados, y destinados en esta mis-
, ma ciudad , y habiéndose remitido á S. M . d i -
, chas adiciones por mano del Excelentísimo Se-
, ñor Don Pedro López de Lerena, su Secretario 
, de Estado, y Superintendente general de la real 
, Hacienda, y nombrándose persona/que .tratase 
, con los dos fabricantes Milne , y Berry , llegó el 
, caso de conformarse y convenirse con las adi-
, clones nuevamente formadas., y que resultan de 
, la copia certificada por la" Contaduría principal 
, de esta Intendencia;que concuerdan con las origi-
, nales aprobadas por S. M . consentidas y firma-
, das por dichos fabricantes, cuyo literal contex

t o , 



, to , el de la contrata, acto de Sociedad,. y su-
9 perior orden , para que se formalice esta escritu- • 
, ra , á fin de que siempre conste se incorpora en 
, ella, y á la letra es el siguiente. 

, Habiendo nombrado sugeto, que tratase con 
^ los fabricantes D!on Juan Berry, y Don Tliornas 
, Milne , sobre los inconvenientes que hallaban en 

las adiciones que U . S. les, propuso para el gobier-
, no del establecimiento- de fábricas de algodón 
, en esa ciudad, se han formado de nuevo las que 
, remito á U . S. firmadas de dichos fabricantes, y 
, aprobadas por S. M . para que se formalice el 
, contrato , con arreglo á las leyes de estos Rey nos, 
, y haciendo' por mano de U . S. la propuesta de 
, sugetos para llevar la cuenta y razón , se nom-
, bre. el que mas convenga , se libren los fondos, 
, y se lleve á efecto el establecimiento en los tér-

minos convenidos, cuya observancia recomien-
, do á, U . S. de orden de S. M. . y ruego á Dios 
, le guarde muchos años.. Madrid 9 de Diciembre 
, de 1788-Pedro de LerenarSeñor Intendente de. 
, la Provincia de Avila., 

, Avila á 17 de Diciembre de 1788 : pase es-
, ta real resolución á la contaduría principal con 
, las copias de contratas traducidas , hechas en Pa-
, ris por los Ingleses Berry, y Milnc , acto de so-
, eiedad entre los dos, y adiciones aprobadas por 
, S. M . Dése copia de todo , autorizada por el Se-
^ ñor Contador principal, al. Escribano- mayor de 
, Ren tas, para que con inserción de ella , se otor-
5 gue la escritura que la misma real orden prc-
„ vicne.-_E.amirez. 

Con-
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Contrata que hacen entre sí Don Thomas Milne , y 
Don Juan Berry , ambos ingleses de nación , para 

el establecimiento de una fábrica de texidos d& 
algodón en la ciudad de Avila* 

Artículo 1.° ,E1 dicho D . Thomas Milne se obli-
^ ,ga á hacer con la mayor perfección toda especie de 
, máquinas necesarias para cardar é hilar algodón 
, para berbi y trama de los texidos de este géne-
, r o , y dirigir esta operación por si , ó en su au-
, sencia pondrá otro suge.to de igual capacidad 
, para este efecto, 

11.° E l dicho Don Juan Berry se obliga á fa-
, bricar todo género de texidos de ,.algodón , con 
y la misma, perfección que las muestras, que ha pre-
, sentado al Ministerio , y hacer todas las máqui-
, ñas que son necesaria? para acabar perfectamen» 
, te el blanqueo de los texidos, su tinte , y cilin-
, dro , todo completo, según lo pactado conla su» 
, perioridad. 

IÍI.0 , E l capital de esta compañía será la su-
, ma de ochocientos mil reales vellón , que S. M . 
, se ha dignado franquear álos dichos" Thomas M i l -
, ne, y Juan Berry, para esta empresa solamente 

por el término de diez años , sin interés alguno, 
I V . 0 , Las ganancias que resulten de dicha fá-

brica, se repartirán en esta manera, á saber: la 
, quartá parte será para S. M . y las tres restantes 
, se dividirán por partes iguales entre los dichos 
, Thomas M i l n e , y Juan Berry. 

V . 0 , Se hará un inventario al fin de cada ano 
„ de lo que haya producido la fábrica, cuyas uti-



, lidades se repartirán en la forma que se lia d i -
, cho en el articulo IV.0 

V I . 0 , Que deberá haber un sugeto con el 
, cargo de llevar la cuenta y r a z ó n , y mantener 
r l a correspondencia relativa á este negocio, para 
, que se pueda satisfacer á la Superioridad , siem-
, pre que esta lo tenga por conveniente. 

V I I . 0 , Se ha pactado expresamente por di-
, chos Thomas Mi lne , y Juan Berry , que qual« 
, quiera otro trato de compañía , que puedan ha-
, cer en España los dos , ó qualquiera de ellos, 
, durante el referido término de los diez años, 
, contados desde la fecha de este convenio , para 
, cardar, hilar , y texer el algodón, se deberá con-
, siderar como hecho en compañía, y por los mís-
, mos ambos interesados en sus utilidades , bien 
, entendido, que ni el uno ni el otro podrá obligar-
, se al cumplimiento de negocio alguno, sin el plc-
, no conocimiento y aprobación de su compañero. 

V I H . 0 , En caso de muerte, se han conveni-
, do mutuamente dichos Thomas M i l n e , y Juan 
, Berry, que el que sobreviva, continúe esta em-
, presa, durante el termino ofrecido, y será respoh-
, sable de las resultas de ella á la muger é hijos del 
, difunto, de la misma manera que si este viviera. 

IX.0 , Concluido el tiempo de los diez años^ 
, y reintegrado S. M , de los ochocientos mil rea-
, reales , que se ha dignado franquear para esta 
, empresa, con mas la quarta parte de las utilida-
9 des, que de ella resulten en los referidos diez 
, años del convenio , todos los enseres y cauda! 
, que exista, será propio de los dichos Thomas M i l -
% ne , y Juan Berry , y de consiguiente;, podrán 

Tom. X X . S fdis-
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, disponer de todo ello a su arbitrio. Se hará una 
, tasación de todo, y en caso de no renovar la 
, contrata, aquel que pagase mas por dichos ensc-
, res, quedará único poseedor de toda la fábrica 
,ry sus efectos. 

X . , Esta contrata 5 que mutuamente hace-
, mos y firmamos, hemos convenido igualmente 
, dexarla á la acertada decisión de la superioridad. 
, Madrid y Julio 17 de ^SSrThomas Milner 
, Juan Berry. 

, Don Thomas Milne , Ingles de nación , é l i i -
, ¡o primogénito del Señor Mi lne , maquinista y 
5 pensionista del Rey de Francia, residente en el 
-> Castillo Real de Muete, tiene la honra de pro-
, poner al Gobierno Español lo que sigue. 

, E l dicho Don Thomas Milne se halla ente-
, ramente l ibre, y sin empeño alguno por la pre-
9 sente ; y deseando con ansia establecerse baxo el 
, Gobierno de España, le propone estas modera-
9 das solicitudes. 

, Que Don Thomas Milne se obligará á per-
, i^ianecer .por el término de diez años en España, 
, y que exercitará sus talentos en quanto alcance, 
, para bien y ventaja de este Reyno. 

, E l dicho Don Thomas Milne se obliga tam-
, bien á introducir en España unas máquinas de 
, la misma construcción , y tan perfectas y aca-
, badas, como las inventadas y construidas por su 
, padre , y que en toda Europa se conocen por 
, las mejores que existen para cardar é hilar el al-
, godon. 

, Don Thomas Milne se obliga también á in -
5 troducir otras máquinas, propias de la invención 
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, de su padre , de la mayor importancia para la 
, España , y lo que hará manifiesto, según se le 
, anime , por medio de recompensas que se le con-
, cedan en este país. 

, Don Thomas Milne solicita, que por el M í -
nisterio de España se le suministre á su arribo 

^ á Madrid, la cantidad de 1008000libras por via 
, de empréstito , durante diez años , sin inte-
, rés alguno, cuya suma se reintegrará al mismo 
, tiempo que otra igual, que ha de entregar el Se-
, ñor Berry. Están acordes en formar juntos una 
^ Sociedad para un establecimiento, en que han de 
, servirse del mecanismo, inventado por el Señor 
, Milne, .padre, y en que se obligarán á fabricar las 
, hilazas de las dichas máquinas en estofas, ó telas 
i de diferentes especies y calidades, en que S. M . 
, tendrá la quarta parte de las ganancias de dicho 
, establecimiento. 

, Don Thomas Milne solicita una pensión de 69 
, libras anuales, y una gratificación de 488 libras, 
, la que ha de pagársele luego que haya arreglado, 
, y puesto en uso el primer juego ó surtido com-
, pleto de máquinas en España; las 30® libras se 
, han de librar por el dicho Don Thomas Milne á 
, su padre, como inventor de las referidas máqui-
, ñas , y por haberse prestado y comprometido á 
, enviar á su hijo en España , los obreros útiles, y 
, todo lo que Don Thomas Milne halle ser nece-
, sario para el dicho establecimiento. 

, Por fin, Don Thomas Milne pide se le en« 
, tregüe en París la cantidad de i^S libras pára los 
, gastos del vi age de Milne y su familia, desdé aquí 
y á Madrid. Fecho en París á 8 de Febrero de 1788= 

S 2 , Tho-



Thomas Milne=:Yo Don The mas Milne me cbli-
, go y sujeto á cumplir las condiciones arriba nien-
, ciopadas. París 26 de A b r i l de i 788=Thomas M i l -
, nerAdmito las condiciones arriba expresadas con 
, arreglo á las órdenes de mi Corte. París 26 de 
^ A b r i l de 1788-EÍ Conde de Fernan-NunezrEstá 
^ conforme esta traducción con su original en len-
, gua Erancesa : Avila 13 de Noviembre de 1788= 
, Ramírez.4 

Primeras proposiciones hechas por Don Juan Berry, 
con fecha de 23 y 25 de A b r i l de 1787. 

, D o n Juan Berry , de nación Ingles, ha es-
, tablecido en Neuville del Arzobispo en Franco-
, liones, una manufactura de telas de algodón, cc-
, tenías , musulinas, y otras, á imitación de las 
, que se fabrican en Inglaterra; y hallándose opri-
, mido por el Gobierno de Francia , no obstan-
, te ser su empresa la única de este género en 
;Francia, está resuelto de llevar consigo sus se-
, cretos, y hacer valer sus talentos en país donde 
, espera mejores recompensas que las que ha te-
6 nido hasta aquí. Don Juan Berry ha tratado es-
, te negocio con el Excelentísimo Señor Embaxa-
, dor de España , Conde de A randa, que le ha 
, favorecido, asegurándole su protección, y al mis-
, mo tiempo ha exigido una proposición de parte 
, de dicho Berry , que es la que sigue , á saber: 

, Berry promete y se obliga á erigir igual esta-
, blccimiento en una Provinca de España, donde 
, el Gobierno juzgue á propósito. 

, Este establecimiento ha de consistir en má-
^ quinas de cardar, en máquinas para hacer el nr-

,dim-



dlmbre y la ifsma, an telare^ para fabricar las 
l mercancías, en máquinas para las preparaciones, 

una blanquería , una t in torer ía , un cilindro , y 
, otros objetos necesarios para> perfeccionar las te-
, las ó estofas v y hacerlas en todo conformes alas 
9 muestras que acompañan. ^ 

, Berry promete y se obliga á hacer copstruir 
, todas estas máquinas y objetos con la mayor per-
, feccion como asimismo á hacer venir' , obreros 
, que tiene ya instruidos, lo que será upa venla-
, ja de la mayor consideración, para erigir su es-
, tablecimiento , y hacerlo el mas completo que 
, haya en Europa. 

, Estas son las proposiciones de Berry, que le 
, mueven á hacer las peticiones que siguen. 

I . a , Mediante que Berry se ve precisado á ha-
9 cer #1 considerable sacrificio de desbaratar su ac-
, tu al establecimiento de Neuville , pide una gra-
3 tificacion , cuya mitad se le ha de pagar en Pa~ 
, r í s , y la otra en llegando á España v dexa esta 

, ̂  cantidad al arbitrio y benignidad del Rey , para 
0 que la gradué, 

I I . a Berry pide una pensión anual de tanto, 
, durante el término de diez años, pues que se obli-
, gaápermanecer en España; esta asignación que-
, da también á la bondad y arbitrio del Rey. 

I I I . a , Berry solicita para contar con un fon-
^ d o , la cantidad de cien mil libras tornesas, pa-

ra completar y llevar adelante oste establecimien-
9 t o , cuya suma ha de quedar en su poder , sin 
^ interés alguno , durante el término de diez años, 
, y al fin de este té rmino , no solamente entrega-
, ra las cien mil libras, sino también la quarta par-
, i . • :>,/: , , te 



, te de lás gánancías s par1* inderilnizaf al fistado 
, de las anticipaciones que hace i n un principio, 
, y quando llegue esta é p o c a k España yerá coa 
, complacencia tííia: Manlifacfctifa de algo'don con> 
, plcta ^ -que será de grande utilidad al Reyno, y 
, sin dispendio a l g u n o . : — 

i . ( r iY^-: . K-'iJeny pide el goce de todas clases de 
, privilegios, exénciones, y protección que están 
y condedidapá los Extrange-ros en iguales'circuns-
y tan cías. Fecha -en Paris á 2-3 de A b r i l de 1787= 

Jüan 'Ber ry^ : 
NOTA» \ -La cantidad que comprehende el pri-

, mer articulo para desbaratar su manufactura en 
,; F ránc ia , ha de entenderse , y ser de quarenta 
, mil libras, de las qúales se le han de pagar doce mil 
, en Par í s , y las veinte y ocho mil en España, 
, luego que se verifique su •arribo» 

, Tocante al segundo de una pensión anua!, 
^durante los diez primeros anos, ha de ser de seis 
^ mil libras torhesas; lo que declara yi firrha el pro-
, ponente en París á 25 de A b r i l de 1787=:Juan 
, Berry.4 . 

Ultima convención de Don Juan Berry de fecha de 
• 10 de Setiembre de 17%']. 

, Doh1 Jiían Berry, consiguiente á haber acep-
, tado la Corte de España su proyecto de 23 y 25 
, de A b r i l , {)ara el establecinTiento de su manu-
, factura de algodón; pide que las quarenta mi l 
, libras contenidas en el primer articulo, de las-que 
, doce mil deben pagársele adelantadas en Paríst 

y las veinte y ocho mil á su llegada á España, 
,ha-
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hayan de anticipársele en Pa r í s , para desbaratar 
su manufactura, porque después de haber hecho 
su proposición , ha recibido del Ministerio Fran
cés el socorro de la misma cantidad que debe 
devolvérsele , para quedar en libertad , dexando 
su establecimiento de ííeuvilíe én Francoliones^ 
á cansa de las'pérdidas irreparables que le causa 
el nuevo tratado de comercio entre la Francia y, 
la Inglaterra^ por .las. introducciones- .que;.esta 
hace de siis- telas de algodón ; y el referido ha de 
recibir, la dicha suma, luego que haga constar 
haber desbaratado su manufactura, de •Neuville,, 
ó haberla traspasado á otro. En conseq'ikccia de. 
esto pide también que de las cien-rail libras esti-, 
pilladas en el quarto •articulo, como,parte de fon
do, para llevar adelante su manuíactlira, se le pa
guen adelantadas doce mil libras que necesita para, 
su viage. E l retendo se obliga á establecer su ma
nufactura en los parages que se le seríalempor el 
Ministerio Español , á.hacer venir á ellos los ope
rarios que-sean necesarios-para la execucion, en
caso de no encontrarse ya en España algunos que 
sean capaces de perfeccionar las maquinas, tela
res > y maniobras convenientes; y finalmente to
do quanto conduzca á un perfecto establecimien
t o , todo con arreglo á su primera proposición 
del 23 y 25 de Abr i l arriba mencionada en fé. 
de lo qual firma la presente en París á IQ de Se
tiembre de 1787=Juan Berry=Con mi aprobar 
cion. Aranda=Corresponde esta traducción con 
su original en lengua Francesa. Avila á 13 de No
viembre de 1788-Raniirez, 

M i -
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Adiciones d las contratas de tos ingleses Don Juan 
B e r r y , y Don Thomás Milne , el acto de socie~ 

dad ó compañía entre ambos, 
, Los fabricantes Ingleses Don Juan Berry, y 

,.X>on Thomás Milne , enterados de la real deter-
, minacion de St M . comunicada por el Excelen-
, tisimo Senor Don Pedro de Lerena en veinte 
, y tres de Setiembre próximo pasado, que les ha 
, hecho saber el Intendente de esta ciudad y Pro-
1 vincia Don Blas Ramírez , con quien han con-
, ferido y tratado largamente sobre los puntos en 
, ella comprehendidos , y teniendo presente nues-
9 tras respectivas contratas hechas en París , que 
^ de nuevo ratificamos, decimos : que deseosos de 
, cumplir exactamente quanto en ellas ofrecemos, 
9 nos conformamos y sujetamos á las adiciones 
, y ampliaciones que se expresarán en los artículos 
9 siguientes. ; . 

1.° , Que sin embargo de no estar estipulado 
, en nuestras citadas contratas el punto de edifi-
, cios y obras materiales , tanto para las oficinas, 
, colocación de máquinas, y demás usos indispen-
, sables que pide un establecimiento de esta natu-
, raleza , como para nuestros alojamientos, espera-
, mos de la piedad de S. M . se digne franquearnos 
, uno y otro por el término de los diez años , sin 
, interés alguno, quedando con la responsabilidad 
- de volver á entregar los citados edificios en los 
, mismos términos que los recibimos por formal 

inventario , que se ha de formar luego que se ha-
' yan acabado las obras y reparos que en ellos se 
, hacen actualmente, sin hacer obra nueva, ni va-

-4 ria-
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., riacion alguna después, sin que antes preceda la 
, aprobación de S. M . 

I I . ° , Que los reparos que se ofrezcan anual-
, mente para el entretenimiento y conservación 
, de los edificios nuevos hechos por cuenta de 

como de los arrendados para el es tablee i -
y miento de esta fábrica , han de executarse con 
, los productos ó ganancias de ella , en que S. M . 
y tiene la quarta parte; no hemos de disponerlos 
, por nosotros mismos , sin dar antes parte al I n -
y tendente de esta ciudad, para que haga exámi-
, nar por maestro ó arquitecto de su satisfacción, 
y el gasto de las obras que se ofrezcan , y se nos 
y dé la correspondiente certificación de el , para 
, acreditarlo en nuestra cuenta. 

I I I . ° , Que también pedimos se apruebe • et 
, acto de sociedad con que reciprocamente nos 
, hemos obligado uno con o t ro , al cumplimiento 
, de quanto en él se expresa ; y respecto de no 
y estar hecho ante Escribano , y si en papel simple 
, baxo nuestras firmas respectivas , nos conforma-

uros y sujetamos , á que para su mayor valida-
, cion se inserte con nuestras contratas celebradas 
, en P a r í s , traducidas al castellano , en la escritu-
y ra formal de obligación que hemos de otorgar 
y con el Intendente de esta ciudad , á nombre dé 
y S. M . luego que en el todo ó parte se aprueben. 
, estas condiciones. 

IT .0 , Que sin embargo de ío que se expresa 
^ en el capitulo séptimo de nuestro acto de socie-
9 dad, no hemos de poder hacer en España trato 
& alguno de compañía , ni juntos, ni cada uno de 
* por s i , para cardar , hilar , y texer el algodón, 

Tom. XX* T . n i 



, ni otra alguna negociación de esta naturaleza, 
, sin expresa licencia y aprobación de S. M . me-
, diante que su real piedad se ha dignado fran-
,. quear los caudales de su real Erario para el fo-
, mentó y plantificación de esta fábrica, y perte-
, necer sus fondos á la Real Hacienda, 

T.0 , Que no obstante lo que expresa el artí-
, culo octavo del acto de sociedad , nos sujetamos 
, sobre lo referido á las leyes de España para se-
, mejantes casos ; pues aunque el que de nosotros 
, sobreviva al o t ro , haya de quedar responsable á 
, la muger é hijos del difunto del caudal que á es-
, tos pertenezca, es necesario aclarar antes el es-
, tado de fondos y ganancias de la fábrica , si la 
, viuda ú herederos no quieren continuar en esta 
rcompmm , y la Superioridad sê  vé ^ obligada á 
, buscar sugeto que prosiga en el ramo que estaba 
, á cargo del que murió , en cuyo caso tomará 
, S. M . las providencias conducentes al bien del 
r estado, y prosecución de este establecimiento. 
, VI .0 , También nos conformamos en que 

» S. M . quede con todos los efectos, utensilios, y 
, máquinas de la fábrica por su justa tasación, 
, aun quando no tuviere á bien continuemos con 
, ella, baxo el actual pie y condiciones de su es-
, tablecimiento, ú otras que entonces, tenga por 
, conveniente arreglar la Superioridad , según lo 
, exijan las circunstancias , y aunque parece que 
x el término de diez años debe contarse desde el 
, día en que firmamos nuestras respectivas contra-
5 tas en Par í s , estamos igualmente conformes en 
, que se cuente desde la fecha de esta formal obli-
? gacion, ó desde el dia en que dispuestas y cooj-



, dinadas ya todas las máquinas y telares rempezá~ 
, remos á fabricar las telas de algodón según S. M . 
, resolviese. 

V I L 0 , Conviene se entienda que yo Don 
, Juan Bcrry , infraescrito , me obligué con el Ex-
, celentisimo Señor Conde de A randa , antes que 
, Don Tomás M i l n e , por mí solo á construir to-
, da la maquinaria mejor que usa la Inglaterra, y 
, requiere el establecimiento de la manufactura 
, de texidos de algodón por todos sus ramos, y 
, dirigtrlo yo mismo como corresponde, sin cuya 
, circunstancia es claro no podria cumplir mí pa-
, labra y empeño , de hacer los texidos de las mues-
, tras que desde luego presenté , á no incurrir en 
, una contradicción muy a ge na de mi carácter de 
, hombre honrado ; ratifico pues mi condición pr i -
, mera en esta parte, en cuya consideración tengo 
, ya recibido el premio estipulado. Posteriormen-
, te á instancias mías ha venido el gobierno de Es-
, paña en agregar á mayor abundamiento las in-
, venciones nuevas perfeccionadas , sobre las co-
, nocidas ya en Europa de los Señores Milne , pa-
, dre é hijo , para llevar el establecimiento á toda 
, la perfección y prosperidad posibles, y le ha ofre-
, cido el premio igualmente estipulado en los ar-
, tículos contraidos con el Señor Conde de Fer-
, nan Nuñcz en P a r í s , según aparece de la copia 
, que acompaña. En atención á lo referido en este 
, artículo, yo Don Thomás Milne me comprometo 
, igualmente á construir y adaptar al estableci-
, miento de A v i l a , todo invento útil y aplicable 
, á los diferentes ramos de la manufactura de al-
, godon, de ahora en adelante por el término de 

T z , los 
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, los diez anos estipulados: trabajaremos pues uno 
, y otro Bcrry , y Milnc , con los operarios dcpcn-
, dientes de la fábrica de A v i l a , ya nacionales co-
; mo cxtrangeros que ya tenemos formados, y iré- ' 
, mes formando con la mayor actividad para la 
, consecución de los objetos indicados. 

VIH.0 ^Reconocemos al Señor Intendente ,ó 
, á su subdelegado (siendo persona de carácter 
, correspondiente ) ó á la persona que en nombre 
, de uno y otro de estos sugetos destinare el Ex-
, celentisimo Señor Ministro de Hacienda, como 
, á nuestro único inspector , que tendrá la autori» 
, dad de reconocer dichos registros de cuentas de 
, caxa , y de la correspondencia en el escritorio 
, de la fábrica , y en las diferentes oficinas ó de-
, partamentos de ella en donde se executen todas 
, las operaciones correspondientes á este estable-
, cimiento , satisfaremos gustosos á quantas dudas 
, se le pudieren ocurrir , respecto á los diversos 
, ramos de la fábrica : le convidaremos á que pre-
, sencíc las pruebas , y en fin no tendremos para 
, con su Señoría .acción alguna reservada relativa-
, mente al establecí mentó, Pero al mismo tiempo 
, debemos estipular que no conviniendo á los ade-
, lantamicntos de esta empresa , que en ningún 
, tiempo se nos cause , ni á los artífices subordi-
9 nados á nosotros únicamente, el menor impedí-
9 mentó en el modo y progreso de los trabajos 
^ que pudiéremos ordenar , debemos quedar á nues-
, tra entera libertad en este respecto , sin obliga-
, cion de admitir ya sean veedores , sobrestantes, 

•% ú otros qnalcsquiera contra nuestra voluntad, 
IX.0 , Se extenderán pues las facultades del 

.Se-
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, Scaor Intendente , ó de la persona autorizada en 
, su lugar, á observar nuestro desempeño , y á tra™ 
, tar con nosotros mismos quanto le ocurriere 
. conducente al mayor adelantamiento de la fá-
, brica : pero todos los dependientes de la misma 
, fábrica de qualquiera clase que fueren , sin ex-
9 cepcion de persona alguna, nos reconocerán por 
, su único gefe ó amo. Los recibiremos ó despe-
, diremos sin intervención de nadie , y sea quien 
, quisiere siempre que tuviéremos motivo para ello. 

X . , Wi el Señor Intendente ni otra persona 
^ alguna podrá darnos órdenes ó direcciones en 
9 el modo de executar ó usar de la diversidad de 
, máquinas, y de fabricar las diferentes telas de 
^ algodón que hemos propuesto. Procuraremos' á 
3 nuestro- mejor saber y entender , cumplir el ob-
, jeto- que el Rey desea lograr , de introducir y en-
, señar la fabricación de dichas telas de algodón 
0 que sueleo venir de países extrangeros , confor-
5 me á las muestras que hemos,presentado, y :sur-
a tir los mercados en quanto, alcance la extensión. 
9 de esta manufactura. 

X I . , E l Señor Intendente nos prestará los. 
y auxilios que pudiéremos desear , para mantener 
9. á todos los operarios en el mejor orden , su bue-
3. na mediación y buenos consejos s en las ocasio-
9 nes que gustare entrar en los diferentes deparia*. 
2 mentos de la fábrica, para evitar y suprimir to-
, do:' chisme y desunión , y sea conducente al me-
9 jor éxito de nuestro intento. 

X I ! . , Construiremos los telares y demás má-
, quinas necesarias con el fondo ya señalado.cui^, 
5 dando que queden caudales suficientes para la 

, com~ 
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compra de las primeras materias , pago de jor-

, nales, y demás operarios , y giro de este neoo-
, ció. Y para desvanecer toda .sospecha contra 
, nosotros, de duplicidad ó de manejos clandesti-
, nos ^ convenimos desde luego en proponer para 
, el cuidado y. gobierno de los registros de cuen-
, tas de caxas , y de la correspondencia á tres su-
, g-tos idóneos , de los quales escogerá el Exce-« 
, ientisimo .Señor Ministro de Hacienda , .ó -en su 

lugar el Señor intendente , al .que le pareciere 
, para el .expresado .servicio , y aun para mayor 
, preGaocion ,,:si su Excelencia lo juzgare necesario, 
4 podrá obligar al stigcto elegido á que dé fianza 
, abonada en cantidad'.competente , -que asegure 

suliel -proceder. Y en el .caso de vacante pro-
, cederemos al nombramiento de otro que deba 
, sucede ríe con igual formalidad y .subordinación 
, á dicho Señor Ministro de Hacienda , ó Señor 
9 Intendente, 

^Xí'ÍL , Este sugeto tendrá i su cargo el pagar 
, á los;operarios empleados en la fabricación de 
-> diferentes ;máqutnas en Avila , y á todos los 
^ demás que hicieren los diversos texidos desde su 
, principio hasta su ultima perfección : tendrá ios 
, registros arriba icitados , y executará las demás 
^ obligaciones que le :pixviniéremos , concernien-
^ tes-al mayor arreglo de, este establecimiento. 
-> Bastará esta persona sola , y nosotros mismos al 
, principio ; pero si la multipncidad de negocios 
, exigiere darle i ln compañero haremos su nom-
, ibramiento en la misma forma que hemos indica-
, do anteriormente , para obtener la aprobación 
, de la Superioridad. 

, Te-



X I Y . , Tenemos ya dispuestos los libros ne-
, cesarios á estilo de fábricas y de comercio. -Son 
, los mas adequados y recibidos en iguales estable-
, cimientos en Inglaterra : y supuesto que desea-
, mos acreditar al Señor Intendente de Avila , y 
, por su medio al Ministerio, que estimamos pro-
, ceder con la debida justificación,, enteraremos 
2 menudamente á su Señoría , ó á su subdelegado' 
5 del manejo de dichos libro?, hasta que esté he-
, cha carga de la claridad y del acierto- de todos 
, los asientos. Haremos constar en éstos libros, y 
, por nuestra correspondencia en qualquier tíera-
, po , la fiel inversión de los caudales fiados á 
, nuestra dirección en todos los ramos deía.fábri-
, ca el estado de sus, fondos ,. las-ganancias, que 

resultaren -de nuestras; operaciones., y las existen-, 
, cias que hubiere , ya sea en materias primeras ó 
, en géneros fabricados, y en los mismos libros se 
, aplicará .individualmente el rendimiento:del ak 
, godon , sus mermas en la limpieza , carda ,,Jiila-
> za , hasta estar reducido á pana , cotonía ; y, de-
vmás ;texídosí el coste á que sale cada pieza de es-
, tos texidos , con nota de las varas de su ancho 
vF- ^rgo , comprehendido el coste de todas las 
, maniobras de tinte-,-bknqiieria, prensa , y .demás 
, beneficios que se dieren á dichos. texidos , para 
5 dexarlos en,'estado' de perfección. . 
• X V . , No obstante lo ' estipulado en el artí-
, culo nono de estas condiciones , es de advertir 
, que si el tenedor de libros, después de recibida 
, en la forma expresada en el articulo doce , diere 
, motivo de queja' suficiente para ser desechado, 
, comunicaremos con el Scíior Intendente su des-



, pedida para proceder de acuerdo con é l , y sobs-
, tituirá otro en su lugar. -

X V L , A fines del año se ha de hacer avan-
, .ce y liquidación formal de todos ios enseres r te-
, las, y demás efectos de la fábrica; de sus cauda-
, les efectivos, del valor de las .máquinas , y de 
, todo quanto haya existente que se haya pagada 
, 'del fondo de los ochocientos mil reales que S. M . 
9 ha suplido , para que se venga en pleno conocí-
, miento de las ganancias y utilidades. 

X Y í í . , Arreglaremos de acuerdo con el Se-
, ñor Intendente las marcas y contramarcas, y se-
, lio real que convenga poner en cada pieza de 
.j nuestros texidos ya citados , w fin de acreditar 
^ su fabricación particular y nacional, y el modo 
, mas seguro y acertado de cxercitar esta ope-
9 ración. 

X V l í I . , En quanto al modo y método con 
, que se ha de proceder para el despacho y venta 
,5 de los texidos, nos •atendremos á las circunstan* 
f cias del tiempo , y arreglaremos con el Señor I n -
, tendente los medios mas adequadorpara la mas 

pronta y fácil salida de nuestras manufacturas, 
^ dándose por supuesto que no saldrá efecto nift-
, gimo' de la fábrica sin dexar su correspondiente 
t asiento en los registros» 

X I X . , Mediante que en la fábrica y casa de 
ésta ciudad no caben todos los telares que con el 

5 tiempo serán necesarios , y que es nuestro ánimo 
> é intención adelantar y aumentar la fabricación 
, quanto sea posible , nos proponemos con esta 
, objeto emplear á los texedores en siís* casas pro-
^ pias. Tomaremos una obligación de cada uno 
5 de ellos por el telar y demás utensilios necesa-

,rios 



, rios quc Ies sumioisfcraremos , y h m de quedar 
, (?n su poder para hacer los texídos, conforme á 
, nuestras instrucciones. E l Señor Intendente au-
, torizará estas obligaciones con su visto bueno,, 
, a fin de que tengan fuerza de escritura formal 
, para la responsabilidad , y podérseles compeler 
, á ella por el mismo Señor Intendente , en caso 
, que haya falta de parte de ellos. Anotaremos to-
> do el urdimbre y trama que diéremos á dichos 
, texedores con exactitud en los libros de la fábri-
, ca, conforme á las reglas que en esta parte se 
, practican en las fábricas Inglesas. 

X X . , En nuestras causas civiles y crimi-
, nales en. que resultáremos reos , ó fuésemos de-, 
, mandados en justicia , ha de conocer privati-
, va mente en primera instancia el Intendente que 
, es ó fuere de esta Provincia , en calidad de Sub -
, delegado del Excelentísimo Señor Superintén-
, dente general de la Real Hacienda , y esta mis-
vina exención de fuero debe extenderse á todos 
, los artistas y dependientes de esta fábrica , sean 
, nacionales ó extrangeros vexcepto en los delitos 
, de motín ó asonada, y demás prevenidos por laa 
, leyes y reales pragmáticas. • 

X X L , Que asimismo tanto nosotros como 
•5 todos íos dependientes y empleados de esta fá-
i brica , nacionales y extrangeros , hayan de ser 
, exentos de quintas y sorteos para el exército y 
, milicias, sin embargo de lo que en contrario dis-
9 pongan los reglamentos y ordenanzas del exér-
9 cito y milicias , para que por este medio se lo -
^ gre el fomento de esta fábrica , y la formación 
, de nuevos operarios -en tódas. las . maniobras y-
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oficios propios de ella. También ha de ser exten-
, siva esta exención á quedar libres de alojami&n-
, tos, bagages, y carga concegil de república, para 
, que ninguno se distraiga de la profesión á que 
, se ha dedicado, y por lo que respecta á los ex-
, trangeros artistas que se establecieren en esta 
, ciudad de Avila y su tierra , han de ser tratados 
, como los naturales, y gozar del derecho de ve-
, ciudad, y de todas las exenciones , privilegios, 
, y prerogativas que les corresponde conforme á 
las leyes del Rey no , cédulas, y autos accrdados, 

, á cuyo efecto se dignará S. M . expedir á núes-
r tro favor las reales cédulas y órdenes correspon-
j dientes, 

X X I I . , Que con este objeto admitiremos to-
j dos los aprendices que el Ministerio disponga , ó 
, se nos mande por el Intendente ó Subdelegado, 
r dedicando unos al ramo de máquinas ; otros ai 
^ de la fabricación ; otros al de los tintes , blan-
, quería de telas, prensa, y demás oficios que com-
, prebende este establecimiento , para que en todos 
, los ramos dichos se crien buenos y hábiles ar-
,* tistas. 

X X I I L , Que los padres ó parientes de estos 
5 aprendices han de hacer obligación por escrito 
, en papel simple , con el visto bueno del Inten-, 
, dente, de enviar diariamente sus hijos á la fábri-
, ca en las horas de trabajo, por el tiempo de diez 

anos,bien entendido que en los cinco primeros 
, años nada han de ganar, y en los cinco últimos 
9 se les arreglará el jornal con respecto á su babi-
^ lidad y trabajo , y á los que ganaren los demás 
, artistas ü operaf ios de sudase* ^ 

• ^ V̂SÍ 
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X X Í V . , Asi el Señor Intendente como tam-

, bien nosotros mismos podremos á nuestro alve-
, drío sacar nuestra qüota respectiva de ganancias 
\ al cabo de cada tercio , ó fin de ano, ó dexarla 
, depositada en la caxadela fáUrica para emplear-
, la en beneficio de todo el establecimiento, reci-
, biendo en recompensa anual un cinco por ciento 
, del importe de las respectivas qüotas ; cuyo cin-
, co por ciento correrá desde el dia en que rcsol-
, vamos actualmente hacer la liquidación de cuen-
, tas, cuya resolución anotada al pie de esta con-
, trata iremos observando con regularidad hasta 
, concluirse el termino de nuestro empeño con el 
, Ministerio, esto es, de los diez anos estipulados, 
, que es quando habremos de reintegrar á la real 
, Hacienda los ochocientos mil reales anticipados 
, ahora parala execucion de este establecimiento. 

X X Y . , Por lo tocante á aquellos operarios. 
, extrangeros que pudiere convenir hacer venir á 
, España v como se expresa en nuestras contratas 
, celebradas en París, los propondremos con anti-
, cipacion á la superioridad., la que aprobando 
, nuestra propuesta condescenderá con abonar á 
, tales operarios , según regulación prudente, los 
, gastos de su viage.=Juan Berry.^Thomás Milne . r 
9 E l Rey aprueba estas adiciones, y manda que re-
, ducidas á contrato conforme á estilo de estos rey-
, nos se observen y cumplan. Madrid 9 de Didem-
9 brede i788,=Lerena. 

, Son copias de los documentos que se dtarlt 
7 que originales se archivan en esta contaduría prin-
9 cipal de rentas reales é Intendencia de mi cargo, 
t, de que certifico. 1:Avila y Diciembre treinta da 
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, mil setecientos ochenta y ocho.-Fausto cíe Cosío 
, Miedes.^ 

Para estas condiciones tuvo presente el Gobier-
?no los medios y las causas, por las que prosperan 
semejantes establecimientos pertenecientes á par
ticulares en países extrangeros; y porque se rein
tegran de su primitivo coste ii poco tiempo , y 
después siguen atesorando caudales; quando al con
trario el mayor número de fábricas reales, no so
lamente en España, sino también en Francia y en 
otros países , no subsisten sino á fuerza de socor
ros poderosos de la real Hacienda respectiva
mente. . 
. La habilidad y mayor economía en todos los 
artículos , hasta los mas diminutos de las fábricas, 
son principios que los • fabricantes jamás deben 
perder de-vista. Según su mayor acierto y vigi
lancia en esto son mayores sus ahorros,. mayores 
sus ganancias, y mayor su facilidad de caminar á 
igual paso con ios que tienen igual talento, é igiíal 
cuidado. Si el fabricante tiene habilidad , pero 
nirguna economía, sucede lo que generalmente 
á qualquiera individuo que gasta mas délo que ga
na: debe precisamente pronto ó tarde decaer en 
sus empresas, porque habrá otro , ú otros que jun
ten la habilidad con la buena conducta, y harán 
efectos de igual primor pudiendo venderlos á pre
cio mas moderado. 

Se debe suponer por la galante acogida con 
que los señores Embaxadores del Rey en París 
abrazaron las propuestas de estos artífices, que se 

.asegurarían también de la capacidad , buena con
ducta y genio de ellos, para no exponer la •inver
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sion de unas sumas considerables dé la nación á me
ras pérdidas.Pe lo contrario no los hubieran entre
gado cantidad ninguna , ni dirigidolos á Ma
drid para que hiciesen aquí sus pruebas , y en 
vista de ellas formase el Gobierno la contrata con
ducente para asegurar el riesgo según las circuns
tancias. 

Por parte del Gobierno se ha cumplido con 
quanto se contrató , y no nos resta mas que espe
rar que los efectos correspondan á las promesas y 
obligaciones contraidas. Para salir de esta duda 
es regular que estando ya corrientes algunas má
quinas en las oficinas respectivas de la fábrica, y 
habiéndose ya trabajado algunas piezas de panas y 
otros texidos se haya calculado su coste y su pro
ducto. 

Si no nos queda que apetecer en punto á la 
perfección de las máquinas, debemos proceder á 
-comparar sus hilazas, y texidos, no solamente con 
las muestras presentadas por Berry , sino también 
con iguales telas texidas en las mejores fábricas ex-
trangeras, y deducir su coste comparativamente. 
De este modo podremos saber por quanto nos 
vienen á salir dichos texidos, que es justamente lo 
que debe acreditar su ciencia en la mecánica, y si 
vemos que hay algún'ahorro debemos estar con
tentos en lo concerniente á la parte de su habili
dad y gobierno económico de la fábrica. 

Si en quanto á la economía, su conducta fue
se según corresponde á unos buenos; fabricantes 
que día y noche andan en las maniobras de sus 
molinos y máquinas,, si no se distraen demasiada
mente ea objetos ágenos d t m instituto s si reco-

no-



( i 5«) 
íiocemos cierta frugalidad en su modo de vivir , 
que está tan bien, y distingue tanto á los fabri
cantes buenos de las naciones Inglesa , Holande
sa , 8cc. de los de otras , y finalmente si aunque 
-sean notados de algún exceso en estos puntos, no 
por eso se suspenden dia y noche los trabajos de 
las máquinas, y siguen las maniobras de la íábri-
ca según se requiere, y no sacan para sus diversio
nes ,"y ocurrencias masque su quotade ganancias-
no tendremos tampoco que decir, y daremos por 
bien empleados los dispendios hechos. 

Todo este examen se puede veriricar en los de
partamentos de la fábrica , haciendo quantas ob
servaciones sean precisas para asegurarse del des
empeño de estos artitkcs. , La inteligencia en el 
modo común y general de llevar los libros de co
mercio , que en todos los paise». al poco mas ó mé-
nos es el mismo , facilitará tanto mas la compre
hensión del método de asentar las diversas opera
ciones de los texidos, del empleo de las materias 
primeras, del modo de pagar á los operarios, y 
del destino de los efectos fabricados. 

Por esto conviene que el Director del estable
cimiento sea inteligente , económico , calculista, y 
sobre todo activo, y que todo lo presencie apor
que un cargo de esta clase no se acomoda de ma
nera alguna con las conveniencias de muchos em
pleados que quieren gobernar los asuntos de una 
fábrica grande desde su silla , ó desde su cama, 
mediante unos recados tal vez verbales de sus fa
miliares. Si para semejantes cargos no nos valemos 
de hombres que hayan adquirido, mediante su ta
lento aplicación y constante amor á las empre-

1 sas 
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?as útiles , el arte necesario , é indispcr^ble del 
cálenla polí t ico, seguramente nos expondríamos á 
perder los mejores establecimientos con descrédito 
de nuestra op in ión , y con perjuicio del estado. ^ 

Con muy pocas oficinas, y menos plumistas, á 
una persona zelosa é inteligente no se le podrá 
ocultar mucho tiempo,por el enlace regular dé las 
cosas, ningún defecto esencial que pueda redun
dar en grave detrimento de la empresa. 

E l cúmulo; de interventores, do administrado
res , y demás oficiales no han procurado hasta aho
ra un solo establecimiento lucroso.. 

Prescindiendo de que miramgeneralmente las 
empresas de esta naturaleza , no con amor pa
triótico y con desinterés , sino como una casa 
real en que no importa la economía, sin pararse 
un instante , ó por mejor decir sin entender el fin 
principal , y loable que lleva de hacer prosperar á 
la nación para cooperar á su logro: tales sugetos 
en realidad no sirven muebas veces sino para in
disponer á los principales maestros, valiéndose de 
subalternos favoritos, á quienes se suele dar oídos 
por amor personal, aparentan saberla facultades~ 
paciendo-algunas voces facultativas : .con este 
pretexto hacen mérito con los superiores , los que 
por nuestra desgracia llegan tarde á saber la ver
dad de los hechos i estoes lo qUe invariablemente 
sucede en las fabricas reales de todos países. Co
mo el fabricante, que por lo común no posee 
oratoria falaz, no sabe insinuarse ante los Ge-
fes ,, se confunde ; por otro lado se vé en su ca
sa acosado de una plaga de gente oficiosa de 
veedores t ó sobrestantes que le contrarestan, le 

mo-
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molestan 6 Imolden sus disposiciones : (coivo m 
posible que el fabricante que se vea en esta situa
ción , lejos de tener el menor gusto para perfil 
donar sus trabajos, no se aburra y se desespere? 
¿Y cómo es posible que la tábrica pueda subsistir 
sin que ocurran los Soberanos á suplir de sus ar
cas lo que por tantas vías dexa de ganar la misma 
fábrica, y lo que tanta gente inútil necesita para 
satisfacer sus urgencias y sus gustos? 

Estas son las causas principales por que decaen 
los establecimientos. ; Y qué diremos si á estos cía
nos se agregan los de una mala elección de sitio, 
al qual es necesario traer de lejos, y a mucha 
costa las materias crudas , y los combustibles* 
Aunque esté la fábrica perfecta, todo lo que gaste 
en tales transportes es infaliblemente- una suma 

~ desperdiciada , y el tanto . de esta suma precisa-
mente ha de resultar menos en las ganancias. Si 
estas no son- crecidísimas para; .poder, sostener es
te gasto, ó hay otro establecimiento semejante en 
mejor colocación, mas pronto debe decaer la em
presa. ' "A J r. • •; f ' s . r r> -> ¿:l ion: ::[í 4 " ' 

Las intervenciones son siiperfluas,y si una per* 
sona sagaz por si misma no alcanza á ver los vicios 
en los registros , y en los diferentes departamentos; 
de una fábrica, obrando con cautela y cierta po* 
lítica con los principales, y con los dependientes, 
consultando con los primeros todas sus diidas,dáa~ 
doles las facilidades que penden de su parte, mos
trando en ocasiones un genio conciliatorio en vez 
de altanero y magestuoso, poco hay que esperar 
de bueno en tal caso, y lo que resultará será que " 
por media docena de personas se causarán por al-

gnu 
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gun camino una infinidad de enredos, cuya averi
guación bastaría por si para ocupar á un Juez to
do el año. 

Tenemos para los establecimientos que se ha
gan en España la ventaja de que difícilmente ha
brá alguno al qual no podamos surtir ampliamen
te de las materias primeras mas preciosas, sin ne
cesidad de emplear fondos en pais extrangero 
para comprarlas. Es ventaja por quanto en parte 
ayuda á impedir el fraude ó robo simulado que 
podrian hacer unos hombres de mala íe, con el pre
texto de surtidos , remitiendo caudales á personas 
no conocidas, con quienes se entendiesen para 
pretextar quiebras, ó para que quando ménos se 
pensase se desapareciesen : ó por otro lado, para 
evitar el inconveniente ele que se valgan de casas 
extrangeras , no muy sólidas, que con sus quie
bras causen las pérdidas que se podrian rezelar. A n 
ticipándose por buena providencia la Real Hacien
da tal vez á traer acopios de buenos algodones, y 
otras primeras materias é ingredientes , se podrá 
precaver esta desgracia. Podria exccutarse csto^ 
viniendo de cuenta de S. M . algún bastimento car-* 
gado de los varios artículos necesarios , y vendién
dolos en la plaza del desembarco al precio corrien
te , en parte para esta fábrica , y en parte para 
otras semejantes del Reyno. 

No prestándose los fabricantes á estos medios, 
y ^queriendo valerse de otros, es preciso observar 
esencialmente los nombres de las casas y sugetos 
que prefieren, ó quieren por los medios reserva
dos y oportunos, la solidéz de sus tratos. N o apa
reciendo riesgo, y teniendo al cabo igual cuenta 
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i la fábrica, podríamos estar tranquilos. . 

Igual desvelo convendrá practicar quando se 
traten las ventas de las manufacturas. 

A todo evento, si hiciese nuestra desgracia que 
estos hombres procediesen sin orden, con un des
entono extremado en todos los puntos de obliga
ción que les concierne peculiarmente importará 
se arme el Director de la mayor paciencia , para 
darles desde el principio consejos, saludables, y me
nospreciar interiormente sus discursos, si fuesen 
mal concebidos. 

Quando los excesos' lleguen á un extremo es
candaloso , se debe dar cuenta á la Superioridad, 
para que pueda tomar un remedio eficaz, que cor
te de raiz los males. 

Por lo concerniente al modo que convenga 
adoptar para vender los efectos, qualquiera deter
minación que se tome sobre este punto , estará 
sujeta á quebrantarse inmediatamente, porque es 
imposible adivinar, si bastará vender los artículos 
en Avila solamente por mayor , ó será necesario 
aprovecharse de algunos almacenes en diversos: pa-
rages , en los quales se vendan ya otros artícu
los , y se agregue este con cierta cuenta y ra
z ó n , sin especial gravamen .de la fábrica. Si es
tuviésemos ciertos de que nuestros comerciantes 
luego de informados de que pueden proveerse en 
A v i l a , acudiesen allí con preferencia á sus corres-
ponsables en paises extrangeros; supuesto que se 
les vendiesen los efectos, conforme al precio que 
vendrían á costarlcs traídos de tales países con 
alguna rebaxa, seria excelente cosa , y muy loable 
su patriotismo5 pero es de temer, que siendo es

tos 
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tos ramos susceptibles de unas ganancias exorbitan
tes en aquellos países , podrán confidencialmente 
aquellos fabricantes, aun haciendo el comercio le
gi t imo, baxar mucho los precios de primera com
pra, y á los principios procurar competir con nues
tras fábricas , y quizá el mismo Gobierno extran-
gero empeñar i a á sus otros fabricantes, ó comercian
tes poderosos á sacrificar sumas considerables para 
arruinar á los fabricantes Españoles, y. ver des
truir nuestros establecimientos en sus principios. 
Si viésemos que nuestras fábricas trabajan con per
fección en quanto cabe , y que la comparación de 
sus precios al pie de ellas se aproxima bien con 
los del pie de fábrica de los Extrangeros, de lo 
qual procuraremos tener noticias exactas; estare
mos seguros siempre que se nos introduzcan ano. 
tales efectos extrangeros, que hay maniobra ocul
ta de mala intención, y no nos quedará otro ar
bitrio que el de gravarlos con repetidas alcabalas, 
lí otros arbitrios que discurriremos mientras á los 
nuestros les aliviáremos por todos los medios po
sibles, y semejantes á los que han usado con acierto 
ias naciones mas expertas, y que á pesar nuestro he
mos experimentado harto tiempo. Ya se cansará la 
tal maniobra oculta, y tomarán después las cosas 
su curso regular. A s i , pues, como hemos de proce-
der por una parte con esta cautela, si los comer-
ciantes Españoles, los gremios, & c . se empeñasen 
solo por causa del mayor lucro al principio á fa
vorecer todavía las fábricas extrangeras, y á man
tener á tanto enemigo á nuestra costa, exigiria el 
mejor despacho de los efectos de Avila que se pon
gan á vender por mayor y por menor al público 
en todas partes en donde fuere practicable con el 
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menor gravamen á la fábrica. Sí aumentándose 
nuestras fábricas de una misma especie se sintiere 
demasiado agravado el Extrangero para conti
nuar sus maniobras ocultas , y si pudiésemos ven-, 
der nuestros efectos, como sin duda alguna pode
mos , consideradas todas las circunstancias, á pre
cio mas equitativo que otra nación alguna , enton
ces será excusado se esmeren las fábricas en otros 
cuidados, sino solamente en el de desempeñar tam-
bien como qualquier Extrangero la multitud de 
encargos , que llegarán á cada una, y se irán po
niendo insensiblemente sobre el mismo pie en que 
están las fábricas en el día en Inglaterra, á las qna
les nuestros consignatarios en aquellos paises,envian 
generalmente, las comisiones que les encargamoSc 

Modificándose las cosas al tiempo, al capri
cho reynante, y á las demás circunstancias, se de
be esperar siempre el mejor éxito. Millones de 
exempiares lo comprueban , como también , que 

i siempre que se ha faltado á esta regla , han dado 
los establecimientos al través. Esta es también la 
mayor prueba de quan fútiles y dañosos son los 
reglamentos que solemos ver á menudo estableci
dos en semei-antes materias por ley general, por
que los trages ó parte de ellos, y las circunstan
cias varian muchas veces cada año las manufactu
ras, No me extiendoá poner el estado que hoy tie
ne la fábrica de algodón en A v i l a , ni á manifes
tar sus gastos. L o primero, por no estar suficien-

, teniente informado : y lo segundo porque quizá m í 
íuicio levantaría otros tantos contrarios, como 
ocupados hay en ella. Puede tenerse presente lo 
que he insinuado en el resultado de las fábricas d© 
texidos de lana de esta misma Provincia, 

M E -



MEMORIA X C I X . 

Fábricas de curtidos, papel ? som
breros 5 loza 5 y metales de la Pro-

yincia de Avila 3 y de sus tintes^ 
prepsas ? y batanes* 

Curtidos» 

j S n Avila se hallan dos tenerías para suela, cor
dobanes , becerros', y badanas, todo á uso de la 
tierra. No hace mucho tiempo que la una estaba 
sin uso. Antes había un gremio, que llamaban de 
los curtidores de la Ribera. Hoy se conserva por 
•memoria, como también el de zapateros , que en 
l o antiguo fué mas numeroso. 

En la villa de San Esteban se fabricaban en 
3760 suela, cordobanes , y badadas. Estableció 
esta fábrica en 1741 Juan Tiburcio Martin Olayo, 

En Peñaranda se conservaban en 1760 dos fá
bricas de curtidos, en las quales se trabajaban sue
las, cordobanes, badanas, y vaquetas. Hoy exis
ten 4 con sus correspondientes noques, y se fabri
can los mismos géneros. 

En el estado de Oropesa se hallan 5 tenerías: 
las dos corrientes; las demás con poco uso , ó al
ternativamente. 

En Arevalo hay tres tenerías con sus noques 
para suela , y demás cnrtidumbre del país. 

También hay tenería en San Bartolomé de los 
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Pinares : se trabaja cordobán y suela. 

Igualmente hay tenerías en la Adrada, el So-
t i l l o , y el Tiemblo. 
^ - En Cebreros hay tres tenerías , en que se traba
jan cordobanes blancos, negros, y atapetados, y 
.'algunos medios de suela. 

En el lugar de Belayos, también se halla una te
nería, cuyo curtido ó surtido es muy reducido. 

En 1778 existían en, esta Provincia 34 fábri
cas , y en ellas se fabricaron $d cueros para suela: 
700 docenas de cordobanes, y 120 de badán illas. 

' En estos últimos anos han existido corrientes 
por lo mas general 18 tenerías; fabricándose en todas -
anualmente 2%oo pieles de cordobanes; i 9 i o o de 
baquetas: 3^200 badanas, y 19 cueros para sue
la. De cordobanes se consumen I9IOO pieles en la 
Provincia : las 19300 se extraen para otras: de ba
quetas se consumen 600 : y se extraen 500. Las 
badanas todas se consumen. E l consumo de cueros 
extrangeros es corto 9 pero crecido el número de 
zapatos 5 que se consumen de Cataluña» 

_ Papel, 

En 13 de Mayo de 1714 se despacho real pri
vilegio á Don Diego Ramírez de Loaysa , vecino 
de Cadahalso, para que pudiese eregir un molino 
en la villa de la Adrada , para labrar en él pa
pel fino , de impresión , marquilla, y otras suer
tes, obligándose á mantenerlo por tiempo de 20 
anos, como se obligó á ello para su adelantamien
to y bondad: y por este servicio se le concedió la 
exención de que por el referido tiempo , em-

pe-
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pezando desde el dia que se requiriese á la Justi
cia de la Adrada , no se estableciese otro molino 
en el distrito de é l , y 12 leguas en contorno, ex
cepto los que estuviesen ya plantificados, con tal 
que dentro de un mes tuviese corriente el primer 
molino, para empezar la labor , demás del que 
antecedentemente tenia propuesto. Que pudiese 
entrar y vender, y los sucesores en su fábrica, por 
el tiempo de los 2,0 años , todo el papel que se fa
bricase, asi en Madrid , como en las demás ciuda
des , y partes de estos Reynos, libre de dederehos 
de alcabalas y cientos por la primera venta, lle
vando testimonio ó póliza de ser de su fábrica. 
Asimismo se le concedió exención de derechos de 
las quatro especies de millones, y del aguardiente 
y cerveza para todos los maestros, y demás ope
rarios que asistiesen, y,habiéndose hecho la regu
lación , se consideraron 18 personas, 6 para cada 
tina , constando estar corrientes y fabricarse en 
ellas papel, y á este respecto las demás que aumen
tase. Que- las personas á quien encargase la busca 
del trapo para el abasto, lo pudiesen recoger en 
todas las partes de estos Reynos, y conducirlo á la 
fábrica , sin que se le pusiese embarazo por ningu
na Justicia,ni que pagasen derechos algunos, con 
preferencia á otras personas, como no fuesen pa
ra iguales fábricas. Asimismo, que para su vivien
da, la de los maestros, oficiales, y aprendices, se 
les diesen las casas necesarias, pagando su alquiler, 
con tal que sus dueños no le alterasen. Exención 
á todos de repartimientos, oficios concegiles, quin
tas ^reclutas, alojamientos, bagages,ni otros. Que 
pudiese poner en las fábricas y oficinas escudo de 

las 
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las armás reales, y el conocimiento de las causas, 
así del derecho de la fábrica, y operarios de ella 
á la real Junta. Véase aquí la real cédula que se 
expidió. 

, E l l e y : Por quanto vos Don Diego Rami-
, rez de Loaysa, vecino de la villa de Cadahalso, 
, y natural de la de Tordelaguna , ambas de mi 
, Rcyno en Castilla, me representasteis, que reco-
, nociendo la grande introducción , que hacen en 
9 estos Reynos de todas suertes de papel los Go-
^ noveses, los Holandeses, y otras naciones ex-
, trangeras, por lo que extraen la plata, y oro de 
^ ellos por carecerse de fábricas de este género; y 
9 deseando vos ocurrir en' lo factible al remedio, 
, os hallabais en ánimo de establecer y fabricar un 
, molino en la villa de la Adrada, para labrar en 
, él papel fino , de impresión , y marquilla, y de-
9 más suertes, que imiten al que, introducen Ex-
, trangeros y que acostumbran á hacer en sus fá-
b ericas, habíais hecho venir á oficiales de Eran-
9 cia y G é n o v a , con ios que habéis empezado á 
9 construir dicho molino: y respecto á los graves 
, -gastos, que en esta fábrica se os han de ocasionar, 
9 y que os obligareis á hacerla á vuestra costa y ex-
5 pensas, hasta su entera perfección y curso , de 
, suerte que con ellas se pudiese abastecer grande 
? distrito: para que mas bien os pudierais alentar 
^ á esta empresa, y que después de fenecida dicha 
^ fábrica,tuviese permanencia, me sirviese conce-
, deros las franquicias , exenciones, y facultades 
9 contenidas en un pliego, que disteis por mi real 
^ Junta de restablecimiento del comercio'general 
, de España. Y visto en, ella, con el allanamien

t o 
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to que nuevamente hicisteis en olm pliego de 2B 

i de Febrero de este a ñ o , y las muestras del papel 
5 de escribir y de imprenta que habíais empezado 
9 á labrar , con lo que dixo el Fiscal , y cónsul-
, tádome en dos ocasiones lo que acerca de esto 
, se le ofreció y parecía; y en atención á la escri-
, tura que habéis otorgado por testimonio de Lo-
, renzo Mar t ínez , mi Escribano de dicha Junta, 
, en 13 de este presente mes, por la que os obli-
, gastéis á lo que en ella se expresa, y abaxo se 
, hará mención: he venido en conceder á vos el 
, ferido Don Diego Ramírez de Loaysa , y á 
t vuestros sucesores en dicha fábrica de papel, las 
, exenciones, franquezas, y facultades siguientes: 
' , Respecto á que en dicha Escritura quedáis 

, obligado á establecer , fabricar y poner en curso 
, y perfección á vuestra costa y expensas , y man-
, tener por término de veinte años un molino en 
, dicha villa de la Adrada, y labrar en él papel fino 
, para escribir y para imprenta de la misma cali-
« dad que el que me presentasteis por medio de 
, dicha real Junta, de una y otra especie, queque* 

dan anotadas y selladas en la Secretarla de ella 
9 para poderlas confrontar (con lo que fuereis la-
, brando) y de marquilla, de la mejor calidad que 
y podáis hacerlo, á proporción de las dos referí-
, das muestras, y que con dicho molino ó molí-
1 nos que os pareciere necesarios fabricar, abaste-
9 cereis de dichos géneros de papel los pueblos de 
, doce leguas en contorno de dicha villa de la 
9 Adrada , y que en los principios ninguna fábrica 
9 puede tener la perfección que se adquiere con el 
« curso y manejo de ella , y que os obligáis tambiea 
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/ a mejonlr"dichos géneros de papel,según fueren, 
^ habilitándose los laborantes , con lo que será de. 
^ mejor servicio , que el que introducen extrange-
5 ros, y de mas duración , y que la tinta no lo pa-. 
, se como se vé en aquello. Os concedo que por, 
v término de dichos veinte años , contados desde el 
, día que requirié:eis con este privilegio á l a Jus-, 
, ticia de dicha villa de la Adrada, la prohibición 
, de que ninguna otra persona , sino vos,, ó vucs-
, tros sucesores en estas fábricas,pueda establecer de 
9 nuevo en el distrito de dichas doce leguas en con» 
, torno de esta fábrica otra.,de papel de estos gé-

ñeros (excepto si hubiese ya plantados y coriienT 
, tes otros molinos de papel, que á estos se les ha 
, de mantener en la posesión que estuvieren de fa~ 
,. bricar y mejorar la especie de papel que hubieren 
^ labrado hasta aquí)con .tal que dentro de un.me| 
, de la fecha de este privilegio, tengáis corriente 
„ el primer molino con que se ha de empezar cs-
9 ta labor. 

, Y para que esta, fábrica^ pueda subsistir fací-
s litándose el consumo, y que se, siga al reyno el 
^ beneficio (u.ie mi paternal amor le solicita: Os 

^ concedo á TOS dicho D.Diego, Ramírez de Loayr 
•ÍJ sa , y a vuestros sucesores en .esta fábrica;, que 
, todo el papel que en ella se labrare lo podáis en-
,9 trar y vender por •mayor, vos y ellos, ó las persor 
, ñas de quien os valiéredes_ á., .este _efecto , asi en 
, esta corte, como en las -lemís ciudades, \iljas y 
, lugares de estos rey nos, ferias ó mercados de ellos, 
% por tiempo: de, los referidos 2,0 • añps , . exento de 

pagar por la primera 'ventados derechos de . alr 
s cabalas , y ckntos, ni otros impuestos ó que se 
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^ impusieren , con tal que lleve póliza ó testrmo-» 

nio de ser labrado en esta fábrica , y la misma 
marca que tienen las dos suertes de papel que me 

, presentasteis de escribir , y de imprenta (que que-
. , dan anotadas y selladas en la Secretaria de la Jnn-
, ta) las que habéis de continuar todo eV referido 
, tiempo , y mencionarlas en la póliza ó testimo-
, n io , para que se obvien fraudes, y para que coa 
, mas aliento os apliquéis á la perfección de esta 
, fábrica, si tuviere el buen suceso que se espera, 
, y el papel saliese mejorado , respecto de las men-
, clonadas muestras. También es mi real ánimo 
, favorecer su consumo por medio de mis Consejos 
, y Secretarias. 

, Y en consideración á que á consulta de dicha 
, mi real Junta de Comercio de dos de Octubre 
, del año pasado de mil setecientos trece, vine en 
, concederos á vos el dicho Don Diego Ramirez, 
, y á vuestros sucesores , y demás personas que fue» 
, ren necesarias' para la labor y curso de esta fá-
, brica, por el tiempo de los referidos veinte años, 
, exención de pagar derechos de las quatro especies 
, de millones, y del aguardiente y cerveza que fa-
, bricáseis para su consumo, con tal que la Jim» 
9 ta regulase á número fixo las personas que le pa-
, reciesen necesarias para la asistencia de esta fá-
, brica, las quales regló en esta forma, seis.perso-
, ñas para acudir á una t ina , y quatro para esca-
5 ger , apartar, y picar el trapo, un contador , up 
, mayordomo, y el dicho Don Diego y su muger^ 
9 dos criados, y dos criadas , que en todas sbn 
, diez y ocho personas; y que por cada tina que 
, aumentaseis mas, constando estar corriente , y 
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, fabrícarsé én ella papel de la foínia e[ub vá áU 
, cha v debéis ganar dicha exención de millones pa* 
, ra otras seis personas mas que necesitará la nue-
9 va tina , de que me dio cuenta en consulta de 
^ dos de Marzo de este ano. Os ratifico la refcri-
? da exención de contribuir derechos ningunos 
9 por las quatro especies de millones en lo respec-
, tivo á dichas diez y ocho personas, y seis mas en 
-> el caso que va expresado, con calidad que las es-
5 pecies que quedan exentas de esta contribución, 
5 han de ser las correspondientes al abasto y con-
9 sumo de dichas personas, y no para venderlas a 
9 otras, ni sacarlas fuera de dicha villa de la Adra-
5 da, pena de pagar los derechos de lo que ven-

diereis con el quatro tanto, y las demás arbitra-
^ rias que á la Junta parezca imponeros para el 
, remedio; y por esta razón no pueda pretender 
9 ningún arrendador que fuere de estos derechos, 
9 descuento ó baxa de ellos, por causarse este con-
>, sumo, mediante la novedad de esta fábrica , y 
^ á este respecto, para prevenir en adelante todo 
9 embarazo con los arrendadores; he mandado que 
5 se exceptúen en todos los arrendamientos de las 
0 villas y lugares en que hay establecidas fábricas, 
9 la franquicia de los obreros de ellas á quienes las 
3 he concedido y concediere* 

, Y asimismo os concedo á vos el dichó Don 
t Diego Ramírez, y á vuestros sucesores, facultad 
, de que las personas á quien encargareis la busca 
, del trapo para el abasto de esta fábrica, lo pue-
^ dan recoger en todas las ciudades villas y lugares 
, de estos reynos, y conducirlo á ella, sin que por 
9 ningún Tribunal, Juez, ni Justicia alguna, se 
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^ les ponga, ni pueda poner el menor embarazo, 
, ni obligarles á pagar derecho alguno por esta ra-
, zon, siendo también preferidos á las demás per-
9 sonas que compraren estos materiales, como no 
g sean para iguales fábricas. 

, Y asimismo os concedo, que para vuestra vi-. 
% vienda, y la de los maestros, oficiales, y aprendi-
^ ees necesarios para esta fábrica, se os den (con 
, preferencia á otras qualesquier personas, que no 
9 fueren la Justicia y el Cura del pueblo) las casas 

'9 que hubiereis menester de lasque conducen en 
9 renta. con tal que paguéis los alquileres que co-
^ munmente valieren, al tiempo que las necesita-
0 redes, sin que los dueños os la puedan alterar, 

, Y á fin de que los naturales de estos reynos 
b se apliquen á aprender el manejo de esta y otras 

fábricas, que se hacen necesarias en mis dominios: 
he venido ea conceder (como desde luego conce
do) á los maestros , oficiales , y aprendices que 
asistieren á esta fábrica, como también á vos el 

^ mencionado Don Diego Ramircz , y á vuestros 
5 sucesores en ella , que por el referido tiempo de 
9 veinte años, no se os pueda nombrar en dichas 
» villas de la Adrada,ni Cadahalso, oficios algunos 
•5 honrosos , ni gravosos, exceptólos quevolunta-
o riamente quisiereis aceptar , ni repartiros gave-
Ü> las tti otros repartimientos, ni obstaros á vos, 
6 ni á ellos el exercicio de esta fábrica para ob-
s tención dequalquier empleo, ó dignidad, sien* 
9 do tenidos y reputados para este efecto , confor-
9 y06 lo son los labradores del campo ; ni que os 
9 fncluyan en quintas, reclutas de soldados, alo» 
9 lamientes, bagages, ni otros gravámenes, que 
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5 os puedan impedir la asistencia de esta fábrica, 

, Y asimismo para que tenga los buenos efec-
, tos que deseo, recibo esta fábrica baxo mi real 
, protección, y os concedo á vos el dicho,Don. 
, Diego Ramírez, y á vuestros sucesores facultad 
, de poner en ella , y en las demás oficinas el es-
i cuJo de mis armas reales, porque sea mas respe-
, tada. Y que de todas las, causas civiles vuestra:S,y 
, ios que os sucedieren en ella, y de los maestros, 
, oficiales y aprendices que se ocuparen en lo res-
, pectlvo á la negociación de dicha fábrica, y que 

inmediatamente dependa, de ella sola., y priva-
vtivamenfee. pueda conocer dicha mi real Junta 
, de Comercio, ó el Juez á quien esta las cometa,, 
, y no á otro Consejo., Tribunal, Juez ,n i Justi-
, cia alguna. 

, Y para que todas las exenciones , franque-
, zas y facultades arriba expresadas tengan pun-
, tual y cumplido efecto: Visto en dicha mi real 
, Junta de Comercio acordó se os despache la pre-
, senté , por la qual mando á los' Presidentes,. y 
, Oidores de mis Consejos y ^ Chanciller las , Asís-
, tente , . Gobernadores , Corregidores , Alcaldes 
9 mayores y ordinarios , Superintendentes, y A d -
, ministradores de mis rentas,reales', y servicios de> 
, millones, Cogedores., Tesoreros,, Arrendadores, 
, Guardas, Fieles, Aduaneros, Portazgueros, D i -

' , putados de Gremios, Veedores, y Tratantes de 
, estos mis reynos y señoríos , y á otros quales-
, quiera Tribunales, Justicias, y personas de ellos, á 
, quienes lo arriba contenido toca ó tocar puede 
, en qualquier manera, que luego que con esta mi 
, real cédula (ó su traslado, signado de Escribano 



, público) ftieredes. requeridos , veáis-las' exéncio-
, ríes, franquezas, y íaciiltadcs que por'ella llevó 
, concedidas al referido Don Diego Ramírez de 
, Loaysa, y sus sucesores en esta fábrica , y las ! 
, guardad , cumplid , y cxecutad , y haréis-que se 
, guarden , cumplan y executen inviolablemente, 
^ sin i r , ni permitir se vaya contra ellas en todo 
, ni en parte, por ser asi mi voluntad , y convenir 

- , al bien común de mis vasallos , y unos y otros 
, lo..cumplid asi, dando para ello las - órdenes, y 
, -despachos convenientes, solo en virtud de esta (ó 
, su traslado, según va dicho) execlitando en los 
, contraventores la pena de 508 maravedises, que 
9 desde luego aplico á la disposición de dicha mi 
^ real-Junta. De este despacho se tome la razón 

por mi Secretario del registro general de mer-
^ cedes en el término de dos meses de su fecha, y 
^ d é l o contrario queden inválidas estas , y en las 
^ demás partes que convenga. Dada en Madrid á 
^ 2,3 dias del mes de Mayo de 1714.=Yo el Rey.3 
, Por mandado del Rey nuestro señor.rDon Juan, 
, Manuel de Heredia Texada.rRegistrada en la 

^5 Secretaría de la real Cámara y de mercedes, co~ 
mo S. M . manda.Madrid 24 de Mayo de 1714.-

, Don Juan Manuel de Heredia Texada.4 • 
Raro es el privilegio que. por algún camino no 

resulte perjuicio- á tercerón Quando Don Diego 
Eamirez obtuvo el suyo había en la Adrada ocho 
molinos que surtían de papel á la Imprenta de 
Toledo , en cuya ciudad se estampaba-el papel 
para el real sello. De estos ocho molinos compró 
dos.: el uno á Doña Juana Vidaur , y el -otro á Sí- ' 
mon de Olmedo, y Dionisia Garda. Por este he

cho 



(176)? 
dio faltó á la narrativa con que consiguió la real 
cédula. Tampoco fabricó papel de escribir y de 
marquilla,como ofreció, y solamente lo hizo de 
imprenta , pues dedicó sus molinos á ello, siendo 
muy probable la ruina de las seis fábricas restan
tes con este manejo , pues estos no podían hacer 
la equidad que Ramírez por faltarles las exenciones 
que éste lograba. Aparte los mismos hechos que des
pués acaecieron indican lo bastante para persuadirse 
á que llevaba la mira de desbaratar las otras fábrica? 
para que quedasen solas las suyas.Estancó inmediata-
mente todo el trapo en las villas de Cadahalso , y 
Almorox, que eran para la Adrada,pues extendien
do su privilegio á lo que no alcanzaba requirió á 
las Justicias de doce leguas en contorno para que 
no dexasen pasar trapo , sino que se embargase y 
quedase estancado para él hasta que estuviese sur
tido para los veinte años de su privilegio. Esto 
era querer persuadir que se le díó facultad para 
que perdiese las fábricas antiguas , ó para que él 
solo fabricase papel, vendiéndole á los precios que 
arbitrase, para que extinguidas las otras con su 
cercanía á Madrid , y á Toledo, fuese el que sur
tiese á los impresores, y tuviese las ganancias á me
dida de su voluntad.Clamaron de este abuso los fabri
cantes partieulares,y quien mas se quejó fué el real 
Monasterio del Escorial, que es quien tenia la obl i 
gación de surtir déla Bula ala Corona de Aragón^ 

A la verdad que si se le concedieron tantas 
exenciones no tendría otro objeto el Gobierno que 
el que fabricase papel de escribir y de^ marquilla, 
que no hizo. De otra manera hubiera sido estable
cer una fábrica para que se perdiesen las ya esta

ble-



Mecidas de su misma clase. E l fin de la Junta de 
Comercio no fue minorar , sino aumentar estas 
fábricas. También se quejó el mismo Real M o 
nasterio de las exenciones que gozaba de alcaba
las , cientos , y millones , por ser contraria á la 
Real Hacienda , y á los demás fabricantes que no 
la lograban. 

El^ Monasterio tenia mucha razón en quanto 
exponía : pero creo que contra producentem se le 
podia reargüir con el privilegio que lograba del 
estanco de Ja impresión de la bula : pues no pu
diéndose hacer esta impresión por otra mano , y 
no fabricándose en la Adrada para otro fin papelr 
quedaba al arbitrio de sus Arqueros y Procura
dores , obligar á ios fabricantes á darles el papel á 
baxos precios. En fin Ramírez y el Monasterio 
quedaron contentos , pues se les concedió á am
bos el derecho,de preferencia -para todo el trapo 
que necesitasen: al uno para el papel de la bula 
que hiciese fabricar; y al otro para el de sus mo
linos : asi resulta de la certificación siguiente. 

, Don Juan Manuel de Heredia Tcxada, del 
, Consejo de S. M . y su Secretario, y de las rea-
, les Juntas del restablecimiento del Comercio 
y general de España , cuentas del Consulado de Se-
, v i l l a , y prorrateo de caudales que han venido y 
, vinieren de Indias = Certifico : que con decreto 
^ de S. M . su data en Buen-Retiro a 29 de Jul io 
^ próximo pasado de este año , remitió á la real 
, Junta de Comercio, para que se viese en ella un 
, memorial de la villa de la Adrada , y el Monaste» 
% rio de San Lorenzo el Real del Escorial , para 
» que sobre su instancia consúltasela J u n t a á S. M . 
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^ lo que se la ofreciese y pareciese ; y asimismo 
9 que por otro real decreto , su data en Buen-Re-

tiro á 7 de Agosto de este presente año , remi-
, t ió S. M . á la referida Junta de Comercio, pa-
, ra que asimismo se viese en ella, otro memorial 
9 (con las justificaciones que le acompañaban) de 
, Don Diego Ramírez de Loaysa , para que sobre 
, todo consultase la Junta á S. M . lo que se la 
, ofreciese y pareciese; y en 21 de dicho mes de 
, Agosto se presentó otro memorial en la Junta 
, por parte de la dicha villa de la Adrada , y el 
, Prior y Monges del citado Monasterio de San 
, Lorenzo el Real del Escorial; y en el mismo 
, dia 2.1 de Agosto se presentó otro memorial en 
, dicha Junta por el referido Don Diego Rami™ 
, rez de Loaysa. Y de todos los mencionados me-
, moríales y demás justificaciones y papeles que 
, los acompañaban *, asi los presentados ante la real 
^ persona de S. M . como en la Junta , por las 
, partes se mandó dar vista al Señor Fiscal de ella, 
, por quien en 2.6 de dicho mes de Agosto se d i -
, xo lo que se le ofrecía. Y estando entendiendo 
, la Junta en la vista de dichos memoriales é ins-
, trunientos, para consultar á S. M . lo que acer-
, ca de todo se le ofreciese , y dar las demás pro-
, videncias correspondientes, en la que se celebró 
^ en 11 del presente mes de Setiembre , se presen-
9 tó el memorial del tenor siguiente = Señor : Fr . 
, Francisco de Símela , Procurador general del 
, Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
9 en nombre de dicho Monasterio, y dé la Justi-
, cía y Regimiento de la villa de la Adrada; en vir-
ft tud de su poder que presenta, su fecha en qua-

, tro 
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9 tro de Julio de este año, por testimonio de Ale-
^ xandro de Burgos, Escribano real , interino del 
, Ayuntamiento de dicha villa , y Don Diego Ra* 
, mirez de Loaysa, vecino de la villa de Cadahal-
, so , y dueño de los dos molinos de nueva fábrica 
, de papel que ha establecido en dicha villa de la 
, Adrada, imitado al que viene de Génova y otros 
, países extrangeros : decimos, que por quanto por 
, parte de la referida villa de la Adrada, mediante 
, el citado poder, y del Prior y Monges del Real 
, Monasterio del Escorial , se presentó memorial 
, a la real persona de V . M . representando: que 
4 el dicho Don Diego Ramírez de Loaysa había 
4 ganado cierto privilegio á consulta de vuestra 
, real Junta de Comercio, por el qual se le con-» 
, cedieron diferentes facultades, exenciones, y \ U 
, bertades, para establecer un molino de papel en 
, dicha villa de la Adrada , y entre las que se le 
, concedieron fue una , la de que fuese preferido 
9 en la compra del trapo y materiales, á los que 
, no los comprasen para iguales fábricas, con cu-
, yo motivo habla recogido y estancado dicho 
, Don Diego Ramírez , todo género de trapo en 
9 las villas de Cadahalso, y Almorox , por ser el 
% paso para la de Adrada , impidiendo con este 
9 hecho la impresión de la bula de la Cruzada, 
, que corre á cargo de dicho Real Monasterio, y 
, de largo tiempo á esta part^ se ha fabricado el 
, papel para dicha impresión en los referí Jos mo-
% linos,y resultando del tal estanco del trapo el 
, perjuicio de cesar el curso de los demás molinos 
, de aquella villa , y otras quejas que largamente 
f expresaron la dicha villa y Real Monasterio, en 



^ el citado memorial, presentando algunos iñstnt» 
4 mentes, para que mas bien se pudiesen compre-
% hender los danos que se seguían á los dueños de 
% los demás molinos de la Adrada,y por con sequen-
% cía al dicho Real Monasterio , por fabricarse. 
, alli el papel que necesita para su impresión de 
, la bula , concluyendo dicha villa y Monasterio, 
, que para que se obviasen estos daños , se sirvie-
, se V . M . mandar recoger el privilegio conce-
% dido al dicho Don Diego Ramírez de Loaysa„ 
, y las concesiones de sus fábricas, y que se arre-
^ glasé al mismo estilo, práctica , contribuciones, 
^ y libre comercio del trapo , en que han corrido 
^ y corren los otros seis molinos de dicha villa de 
\ la Adrada , 6 que se reformasen sus facultades á 
, las que gozan las demás , pues de practicarlas á 
, su arbitrio se seguían los daños que largamente 
^ expresaron ; y por otro memorial que por parte 
l de la dicha villa y Monasterio se dio á V . M , 
9 por vuestra real Junta de Comercio , limitaren 
9 las pretensiones (arriba mencionadas) á queV. M . 
, mandase que el dicho Don Diego Ramírez no 
^ impida , detenga, ni estanque el comercio del 
^ trapo, á los traginantes que lo llevaren á dicha 
^ villa de la Adrada con ningún motivo, y que del 
, que tuviese estancado en la villa de Cadahalso y 
g otras partes, entregase el que correspondía y se 
9 necesitaba para la impresión de la bula , sin al-
, terar el precio del míe lo hubiese comprado. Y 
, por parte del referido Pon Diego Ramírez de 
, Loaysa vse dio otro memorial á la real persona 
9 de Y . M . con relación del grave coste que le 
% ha tenida el establecimientQ de sus fábricas, por 
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ríiéndolas en tetmlnos de labrarsé en ellas papel 
^ fino .y otras diferentes suertes , como constaba 
^ de la información y demás instrumentos que pre-
9 sentó , y de las muestras que habia exhibido en 
, vuestra real Junta , por donde se babia llegado 
, á evitar gran parte de la extracción del dinero 
^ de estos Reynos , por la introducción que de esta 
, género de papel bacian los extrangeros , y que á 
5 esto se alentó mediante las concesiones que Y . M . 
, se habia servido dispensarle á este fin , y que ce-
, diendo esta fábrica en beneficio de la causa co-
9 mun del Rey n o , la pretensión que había enten-

dido hacia la villa de la Adrada , motivando per-
, juicios á los demás molinos de aquella v i l l a , se 
, había suscitado únicamente por parte del dicho 
, Monasterio del Escorial , considerando que las 
, fábricas de dicho Pon Eiego los podía tener 
, perjuicio al particular interés que expresó logra-
, ba en el estanco de la impresión de la bula , que 
, hacia dicho Monasterio por concesiones reales, 

cediendo en su único beneficio , y no en el de 
, la causa pública como-las fabricas del suplicante, 
^ y por ningún caso en beneficio délos otros mo~ 
9 linos de la Adrada , pues antes bien en esta pre-
, tensión se les seguía á los dueños de ellos grave 
, daño , obligándoles á dar el papel para la bula á 
, los baxos precios que querían los Arqueros y Pro-
, curadores del Monasterio > que largamente con 
, otras representaciones expuso, concluyendo que 
. Y . M . se sirviese de mandarle defender dicho su 
, real privilegio, y en su execudon que no se le 
9 inquietase ni perturbase el curso de sus fábricas, 
, por tan útiles al servicia de Y . M . y al público; 



i y que de qmlesqmera pedlmenfctís que pomparte 
, de la dicha villa de la Adrada á estimulo, de d i -
, cho Monasterio, 6 por el Monasterio mismo se 
, hubiesen dado ó diesen en contravención de d i -
, cho su real privilegio y fábricas, se le mandase 
, dar traslado , v se le oyese en justicia , por cuyos 
^ términos justificaría todo lo que representaba , y 
<, demás que le conviniese ; y por otro memorial 
, que dicho Don Diego presentó en vuestra real 
* Junta de Comercio , repitió lo mismo que en el 

de arriba , y que era incierto que dicho Don 
, Diego habla estancado el material del trapo, y 
, consentia desde luego a que si tal se verificase 
, se le castigase severamente, y además se allanaba 
, á que los dueños de los molinos de papel de d i -
, cha villa de la Adrada (aun con ser sus fábricas 
, muy ínfimas á las suyas) pudiesen comprar di« 
^ cho material del trapo , con la misma preferen-
, cia é igualdad que se le concedía á dicho Don 
, D i e p en su privilegio , quedando reservado á 
, cada narte la adquisición , dando mas precio en. 
^la compra, con calidad que con su voz y nombre 
, no se intrometan á comprarlo dichos Religiosos, 
, n i otras personas que no fuesen fabricantes, 

^ Y ahora por haber intervenido algunos mi* 
^ nistros de vuestra real Junta ^ celosos de la paz 
, y servicio de Diosyy de que no se les sigan per-
^ juicios á unos tu á otros t los referidos Fr. Fran-
, cisco de Siruela, en nombre y en virtud del po« 
, der que l levo presentado de dicha villa de la 
, Adrada , y del mencionado Real Monasterio de 
, San Lorenzo del Escorial, y como su Procura-
9 dor general, y Don Diego Ramírez de Loaysa, 



, por mi hecho propio convenimos , en que los 
, dueños de los molinos de papel de dicha villa de 
5 la Adrada , adonde se fabrica el papel para la im-
g presión de la bula , puedan comprar el trapo pa-
, ra el abasto de sus molinos con igual preferencia 
, á la que tiene el dicho Don Diego , á los pre-
, cios que cada uno pudiese ajustar , y que lo que 
, comprasen asi el dicho Don Diego como qual-
, quiera dueño particular de dichos molinos en 
^ qualqurera parte de estos Rey nos, y que para el 
, abasto de sus fábricas, cada uno respective, con-
, duxere comprado á dicha villa para su fábrica,-
5 los unos á los otros no se lo puedan impedir , em-
9 barazar , ni tantear , sino que reciprocamente 
, han de gozar de esta conveniencia , y con esto 
, ambas partes se desisten y aparten de las demás 
, pretensiones , que cada una (respective) pidió 
5 contra la otra en sus citados memoriales ; me-
^ diante lo qual : Suplicamos á V . M . se sirva 
, aprobar este concierto , y que para guarda y ob-
9 servancia de él se nos expidan los despachos ne-
, cesa ríos con su intervención , mandando que 
9 unos y otros lo cumplan y executen inviolable-

mente , como lo esperamos de la real justifíca-
, cion de V . M . en que recibiremos merced-Fr« 
, Francisco Siruela=Doii Diego Ramírez de 
, Loaysa. 

r Y habiéndose visto en la Junta eí mismo 
, dia; once del presente mes , se aprobó por ella la 
, contrata y convenio hecho por estas partes ^ se-
, gun y de la manera que se contiene en su.. .:me-
, morial artiba expresado : y hubieron por desisti-
^ das y apartadas á las referidas partes de las de-

mas 
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, más pretensiones que cada una pidió contra la 
, otra , en sus memoriales que menciona el de ar-
, r iba; y mandaron que asi se observe y guarde 
, por unas y otras partes , y demás personas á quie-
, nes pueda tocar su cumplimiento, pena dedos-
, cientos ducados á la que al contrario hiciere, 
, aplicados á disposición de la Junta : y que por 
, esta Secretaría se les expidan las certificaciones 
, que cada parte pidiere de esta aprobación y 
, acuerdo; y para que conste donde convenga en 
, execucion del acuerdo de la Junta , y á pedi-
, mentó de Fr. Francisco de Siruela, Procurador 
, general del Monasterio de San Lorenzo el Real 
, del Escorial, en nombre de la villa de la Adrada 
, y de dicho Monasterio: doy la presente en Mar-
, drid á veinte y dos de Setiembre de mi l seteeien* 
, tos diez y seis. 

D u r ó poco la paz y la tranquilidad , como se 
verifica de la representación que Don Diego Ra* 
mirez hizo al Señor Felipe Y . Esta representa
ción la ponemos á la letra, porque contiene espe
cies de mucha consideración , y no queremos ex
ponernos á que se nos acuse de haber truncado ó 
dado distinto sentido á sus expresiones. Véase 
aqui. 

, Señor : Don Diego Ramírez de Loaysa, ve-
, ciño de la villa de Cadahalso, dice , que hablen-
t do representado á V . M . la grave introducción 
, de papel de todas suertes, que hacen en los do-
, minios de V . M . de España é Indias , los Ge-
9 noveses i Olandeses , y otras naciones cxtrange-
, ras, extrayendo por este medio crecidas sumas, 
9 que pasan de dos millones de pesos en oro y plata, 

* por 



por carecerse en España de este género de fábsU 
cas, estimulado de este gravísimo perjuicio comim 
de estos rey nos, y deseando concurrir al reme
dio en lo que al suplicante le fuese posible, soli
citó que Dona Juana Vidau , su prima , le ce
diese y vendiese un sitio de molino que tenia 
suyo propio en la jurisdicción de la villa de la 
Adrada , donde en ningún tiempo del mundo se 
habla labrado en él quando estaba en curso otro 
género de papel que el de estraza negro, como 
lo mismo executan otros molinos de particulares 
que solo la mas floreada ha podido servir y sirve, 
sin que tenga otra salida que la que les compran 
los Procuradores ó Administradores del Monas-* 
terio del Escorial para gozar del grave usufruc
to particular que les tiene el privilegio que lo
gran de ser únicos dueños , y por via de estan
co de la impresión de la bula de la Cruzada por 
lo que mira á Castilla la nueva y Aragón , cuya 
impresión executan los del Escorial en su M o 
nasterio de San Pedro Mártir de Toledo , pasan
do de tres millones el número de bulas que i m 
primen , y utilizándose y llevando á V . M . á ra
zón de dos maravedises y medio, y mas en cada 
bula, cuyo beneficio les tiene de usufructo mas 
de 2208600 reales de vellón. No teniéndoles mas 
costa que 90^ reales con corta diferencia, pues 
es cierto y notorio que solo compran de dichos 
molinos de la Adrada para la referida impresión 
69 resmas de papel de estraza á precio de 11 rea
les cada una, que hacen 69 ducados, y los 24S 
reales restantes quedan á los impresores, con que 
queda el dicho Monasterio, y sus Procuradores 
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, tifcUizados en cada un año (como es público) en 
, mas de 1309600 reales de vellón. 

, Y es asi que habiendo establecido el suplican-
te á su costa y expensas en el referido sitio que 

, le cedió y vendió la dicha Dona Juana Vidau 
i un molino en donde se labra papel blanco para es-
, cribir y para impresión fino , y de marquillarme-
b diante el real privilegio y facultad oue para be-
, nefício de la causa pública se sirvió V . M . con-
, cederle á consulta de vuestra real Junta de Co-
, mercio en 20 de Mayo de 1714 con diferentes 
, exenciones, y que alentándose el suplicante , por 
, mas servir á Y . M . y á la causa pública á com-
, prar otro sitio de molino en dicha jurisdicción 
, de-la Adrada á Simón de Olmedo-, y Dionisia „ 
„ Pominguez, vecinos de aquella vil la , y que uno 
, y otro le fué preciso arruinar todos los pertre-
, dios que antes tenia, y cursos del agua á gravísi-
, mos dispéndios del suplicante para lograr la ma-
, yor perfección de papel para escribir, de i m -
, prenta , marquilla y otros géneros que puedan 
, servir al público como llega ya á lograrse, 
, pues la Religión de Carmelitas descalzos para la 
5 grande impresión de los Salmaticenses, y otras 
9 muchas impresiones que se han ofrecido en esta 
, Corte por hallar el papel mas á propósito en 
, esta nueva fábrica , y á precio mas limitado que 
, el que hasta aquí les han llevado los extrangeres, 
, se han surtido y surten de ella, como es notorio: 
, habiendo puesto su especial aplicación sin repa-
, ro de graves dispendios, á fin de que llegue á la 
, mayor perfección, á traer maestros y oficiales 
9 muy peritos en este arte del Reyno de Francia, 



y "Rep-íblica cié Géno va,procurando su eficacia y 
zelo adelantar las obras hasta lograr el fin de per
fección arla.y que se evítela extracción del dine
ro de estos rcynos.y se logre el beneficio común de 
los vasallosxorro se verifica déla información que 
presenta hecha ante Don Francisco Renfifecho 
y Vela, Alcalde ordinario por el estado noble de 
dicha villa de la Adrada, por testimonio de Ale
jandro Burgos, Escribano del Número de ella, 
en cumplimiento de la obligación que hizo á 
V . M . y aun adelantándola con otro molino 
según vá referido. 

, Y en emulación del zelo del suplicante y 
fervorosa aplicación al mayor aumento y perfec
ción de estas fábricas, experimenta que por parte 
de los Procuradores ó Administradores de dicho 
Monasterio del Escorial , considerando que es
tas fábricas les puede tener algún perjuicio al 
referido su particular interés en el estanco de la 
impresión de la bula, y cerrando los ojos al be
neficio común que-notoriamente se ha de seguir 
á los vasallos, y á que en dicha jurisdicción de la 
Adrada no tienen fábrica propia de molino de 
papel , previendo que otros siete molinos que 
hay en aquella jurisdiccicm de diferentes vecinos 
particulares, solo han fabricado y fabrican pa
pel para su impresión de la bula , que por ser tan 
basto no pueden tener otra salida que para ella, 
y que á emulación del suplicante pueden animar
se aquellos pobres dueños á restablecer dichos mo
linos y ponerlos en perfección d i que en ellos se 
fabrique el papel íino,y de imprenta y marquilla, 
consecuencia muy laudable, y de tan conocido 
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, beneficio al servicio de V . M . y del público. 

, H.\ llegado á noticia del suplicante , que por 
9 parte de dichos Procuradores ó Administrado-
^ res del referido Monasterio del Escorial, con si-
, mulado artificio y sugestiones, han procurado in-
, troducir en dicha villa de la Adrada ( que se 
, compone su vecindad de unos sinceros labrado-
, res) que la fábrica del suplicante es en perjuicio 
, de dicha villa , y que se muevan á solicitar se re-
, coja el referido real privilegio, que V . M . se sir-
% vio conceder al suplicante, sugiriéndoles moti-
, vos aparentes, y que con efecto lo han llegado 
% á conseguir de aquellos sinceros ánimos. 

, Sin pararse á considerar (en particular los 
^ dueños de los molinos) la precisión en que d U 
, chos Procuradores y Administradores les han 
^ puesto siempre en sus contratas, redilciéndolos 
, á una quasi especie de esclavitud, pues no que-

riéndoles pagar cada resma de papel para la bu-
9 la mas que á los referidos 11 reales de vellón, te-
5 niéndoles á los pobres vecinos el coste de mas 
9 de 13 reales, pasa su rigor á establecer por con-
, dicion de las escrituras que contratan con los 
9 dueños de dichos molinos, que les han de dar 
^ dos resmas de valde en cada 100, y además 
, que voluntariamente suelen decir que el papel no 
, está de recibo , no lo quieren admitir, dexando 
0 arruinados, y en pobreza á dichos fabricantes, 
5 por no servir dicho papel para otro efecto que 
, el de la impresión de dicha bula : y si llega el 
9 caso de recibírselo pasados cuatro ó seis meses 
, que ha corrido la impresión de dicha Bula , acu-
5 diendo á la cobranza, Ies dicen que ha habido 

,can-
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, cantidad de resmas de dispendio, las quales po- , 
' testativamente les baxan del ajuste , quedándose 
\ con ellas sin pagarles cosa alguna, de que se ha 
, originado la total aniquilación de aquellos mo

linos , y por conseqüencia la vecindad de dicha 
\ villa de la Adrada, pues en el tiempo, anteceden-
\ te pagaban cada resma de papel á 22. reales con 
' puntualidad (como consta de muchas escrituras 
* que se hicieron). Y habiéndolos reducido su mé-
9 nos piadosa mana á pagar hoy la mitad con los 
9 demás perjuicios que quedan expresados, se de-
9 xa conocer la causa de la quasi aniquilación de 
, aquellos molinos, y la despoblación y pobreza 
, de aquella vi l la , que ántes se mantenían y con» 
4 servaban con este tráfico. 

, Pndiendo asegurar (cerno lo asegura á V . M . 
^ el suplicante) que habiendo corrido y contrata-
9 do algunos anos con dichos Religiosos, y dádoles 
, parte de papel para la impresión de la bula, y 
, hallándose el año de 1707 con mas de 2% resmas 
^ del tal papel destinadas para este efecto, y labra-
, das en dicha villa de la Adrada, y solicitando que 
, el Procurador, ó Administrador que dicho M o -
^ nasterio del Escorial tenia en Toledo para la i m -
a presión de dicha bulase las c ó m p r a s e l o lo quiso 
,9 hacer ni al mas ínfimo precio, siguiéndosele la 
, pérdida de mas de 2.9 ducados, pues no se pu-
, do valer de dicho papel para otra cosa, en cuya 
, consideración: 

, Suplica á V . M . se sirva ampararle , y dc-
% fender el-referido su real privilegio concedido á 
, con sulta de vuestra real Junta de Comercio, que 
, en execucion de él no se le inquiete, ni pertur

be 



i be el curso de sus fábricas, que se hallan en el 
, florido estado que consta de la dicha informa-
, cion que presenta , y cuya aniquilación se pre-
, tende per las razones que lleva referidas, quando 
, es tan notorio el beneficio que de ellas .se sigue 
, al servicio de Y . M . y al piiblico, y que de qual-
-> quiera pedimento , que por parte de los vecinos 
, de^dicha villa déla Adrada , como Influidos y 
, estimulados de dichos Monges, ó por ellos mis-
, mos se hubieren dado ó dieren en contra de las 
, fábricas del suplicante , ó de su real privilegio, se 
, le mande dar traslado, y que se le oiga en ius-
^ ticia, por cuyos términos justificará todo lo que 
, lleva expresado en su memorial , y demás que le 
, convenga, .como lo espera de la recta justificación 
, de V» M . en qué recibirá merceil. 

En 1717 se le concedió al mismo Don Diego 
Ramirez de Loaysa el derecho de vecino de la 
Adrada con todos los aprovechamientos que go
zaban los mismos vecinos' : para que no se le em
barazase el uso de esta' gracia se expidió' esta real 
.cédula.. 

, 'Bou Felipe por la gracia de Dios,, 8cc. A vos 
, los Alcaldes ordinarios, v demás justicias, asi de 
, las villas de la A i r a i a , piedralaves, el Sotillo, 
, y demás personas de otras qualesquiera villas y l u -
1 gares de estos nuestros revnos y sonorios , ante 
, quien esta nuestra carta fuere presentada, y lo 
, contenido en ella toque ó tocar pueda en qual-
, qnier manera: salud, y gracia, sabed-r-que ánteel 
y Presidente, y los de nuestra real Janta'del restable-
, cimiento general del Comercio de España se acu-
, dió por Don Diego Ramirez de Loaysa, vecino 

,de 



ñ de la villa de Cadahalso-, refiriendo,que habien-
, do reconocido la grande esterilidad que se pade-
, cía en estos nuestros- rey nos de fábricas de papel 
, f ino, de imprenta y marquilla , y las inmensas 
, somas de dinero?, que extraviaban de ellos Ge-
, noveses, y otras naciones extrangeras, de que co~ 
, nocidamente resultaba perjuicio: común á nues-
, tra real corona , y que deseando ocurrir al re-
9 medio' en lo que- fuese factible, habia determina? 
9 do establecer ,, y edificar de nuevo1 (como: con 
^ efecto lo habia hecho) dos molinos de papel en 
, esa villa de la Adrada, donde se labraban estos 
, géneros á su costa y expensas ; y que para com-
, pie mentar mejor su án imo, y que pudiese per-
, manecer la reíerida fábrica , por el ú t i l que de 
^ ella resultaba al comun de nuestros, vasallos , ha-
, bia recurrido á nuestra real persona suplicando-
^ nos fuésemos servido concederle las franquicias, 
, exenciones" y facultades que había expresado' en 

i , el. p l i egoque á este fin habia dado en nuestra 
.9 real Junta , donde habiéndose visto' y consultá-
, donosloque en su particular se le habia ofre-
^ cido, en resolución de ella nos habíamos dignado 
^ concederle las- exenciones , franquezas y faculta-
, des contenidas en el real privilegio , que nos ha-
, biamos servido mandar despacharen 23 de Mayo 
, del año pasado de 17x4, refrendada de D.Juan 
, Manuel de Heredia Tcxada, nuestro Secretario, 
y y de la referida real Junta ; y que mediante él 
9 habia hecho venir diferentes maestros y oficiales 
^ de Génova , Francia, y otras partes á costa de 
, crecidas; sumas , demás de las que se le . habían 
^ causado en la execucion de los edificios é ins t ru-

«men-



mentos, que'eran muy considerables. Y que res
pecto de que estas fábricas las había fundado en 
el término de esa villa de la Adrada, distante de 
su poblado, y que para su habitación, y la de sus 
factores, maestros-, oficiales y aprendices , que 
necesariamente se ocupaban en su manejo, le era 
preciso construir habitaciones, y tener continua
mente prevención de madera para surtir los ins^ 
•trumentos precisos, y la lefia necesaria para co
cer los alimentos de los que en ella se empleaban, 
lo que se hacia tan forzoso , y que al tiempo que 
habla dado su primer pliego, no se le habían 
ofrecido estas circunstancias , y que habiendo 
llegado á poner en curso las referidas fábricas, y 
necesitando cortar algunas fustas para proseguir 
los referidos edificios, y traer lena para el con
s u m ó l e le habia puesto embarazo por vos las re
feridas Justicias de la villa de la Adrada, y vues
tro Regimiento, y discurrían se le ofrecían otros 
inconvenientes, de que podía llegar el caso, de 
que por faltarles semejantes materiales se hallaría 
precisado á abandonar las referidas fábricas; pa.-
ra cuyo remedio y la conservación de ellas, y 
su aumento-, nos pidió y suplicó fuésemos ser
vido dar las providencias necesarias á este fín^ 
•mandando á vos las referidas Justicias y Regi
mientos, asi de esas villas de la Adrada , el Soti-
lio , y Piedralaves, como á sus vecinos , no se le 
impida el cortar en los montes comunes de ellas 
las fustas que le fueren precisas para los edificios 
é instrumentos de sus fábricas, y encolar el pa
pel y recoger la leña para el aderezo de los ali
mentos , en la misma forma epe se practica con 



i m ) , 
, íos vecinos de ellas, para sus edificios, y consu-
* mo ^sus casas, teniéndole para este efecto, co-
f mo á uno de ellos, allanándose como se alia-
•> na á pagar por razón del corte de las fustas, y 
, consumo de leña para el fuego y aderezo de los 
j alimentos, lo que paga otro de los vecinos de 
, sus dichas villas, por la referida r azón , sin que 
, por la de ser comprchendido para este f i n , co-
, mo uno de ellos, se le haya de obligar á contri-
> ̂ uir con los tributos y gavelas que se les repar-
, t en , y están obligados á^pagar por razón de sus 
y vecindarios, entendiéndose lo mismo en los pas-
, tos y bebederos de los bueyes ó muías que ne-
, cesitase tener para conducir el papel y trapo que 
-> Obrare en sus fábricas, á las partes que necesi-
, tase para dar salida de ello : y que para el pas-
9 Y bebedero de los ganados mayores, las Jus-
^ ticias de tos términos por donde transitare, me-
, diante la detención , que es preciso hagan , y no 
-> 111 as 7 1" dexen usar libremente del pasto y ' bebe-
•» ̂ r o s , pues sin estas circunstancias le será impo-
, siblc el mantener la referida fábrica, no pudicn-
•* áo haker ninguna en que los materiales no se 
> deban separar , y que produzcan los géneros: ín-
> ^mo i mcdio , y supremo, y en particular en las 
•> de papel; pues para lo fino le será necesario apar-
•* tar ^ trapo mas delgado y l impio , y para el de 
, msrquiüa é imprenta el mediano, y el ínfimo que 
* se separa para estraza. Con lo que se aprovechan 
> todos los materiales, sin cuyo medio no pudie-
, ra permanecer fábrica alguna, y se le pretende 
, embarazar por los dueños de otras de papel ín-
, fimo y de estraza, que hay en el referido término 

>Tom. XJC, Bb de 
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de esa villa de la Adrada^ el aprovechamiento de 

, poder labrar papel de estraza de la suerte últi-
, ma del trapo , suplicándonos nos sirviésemos 
¡I mandar, no se le ponga embarazo en ello , ó 
, como la nuestra . merced fuese.. Y visto por los 

de nuestra real Junta en 2,7 de Agosto próximo 
pasado, fué acordado en quanto al punto del 
pasto y bebedero de los ganados mayores que 

, transitaren con el papel y géneros para é l , por 
, los términos donde lo hicieren, dar traslado á nucs-
, tro Fiscal , y en lo demás despachar esta núes» 
, tra carta para vos en la dicha razón. 

, Por lo qual os mandamos á cada uno de vos 
, las dichas Justicias en vuestros distritos y juris-
, dicciones, que con ella fuereis requeridos, no im-
, pidáis en manera alguna al mencionado Don Die-
, go Ramírez de Loaysa, el que pueda cortar en 
, los montes comunes' de esas villas las fustas que 
, necesitare páralos edificios é.instrumentos de sus 
, fábricas-, y la.lena que fuere precisa para enco
clar el papel, y aderezar la comida de los maes-
, tros y oficiales que asisten á ellas , pagando- por 
, razón ellos los mismos precios que.hasta aquí han 
, pagado , y en .adelante pagaren los .demás veci-
v nos, teniéndole para este .fin , y no para la con-

trihue ion de los tributos, y demás gavelas, que 
, se reputaren por razón de vecindario, como á 
, uno de ellos, gozando asimismo de la comuni-
9 cacion de los, pastos y bebederos,de los;,.bueyes, 
^..mulas, y demás ganados que necesitare tener, pa-
, ra conducir el papel y trapo-que haya de labrar 
5 en sus fábricas-,-.para. el beneficio y salida de; ello, 
ú pagando lo que por la misma -razón adeudare. 



, como uno dé los referidos vecinos, no impidién-
, dolé , ni embarazándole con ningún pretexto el 
, aprovechamiento de la suerte ínfima del trapo 
9 para fabricar con él papel de estraza ; y si en 
5 razón de lo referido , vos las dichas Justicias, ú 
, otro qualquier interesado , tuviere que pedir, acu-
, diendo á nuestra real Junta , se os oirá , y guar-
9 dará justicia en lo que la tuvieseis, para lo qual 
, os citamos, llamamos, y emplazamos en toda 
, forma, y no hagáis, ni deis lugar á lo contra-
, r i o , pena de la nuestra merced , de cincuenta 
, mil maravedises, aplicados para gastos de estra-
, dos de nuestra real Junta : só la qual dicha pe-
9 na, mandamos á qualquier Escribano de estos 
9 nuestros Reynos, os lo notifique; y dé los testi-
9 monios que le fueren pedidos, y que asi es núes-
9 tra voluntad , y por convenir á nuestro real ser-
9 vicio , conservación , y aumento de las fábrica?. 
» Bada en Madrid á i.9 de Setiembre, ano de 1717. 
9-El.Conde de Yaldel-Agulla-Dbn Gerónimo Par-
r do=Don Francisco Antonio Salcedo y Aguirrc™ 
9 Don Martin Joseph de Miraval y EspinolasYo 
9 Gerónimo Gallego Gutiérrez , Escribano deCá-
9 mara del Rey nuestro Señor , la hice escribir por 

su mandado^ con acuerdo de los de su real J im-
9 ta del restablecimiento del comercio, . Registrada. 
, Madas de Anchocav Por el Canciller mayor» 
» Matías de Anchoca^ 

En las fábricas de toaysa sucedió el real M o 
nasterio del Escorial, á quien mediante escritura 
que otorgó , se le dió despacho en 1721^ para que 
se entendiesen con él las- exénciones^ y privilegios 
concedidos á Don Diego. No he podido ver la es-
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crí tara de venta que se otorgó á favor del M o -
Basterio; pero por *un informe del Corregidor de 
17 de Octubre de 172,6 se advierte; que los dos 
molinos los vendió Don Diego en la cantidad de 308 
reales de vellón de cortado : 800 ducados anuales 
durante su vida, y 400 á su muger para viudedad, 
j el sufragio de $9 misas con aniversario perpetuo. 

Siguieron trabajando los molinos del Monas
terio , habiéndolos mejorado bastante hasta el ano 
de 1731; pero los seis restantes no andaban de 
continuo, y a veces paraban todo el año dos ó tres 
de ellos. En el referido año de 31 labraban los p r i 
meros molinos papel de escribir. 

E l de escribir estaba bien fabricado : era igual, 
de buena pas^a, y del cuerpo y cola que le cor
respondía : calidades que le hadan semejante al de 
segunda suerte de Genova, por no tener la blan
cura ni limpieza del primero de esta República. 

En el ano de 1733 anduvieron los ocho moli
nos: los dos del Escorial labraron 48500 resmas 
de imprenta, marquilla, y fino : y los restantes pa
ra la impresión de bulas en Toledo. 

En 1734 se notó , que el papel de escribir que 
fabricaban' los molinos del Monasterio, se había 
deteriorado en las calidades que tenia antes. A u n 
que la pasta era la misma, el trabajo no era tan 
bueno : tenia pintas coloradas, cuyo defecto le 
ocasionaba el descuido de no limpiar los dientes 
del hierro que tienen las bocas de los mazos y las 
planchas de las pilas donde golpean para moler la 
pasta. Semejantes máculas son perjudiciales para 
escribir é impr imir , porque por ellas difícilmen
te señala la tinta. También se había deteriorado el 



pnpel de imprenta, y con mayor nota el de mar-
quilla, bien que este siempre habla sido de mala 
calidad. • 

Por un papel del Marqués de San Antonio, 
Corregidor de A v i l a , de 9 de Diciembre de 1739, 
se vé que ya se .habían, mejorado las fábricas dél 
Monasterio, que estaban sobre las aguas de las 
gargantas que se nombran de San André s , y San-̂  
ta María. Se hallaban corrientes sus edificios, bien 
construidos, aderezados, y reparados. E l i m o de 
ellos tenia dos tinas: una que servia para la fábri
ca de papel blanco, y la otra para papel de es
traza. En ambas fábricas se labraban al ano 3® res
mas para bulas, 500 de estraza , y de papel flore
te todo el trapo que se halla á propósito. Se ocu
paban veinte, personas entre maestros y laborantes^ 
diez mugeres para lavar y apartar el trapo , un 
maestro carpintero, y dos oficiales para la com
posición de los molinos , un mayordomo, y tres 
criados para el gobierno de ellas 9 ; conducción de 
leña , y otros menesteres• ' '. 

En el año de 1743 existían corrientes en la 
Adrada ocho molinos: los seis de vecinos particu^ 
lares, y los dos del Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial. En los. primeros se labraron por to
do el ano referido 7S resmas para impresión de 
bulas: y en los dos segundos de papel, de impren
ta, marquilla, y fino 48500 resmas. 

Existían en 1746 los ocho molinos: dos pro
pios del Monasterio, y los demás de particulares. 
Aunque en estos últimos se había trabajado na
pe! de imprenta, y alguno fino; en este año* se 
hallaban perdidos, y casi ya destruidos. En los dos 

pri-



priméros se trabajaba papel pam bulas* Se consi
guió por la actividad del Marqués de San A n t o 
n i o , Corregidor de Avila , que por cinco partid 
eularcs se hiciese contrata de fabricar 3S resmas 
para - impresión de bulas, que llevaban á ToledQ 
á-precio de 11 reales con el porte, . v • 

Existian los dos m ôUnos del/Mo.nasterlo qo,r» 
tientes en 1756 , con $1 goce de las franquicia? 
de d ; rzhoi d.*. puerta y alcabalas, donde quie-* 
ra que se vendiere el papel, y si se transportas^ 
en -carretas:ó. caballerías de dicho Monasterio, era' 
exento de los .de rodage , .pasage, y peage. 

En 1-779 existían dos molinos,y se fabricaba 
papel blanco, y de estraza gozaba por este feiemn 
po las mismas franquicias d:e derechos de puertas 
y alcabalas, que se han referido en el año de 1756, 

Los dos existen en el dia. Tiene siete arboles, 
treinta y cinco pilas,, y setenta mazos , los. qué 
baten y trabajan' comunmente'-'49600 resmas 'de 
toi.15 clases, hasta el de estrazacuya -, propiedad
es del Real Monasterio del Escorial, como tme
mos- ya; dicho: y na' faltándoles agua, pueden fíh 
bricarse mas resmas de papel al año.. 

En Avila se fabrican algunos' sombreros de te
na basta. Los obradores son dos. 

En Peñaranda se trabajan'bastantes'sombreros 
en quince obradores-que se cuentan de ellos,; pe
ro todos5 son muy ó^dinarlos- por^fábticjirse de la
na basta,' y del pa ís : en 1778 se contaban: diez 
y seis fabriquillas. Esta industria se conoce de's-: 

de 
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de el principio del siglo próximo pasado* 

En Arévalo suele haber un obrador que fabri
ca algunos sombreros de la misma calidad. 

En la Calzada de Oropesa se trabajan sombre
ros de lana ordinaria. Todas estas fábricas son de 
poca;consideración v pues sobre ser los sombre
ros ordinarios, no rinden al ano mas que unos 
cinco mi l sombreros. 

Loza, 

En Avi la se hallan nueve alfarerías. Lo que 
se trabaja son cántaros , ollas, y pucheros de bar
ro:,- 'ó -greda ordinaria. • ; : 

En Madrigal se halla otra alfarería de barro 
basto. 

Algunas otras alfarerías se hallan en esta Pro
vincia , pero de poco producto: pues sin embar
go de contarse treinta y ocho obradores, no r in 
den todos al ario sino unasquarenta mil piezas. Se 
reputa su valor á veinte y seis maravedises cada 
mm;'\ . ... 

'-••j ' • • : ; '' Vidrio, ••r • 
Antiguamente hubo en esta Provincia algu

nos .hornos de vidrio. En tiempo del Señor Feli
pe I V . eran muy apreciados los vidrios de 'Val-
demaqueda ; pero en el rey nado del Señor Car
los I I . todo se perdió.. 

. ^ m u l ¡Metaks. . . tV 

• En Mombeltran hay ua martinete de cobre: 
tra-



{zoo) 
trabaja i98oo quintales al ano* En el áno de 1784 
proyectó un Extrangero otro , con una tahona y 
sierra de agua. Este proyecto le aprobó el Con
sejo. 

En la Adrada hay otro martinete, que trabaja 
de 18600 á 29 arrobas de varias piezas de cobre 
al año , según la concurrencia, y los anos de mas 
aguas. 

Hierro* 
Para las manufacturas de hierro se hallan en 

esta Provincia 43 fraguas: y consumen al año co
mo 19400 arrobas de dicho metal. La mayor par
te de las piezas que se fabrican salen de la Pro-* 

Platerías* 

Las platerías que hay en esta Provincia son de 
poca consideración, y sus obras se reducen á co
sas de poca monta. Suele haber platerías en A v i 
l a , Pclíaranda., y Arévalo. La platería de Avi la 
es la mayor, y con todo no suele haber mas que 
dos ó tres plateros, de tan reducido caudal, que 
por lo regular todas sus obras se reducen á quatro 
sortijas de plata para la gente labradora , y otros 
enredillos de igual monta; deforma que no fabri
can pieza ó alhaja alguna que pueda merecer este 
nombre; y si alguna vez les ocurre, es precisóles 
dé el que se las encarga el material. 

Tintes , prensas, y batanes. 

En Avila hay ua batan con tres pilas, ó pa
dres 



res de ma^os: maquina de frisar ^ y otra de per
char á la Inglesa; pero imcompleta, y sin uso, 3 
tintes: el mayor con dos calderas grandes, y una 
tina que estaba hace poco tiempo sin pie ni uso: 
y 3 prensas: la una de hierro completa de plan
chas , y cartones para todo lustre. 

En Peñaranda hay 6 tintes con una caldera 
cada uno. Los colores son bastos, y los que usan 
los fabricantes del país. 

En Pedro Bernardo hay z batanes de. apilar. 
Cada uno con su par de mazos correspondientes, 
y un tinte que solo usa el color negro, y el asid 
en tinaco. 

En el Estado de Oropesa se hallan 4 tintes con 
calderas cada uno : dan los colores de negro, pa
sa , verde y pajizo , todo común ; y 3 prensas de 
madera para los texidos que quieren darles algún 
lustre. 0 

En la Adrada hay también batan con su pila 6 
par de mazos, y un tinte p a r a t ó i r bayetas y paños. 

En Navas del Marqués hay batanes y tintes. 
E n 1746 existían 4 de los primeros , y 10 de los 
segundos. 

También se hallan algunos batanes mas sobre 
los torrentes ó gargantas de esta Provincia, que 
solo andan las estaciones y años en que sus aguas 
son abundantes, como en Villafranca , Mixarcs 
Lagartera, la Calzada, Telayos, Piedralaves t m 
donde se cuentan hasta 13 batanes. 

En el de Piedralaves se suelea abatanar algu
nas bayetas del lugar de Novés. 5 

Resulta que tiene esta Provincia 23 batanes, 2c 
tintes , y 5 prensas, . * * 

Tom. X X . Ce ' E l 



(202) 

E l gobierno de esta Provincia en los puntos 
políticos de comercio está á cargo del Intendente, 
que es Juez nato de la Junta general de Comer
cio : pero no tiene toda aquella acción , autoridad, 
y jurisdicción en lo político , ni otros ramos del 
entretenimiento , alivio , y mejoras de los pueblos 
que explican y comprebenden las reales instruc
ciones de Intendentes de los años 18 y 49. 

Esto le imposibilita por si , ni como Subde
legado de la Junta general de Comercio , todo el 
impulso que estos objetos piden , por la contrarie
dad , competencias , y otros estorvos que se suelen 
oponer, y dificultan ó retraen sus providencias. 

Resultado» 

En esta Provincia se hallan los ramos de agri
cultura , crianza , é industria con los mismos y 
quizá mayores vicios que se observan en las res
tantes de Castilla. Aunque su situación y el ge
nio de sus naturales conviden á ciertas empresas 
factibles y útiles para animar algunas artes, no se 
acierta con los medios de verificarlas; á lo menos 
no se ha conseguido hasta aqúi el poder apartar ó 
desechar los obstáculos que se interponen al mejor 
t iempo, y que pierden todos los buenos deseos y las 
buenas ideas de los zelosos patrióticos. Su población 
es corta , consideradas con madurez y reflexión su 
extensión, sus aguas , sus montes, sus valles, y sus ca-

. nadas. llega el nlimero de las almas que la habitan 
á I i 6 9 , No obstante, su territorio se extiende por 
parte á 30 leguas. Hace todavía mas fuerza para 
c|iie merezca nuestros cuidados esta parte de Es-

pa-
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pañí*, mirar los ranchos pueblos que tiene arriií-
nados, y los que están reducidos á una cortísima 
7 miserable población. Generalmente está llena de 
renteros y administradores. Los unos no hacéis 
mejoras, porque las miran como trabajos de que 
oo han de sacar fruto alguno, y los otros no pien
san por lo general sino en sacar mas canon de los 
colonos ó renteros. Quando el que labra ye! que 
fabrica halla utilidad , tiene el uno espíritu para 
fomentar la agricultura, mejorándolas posesioneŝ  
aprovechando las aguas, y haciendo plantíos nue
vos y hermosos; y al otro no le falta ánimo para 
adelantar sus obradores. Si los unos y los otros 
experimentan que estos trabajos no les dexan uti
lidades ni conveniencias, se contentan con ir pa-
sando camo puedan : parte del año con su traba-
¡o , parte con empeños, y parte con limosnas. De 
aquí nace que el hombre degenere de ser laborioso, 
y se vaya habituando á la vida perezosa y men
diga. Por esta razón nunca serán demasiados los 
conatos que empleemos para desarraigar estos abu
sos de los pueblos, pero quizá no será fácil dar 
con los que sean oportunos para lograrlo. Las So
ciedades particulares ( que tales llamo yo á la po
blación de uno % dos , ó mas pueblos según su 
situación, genio,y circunstancias ) las comparo 
a un árbol que florece , ó se marchita general-
mente según el cuidado que se tiene de ellas» Si 
sus vastagos no presentan á la vístala frondosidad 
y hermosura correspondiente, desde luego com-
prehendemos que en sus raíces y vegetación hay 
algún mal que es preciso remediarlo , si quere
mos vivificar el todo de la planta y que dé el fru-

C e a t o 
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to correspondiente. Si vemos que esta rama se rese
ca , la cortamos para que no inficione á otras , y 
al contrario, dé á las que dexamos mas suco nutrit i
vo que las haga respirar y crecer con mas vigor: 
si no obstante estos y otros remedios exteriores no 
llegan á cortar la eníermedad , bien cierto es que 
el mal está en la raíz *, y ya es un síntoma difícil 
de curar : lo mismo digo de las Sociedades. 

Las producciones vegetables que presta el sue
lo de esta Provincia son granos , algunas hortali
zas, frutas, y caldos. En la clase de granos nece
sita que le surtan otras. L o mismo le pasa con las 
hortalizas. Unicamente es artículo de ganancia y 
de consideración el pimiento. De fruta extrae al
gunas cantidades. 

E l lino y cánamo, su cosecha de poca entidad. 
Estos son unos frutos de mucha utilidad , y en 
esta Provincia pudieran fomentarse mucho, si se 
aprovechasen las muchas aguas que se desperdician. 

De seda es poca la cosecha , y es tal la desgra
cia que en la parte industrial tiene este pais , que 
aun el producto de la hilaza de esta materia no 
queda en é l , pues se extrae en capullo para Ta-
lavera* 

La cria de ganados es bastante , pero po
dría ser mayor si no prevaleciese el mismo siste
ma que en la restante Provincia de Castilla. Las 
lanas se extraen , y es lástima que no se manufac
turen mas cantidad de las que se consumen en sus 
pequeñas fábricas. E l interés de este ramo no está 
todavía bien entendido entre nosotros : toda la 
tierra de Avi la es país proporcionado para estas 
fábricas j pero á pesar de sus proporciones esta

mos 



KIOS sosegados y safisíechos, con que i-t, trabajen 
algunos panos ordk-ímos , cstameníís , sayales, , y 
xergas, y -que estas ropas sean bastas, toscas, y or
dinarísimas. 

Los lienzos son también ordinarios y y no tan-
tos como necesitan aun en sola esta especie sus ha* 
bitantes. 

En el número de varas de lienzo y estopa que 
dexamos dicho se fabrica anualmente en esta Pro
vincia , no se incluye el producto de tres ó qua-
tro telares que casi todo el año están corrientes 
en Ccbreros , con hilazas del pueblo (á cuya la
bor son por naturaleza inclinadas aquellas natu
rales , y al blanqueo de los lienzos que lo execu-
tan muy bien ) y de algunos de su circunferencia; 
pudiendo asegurar que aun se hilaria mas si hu
biese mayor número de telares, pues las hilazas las 
tienen siempre sobrantes : á pesar de lo qual son 
los moradores inaplicados al exercicio de texedor 
como á todos los demás, parcciéndoles menos hon
rosa toda ocifipácion que no fea en las labores cam
pestres, en que trabajan extraordinariamente, co
mo se infiere del supuesto cierto de ser un pue
blo regulado en 500 vecinos, que coge bastante 
trigo , cebada J y centeno, tiene un crecido viñe
do de todas clases , no carece de frutas , reponen 
guindales y otros árboles; y no entra un jornalero 
de fuera. Por último , presenta este pueblo las me
jores proporciones para propagar la industria, por 
tener buenos mantenimientos á precios cómodos, 
ricas aguas, saludable temperamento , y abundan' 
cia de manos y de leñas. 

Las manufacturas de algodón nuevamente es
ta-
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tablccidas en la ciudad de Avila serán acreedoras 
de la estimación del público , si llegan á prosperar 
como el gobierno desea. Y o he dicho mi modo 
de pensar sobre este particular , y celebrar i a que 
mi pensamiento fuese infundado , y que lo des
mintiese y desvaneciese la experiencia. 

De tantos caballeros mayorazgos como se crea
ron , vivieron, y fundaron en esta ciudad, y aun 
conservan y extraen el producto de sus rentas, na 
ha quedado sino es uno , ni apenas naturales pu
dientes de zelo,. ilustración , y desinterés, que dis-
pendien, protejan , y fomenten con la industria 
las artes y demás utilidades de la patria , la que 
agitada ó dividida en partidos, y ninguno del país 
ni causa pública , parece que los naturales no pue
den dar sino es pasos muy lentos hacia sus mejo
ras , sin mucho eficaz seguido apoyo de la Supe* 
rioridad , y de los empleados en este gobierno su
balterno , en cuyas circunstancias y para su reme
dio , entienden algunos que sería .muy conveniente 
al mejor servicio del Rey y causa publica , una 
junta en una Provincia , ó llámese Sociedad; Eco
nómica de todos aquellos entre quienes al presen-» 
te se hallan compartidas las facultades precisas pa
ra el fomento de todos los ramos de interés , res
pecto á que las mismas aunque divididas, si se en
tienden bien y manejan con propiedad ^ son ó pue
den ser de varios modos pie y ayuda , y fomento 
de la industria y comercio que se desea promover, 
si de un común acuerdo los que las exercen, obvian
do competencias del oficio ó capricho de cada 
uno , se dedican y concurren todos con su aplica
ción , zelo, y talentos y al aumento y mejoras de 

los 



los expresados objetos , recncargándoles mticho 
aquella unión tan necesaria , y sobre todo el mas 
puro desinterés , sin el qual no se discurre , propo
ne , n i se hace cosa alguna que salga bien en la 
práctica, y también deberían en t r a r á componer 
la referida Junta dos ó mas fabricantes dueños de 
telares de los que hay, y se fomenten para oírlos 
como prácticos é inmediatamente interesados , pu-
diendo alternar entre sí cada dos ó mas anos , y 
distinguirlos del mismo modo (con los déla clase 
privilegiada de labradores ) en los encargos de Re* 
gidores vienales . Diputados, y Personero de este 
c o m ú n , alternando siquiera con los Mayordomos 
de t í tulos, Abogados, Escribanos, Procuradores, 
y otros individuos de curia y del comercio, que 
ocupan aqui por lo comun estos y otros encargos 
del manejo municipal , los que no tienen tanto 
interés ni inteligencia para procurar en las fábricas 
ios progresos, que recomiendan las leyes reales y ór
denes déla Superioridad, pudiendo también si pare
ciese conveniente reunir á la misma Junta , para 
empeñar de algún modo á todos los que pueden y 
tienen aqui alguna jurisdicción ó manejo , al Pro
visor ú Ordinario, á dos ó mas individuos de uno 
y otro Cabildo secular y eclesiástico , y por cor
responsales de mérito , á todos los demás Corre
gidores, Justicias, fabricantes, y hombres buenos 
de la Provincia que quieran , ó se les encargue 
concurran con sus respectivas luces y auxilios a 
Jas deseadas mejoras y causa pública. 

E l comercio de extracción ó reventa de lanas 
ramo el mas precioso, abundante , y casi exciusi-
Vo cíe nuestros simples ó materiales de fábrica , se 

ha-
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fi.ice en esta Provincia por ocho ó diez negocia'* 
cioocs , sin mas limitación que la de los tanteos 
de menos uso que pleytos en ella , y sin utilidad 
política ó de propagación , n i otra que la suya 
puramente mercantil , con bastante perjuicio en 
ocasiones de los pobres y aun medianos ganade
ros , por lo que suelen abusar de su necesidad en 
los préstamos y anticipaciones que Íes hacen , so» 
color de beneíteio como d^ los fabricantes de cor-
to caudal, qiíe no pudiendo hacer, iguales antici
paciones les es preciso comprar la que necesitan 
de segunda mano , con un recargo que siempre 
ha de encarecer sus texidos, y en concurrencia d i 
ficultar igual despacho , y por conseqüencia de
caer ó r e t r a j e de sus labores, por cuya razón y 
otras que se deducen para su remedio, entienden al
gunos que no seria violento ni fuera de ella el que se 
adicionase á la ley del tanteo, la deque para to
do negociante, extractor , ó revendedor del pre^ 
cioso género en vellón ó vedija pueda continuar 
aquel comercio, sean obligados por ahora á bene
ficiar siquiera en hilazas la tercera mas ó menos 
parte de la que se compren para negociar, a fin 
de dar asi mayor fomento á la industria nacional* 
empleo y alguna ganancia á los pobres , en cuyo 
estado aim quando continúen y no contemplen 
sus labores , haciéndola íexer en los diferentes gé
neros que necesitamos y nos introduce el extran-
gero , ( l o que bien entendido y manejado por 
ellos, pudiera rendirles mayor provecho ) pasará yb 
dexando aquel útil de su primer beneficio en el 
Eeyno; y si los citados comerciantes no se facili
tasen ó les pareciese dura esta ley : las caxas p . l -

blí-
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tilicas ó bancos nacionales, me parece que nada 
perderían , y si podrían ganar mucho en abarcar 
(aun con aquella .condición) el de lanas , como 
wnq de los mas útiles - de nuestros .activos , para 
poderlo hacer con esta y demás consideraciones 
•de su pol í t ica , equidad y ventaja común. 

La ciudad de- Avila es rural ó casi eclesiásti ca. 
IS o hace mucho tiempo que llamaba indirectamente 
a la ociosidad y mendigos de ía comarca , tomándo-
ios por su patrimonio,los buenos eclesiásticos por un 
termino, y los pudientes secularespor o t ro , siendo 
muy pocos los que conciben ó quieren entrar en la 
política y justa idea de concurrir á hacerlos útiles á 
la Iglesia y al Estado á un mismo tiempo como 
pudieran , dexando de fomentar á la expresada 
ociosidad y desempleo con la poca útil distribu
ción de sus limosnas de quartos y bodrio , á las 
puertas, atrios, y porterías de Iglesias y Conven
tos , las que para el intento parece se deberían dar 
con mas discreción , y por premio o ayuda de 
costa á la aplicación de toda pobre hilandera y 
otros jornaleros, que trabajando, no pueden bas
tarse á si mismos, ó al recogimiento , empleo , y 
sustento de unos y otros mendigos , cuidando de 
dedicar á los útiles á la sencilla labor de las hila
zas, y demás Interesantes económicos objetos y 
a los enfermos ó imposibilitados á la mejora y buen 
exemp o de sus costumbres, manteniéndolos con 
el posible mejor destino y ahorros , exercitando 
con mayor propiedad la fraternidad ó caridad 
chnstiana , y por el mismo término proporcional 
o respectivamente , también deberían distribuir 
tantos adotes , gruesas limosnas, y otras obras 
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pías como reparten comunmente entre la misma 
ociosidad , por cuyos sufragios clama la aplicación 
'en su ayuda, para que vuelva.la nación á su acti
vidad , honor , y poder , que tanto la han distin
guido y recomendado en otros tiempos, parecién-
domc el que también se debería solicitar reducir 
el, mayor náraero de fiestas, que con exclusión de 
todo trabajo se celebran en este Obispado, sobre 
los demás, que ya las han-habilitado por sus Ordi
narios-., conforme á las sanas , pias , activas , reli
giosas miras del Gobierno, y del precepto del Se
ñor , que'qulere.y .nos manda ganar el sustento con 
la corstinua aplicación y sudor de nuestros ros
tros, por lo,;que parece,contribuyen maí observa.̂  
das aquellas á la misma pereza j floxedad que se 
quiere desterrar. 
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Sirio, división, población, policía, j 
gobierno de Soria. 

Síiuadon y clima». 
istá situada la ciudad de Soria en un valle des

igual y á la falda de dos cerros que la dominan 
por el Norte y Mediodía. Su clima es sano y fres-
coj)or la inmediación que tiene á las sierras • y la 
baña por Oriente y Mediodía el río Duero, pro
porcionándole la abundancia de, aguas, y el decli
ve que tiene, el que puedan establecer, sus natu
rales muchas máquinas para el progreso de varias 
manufacturas.. 
_ Se dice que tomó Soria su nombre de un cas

ti l lo llamado- Orla, Sobre la etimología de esta 
voz Soria se han hecho largas combinaciones-pero 
todas voluntarias , pues nada orueban. Querer 
averiguar adonde estuvo esta famosa ciudad por 
la etimologia de su nombre , es gastar el tiempo 
en sutilezas iniitiles. F 
. Divhion y población de la Provincia. 
. Ksta Provincia se hallaba dividida antes que la 

sii)etaran los Romanos , por regiones cortas ó se-
nonos, con distintos nombres generales que los 
conservaron después, aunque con alguna corrup
ción , hasta la entrada de los Moros. Muchos pue
blos comprehendidos en ellas se distinguieron en-
tie s i , con el particular que tomaron déla pobla
r o n principal ó valle en que estaban situados. K<. 
tas divisiones particulares'las experimentamos en 
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el día en nuestras Provincias. Sus Pueblos son ge
neralmente de corta vecindad. E l asiento de ellos 
-se halla sin guardar igualdad , .y por consiguiente 
sin proporción en la división de sus té rminos , con 
arreglo á la calidad y substancia de la tierra:punto 
que es digno de reflexionar , y una de las causas 
que mas ha contribuido á la decadencia de la agri
cultura en España. Se hallan en esta provincia mu
chos despoblados , y los mas de ellos fueron expe
rimentando este daño desde el año de 1500. 

Se divide esta. Provincia en tierra' de Soria, 
sexmos, partidos y villas eximidas: la tierra de So
ria comprehencie 151 aldeas, y algunas granjas, que 
están divididas ps.ra su buen gobierno en cinco 
sexmos r que son-sexmo de Frentes , sexmo de Tc-
ra , sexmo de San Juan ,5 sexmo de Arciel y sexmo 
de Lubia. Además de los 151 pueblos hay otros 
dos,que son Vinuesay la Mucdra, que no están 
designados' á ningún sexmo, y se comprebenden en 
la tierra. L o restante de la Provincia está dividi
do en los partidos de Aliaro , Agreda v Atienzat: 
Almazán r Aguilar., Berlanga, el Burgo de Osma, 
Calahorra, Caltañazar , Carneen a , Cobeta , En--
ciso, Fuentes de Magaña, Fuentepinilla',Gormaz, 
Jubera, Magaña, Monteagudo, Osma, la Recom
pensa, San Estevan deGormaz, San Pedro Man
rique, Serón , Solfeña , Ucero, Yanguas, y D u 
cado de Medinacoeli; y además tiene bastante nú
mero de villas eximidas. Toda la Provincia se com
pone de 4 ciudades, 13^ villas, 407 lugares, 25 
granjas, y 75 despoblados. Los Corregimientos Rea
lengos son solamente 5. Se extiende de Norte á Me
diodía 23 leguas, y. 19 de Oriente á Occidente; 
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La paliación ie esta Provincia está reducida á 170^565^ aU 
mas, dinrimdas en esta forma; 

Solteros.. 

Solieras. 

Mstados. 2fum. ie almas» Signaturas, 

Casados. 

Varones hasta 751105. . . IÓQJC- . . . . . . . . A . . . . . 
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Hay en esta Provincia 27 casas de regulares, 

distribuidas en esta forma, 3 de Mongcs , 19 de 
Mendicantes, 4 de Canónigos, y una de Cléri
gos regulares. De Monjas hay 13 Conventos : es 
á saber, uno de Gerónimas , y 12 de Mendi
cantes. 

E! Sr. Uztariz trae la población que tenia es
ta Provincia en 1723, y la reduce á i8@o68 ve
cindades; suponiendo cada una á 5 personas, re
sultan 900340 personas. Mucho se ha aumentado 
la población, si es cierta esta relación ; pero me 
persuado que le toca con mucha razón lo que ten* 
go advertido en el Tom. X . pág. 194* 

Foliación de la capital* 

La ciudad de Soria tiene de ámbito media le» 
.gua , suficiente para- 7 ú 89 vecinos-; pero muy 
falta de ellos-y de casas, en el día según lo mani
fiestan .sus ruinas,, y la mucha parte -qiie:se :siem« 
bra dentro de sus murallas. Sus contornos se lis-
lian -sin plantíos , sus montes consumidos : y por 
último está xeducida esta ciudad á una docena, de 

,.-casas, -que se mantienen con desahogo por sus ma
yorazgos , y algunas otras de los empleados en las 
rentas reales. La unión de los ciudadanos y un 
zelo patriótico entre los, cuerpos que componen 
esta población, con inclusión-de los lugares de su 

• tierra , 'podia ser bastante para ponerse-en-pie tan 
-floreciente ó mas que el que tuvo con su aldea 
en los tiempos antecedentes , como lo dice el 

• señor Don Juan Lopcrraez Corvalan en su Des
cripción histórica del Obispado de Osma > fun

dan-
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danzase par^i ello en que se sabe que los fondos 
con que se mantenían antes las manufacturas sub
sisten en el ^dia, invirtiéndose su producto en f i 
nes muy distintos , según los últimos arreglos. 

A s i , pues,no se puede extrañar que hoy tenga 
esta capital solamente 740 vecinos pecheros: su 
mayor parte pobres oficiales y jornaleros; 62 viu
das , 6 Abogados, doce Escribanos de número, y 32, 
nobles. En lo antiguo no consta viviesen en ella 
títulos. Hoy hay 4 títulos de Condes, 3 de Mar
queses , y im Barón. A su mediodía, por donde 
llaman el Campo de San Francisco, hay un gran
de arrabal poblado dQ bastantes casas, 

fítstoria. 

Separándonos de los primitivos pobladores, y 
gentes que dominaron nuestra Provincia , se pue
de asegurar que los Celtas la señorearon» 

A las transmigraciones que hicieron á nuestra 
Península las naciones orientales , se siguió la en
trada de los Romanos. E l querer averiguar quie
nes fueron los pobladores de Numancia, y el año 
de su fundación conduce poco á nuestro asunto, 
y sería un empeño dificultoso. Lo cierto es que 
su fundación es antiquísima. La primera noticia 
que hallamos de esta población en la Historia es 
en el año de 585 de la fundación de Roma, según 
los fastos consulares que se tienen por mas arregla^ 
dos: tiempo en que estaban ya apoderados los Ro
manos de la mayor parte de España,y que ya la ha
bían dividido en aterior, y citerior, siendo Pretor 
de la primera, á la que correspondía Numancia, 
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Tiberio Sempronio Graco : éste, con su valor y 
mana sujetó y destruyó muchas ciudades de la Cel
tiberia , é hizo alianza con los de Numancia, la 
que duró poco tiempo por haber faltado á ella los 
que le siguieron en el empleo.. Continúan las his
torias , expresando por menor los hechos memo? 
rabies de los Numantinos en los años sucesivo?, 
para defenderse de las invasiones injustas de los 
Pretores; hasta que por último viéndose Roma 
muchas veces desairada , determinó el Senado enr 
viar en el año de 620 de la fundación de Roma al 
Cónsul Publio Cornelio Africano. 

Bien conoció el Cónsul que era muy ardua la 
empresa. Empezó no obstante, á hacer todas las 
prevenciones necesarias para dar principio á su 
resolución, y siguiéndole la mayor parte de las 
fuerzas del Imperio , y el socorro de los Númidas, 
con su Capitán Yugarta llegó á España, y ponién
dose en las inmediaciones de Numancia, fué debi
litando á los sitiados, mas con la industria y arte 
mili tar , que le dictaba la experiencia, que con el 
valor 1 hasta que por fin , después de un año de 
estar cercada , viendo los Numantinos que no 
tenían arbitrio para la defensa, por faltarles el so
corro de las ciudades aliadas é inmediatas , y que 
por el Cónsul se les negaba toda capitulación hon
rosa > quisieron antes que entregarse, ofrecer pró
digamente sus riquezas y casas al fuego, y quitar
se violentamente las vidas á la fuerza y golpe de 
sus brazos y cuchillos, que dexarlas al arbitrio del 
vencedor. Asi acabó esta ciudad en el año de 62-K 

Tan repetidas y excesivas fueron sus heroic^ 
dades, con el fin de conservar la libertad de la pg« 
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t r i a , reparar y defender á sus aliados, que parece 
imposible que los habitadores de sola esta ciudad 
lograran ser el terror y .espanto .del Imperio Ro
mano, y que sufrieran viva guerra con él por mas 
de 20 años. Esta sucinta noticia l a .trae e l Señor 
Loperraez en su Descripcionúiistorica del Obispa
do de Osma. Los famosos hechos que tiene ide glo
ria esta ciudad, los traen con bastante particula
ridad los autores antiguos y modernos, y los po
drán consultar los que gusten de estas noticias. 

Todavía seconservan .algunos monumentos Ro
manos en nuestra Provincia : especialmente en So-
r ia , Posalmuro, Casa de San'Gregorio , Almaria, 
las Cuevas, B l a c o s y yaldenebro. 

Todos, estos monumentos manifiestan la mag
nificencia que tuvieron estosf^ueblos, mientras los 
dominaron los Romanos; pues no les han podido 
consumir los años ,1a desidia de los Godos, la fu
ria de los Moros, ni el descuido de los naturales 
que los han sucedido* 

En 1122 parece "por las'Historias -que'fnvo 
efecto la población de Soria.! Los Anales Compos-
teletanos lo aseguran asi; y aunque puede resultar 
de ellos la duda de si fué por los Reyes de Castilla, 
ó el de Aragón , debemos atribuirla á éste, pues 
se sabe,'que la pobló e l Rey Don Alonso, y que 
hasta algunos años despues no tomó el Rey Don 
Alonso el Y I I . el gobierno de Castilla , y que So
ria corresponde al Reyno de Aragón. 

Se sabe .que el de Aragón ^en e U ñ o de n 3 4 , 
en tiempo que reynaba en Castilla dicho Don Alon
so V I L habiendo perdido la batalla íunto á Fra
ga, día de Santa Justa y Rufina se retiró á Soria, 
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con ánimo de juntar nuevas gentes en ella y en su 
tierra , que hoy se tiene por Castilla. En 1136 ya 
quedó Soria y su tierra por el Rey no de Castilla» 
por cesión que hizo el Rey Don Ramiro de-Ara
gón en el lugar de Alagon , 4 leguas de Zaragoza, 
á 24 de Agosto , á favor del expresado Rey de 
Castilla Don Alonso V í í . por los derechos que 
alegaba á ella. Después se resolvió hacer formal 
división de ambos Rey nos, siguiendo la linea por 
la Sierra de Moncayo, y las que se desprenden de 
ella , que es la que ha subsistido. 

Policía*. 

Generalmente la fábrica, y construcción de 
las casas en este país es baxa,. grosera y y de muy 
poca duración; pues sin embargo de abundar de 
piedra la Provincia, son por lo común de adoves, 
piedra, y barro.. Los pueblos que tienen pinares, 
quitando dos ó tres varas, que construyen de pie
dra y barro , lo restante dé la fábrica exterior é in
terior es de madera. De este uso proviene el que 
haya con frequencia incendios , y otros danos que 
atrasan y minoran mucho á los pueblos.. Esta ma
la construcción hace que estén sumamente derro
tadas, y que se vean arruinadas á, pocos años de 
como se fabrican. 

Laciudad de Soria se halla cercada de murallas 
de cal y canto, bastante gruesas y elevadas, bien 
conservadas y construidas con tapiales, y guarne
cidas de sillares. La domina un fuerte alcázar , con 
sus castillos y torres, aunque ya están muy arrui-

. nados, . , , ^ • 
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A la parte del Oriente de la ciudad se halla 
un famoso puente de sillería sobre el rio Duero 
con catorce ojos, 

La posición natural de esta Provincia hace 
quesea abundante de carnes, de algunos mante
nimientos; de lo que proviene estar abastecidas 
las poblaciones principales, y que se venda con 
bastante conveniencia el carbón , lena, carnes, pes-
ca, y frutas. Concurre n ello en parte el no dis
tar mucho de los puertos de lirar , y coníinarícoii 
Aragón. 

Tiene la ciudad por armas en las puertas, for
taleza , y torre del puente que hay en el Duero, 
un castillo con un medio cuerpo de un Rey co
ronado so te la torre del Homenage, y. con motes 
Soria pura* 

Hay en la Provincia 2 casas de estudios, con 5 
maestros, 6 dependientes, y 30 niños educandos» 
Tiene 8 hospitales, que generalmente tienen entre 
•todos 116 personas enfermas: y los empleados en 
ellos son 58; de manera que para dos enfermos le 

•corresponden un empleado. Si se calculase lo que 
impórta la 'manutención de los empleados, sus sa
larios , y gages, y los gastos de los edificios , y sus 
Oratorios é iglesias, puede ser que correspondic-
señ á cada enfermo un gasto diario muy crecido. 
Este es un objeto de policía, que unâ  pluma sa
bia podria deducir conseqiiencias importantes á fa
vor de las utilidades del público , formando un 
nuevo sistema de economía, y arreglando una con
signación decente á cada enfermo que se mantuvie
se en su casa, asistido de sus padreshijos. , ípa-
íientes y amigos* Y o lo haréásu tiempo, del mo-

do 



do que mis cortas luces me lo permitan. 
También hay 2, casas de Expósitos, con 17 ni

ños y ránas , sin ningún empleado : porque su 
cuidado está á cargo de la caridad. Igual número 
de Hospicios ó Casas de Misericordia se encuen
t ran , pero con pocos fondos, y menos industria 
para mantenerlas como correspondía á una pruden-
•te política. 

Costumbres» 
Falta aplicación generalmente. Se vé con de~ 

• masiada freqüencia, cu algunos pueblos, los hom
bres enteramente ociosos, particularmente en las 
estaciones del Otoño, é Invierno : las quales em
plean únicamente en divertirse en las cocinas, y 
en gastar lo que han grangeado en el Verano: Uno 
de¡íos juegos en que malgastan el tiempo en algu
nos lugares es el del dardo, haciendo algunas apues

tas al que mejor-lo arroja.y acierta á la carne, ga
llo , íí otra cosa que fíxan en un palo bastante al

t o , asegurado en la rueda de una carreta. 
No gastan sábanas en la cama algunas gentes, 

y muchas personas ni aun camisas: echan muy 
• pocas telas: apenas saben coser ni hacer media: 
hacen algunos, panos con .las; lanas del país, y las 
hilan en lugar de uso , con una caña y un palo 
que le atraviesan , dando á sus extremos para que 
tuerza. Es un pais este, que como otro de Casti
lla , necesita dé mucha educación. 

Dexan al cuidado de las mugeres la labranza 
de las pocas tierras que cultivan, la corta de p i 
nos , y la guarda de los alajadillos de ganado, ocu
pando el tiempo'qite les'-queda eo echar sayales ó 
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xergas para vestirse. Así mientras las pobres mu-
geres son unas esclavas, los hombres se hacen hara
ganes. Si estos se ocupasen en los exercicios pro
pios de su fuerza , aquellas no se verian como se 
ven, imposibilitadas enteramenteá disponer otras 
telas precisas y acomodadas al país.. Con esta de-
;bida distribución lograrían mas comodidad , po
drían asistir á la buena educación de sus hijos , y 
surtir sus casas de lo necesario para la decencia.. 
Be esta desidia y poca aplicación nace'que mu
cha parte de los habitantes de esta Provincia se1 
hallan reducidos a vivir con: mucha miseria , y 
sujetos asi hombres corno mu geres á conducir á 
costilla para vender', y poderse mantener-, leña y 
gamellas, de manera que causa compasión ver es
tas gentes en ios mercados de Soria , y en otros 
pueblos crecidos. : -

Son generalmente afables , sobrios en el beber 
Y comer, sufridos en los trabajos, de ingenios des
pejados pero desidiosos en adelantar sus conve
niencias, en el exerc icio que tienen , que es el de 
la labor por lo general. Se acomodan á vivir con 
las producciones escasas del país , sin envidiar ni 
buscar en las de otros, las que les falta. De aquí na
ce que sus pueblos están generalmente atrasados, y 
que no puedan , dar á los hijos la instrucción con
veniente para que luzcan sus ingenios.. Es cierto 
que en algunos pueblos de tierra de Soria hay al
gunos caudales, con motivo de los ganados que 
tienen trashumantes y otras industrias: pero gene
ralmente casi estos "como los mas pobres pudieran 
vivir con mas comodidad, si se aplicaran mas á la 
labor, y á sembrar semillas proporcionadas al clima. 
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Gobierno 

D e l gobierno antiguo de Soria, en tiempo que 
la poseyeron los Reyes de A r a g ó n , poco pode-
mos decir con seguridad, por falta de noticias po
sitivas. Sin duda tuyo sus leyes municipales arre
gladas afuero. Estas sin duda serian muy conve
nientes, pues sabemos que en pocos años se hizo una 
población -numerosa, arreglada , y muy útil al Es
tado y á la Corona , asi en tiempo de paz corno 
de guerra. X a poseyeron algunos Señores en feu
do por algunos, años. 

• Con el tiempo se siguió alguna confusión, y 
; tergiversación /de las ordenanzas ó leyes municipa
les. De.su poca observancia resultaron algunas 
quejas . al Rey Don Alonso : I X . pues resolvió en 
el año de 1256, estando en la ciudad de Scgovia, 
dar a la villa de Soria fueros ó leyes municipales, 
muy particulares,.conten idas en sesenta y seis ca
pítulos , que son los siguientes, 

ESTE L I B R O ES D E L T U E R O D E SORIA. 

Título de ta guarda de los montes , é del término de 
.Soria contra los ommes estrannos. 

Si algún rico omme ó otro quálquiere condu
cho , ó otra cosa alguna tomare por fuerza en So
ria , ó en su término , é sobre la fuerza fuere fé
t ido , ó muerto, ó omme de su compai?na , non 
peche por ello calón na ninguna. E t si él ̂  ó om
me de su compañía firiere ó matare á vecino de 
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Soria, peche qualquiere calonne que íiciere assi co
mo vecino de Soria. Et por este mismo fuero sea 
iudgado. Eso^ mismo sea del que viniere con van-
dp á Soria.:, ó á su término. 

Si omme estraono que non sea vecino labra-
re en los egidos de Soria pierda los bueyes ó las 
bestias con que labrare quantas veces hi fuere fa
l lado, é cll heradamiento que finque pora Con-
ceio, sembrado ó por sembrar qual fuere; 

E l que cazare con aves ó con canes peche dos 
mrs. é pierda la caza , salvo si fuere rico omme, ó 
otro Caballero de pasada. Essa misma calonna pe
che el que cazare con redes, ó con ballesta, ó con 
otro egenio qualquiere, ó fuere fallado pescando. 

E l tal que fuere fallado talando madera, ó fa
ciendo lenna, ó levándola fuera del té rmino, pe
che cinco mencales , é pierda la ferramicnta é la 
madera, ó la lenna. E t si traiere carretada peche 
cinco mrs. é pierda la ferramienta , é la madera, 
ó la lenna que traxiere. 

E l que fuere fallado faciendo carbón , ó le
vándolo , siquier t r a p bestia , siquier non , peche 
cinco menéales, é pierda el carbón. E t si traxiere 
carretada peche tres mrs. é pierda el carbón. 

Si algunos bueyes, ó bestias, ó otros ganados 
metiere á. pacer en el t é rmino , salvo si fuere de 
passada, peche de montadgo en esta guissa. De ye
guas ó de otras bestias peche sendos sueldos por 
cada una fasta en diez, é dende as uso tres mrs. De 
bueyes de arada sendos sueldos por cada uno quan-
tos quier que sean. De vacas cebas , é de novie-
lios sendos sueldos por cada uno fasta en diez, é 
dende asuso- tres mrse -> é. de oveyas t é_ 4c cabras, 
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por seis rcsesim dinero fasta en ciento, e de cien
to as uso cinco reses. De cincuenta puercos, é den-
de arriba cinco puercos por la primera vez , é que 
gelos echen fuera del término : et si otra vez gelos 
hi fallaren , quel tomen diez puercos, é que gelos 
echen del término : ct si ia tercera vegada gelos hi 
fallaren que gelos tomen todos los puercos , aya-
§o peche por cada uno la primera vez sendos d i 
neros : et si otra vez gelos hi fallaren , peche por 
cada puerco dos dineros , é cada vez destas que 
gelos echen del termino. Et si gelos fallaren hi 
tercera vez que gelos tomen todos.' 

E l que fuere fallado prendriendo gavilanes pe
che dos maravedís é pierda los gavilanes. Et si al
guno de aquellos que cayeren en calonna por al
guna de estas cosas sobredichas, é non tovierede 
que pechar , quel tomen el cuerpo por ello. Et si 
en defendiéndose íiriere ó matare vecino de So-
í i a , é otra qualquier calonna que fíciere según ve
cino de Soria, é por ese mismo fuero sea iudga-
do si fuere preso , é si non que responda por su 
fuei-o allí do fucrd mcradoíi. E t si en defendién
dose vecino de Soria lo firicre ó lo matare , non 
peche por ello calonna ninguna. 

Titulo de k 'gftarda'de ¡os mo-ntes , é del término 
de Soiia contra los peemos* 

E l vecino de Soria que fuere fallado con car
reta,ó con bestia levando madera , ó lenna verde 
ante que llegue allaldea do morare ó fallaren ta
lando ó cargando ó labrando , ó destrozando ár
bol qualquiere y ó quemándolo , ó derraigándolo 
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peche cinco mencales. E t si fuere tomado con 
qualquiere en ell Aldea do morare , que non sea 
montado. E t si fuere fallado sacándolo del tér
mino , si quier sea madera , pora casas, ó pora cu
bas , ó pora cenllios , ó otra madera qualquiere 
peche tres maravedís, é pierda la madera. 

Por lenna seca , ni por verde de gredeion , nin 
por torceion , nin por gredeion , nin por lenna que 
traiga á cuestas, nin por verga , nin por rueca non 
sea ninguno montado , nin por otra madera, nin
guna que sea menester pora aradro , asi como t i 
món en que haiga diez palmos , é como esteva é 
dental é barzón ; esto todo que sea aparado, é exe, 
é palo pora carretado que quier que lo haya me
nester , é si exe quisiere traer pora vender tráigalo 
á parado é de nuebe palmos. Otrossi non haya 
montadgo por texo, nin por azevo que traiga 
á cuestas, non seiendo traiado con cuchiello nin 
con otra ferramienta ninguna , nin por -coger ma-
yuella , nin auellaDa.,;!ninxerela;á:mano , nin por 
la demás por ho fasta un celemín nin por estepa, 
nin por verezo , nin .pot tendal ,-nin por cumbrel, 
nin por forquiellá , nin por furguriero , nin por 
cobrir pan, nin por estaca pora tienda , nin por 
quebrantamiento que contrafíciere en el monte, 
nin por verde esquímado, síávo silos montarme-
ros iuraren sobre su iura que aquel á quien de
mandan , que gelo fallaron taiando, ó esquimando, 
et si los montaneros non lo quisieren iurar, saíne
se el demandado por su cabeza , é sea quito é si 
non que peche el montadgo. Esto todo es dicho 
por la madera verde, ca por madera seca de pino 
ó de robre, ó de otro árbol qualquiere , non sea 
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ninguno^ montado, nin por tomar hardas, nln ra
bosas , nin por avarear vizcodo, nin andrina!, nin 
escaramuial. 

Los ccnllios sean quitos de coger desdel pr i 
mer día de Setiembre fasta tres sedmanas después 
de Sant Miguel. Tri l los, é forcas, é palas desdel 
día de Sant Johan fasta el dia de Santa María de 
mediado Agosto, 

E l carbón puedan lo facer sin foia desdel dia 
<fe Sant Martin fasta el dia de Pascua de Quares-
ma, é den de fasta el dia de Sant Martin que lo 
ficiere sin foia, peche cinco mencales. Et si rozan
do el verezo pora facer carbón , raíz de robre , ó 
de pino , ó de grumada alguna fuere cortada ó ar
rancada , aquel que lo ficiere non sea montado 
por ello. E l que fuere fallado sacando carbón fue
ra- del término en carreta , peche tres maravedís, 
é pierda el carbón , et si fuere fallado con bestia 
peche cinco menéales, é pierda el carbón. 

Si alguno fuere fallado faciendo caminada, ó 
encendiendo los montes, ó faciendo forno de pez 
échenlo en el fuego, ó fáganlo redemir por quan-
to auer pudieren. 

Todo aquel que fuere fallado traiendo cami
nada , peche diez sueldos , é pierda la caminada* 
Tod aquel que fuere fallado faciendo raios , ó 
traiendo los faza su casa , peche tres maravedís. E l 
que fuere fallado sacando teda de pino verde , pe
che cinco mencales , saino si la ficiere encabeza
da , ó en pino seco , que non hala calón na nin
guna. 

Qui fuere fallado cortando texo, ó azeuo, coa 
cuchiello ó con otra ferramienta alguna , ó traien-
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dolo en bestia, ó en carreta peche cinco menéales. 

Las cabras non entren enellacevosa del dia de 
Sant Miguel fasta el primer dia de Maio , é si fue
ren hi falladas que gelas monten , é peche por ca
da una sendos dineros. 

Ninguno non sea osado de pescar truchas des-
del dia de Sant Miguel , fasta mediado Marzo , é 
qui las pescare peche un maravedi , é pierda la 
pesca, é si las pescare de noche con hachas ó con 
ierva , en qualquier tiempo que sea, peche la ca-
lonna doblada , é pierda la pesca. 

Qualquiere que pescare con es paran er de hur
ga en ningún tiempo , peche cinco sueldos, é pier
da el esparauer é la pesca. Otrossi aquel que pes
care con manga , ó con cuevano, ó secare los rios 
desde madiado Abr i l fasta Sant Martin peche cin
co sueldos , é pierda la pesca , é aquello con que 
pescare, é la ^alonna, de la pesca sea de qualquier 
•que lo fallare pescando. 

Aquel -que rozare en su heredat non sea mon
tado por ello , nin por rozar seco en los exidos 
•del término , é si rozare "verde en los exidos del 
¡término, peche '.cinco menéales. 

Tod aquél que ficlere soldada , fágala de cinco 
.palmos en luengo , é si de maior marco la fíciere^ 
peche un 'maraTedi por cada dia quantos dias la 
íraxiere á vender,, é piérdala madera.menguada, é 
peche la calonna. 

Todas estas calón ñas sobredichas, también de 
fes montadgos sobredichos de los de fuera del tér
mino , como de los vecinos que sean de loá mon-
-tañneros que guardan los montes , e de aquellos 
•montaaneros que scñaladamientre ios fallaren en 
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d fecho á los dannadores en las cosas sobredichas 
fuera sacado lo de la pesca, que sea segund dicho 
cst en el quarto capitulo antedeste. 

Si alguno entrare, ó tomare de los exidos , ó 
cauo las carretas usadas de Conceio en la Viella 
ó en las Aldeas, que lo xecabde quien el Conceio 
por bien toviere. 

Las carretas é los caminos finquen tan gran
des , é tan abiertos como solicn seer, é los herede
ros , que acerca dellos fueren si alguna cosa toma
ren , que lo dexen con la pena sobredicha , et si 
cerradura alguna , ó otra labor fuere hi fecha,que 
la desfaga á sumission. Et qualquier que asi lo fa
llare , desfagalo sin calón na ninguna , é la mission 
que fíciere en la desfacer, péchela aquel que fizo 
la ferradura , ó lavor. 

Los ommes estrannos metan sus ganados, é sus 
bestias á pacer sin calonna en los logares que non 
fueren defesados , nin cerrados é fuelgesen hi un 
d i a ó dos, si quisieren , maguer quel Sennor del 
Lugar non gelo otorgue. Et guárdese de derrai
gar ó de cortar árboles que son pora levar fruito , ó 
pora madera. E t si alguno destos logares los saca
re é gelos acorralaren , perchen por cada cabeza 
un sueldo. 

El vecino que fuere sospechado que trabe ga
nado de alguno que es de fuera de la Viella por 
suyo , iure con dos vecinos que es suyo, é sea qui
t o , é si iurar non quisiere , los montanneros t ó 
menle el ganado segund se contiene en el t i tulo de 
la guarda de los montes , é del término de Soria 
contra los ommes estrannos , é tomen su montad-
go del assl coma lo tomarien de los estrannos que 
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traxieren sus ganados en los pastos *de nuestro 
término. 

Pueblas que de nuevo fueren fechas en el tér
mino de Soria , el Gonceio non queriendo , saluo 

da merced del Re i , rlon sean estables f é destruían-
las sin calonna ninguna. 

Titulo de. la Guarda de la defessa de Valfonsadero* 

Todo morador de la Yiella pueda, traer en la 
;defessa de Valfonsadero sus- yeguas, é sus bueyes 
desdsl dia de Sant Martin fasta el dia de A b r i l 
•primero , los potros, é todas las otras bestias de 
>carga é de siella , é fasta-doce cabras que las pue
da hi traer todo el anno; pero de Sant loan ade
lante los chotos, é las chotas que anden en la de» 
fessa ? é si hi andidieren , que sean montados quan-
tos dias hi fueren fallados , por cada uno un dU 
=nero. i. 

Los bueyes de los moradores de la Yiella an-
áen en la defessa en el revollar tan solamente , des-
:de el Jueves de la Cena en la mañana fasta el 'Do
mingo de las ochavas de Pascua de Resurecion en 
todo el dia , é del Domingo primero ante de As
censión , fasta el Domingo de las ochavas después 
•de Ascensión, é del Savado antes de Cincuesma 
fasta el Domingo de la Trenidad en todo el día! 

E l vecino morador de la Viclla que traxiere 
ganado ageno por suyo en la defessa , peche 
dos maravedís é los defesseros échenlo fuera de la 
defessa. -
' ' To£Ío aquel que fuere fallado talando la de-

fessa , ó cortando, quier sea de ia Yie l la , quier 



deltas Aldeas, saino berga, ó gredelon, ó torceíon, 
según dice el privilleio, peche cinco mrs. é si le-
bare lenna en carreta, peche demás dos mrs. por 
la carretada, é si la traxiere en bestia peche un 
maravedí, sin los cinco mrs. del montadgo. 

E l que segare con guadanna, quier sea de la 
Viel la , quier de las Aldeas peche dos mrs. salvo 
los de la Viella que puedan segar con foz del pr i 
mer dia de Junio , fasta el dia de Sant Miguel; en 
este mismo tiempo pueda segar el dell Aldea que 
viniere en bestia de siella, pues que ha de pacer, é 
de segar quanto moíare en la Viella segúnd manda 
el privilleio, como manda al de la Viella ; pero s| 
en este tiempo sobredicho, el de la Viella segare 
ierba para levar á las Aldeas, peche un marave
dí por cada vegada que fuere tomado. 

Qualquicr que traxiere ganado ó bestia á pacer 
en la defessa , sino los de la Viella , asi como di
cha es , é non los de las Aldeas , segund manda 
el privileio, qui peche el montadgo en esta guisa: 
de leguas , y de otras bestias por ganado maior, 
asi como bacas, por cada res peche un Sueldo,mas 
por la criazón que mamare, que non peche de su 
nacencia fasta un anuo ninguna cosa ; é de puer
cos, de cada uno un dinero , é de las oveiasVpor 
seis reses un dinero fasta en cincuenta , é dende 
arriba un dinero, é de cabras que peche segund las 
oveias en esa misma quantia. 

Si alguno fuere fallado pescando en el rio de 
Valfonsadero, en .ningún tiempo sin mandado del 
Conceicxpeche un maravedi,é pierda la pesca; esta 
iTiisma pena hala aqüel qui fuere fallado cazando con 
furon, ó con red, ó con lazo 5 ó con losa, ó con 
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anzuelos, 6 con otro enganno alguno, que pler^ 
da la caza, é peche un maravedí; mas el de la 
Viel la , ó otro Caballero estranno pueda cazar en 
todo tiempo con gavilán ,6 con azor, ó falcon , ó 
con vallesta, ó con galgos y sin calón na ninguna. 

Titulo de ¡as defessas de las Aldeas* 

Las Aldeas que ovieren defessas cada una de-
Has por si den cadanno cinco defesseros, é non mas, 
é que estos que iuren cada uno en su Conceio el 

, Sanado salida de Vísperas, ó Domingo salida deia 
Misa , que monten á derecho: los defesseros, des
pués que huvieren iurado en el Conceio de la A l 
dea donde fueren , qualquier que fallaren traiando 
ó cargando en su defessa^que les pechen cinco mrs* 
por montadgo. 

Si algunas Aldeas an defessas de pasto por car
ta de los Rcies, ó las ovieren de aquí delante , alli 
do el Reí las ficiere merced s que las haian , é los 
defesefos que coian la calón na de los da nn adores, 
ansí como dixieren en las cartas que ovieren por 
do les fueren otorgadas. En otra manera Aldea 
nenguna, non pueda facer defessa de pasto, ma-
guei las heredades ó el término en que las fideren 
fuere suio , ca los pastos communalcs, deber ser á 
todos los vecinos de Soria, é de su t é rmino , pero 
si la tovieren cercada de tal cerradura, como se 
dice en este l ibro v é alguno gela derompiere, que 
les peche la calonna por la cerradura é non coi a 
montadgo nenguno. ' • 

De todo montadgo, también de taio, como 
de pasto , que ios defesseros de las; Aldeas covrasen 
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periuicio de los Alcalldes, haia el Sennor el tercio, 
é los dcfasseros el tercio, é los Alcalldes el tercio,, 
é por ende qual ora fue fecha la querella ó la de
manda ante los Alcalldes, tomen recabdo del de-
fessero que llene la demanda, ó la querella adelan
te., porque non se pueda componer con el quere
lloso, é después que la querella fuere dada , que lo 
non puedan facer los montan ñeros: é los defesscros,. 
tanvien los de la Yiella como los de las Aldeas,, 
prendren por su montadgo á aquel que fallaren 
traiando , ó cargando, ó faciendo, otra cosa qual-
quiere de las sobredichas porque calón na haia de 
pechar, é tómenle bestia , ó ferramienta , ó otra 
C-psa qualquierc que trajiere salvo , que nol des-
poien fasta que lo paren en carne, et non les 
amparare la peindra, é fuere yencido por inicio de., 
los Alcalldes , que peche el montadgo dobtado.Et , 
si nol fallaren q m peindrar, é non fuere rai gado, 
que) prendran el cuerpo, é lo traigan preso , fas
ta que peche el montadgo, ó de fiador que sepa
re 4 fu ero con ellos, ante los Alcalldes. 

Asi los defesseros de la Yiella é de las Aldeas, 
como los Montanneros por el montadgo, é por 
las calonnas que, demandaren , sean creídos los dos 
dellos , diciendo sobre sus iuras é, sobre sus almas, 
que aquel á quien demanda quel fallaron taiando 
ó cortando , ó faciendo aquella xosa; vedada sobre 
quel demandan la calónna^. 

Si por peindra que los defesseros fícieren por 
guardar sus defessas é el peindrado, quier sea Ca^ 
bañero , quier otro qualquiere peindrare á ellos, 
ni á otro dell Aldea donde fueren , que peche s^ 
sienta sueldos, ende peindra doblada, 
• fom. XX% Gg Ti~ 
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Titulo de los Officiaks í primer amiente de Jos A l -
cal/des* 

E l Lunes primero después de San lohan , el 
Conceio ponga cada anno, luez, é Alcalldes, e 
Pesquidores, é Montanneros, é Befesseros, é to
dos los otros Oficiales , é un Cavallero que tenga 
el castiello de Alcázar. E t por esto decimos ca-
danno, que ninguno non debe tener oficio , nin 
portiello de Conceio de que oviere complido 
fillano si al Conceio non ploguiere con éL 

Ese mismo dia la collación do Juzgado caiere 
de luez omme sabio , que sepa de partir entre la 
verdat é la mentira ^ é entre el derecho é el tuer
to , é que tenga la casa poblada en la Vie-
Ha,é el caballo, é las armas, é que lo haia teni
do elhnno dantes, asi como el privilleio manda, 
é si lo ansi non toviere que non sea luez. Otrossi 
aquellas collaciones do cayeren ilas Alcalldias, dé 
cada unadellas sobre si su Alcallde, éque sea atal 
como dicho es del luez,, e que tenga la casa po» 
Hada en ̂ la Vie l la , / é el caballo, é las armas, < é lo 
haia tenido ellanno dantes, asi como manda el 
privilleio, et is i lo ansi non toviere » queinon sea 
Alcallde: 

Si de la collación do caiere el iudgado los Ca
balleros non se abinieren á dar luez, el luez , é 
los Alcalldes dellanno; passado escoianlo> en esta 
guisa , é^echen suertes sobre cinco 8 Caballeros de 
la collación , - do caiere el luzgado que; sean bue-

•• nos, é discretos quales de suso dijiemos, é aquel 
i sobre que caiere la suerte que sea luez. E t si non 
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hl oviere tantos Caballeros en la collación, el Inez, 
é los A lcali des dellanno dan tes escolan dos Caba
lleros los masconvinientes, é echen sus suertes, é 
aquel sobre que caleré la suerte sea Inez. Otrossi 
si lós Caballeros de las collaciones do caieren^ las 
Alcalldlas, non se avinieren por dar Aícalldes 
el lucz , é los otros Aícalldes dellanno dantes 
escójanlos, según dicho es del luez. 

Si mas de un Caballero, que non haia esta
do Alcallde , non oviere en la collación, aquel 6 
aquellos que ovieren havido ell Alcalldia , non 
echen suerte por seer Alcallde ó Aícalldes fasta 
que todos sean egualados, los que fueren: discre
tos , é que sean convinientcs alloficio , segund d i -
cho^cs , con la collación do caleré el luzgado des
de que oviere dado luez, non echen suertes en el 
ludgado fasta que todas las collaciones sean egua-
ladas., 

Tod aquel que Iudgado,ó Alcalldia, ó otro of~ 
fíela qiialqiüere que oviere aver por fuerza de pa-
rcntesco,ó por Rey ó porotro Sennor qualqulere,ó 
ío comprare, ó por haber offício de otro compan-
tiero, lo ficiere ante de la iura , ó diere dineros, ó 
prometiere, non sea luez , nln Alcallde, nln haia 
offício, nln portlello ninguno de Concelo en to
dos sus dias,„ 

Si alguno oviere offício por R e í , non haia 
otro ofticio del Conccio, salvo ende el luzgado, 
que si caleré el ludgado en su collación , que por 
la. iuraderla non pierda el ludgado , é que lo haia 
sil caleré por suerte. Esto es por razón que se 
acrecienten los Caballeros, que ninguno non haia 
dos efíicios, 

Gg 2 Quan-



Quanclo el litez é los Alcalldes fueren' dados 
•é.otorgados por Conceio , segund dicho es, debe 

-ir el luez que diere de nuevo el Conceio, pre
gonado al Juez dellanno dantes, é si el luez non 
fuere en Conceio, uno dé los Alcalldes dellanno 
clante , tómele la iura en voz del Conceio sobre 
Santos Evangelios , que nin por amor de fijos, 
nin de parientes , nin por cobdkia de haber, nin 
por miedo, nin por vergüenza de persona ningu-
na, nin por precio,nin por ruego de ningún omme, 
nin per bien querencia de amigos ó de vecinos^ 
nin por mal querencia de enemigos, nin de ommes 
cstrannos, que non iudgue si non por este fuero, 
nin venga contra el , nin la carrera del derecho 
mon dexe. E t si caheciere pleyto que por estefue-
xo , non se pueda librar , que lo muestre el luez, ó 
«11 Alcallde por Conceio, é segund que lo falla
ren quatro Caballeros, dados por Conceio, fagan-
•lo escrevir anssi de como mejor usado f u é , é jud-
:^uenlo anssi , é pónganlo en el fuero por manda-
ido del Conceio. E t luego los Alcalldes iuren eso 
miismo al luez nuevo , en voz ¡i deli Conceio jobre 
?Santos Evangelios. 

Los Alcaldes deben seer dizoeho, con el luez^ 
-por razón que la collación de Santa Cruz cadan-
no ha de a ver un Alcallde, é de las otras treinta é 
quatro collaciones. Las diz é siete collaciones den 
un anno sendos Alcalldes, é las otras diz é siete, 
otro anno , otros sendos. E t por esta gracia que 
ha la collación de Santa Cruz de más celas otras, 
non ha derecho ninguno en el ludgado. 

Maguer que los Alcalldes seiendo en !a "Vie-
Ha, todos deben venir á iudgar et librar los plei

tos. 



tos , é' porqiie • algunas vegadas fmcarlen de venir 
los unos por los otros , 6 toviercn por bien que se 
partan en tres Maiordomias que sean de seis en 
seis, é que judguen , é sirban cada quatro meses, 
cada unos en su maiordomía complidamente, é 
iudgar , en todas aquellas cosas que pertenecieren 
á su ofticio. Et los Mayordomos que halan loscn-

• cerramientos, que acahecieren en su tiempo de 
aquellos que non vinieren á los plazos: también de 
aquellos que non vinieren á demandar, como de 
los que non vinieren á responder, e de los que 
• non vinieren.i pagar segund iudgado es, ó de las 
- otras cosas iudgadas, por dar , ó por complir á 
plazo cierto, é á día é ahora cierta á las puertas 
de los Alcali des ; quier sean Sedmaneros , quicr 

n o n . Et aouellos que dieren el iuicio, si la paga 
n o n fuere fecha , Ó la cosa complida, asi como fué 
iuzgado por ellos , é la parte en su plazo á la 
puerta, é á la ora que debiere , en tregüenle los 
Alcalldes al querelloso por la demanda en los bie
nes del revelle , é tomen para asi por razón de llen-
trega un maravedí del revelle en cada pleito que 
fuere iudgado por ellos á plazo cierto. Pero si 

: aquel que fuere encerrado, ficiere paga, á su con
tendedor ante que ellalcallde vaya á facer la en
trega , non ha porque haber el marauedi de la en-

Ttrega.• • 
Otrossi, si algunos compraren vinnas ó casas, 

ó otro heredamiento qualquiere,é rogaren á algu
nos de los Alcalldes que vaian con dios á datles 
el In ic io , e aveer los meter án la heredat,porque 
lo haian mas firme,.é mas sano lo que compraren^ 
el comprador la :here4at deles á los Alcalldes 

por 



por razón de su trabaio quanfcos quier que sean 
en el fecho; si fuere en la Víella medio marave
dí , é si en las Aldeas un maravedí , é non mas. 
E t todas las otras calonnas que acahescieren en su 
tiempo, pártalas el luez á los Alcalldes á todos 
cgualmiente. 

Si el luez, é los Alcalldes vieios tovieron om-
me preso por calonna que non fuere manifiesta, 
mn judgada , el luez é los Alcalldes nuevos iud* 
guenla, é coanganla, asi como derecho fuere: mas 
si el día qucl luez é los Alcalldes vieios salieren, 
tovieren algún omme preso por calonna manifies
ta o vencida en Inic io , ellos la coian , é fagan de-
lia lo que quisieren. Si acaheciere por aventura, 
quel luez por alguna necesidat ovicrc de ir fuera 
de la Viel ia , deie uno de los Alcalldes en su lo
gar que iuzgue por el, é cumpla su officio , é el 
luez ó aquel que deiare en su lugar sea siempre 
en todos ios Conceios, é si se fuere de la Vielia, 
et non deiare otro en su logar , peche todo el 
danno que por mengua del viniere en ia Vielia;et 
si deiare otro en su lugar , é por la su mengua, 
danno viniere en la Vie l ia , aquel que finare en su 
logar, que separe al danno quel luez se aiure apa
gar , como derecho es. E l luez tenga la senna é el 
pendón, é la lleve á las huestes que se ficieren, é 
tenga las prisiones en que eche los maliechores. 

Las cosas que petenecen de facer al luez é á 
los Alcalldes son muchas. Prender los malfcclio-
res, é facer íusticia dellos, en estaimanera.,Quan-
do algún omme que merezca pena ovicrc de ser 
judgado, iudguelo el Cavilldo' de los Alcalldes. 
E t Cavilldo son diez Alcalldes , ó dcnde asuso, 

oí 



Si algunos ommes que ovieren plazos,los unos 
con los otros vinieren avenidos ante los Alcaildes 
ó quier que los fallen en la Vie l ia , ó en las A l 
deas , é los nieguen que les iudguen aquel pleito 
por el fuero, como gelo iudgarien en ellalcaldia, 
quando viniesen por emplazamiento ante ellos, ó 
pleito de debda manifiesta, ó de otra cosa que 
hayan de facer , ó de complir los unos á los otros 
que lo puedan iudgar de quanta quantia quier que 
sea el pleito. Pero si non fuere mas de un A l -
callde non pueda iudgar uno mas de veinte men~ 
cales, menos una ochava. E t seales defendido,que 
por inicio que den en esta guisa, que non tomen 
cosa ninguna, nin servicio ninguno. En otra ma
nera non puedan iudgar en otro logar ninguno, si 
non en los .logares señalados que son estos. En San
ta Maria de cinco Viellas, ó en San Peindro, ó 
do los Alcaildes se avinieren ; pero quando acá-
heciere que finare algún omme bueno, ó alguna 
buena duenne, é quisieren mudar los plazos para 
aquella collación do levaren a enterrar el finado 
por onrra qualqüiere facer, los pleitos, é los encer
ramientos alli sean librados esse dia y é non en otro 
logar. 

; Quando los Alcaildes se aiuntaren á iudgar, 
iudguen de dos en dos, ó ( i ) * mas si quisieren e 
lo iudguen asentados, é non en pie, é los inicios 
que dieren quier sean afinados, quier otros, den
los, ante, ommes buenos que sean por testigos,é lue

go 
( i ) Le falta un pedazo al original ; pero se suple desde 

estrella á estrella con lo que se ha encontrado del mismo 
título* 



(240) 
go á la hora sean escriptos por los Escribanos pú
blicos, é en otra guisa non vala. 

Porque algunos de los Alcalldes por iudgar al
guna de las partes se suelen antribiar, ó aprivadar 
á iudgar los pleitos, sea defendido que non iud-
guen si non aquellos que vinieren á su inicio , é 
por ende sea sauido quel demandado deue respon
der ante aquellos Alcalldes que el demandador 
quisiere demandar de los que fueren.; assentados á 
iudgar; salvo si por muy grande;priesa de la gen
te, non pudieren llegar anteUos. 

Eí comenzamiento de los plazos, sea de que' 
las Missas malores fueren dichas en las Eglesias Par-
rochiales de la Yiel la , fasta la hora de la Tercia, é 
aquellos que ovicren avenir á los pleitos, ante que 
la campanna maior db-Sant Piedro- que; tanoexe á̂  
Tercia- sea quedada, non viniere', ó non obiere 
.ante- los Alcalldes-ca ayai,.sil ficiere:testigos salgase: 
dellencerramiento. 

, Si alguno de los que recevieren tuerto , é se 
querellare á el luez ó á los Alcalldes , é aquellos 
á quien la querella fuere dada, nol ficieren luego 
cumplimiento de fuero, é de derecho, pechen, la 
demanda, e.el danno que ende viniere doblado, 6 
esta calící^na pártala el Conceio con el querello
so , é el qtieíe-loso hala lamcatad, é el Conceio la 
otra meatad. . ̂  • - . - * •: - • • 

E i í u e z , élos Akalldessean comm 11 nales tam
bién á los menores , como á los maiores, é tam
bién á los pobres, como á los ricos, é por ende, 
si segund el Conceio de fuero non iudgare , peche 
la demanda al querelloso, si al Reí se querellare en 
alzadk f 4 en otra manera , por culpa dellos,* 

La 



La parte que del inicio de los Alcalldesse agra
viare , é al Reí se alzare, non viniere al noveno 
día a tomar ellalzada tenga é vala el Inicio que con
tra ella fuere dado , salvo si dixlere que non fue 
sano , é adiure con un vecino , é sea creído , é los 
Alcalldes den ellalzada segund dicho es. 

Si la parte que se alzare, é tomare, ellalzada 
fuere fallada en la V i ella , ó en el término' después 
del tiempo que los Alcalldes vieren por guisado, 
que podrían seer venidos del Reí : la otra parte 
con que oviere el pleito, emplazelo , por ante los 
Alcalldes, qual dieron ellalzada,, et quando v i 
nieren antellos en inicio, el que tomó ellalzada 
por la seguir , muestre la carta del Reí que t ru-
xiere sobre ellalzada , et si la non mostrare ,' pe
che las cuestas á la otra parte si oviere seguida 
ellalzada, é demostrare carta 'del Reí sovrelia, ten
ga , é vala el inicio que contra el fuere dado, pe
ro si pusiere escusa alguna de aquella quel fuero 
manda, porque non siguió ellalzada, iure con un 
vecino , c sea quito délas cuestas , mas tenga , é 
vala el Inicio. Otrossi maguer ^ninguna délas par
tes que non siga ellalzada, tenga el inicio que fue
re dado, mas non haia hi cuestas de la una parte 
áda-.otriu.... 't á'.v.- ;iV» : \.' \4 '•• é . k 

Si ante que los Alcalldes se levantaren de iud-
gar los pleitos, la parte c5ntra quien fuere dado 
el Inicio non se demostrare por agraviada, é non 
demandidieren ellalzada, después non se pueda al
zar, é vala el Inicio que contra el fuere dado. 

E l pleito de muerte de omme , é de nivuiier 
forzada , nin el pleito ninguno que sea de diez 
menéales, ó dende ayuso , non hala alzada al Rei. 

Tom. XX. Hh Et 



Et maguer sea otro pleito en que haia alzada al 
R e í , ninguno non se pueda alzar mas de una ve
gada. 

E l Alcallde que su caballo vendiere, ó se le 
muriere, é non comprare otro fasta un mes, non 
iudgue, ni hala parte en calonna ninguna , et si 
iudgarc, non vala Inicio. 

Si por aventura luez, ó Alcallde , ó pesqui-
r idor , ó otro aportellado, de mentira, ó de false-
dat, después que oviere iurado fuere vencido, sea 
echado delloffício por periuro, é nunca mas haia 
ofíicio de Conceio. É t qualquier danno que por 
esta razón viniere á alguno , que gelo peche todo 
doblado. 

Esta misma pena haia el luez, ó ellalcallde que 
la verdat ascondiere, ó otra cosa preguntare á los 
testigos si non aquello que iudgado fuere, ó men
tira firmare, ó non fuere fiel al Conceio, ó el man
damiento del fuero menospreciare , ó lo cambea-
re , ó vedare que se non leia, ó menazare allescri-
bano, porque lo non leia, ó mandare peiedrar á 
alguno á tuerto , ó tollerle lo suio sin razón , é 
sin derecho* 

Titulo de los Escribanos públicos i de las Cartas. 

Porque los pleitos que fueren iudgados , é l i 
brados por los Alcalldes, et las vendidas , é las 
compras que se ficieren , é todos los otros pleitos 
que acahecieren entre los ommes, quier sean iud
gados , quier en otra manera porque non vengan 
en dubda, é non nasca contienda, é desacuerdo 
€ntre los ommes, sean puestos Escribanos públi-

. eos. 



eos, qnantos el Conccio toviere por bien , é en
tendiere que los complirá. E t escriban los Inicios 
que dieren los Alcalldes; et fagan las cartas que 
les mandaren facer, aquellos que vinieren aveni
dos ante ellos. Et tengan las notas primeras de las 
cartas que ficieren, quier de los Inicios, quier de 
las vendidas , é de las compras, é de las debdas, é 
de las pagas , ó de otro pleito qualqu iere por ra
zón que si la carta fuerele pedida, ó oviere en ella 
alguna dubda que pueda seer privado por la carta 
donde fue sacada , é que la non demuestre, nin fa
ga otra carta por ella á ninguna de las partes sin 
mandado de los Alcalldes, maguer dina que per
dió la carta que ende tenia: et los Alcalldes non 
la manden facer, á ménos que non oyan á amas 
las partes sobrello: et quando los Alcalldes ovie
re n oido las razones, manden facer la segunda 
carta, si fallaren por verdat que la perdió , é pon
ga en ella ellescribano de como-la da por manda
do de los Alcalldes, por razón que la primera es 
perdida : et si elfescribano non guardare la nota, ó 
la perdiere por su cu lpa , édanno viniere á alguna 
de las partes por ello, péchelo el todo. 

Pues que ellofficio de los Escribanos 'es pro
vechoso, é comunalment á todos aquellos que de-
mandidlcren cartas por sus pleitos , quier por man
dado de los Alcalldes, quier por otra guissa que 
las halan de facer, que las fagan sin otro alonga
miento ninguno, é non las dexien de facer por 
amor, nin por desamor que hala con alguna de las 
partes, nin por miedo, nin por vergüenza deom-
me ninguno. Et en todas las cartas que ficieren, 
metan á lo menos dos testigos, ó mas cll a n n o , é 
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el día en que la feo, c ponga en ellas su signo co
nocido porque pueda sccr savido quai decios Es
cribanos la fizo, E después que la carta fuere fe
cha señale la nota porque la fizo , porque parez
ca que es fecha la carta della. 

Sí ell Escribano público ficicre nota por facer 
carta sobre algún pleito, éante que la carta haia 
techa muriere, ó lo echare el Cencío dell offício 
el Conceio ponga otro en su logar , é denle to-
tos los rexistros que tenia aquel Escribano que per* 
dio ellofficio, é los Alcaildes manden gela facer á 
aquel Escribano que puso el Conceio de nuevo 
en el lugar dell o t ro , é él fágala por aquella nota 
misnia á la parte que la devicre aver , é vala ansí, 
como ell Escribano que la nota fizo gela oviese 
fecha. • 

Ningim Escribano non sea osado de poner en 
ías cartas que ficiere otros testigos, si non los que 
fueren delante quando las partes amas se avinieren 
en el ̂ pleito ante!, é le mandaren ende facer car
ta ;. nin faga carta á ningunos ommes, á menos de 
los connoscer, c de saber, sus nombres, si fueren 
de la tierra, é si non fueren ala tierra,sean los testi
gos de la tierra , é ommes connoscidos; et non me
ta otro Escribano , que escriba en su logar; mas ca
da uno de los Escribanos públicos escríbalas cartas 
por su, mano. Et si acahesciere que alguno de los 
Escribanos enfermare , ó por otra razón que non 
pueda facer la carta quai mandare , vaian á alguno 
de los otros Escribanos públicos que la fagan. 

Después quellescribano publico ficiere la nota 
de la carta, faga la carta á la parte que la debe 
facera é non la deie facer, maguer la otra parte 
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gelo defienda , mas si la parte que la contradixie-
re mostrare alguna razón ante los Alcalldes, por
que la otra parte non debe haber la carta, é los 
Alcalldes gelo defendieren, non gela den, maguer 
la parte la demande. 

E l Escribano tome por su trábalo de las car
tas-, é de los íuiclos que escribiere : si la carta fue
re de Cosa que val a mil mrs. é de mil mrs. arriba 
reciba por su trábalo dos sueldos. Et si valiere de 
mil mrs. aiuso fasta en ciento , reciba un snejdo. 
E t de ciento aiuso, fasta en sesenta mrs» seis> di
neros, et de sesanta fasta entreinta, quatro dineros, 
et de treinta fasta en veinte mrs. dos dineros, den-
de aiuso, un dinero. De las cartas que fie i ere so
bre mandas , ó sobre pleitos de casamientos , ó de 
particiones , ó de d ó n a n o s r e c i b a por la carta mi 
sueldo. 

Si ellescribano publico, que es dado por facer 
las cartas, como derecho es, fie i ere carta falsa ero-
pleito, de cient mrs. aiuso , pierda la mano, é 
ellofficio ; et si fuere de cien ñus. as uso muera por 
ello./ : 

Si ellescribano , escríBiendo la carta errare en 
ella alguna parte , porque la haia de raer, ó á en-
treliniar, diga en ella en qnal renglón es errada, é 
qual parte , ó quales partes .son escriptas en la rae-' 
dura , ó en ellentrelinno , é non val a menos por 
ello, é' esto digalo en la carta, ante que faga el 
signo. 

Ninguna carta publica non sea entregada, en 
menos que non venga ante á conoscencia ante los -
Alcalldes. Et si el demandado demandidiere el tras
lado della, los Alcalldes manden gelo dar, é otro 

dia 



(246} 
día luego vengan á responder á elía ; efc si pusie^ 
re vicio derecho contra ella, qual vala, et si non 
que sea mdgada , é entregada, ansi como en ella 
dice. E t si por aventura la negare , é firma del 
hiere con las firmas, si vivas fueren, que separe 
a aquella pena que ellescribano se aiure á paear si 
iuese vencido de la falsedat. Et si las firmas non 
íueren vivas, ó non fueren en la tierra, cea firma
da con el rexistro dellescribano que la fizo. 
, Sí el1 debdor Pagare parte de la debda á aquel 
a quien la el debiere, é non la pagare toda, des-
fagan la carta primera, é fagan otra de la debda 
que fincare por pagar , é vaian á aquellescribano 
mismo que fizo la carta, é escriba la paga en la 
nota del rexistro, é entre los reglones de la carta 
de la debda ; et si el debdor pagare toda la debda 
o parte della, vengan amas las partes antellescril 
baño , é rompan la carta , é saquenlos la nota 
del rexistro: et si el que oviere de cobrar la deb
da, non quisiere ir ante ellescribano,, el debdor 
non sea temido de responder por la pena ; pero 
si el debdor pagare toda la debda, ó partida della 
e non cobrare la carta de la debda por la sacar del 
rexistro, ó non ficiere escribirla paga fiándose en 
aquel á quien la pagó pudiendo firmarla paga qual 
vala ( i ) . 

•Si algunos ommcs quisieren renovar cartas 
porque son vicias, ó por otra razón derecha, adu-
gañías ante de los AlcaMes, et si los Alcalldes las 
fallaren derechas, é fechas por mano de Escriba
no publico, é vieren que lo han menester por ai^: 

gu-
( i ) No se pueden Jeer tres lineas del original. 



gima razón , fáganlas renovar á otro alguno de los 
Escribanos públicos, si el que la fizo , fuere muer
to , ó echado dclloficio, é las que ansí fueren re
novadas , valan ansí, como las primeras. 

Toda carta que fuerp fecha entre algunos om
ines , é fuere hi puesto seello de Rei i ó de Arzo
bispo, ó de Obispo, ó de Abat Bendito , ó de 
algún Conceio en testimonio, vala. Salvo si aquel 
contra quien fuere fecha la carta, la pudiere re
bocar con derecho. Otrossi, sí algún omme fície-
re carta con su mano , ó la seellare con su seello 
mismo, que sea de debda que el debiere , ó de 
pleito que el sobre si oviere fecho , vala tal carta. 

Título de hs fieles que tovkren las tallas del siello 
de Conceio , é de su Gualardon, 

E l Conceio dé cadanno dos omines buenos, 
que tengan las tablas del seello del Conceio, é* ( i ) 
iuren en Conceio , que las guarden bien , é leal-
mfentre, é que non seellen carta ninguna, si non 
fuere por mandado del Conceio, é que las den al 
Conceio el Lunes primero después de Sant lohan, 

so-
CO Taita a! o r ig ina l áescle la «strella , hasta la concia* 

slon de este título, y los siete sucesivos A é l ; que son el V I I I 
de los Andadores. E l I X de los Pesquisidores. E l X del AU 
cayde que tiene el Castillo de Alcázar. £ l X I de ios Monta
neros. Eí X I I de los Alcaldes de las vinnas, é de los ludios. 
M X I I I de los Corredores 3 y el X I V de los Pregoneros.» 
teniendo de este lo que se ve , advirtiendo que á diligencias 
mías se han encontrado copiados en Autos de pleytos antiguos 
todos estos, excepto lo que le falta al V I I 3 todo §1 X I I , y lo 
\m tiene de menos el XIV» 
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sobre las iuras que ficieren , é el Conceio délas á 
quien por bien toviere. 

Los que tovieren las tablas del seello, halan 
por su gualardon cada uno dellos nueve mrs. é de 
cartas que el Conceio en}biare al Rey, ó á Rei
na, ó Infant, Rico Omme , ó Perlados, ó á otros 
qualesquier que sean á pro é contra del Conceio, 
que non tomen precio ninguno ellos, nin ellescri-
baño qui la escribiere , é que den la cera para seellar 
por tercios, é si cuerda* hi oviere menester • por 
secllo colgado,que las dén. 

De las otras cartas que seellaren por mandado 
.de el Conceio , ellos , y ellescribano tomen su gua
lardon en esta guissa , é pártanlo por tercios. 
,, , Si el Conceio diere, ó vendiere heredamien

to en los exidos del termino, á alguno v ó algunos^ 
y el Conceio les mandare dar carta , el qui oviere 
menester de cera para la carta é cuerda , dé un 
maravedí. E l que demandare carta pora fuera de 
Yie l la , dé cera, é cuerda ,.,.simenester la oviere é 
un sueldo. E l que demandare carta de testimonio, 
como de Maestro que seaprobado en suerte, ó en 
su ciencia , 6, carta de alforeria , que dé cera, é 
cuerda, é deceocho dineros. El qui demandidiere 
carta para madera, dé cera ? é cuerda , é seis d i 
neros. - ' 1 ; VT • !-!í k'/ s 

Titulo de los Andadore¿c 

' Los andadores deben ir en mensages del Con^ 
celo, é de el Rey , é délos Alcalldes, é el uno de
llos non se debe partir antel luez por muchas co
sas que acahecen, é guarden los presos, que por 
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calón na iogulcren , ó por alguna otra culpa fue
ren presos, é iusticien los malfechores , é deben 
seer todos ante los Alcalldes , allí dose aiuntarcn 
á los plazos, é el qui non viniere non estando in-
viado á mensage, ó non seiendo sano , peche un 
sueldo al luez , é á los Alcalldes , é el Andador 
que fuere dado por seer ante el luez , si se quitare 
del sin su mandado, quel peche por cada dia un 
sueldo , é si alguno de los Andadores , el manda
miento del Conceio , ó de el luez , ó de los A l 
calldes non ficiere, loguen otro de su soldada , é 
embienlo alli do non quiso ir. Si el Andador pcin-
drare á alguno sin mandamiento de el luez , é dé
los Alcalldes, torne los pennos doblados al pein-
drado, é al luez é á los Alcalldes medio.̂  mara
v e d í ; otrossi, si emplazare alguno pora si á voss 
de querelloso , sin mandamiento del luez , ó de 
ios Alcalldes, peche medio maravedí , la meatad 
á aquel que emplazare y é la otra meatad al luez 6 
á los Alcalldes, e si alguno redimiere por alguna 
cosa, péchelo todo doblado , á aquel que redimió^ 
é al luez , é á los Alcalldes, medio maravedí. Si 
al Andador se le fuere algún preso , ó el le diere 
de mano , aquel qui fuere sobrelevador por el A n 
dador , de al Andador , al luez , é á los Alcalldes, 
é si lo non quisiere dar , ó lo non pudiere aver, 
que entre en el lugar de ©1 pleito , é peche aquello 
quel deuierc pechar , ó reciua la pena que el . . * 
deurie aver. 

Otrossi, si el Andador ficiese alguna falla en 
su oficio , ó en algunas cosas destas que sobre d i 
chas son , el luez , é los Alcalldes deben ser seis» 
é han auer cada uno por su soldad^ sás marave-
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éls, é sean puestos en el cuenta de Sant Miguel 
cadanno, é deben auer mas desto , de los empla
zados que fueren encerrados , é vencidos , por el 
luido de cada uno dellos seis dineros. 

E l luez coia los Andadores , é reciua dellos 
casa con pennos, porque pechen lo que tovieren, 
ó preindraren lo que non deuieren , ó el menos
cabo que por ellos viniere, é solamientre , que iu-
te en el Conceio , si quier en el Cauilldo de los 
Alcalldes. 

Titulo de los Pesquiñiores, 

Los Pesquiridores deben ser seis ommes bue
nos , entendidos que teman á Dios , é sus almas,é 
inren en Conceio, que por amor de fijos , .nin de 
parientes, nin por cobdicia de auer , nin por ver
güenza de persona, nin por ruego, nin por precio 
de amigos , nin de vecinos, nin de extrannos que 
sepan, é pregunten la verdat por quantas partes 
pudieren , bien , é lealmientre , ansi que á la ver
dat non embuelvan cosa alguna de mentira , que 
fagan la pesquisa en buenos ommes com mu nales 
por amas las partes, é la verdat que fallaren que 
la digan , é non mengüen ende nada , é el testimo* 
nio de aquellos en quien ficieren la pesquisa que 
lo reciban sobre i i i ra , qui fagan facer sobre la Cruz^ 
é sobre Santos Evangelios , en esa-misma' guisa., 
quellos juraren por facer derecho segund dicho es. 

La pesquisa que ovieren de facer , sea fecha 
desdel día que la carta les fuere dada por mandado 
.de los Alcalldes vfasta treinta días , é'si non fuere 
la pesquisa fecha , é ellescrito de lo que ellos falla-
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ren non fuere dado a los Alcalldes % q u i l o s días, 
pasaren dend adelante, pechen por pena cada día 
d k i maravedís, é sean partidos en esta gwsa; el 
un tercio al querelloso qui demanda ^ellotra tercio 
á los demandados, é ellotro tercio á. los Alcalldes. 

Qualquier qui fuere tomada por pesquisa é 
non lo quisiere seer , pechg al ConcelQ veinte ma-̂  
ravedis por penna, é pongan otro en su logar , é 
el non haia portiello ninguno de Conceio en to
dos sus dias. 

Estas son las cosas que deben pesquirir; muer-; 
tes de omnes, fuerzas de mugieres , ó quemas , 6 
furtos, é las cosas que ftieren apreciadas en deman
da de diez maravedises a suso, é las cosas que Jos 
malfechores ficieren , que fueren echadas en almo
neda , pero si fallaren, que es menos de la quantía 
de diez maravedís, non usen mas de la pesquisa. 

L o que las pesquisas deben decir en el escríp-
to que dieren á los Alcalldes., sobre pleito de las 
muertes, debe seer fecho por algunos de tos Escri
banos públicos en esta guissa : Alcalldes no las pes
quisas , pesquirirnos la muerte de fulana ; é falla
mos que fulana , é fulana , fueran feridores, é ma* 
tadores, en la muerte de fulana ; é fulana, é fula-
na non fueron feridores, nin matadores: esto deben 
decir fasta los cinco , qui fueron puestos en la que
rella , segnnd el fecho de cada uno fallaren por la 
pesquisa ; esto mismo que dicho es ^ de los que fue
ren puestos en la querella de la muerte del omme, 
eso mismo sea de los que fueren puestos, é del que 
fuere puesto en la querrella de la mugier forzada, 
que digan si fodio por fuerza , ó non : hai otras 
cosas de los furtos, é bienes de los malfechores. 

I Í 2 Ti» 
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Titulo del Alcalde que tovlere el Casúello i d 
Alcázar* 

E l Caballero que el Concelo tomare por A l 
caide del Castiello de Alcázar , faga pleito ome-
nage con cinco caballeros del Conceio , ante que 
le entrieguen el Castiello que el anno complido, 
que entrieguc el Castiello al conceio l i b r e , é qui
to , sin otras compannas ningunas, saluo el pueblo 
que mora, é en servicio del Rc i , é del Conceio, é 
de mientre lo tovicre , que non coia , hi otras com
pannas que lleven , ó anden endeservicio del Reí, 
é de el Conceio; é si ante del anno complido el 
Conceio se o viere menester acoger del Castiello 
que les acoxa , é qui les entregue del fixado, ó pa
gado como quier que sea ouido, ó muerto , é si 
non que sean traidores por ello , é aquellos cinco 
Caballeros que ficieren el omenage con é l , é si lo 
guardase bien , é lealmientre hala hi por soldada, 
ciento, é veinte maravedís ; pero si el cuerpo , é 
la compannia maior , é el caballo , é las armas 
non lo toviere h i , que nol den soldada* 

Titulo de los Montanneros* 

De la Guarda de los montes , é de los térmi
nos , den cada collación sendos Caballeros , estos 
iuren sobre los Santos Evangelios , que lo que 
montaren, é qui lo que monten con derecho , é 
•den cada uno casas con pennos , porque si alguna 
cosa tomaren , ó montaren como non deben,aquel 
<jue fuere casa con pennos , que peche por aquel. 

Los 
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Los Monfarmeros goarderilos/montes' v é los 

t é r m i n o s , é non otro ninguno , é anden dos en 
uno, ó mas, é de caballos , é non á pie , pero si 
ellogar do andidieren fuere malicioso , porque los 
caballos non pudiesen entrar , ó andar , que los 
deien en el Pueblo mas cercano , é monten después 
que ovieren lurado en el Coceio , é non ante ; é si 
•de otra- guisa montaren , si non como dicho es, 
.que lo tornen todo doblado á aquel á qui lo moa-
taren , é su montadgo , que non vala , é esto sea 
también por los extra-nos, como por los vecinos. 

Después que los montan ñeros i nraren fieldat 
de guardarla , é facer derecho , si alguno vendiere, 
ó fuere conseiero , ó encubridor , ó consintiere 
vender los montes , é fuere sabido por prueba , ó 
.por pesquisa de verdat, peche al Conceio cien má-
ravedis, é sea echado por periuro delloficio, é nun
ca hala oficio , nin portieílo de Conceio. 

Los montadgos que ios Montanneros con de
recho ganaren ,sean todos sirios , de aquellos.que 
•ios ganaren, é si por su culpa , ó por:1a su men
gua , el Conceio dando alguno recebiere , que lo 

^ peche todo doblado al Conceio. 
Para guarda de la defesa de Valfonsade.ro., den 

•doce defesseros ommes buenos, que teman Dios, 
é sus almas , é iuren en Conceio de facer guardar 
fieldat; den seis ommes buenos, dados por Alcali-
des , que iudguen todos los pleitos que acahecie-
ren entre ios Christianos, é los ludios, é estos qüe 
sean buenos, é discretos, é iuren en Conceio , an
sí como dichones de los otros Alcalldes mayores, 
é cada uno dellos, que halan los encerramientos 

••que fechos son en sus Alcalldias, é por las entric-
gas 
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gas ficiere de aquello que fuere iiidgaáo pot ello 
su derecho , seguud los otros Alcatídes mayores. 
Los Alcalldes demás desto halan aquello que se 
contiene en el t i tulo de los danogs, é de las vinnas. 

Titulo de ¡o$ Corredores 

E l luez , é los Alcalldes pongan Corredores 
en la Viella qimntos entendieren , que cumplirán, 
si quier sean Christianos, si quier indios , é iuren 
que cumplan su oficio bien , é lealmientre , é todo 
aquel otro Corredor fallare mercadurías, vendien
do , tmnganselas sin calón na ninguna fuera , si fue
re otro qui non sea Corredor, quier vecino, quier 
estranno , que puede vender lo suio; aquel es Cor
redor que trae pannos, ó bestias, 6 otras cosas á 
vender por la Viel la , ó por mercado. 

E l Corredor, que el luez , ó los Alcalldes pu
sieren , i ure primero tieldat en el Cauilldo de los 
Alcalldes, é si después de la iura de fal seda t , ó de 
furto fuere vencido , péchelo todo doblado al que
relloso, é las setenas al Rei , é si non. oviere de 
qui lo pechar, iagda en el cepo fasta que se redi-

, ma por .. a ver. 
Be cada maravedí de las cosas quel Corredor 

• vendiere , haia una meaia , si vendiere moro ó he-
redat, haia un sueldo ; si vendiere caballo , fasta 
en cincuenta maravedís, haia una quarta de mara
vedí ; de cincuenta fasta en ciento , medio mara
vedí , eso mismo tome de las otras bestias , é de 
todos los ganados que vendieren á esta razón. 

E l Corredor salga otor de todas hs cosas que 
vendiere; si otor non quisiere salir, i l pudiere ser 

pro-



probado, peche toda k demanda doblada, con las 
misiones,é con los dannosque ficiereáaquel por 
quien auie á salir otor,* 

Titulo del Salón del Conceio* 

E l Saion iure en Conceio que liendra , é guar
dará fieldat en todas las cosas que convinieren á 
su oficio. Et las cosas que ha de facer son estas. 
Debe llamar á Conceio por mandado del I u e ¿ , ó 
de los Alcalldes, et quando acaesciere que el Cori^ 
ceio oviere de ir en hueste, ó en otro logar do la 
senna fuere, que vaia con ellos, é deie otro en la 
Yiella en su logar , qüe cumpla su oficio bien , é 
cumplidamientre; et si ansi non lo ficiere é por 
su culpa el Conceio alguna mengua rescibiere, pe
che la soldada doblada que tomare del Conceio, 
é el que sea echado delloíicio por periuro , é nun»-
ca mas haia oficio del Conceio en todos sus días, 
et si el bien lo ficiere , haia cadanno por soldada 
del Conceio , por razón de su trabaio díceochó 
maravedís ; et de cuenta , si sal se vendiere en el 
mercado , é haia de cada almud una palada de sal, 
é recíbala por mano de aquel que vendiere la sal» 

E l Saion debe complir á los que vendiere la 
sal ^ de almudes , é de medios almudes, é de quar
tas , é de medias cuartas, é de todas las otras me
didas que á su oficio convinieren , é que las ten
ga ferradas, é buenas f | de-echas. E t si tales non 
las tovicre , quantas Moderen falladas falsas , que 
peche por cada una cinco sueldos, é que gela que
branten. Esta misma pena haian todos aquellos 
que tovieren falsas medidas de medir civera , ó de 

olio, 



olio vó de v i r í0 , é de todas las otras eosas^qné se 
venden por medida,, e-t ovieren pesos falsos, ó va
ras falsas, Et de esta colon na haia el Conceio la 
mietad, é la otra irúetad aquellos ommcs buenos, 
que el Conceio'pi;si§i'$ ,pQr' mfat §obrQÍlo, é por 
lo facer guardar, 

Titulo de los Bidés del Conceio, 

. t E l Conceio dé cadanno por la Sant lohan qua-
I ro omines buenos para recabdar , c veer aquellas 
cosas que convienen á su oficio ; et que iuren en 
Conceio r que guardarán fieldat, é lo farán bien, 
é lealmientre : et dé la mitad de las calonnas que 
el Conceio debe a ver , á quien el Conceio mandar 
re. Et quando estos ommes buenos , ovieren. de 
veer algunas medidas , ó pesos , ó varas que lla
men y dos omines buenos por firma , é que 
vean de como lo ellos, facen. Et si en alguna , ó 
en algunas cosas fallaren alguna fálsedat de las que 
sobredichas son , á aquellos a quén las fallaren, que 
gelas quebranten , ansí las medidas, como los per 
sos, ó las varas que les fallaren falsas , é que les 
coian la calonna , que sobredicha es en el t i tulo 
del Salón de Conceio. E t si ellos después de la 
iura fueron, fallados en mentira , ó en fálsedat, é 
les fuere firmado todo lo que tomaron , que lo pe
chen doblado á aquellos a> quien el tuerto ficieren. 
E t sobre todo esto, que sean echados por peiuros 
delloficio, é nunca mas balan oficio ninguno, nin 
portiello de Conceio» 
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Titulo de las Medíderat, 

E l luez ponga por sí dos medidcras , la una 
por sí ,1a otra por razón de su collación. Et dé 
cada collación de la Yiella que pongan otras sen
das medidcras. E t el Saion ponga una que mida 
el pan el Viernes en mercado, Et las medidcras 
traigan las medidas buenas , é derechas. E t co
miencen á medir desdel primer dia da Agosto, 
fasta el postrimero dia de Febriero, desque que
dare la campana maior de Sant Peidro á Tercia, é 
non antes. Et desdel primero dia de Marzo , fas
ta el postrimero dia de M i ó , comiencen á medir 
desde que quedare la campana maior de Sant Pei
dro de tannier á Nona. E t cada una de las medi
dcras , dé un m en cal á la collación donde fué to
mada por á ol io , salvo la del luez, é la del Sa

j ó n , que recudan á ellos con los sendos menea-
les, segund las otras, recuden á las collaciones. 

Título de los emplazamientos. 

Todo aquel que ovicre querella de otro omme 
alguno, emplazelo con dos vecinos de la Viella, 
ó del termino , é que haia cada uno de los veci
nos la quantia de cincuenta maravedises ó den-
de asuso. E t ellemplazamiento sea fecho desde 
que salga el sol, fasta que se ponga. Et non em 
place en la Eglesia ninguno, de mientre que d i 
vieren las horas. Et ellemplazamiento que fuere 
fecho por el iurado , ó por el Alcallde , ó por su 
andador , ansí como dicho es, que vala , é non en 

Tom. XX. K k otra 
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otra guisa. Si el querelloso fallare su contendedor 
en la V i ella , ó en el mercado, ó en el rabal, ó en 
'el burgo, quicr sea de la Yie l l a , quier de las A l 
deas, puédalo emplazar por á otro día. E l que 
emplazare en ellaldea , ó fuera de la Yie l la , em
plácelo por á tercer dia , ó por. amas , fasta ocho 
días,, si quisiere el ellemplazador. Et qualquiere 
que al plazo non viniere , quier cllemplazado, 
quier ellemplazador , é ferrare ellemplazador 
aiiemplazado , ó cllemplazado allemplazador, el 
que fuere encerrado, peche cinco sueldos. E t si 
pusiere escusa, porque non pudo venir, como que 
non fué sano , ó por avenidas derios , ó por nie
ves grandes,ó por tiempos malos,porqiie los omines 
non pueden andar, ó por prisión, ó por enemi
gos, ó por emplazamiento de maior luez , ó por 
muerte de padre, ó de madre, ó de algún su pa
niguado, ó por alguna razón derecha, que se meie 
á estas ; et si algunas de estas escusas pusiere, por
que al plazo non pudo venir, iurc con un veci
no , que por aquel embargo que ante si puso non 
pudo venir, é sea quito de los cinco sueldos. Es
cusa de enfermedat, si fuere puesta por razón de 
encerramiento de plazo, non la pueda poner en 
un ple i to , mas de una vegada. Et en todo pleito 
puédase defender por ello , salvo en pleito de 
muerte de omme, ó de mugier forzada, ó de pa
ga iudgada , pero si en los otros pleitos, .sacado en 
estos que sobredichos son , cllemplazado que fue
re doliente de guisa, que non pueda venir al pla
zo , é se embiare esc usar ante los Alcalldes, ó an
te ios iurados, ó ante otros qualesquier, pora an
te qiúe ri fuere emplazado, é si ellos lo fallaren en 
F''h : - ;i . , • . ; »* • mx-



verdat, nol costringan de venir al pleito, de m{en
tre que fuere enfermo , é después que sea sano, sea 
emplazado , é venga complir de fuero-, é de dere
cho al querelloso. Et si la enfermedat fuere m u y 
luenga , denle tres nueve días , á que venga,ó em-
bie quien responda por, é l , é si non viniere, ó non 
embiare, é lo encerrare elleinplazador, peche cin
co sueldos por ellencerramiento. E t destos tres 
nueve días en adelante qual fueron dados de pla
zo, non se pueda escusar de non responder, é de 
parecer á derecho , por razón de la enfermedat. 

Aquel que se deiare encerrar tres veces del 
querelloso sobre una demanda continuada, mi en
tre si al primero, é al segundo, éal tercero plazo 
non viniere, peche la pena dellencerramiento , é 
por la demanda en tregüenle'los Akalldes al quere
lloso , en los bienes del debdor,et por quantos días 
pasaren del tercero plazo en adelante, peche por 
cada dia cinco sueldos en pena, la meatad al quere
lloso , é la otra meatad á los Akalldes, fasta que 
embie quien responda por él; pero en razón dcllen
cerramiento de qualquler de los plazos, hala su 
defensión si quisiere. 

Maguer sea dicho, que escusa de enfermedat, 
por razón de encerramiento de plazo non sea 
puesta en un pleito , mas de una vegada , des
pués que fuere entrado en el pleito . qual va1 a otra 
vegada, en qual logar se quisiere del pleito ; sal-, 
vo en paga iudgada , é en las otras, co~as sobredi
chas. De los cinco sueldos dellen cerramiento,, hala 
la meata i el que encerrare al que non viniere, é la 
otra meatad h ai aula los Akalldes» 

Si paniguado , ó aportellado dé Caballero, ó 
K k 2 de 
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de Cleigo Beneficiado , en alguna de las Eglesms 
de la Vie l l a , fuere emplazado, é á la hora que lo 
eniplazaren , dixiere que amo ha, é lo nombrare, 
non sea tenido de venir al plazo, mas sea tenido 
aquel que nombró por amo de venir al plazo : si 
fuere por el su paniguado, ó por el su aportellado 
emplazado, é de parecer á derecho, é de respon
der por é l , ó lo desemparar. E t si ellamo lo de-
scmpararc una vegada á su paniguado, ó á su apor
tellado ante de los Alcalldes, y por aquella razón 
misma lo quisiere otra vez emparar,peche ellamo 
los cinco sueldos que non lo pueda emparar alla-
portellado , ó al paniguado , é ellaportellado, ó 
ó el paniguado sea otra vez emplazado ; et si 
al plazo non viniere peche cinco sueldos. E t 
si por aquel pleito mismo se quisiere escusar 
otra vegada por otro amo , nol vala. Pero si fue
re aplazado por pecho de Rei, ó por muerte de 
ornme, ó por querella de mugier forzada, ó por 
otra cosa en que el Sen ñor hala parte , ó por pa
ga iudgada por qualquiere de estas razones,sea te
nido de venir al plazo, é si non viniere, peche 
ellencerramiento. 

Si alguno quando fuere emplazado dixiere que 
ha amo por se escusar de non venir al plazo, é lo 
nombrare, é aquel que nombrare fuere enemista
do, ó que non ose entrar en la tierra, ó que non 
more hi maguer que sea heredero en el tcrmiro,nol 
vala, é si non viniere al plazo, sea encerrado, é pe
che los cinco sueldos. 

Si el plazador sospechare, ó non quisiere creer 
allem plaza do, que aquel que el nombra es su amo, 
ítire ellemplazado por su cabeza ante aquellos mis

mos 
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mes testigos con que fuere emplazado , é sea creí
do; é el querelloso emplace á su amo. Et siella-
mo non viniere al plazo, que finque por encerra
do aquel que lo nombró por amo. 

Si cartas de R e í , ó otras cosas algunas acahe-
cieren , porque los Alcalldes non se puedan parar 
a iudgar , el Conceio, é los Alcalldes halan poder 
de mudar los plazos de todos los pleitos, también 
de los ludios, como de los Christiancs , pora el 
tiempo , ó pora el diaque ellos por bien tovieren. 
E t si los Alcalldes non los quisieren mudar , el 
Conceio haia poder de los mudar; et quando los 
mudaren , múdenlos pora dia cierto, en ellestado 
que estudieren , ó que emplacen de nuevo; pero 
si alguno oviere pleito con otro alguno por car
tas del Rei , en que manda que gelo libren luego, é 
queden de si mismos Alcalldes señalados, ó todos 
en uno,que lo libren ;estos plazos átales que los non 
puedan mudar, si non con voluntat de las partes, 
salvo si lo alongaren los Alcalldes por baver su con-
seio sobre las razones, que fueren puestas ante 
ellos , por las partes. 

Si los plazos fueren mudados en ellestado qua 
estudieren aquellos, ( i ) dado por ene
migo , é cumplió las calonnas, é non ovicra de rc-
cevir muerte , si preso fuese, segúrenlo el luez, é 
los Alcalldes de sus enemigos por Conceio , que 
venga salvo , é seguro á una casa, qual él quisie
re , porque cumpla de fuero sobre aquello que fue

re 
( i ) Falta en el original la conclusión de este título , y 

del que le sigue , que es el X I X de los Fersoneros: no tiene 
mas de lo que se lee. 



re metido en la querella. Et los Alcalldes seguren^ 
lo , que esté seguro en aquella casa, é vaía é ven* 
, ga seguro con ellos á su pleito^ é á los plazos qoel 
pusieren los Alcalldes, fasta que el pleito sea iud-
gado por el fuero, ansí cuerno otro qualquiere que 
fuese metido en esa misma querella , é non fue
re enemigo. 

Título de los Boceras, ( i ) 
* Después que los contendores estovieren an» 

te los Alcalldes que oleren el pleito, é lo ovieren 
á iudgar, non se levante á conseiar, nin defender 
ninguna délas partes, nin sus boccros, é si lo fi-
cieren, peche la demanda á quien quiso empecer, 
é non pacila iudgar en aquel pleito. 

Los Alcalldes iudgnen segUndlas razones fue
ren tenidas antellos, é entre.todas las cosas escu
sen que por achaques de puntos , nin de escatima, 
non iudguen á ninguno , mas que dén el indicio 
á derecho por el fuero. 

Los Contendederos , é los Boceros, seiendo-en 
pie razonen , é si ellos non se auinieren entre si, 
qui razonen asentados, c los Alcalldes non con
sientan que se destorven los pleitos por bueltas, é 
por ende, manden á aquellos qui estouieren an
tellos que ninguno non razone , si. non aquellos 
cuio fuere el pleito , ó sus Boceros, é si algunos 
hi ovieren, que lo non quisieren dexiar de facer, 
peche cada uno del los cinco sueldos ; la mea ta d á 

los 
( i ) Falta en el o r i g i n a l , al parecer , quasi todo este 

t i t u lo ^ pero se suple con lo que hay de estrella á estrella, 
que es lo que he podido encontrar. 



los Alcalldes, é la meatad á la parte que les des-
torvaren. / 

Si sobre una demanda fueren muchos, de la 
otra los' Alcalldes manden que cada una de las par
tes dén quien razone por si , ca non deben todos 

' razonar, mas aquellos qui fueren dados de amas 
las partes lo razonen , pora que el pleito non se 

, destorve por boces, nin por vueltas. 
Si omme mui pobre, ó alguno quisiere deman-

dar, ó responder por huérfano, que non fuere de 
edat , é non supiere razonar el pleito, ó non fa
llare Bocero qui quier razonar por ell , los A l 
calldes denle Bocero, de aquellos que suelen tener 
las boces, é si gela non quisieren tener, el. defen
dedor que non tenga voz , fasta un anno ccmpli-
do , si non' diere razón derecha, porque non lo de
ba facer , é ios Alcalldes denle uno de si mismos 
que razone por é l , pero si el Bocero quisiere te
ner la voz, é venciere el pleito, los Alcalldes den
le por su trábalo aquello que entendieren que me
rece.* 

Cleigo Beneficiado de Eglesia , ó ordenado de 
Epís to la , ó dende arriba , non tenga voz de 
otro omme ninguno ante los Alcalldes , si non 
fuere en pleito de su Eglesia , ó en su pleito mis
mo , ó de su aportellado, ó de sif paniguado , ó 
de su padre , ó de su madre , ó de omme que ha
ría el poder derecho de heredar lo snio , ó el plei
to de su sennor, ó de huérfano, ó de vibcla, é 
que sean pobres , ó de omme de Orden ; et pue
da razonar por estos que sobredichos son, sin sol
dada ninguna, é sin gualardon ninguno. 
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Titulo de los días feriados,' 

Cuerno quier que los querellosos por costren-
nimicnto de plazos, é de peindra alcanzan dere
cho de sus contendedores, son días , é horas, é 
tiempos sennalados que por reverencia de Dios, é 
de Santa Mar ia , é de sus Santos, é honor dellos, 
é por guardar que en algunas horas non nasca ier
ro entre los ommes, ninguno non debe scer pein-
drado en estos días que de i uso son dichos, nin 
emplazado pora ellos, nin llamado á inicio en ellos: 
et los días son estos; el dia deNavidat, é dos dias 
después; et el día de Circunsicion ; et el dia de 
Epifanía ; et dcsdel Miércoles ante del lueves de 
la Cena, fasta el Yiernes de las ochavas de Pascua 
de Resurecion ; et el dia de Ascensión ; et el dia 
de Cinquesma, c los dos dias después i, et el dia 
de Sant loan íuptista; et todos los dias de las fes-
tas de Santa Maria ; et el dia de Sant Miguel ; et 
desdel dia de Sant Peidro de los Archos , fasta el 
Viernes postrimero de Advincula , por razón del 
pan cofer; et desde dia de Sant Miguel , fasta las 
tres sedmanas tiradas de Octubre por razón de las 
vendimias; L : los dias del Domingo ; et los dias 
del luebes, por razón del mercado ; et en estos 

• días sobredichos, ninguno non sea costrennido de 
venir á plazo si non fuere aplazado por avenen
cia de amas las partes, salvo por pleito que sea 
de ommede fuera del Regno, ó por pleito de íus -
ticia de muerte de omme, ó de callón na en que 
el sennor haia parte , ó por pecho de Re i , ó por 
riego de agua, ó precio de loguero de omme, ó 

por 



por debda de pan cocho, ó de vino que se venda? 
á taberna, -ó por pleito que se deba complir en 
aquel tiempo mesmo feriado, ó que acahezca en. 
él los Alcalldes peindren, é entrieguen por aque
llo que fuere iudgado por ellos,, si aquel contra 
quien fue iudgado non quisiere complir loque fue 
iudgado que ficiese ó compílese , et fuere manda
do por los Alcalldes: pero si empara le fuere fe
cha sobrello , que finque por la demandar fasta 
que el tiempo feriado sea trocido. Otrossi, en los 
di as feriados del tiempo dell agosto , que pueda de
mandar qual quesiere por dan nos de miesses, ó por 
cosas que' pertenezcan á las seras : et en los días 
feriados de las vendimias, que pueda demandar 
qual quesiere en razón de aquellas cosas que per-
tenescen á las vendimias, 

E t porque de suso es dicho que en los días fe
riados peindren, é entrieguen los Alcalldes por 
aquellas cosas que fueren iungadas por ellos, é 
o vieron de ser complidas en esos mismos dias fe
riados , y la non complieren, aquellos que las ovie-
ren de compl-ií-por su inicio, esto: mismo sea por. 
los;dias feriados ddlagosfco.,- é por los de las ven
dimias , é por^el D o m i n g o ' p o r el lucbc?, non 
seie'ndo festa de algunos de los Santos que sobre
dichos son. i 

Si alguno debite á otro alguna cosa , é el p|a-« 
zo á que gelo oviere de pagar fuere en los dias 
feriados, é por revellia, é alongamiento non gelo, 
quisiere dar , por razón que aquel que ha de co
brar la debda nol podrá costrermir , nin emplazar 
fasta que el tiempo feriado sea trocido, el que la 
debe cobrar fágale testigos al debdor el dia del 
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plazo, ó después que el pague, é si nol pagare 
desde el dia quel o viere fecho testigos a nueve dias, 
que gelos dé con el doblo. 

Titulo de los pleytos que deben valer, ó non. 

Todo pleito que derechamientre fuere fecho 
éntre algunos omines , y pudiere seer firmado ó 
conoscido por las partes , maguer non sea hi pues
ta penna, sea guardado ; et si penna hi fuere pues
ta en el pleito que contra ello viniere, que peche 
la penna , et la penna que pueda seer puesta en 
tanto quanto montare la demanda ; et si maior 
fuere hi puesta, que vala en tanto quanto fuere 
puesta la demanda , é non en mas, et dende ai l i 
so que pueda seer puesta en tanto, en quanto las 
partes se avinieren. 

Si algún omme fíciere pleito derecho con 
otro , quel que heredare lo suio quiere sea fiío^ 
quier otro qualquiere, sea temido de guardar el 
pleito, ansi como era tenudo el que fizo el pleito; 
salvo si fuere pleito que non pase á otro ninguno 
«i non aquel que lo fizo, como si se prometió ellu-
no allotro, qual anidase á facer alguna cosa por 
si mismo, ó otra cosa semejable. 

Pleito que sea fecho por fuerza ó por miedo, 
ansi como sil toviesen en prisión , ó que tema pren
der muerte, ó otra penna de su cuerpo, ó deshon
ra , ó perdida de su aver, ó de otras cosas seme
jables , non vala , nin carta, nin inicio que sea fe
cho sobre tal pleito , salvo el pleito que se faga 
en prisión derecha. 

Quando alguno pusiere pleito con otro sobre 
co-
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cosa, que non debe seer, como sil prometió qiiel 
aiudarie amatar , ó ferir, é deshonra? alguno , é 
aforzar mugier , é otra cosa semejable, ol prome
tiere que el lo fará por sí mismo , é lo fará com-
plir á otro, maguer sea hi puesta penna, nin va-
la el pleito , nin la penna que fuere puesta so-
brello. 

Si siervo de alguno ficiere debda, ó fíadura sin 
mandamiento de su sennor, el , nin su sennor non 
sean temidos de responder por ello, si non fuere 
siervo que compre é venda por mandado, ó por 
consintimiento de su sennor ; et si el siervo fran
queado sin precio ficiere deshonra á su sennor, ó 
aqualquiere de sus herederos, ó lo acusare en al» 
guna cosa porque merezga muerte, salvo el senno-
rio de Rei , é fuere en testimonio contra él, por 
cosa que deba morir, ó perder miembro, ó casa
re en su linaie , predalo el sennor tornar á servi
dumbre : esto mismo sea de las mugieres franquea
das, salvo que casen do pudieren. 

Si sobre querella que alguno oviere de otro, 
pusieren el pleito en mano de parientes 6 de ami
gos componedores, é los parientes rescibieren el 
pleito , ó comenzaren á saber del, non lo puedan 
dexiar, salvo por avenencia de amas las partes; et 
si los parientes non se avinieren entre si , el Ca-
billdo de los Alcalldes deles un omme bueno por 
communal, y sea atal que non halan mas paren
tesco con la una parte, que con la otra, é lo que 
aqucllibrare, ó mandare con clluno de los parien
tes , ó de los componedores que fueren tomados 
para librar el pleyto, que vala. 

Pleito , ó postura, ó debda, ó avenencia que 
l i a fi* 
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fijo emparentado íkiere , y , quier sea de edat, quier 
non con otro omme qualquierc, ó otro con él, 
non vala, quier sea á su pro , quier non : ct nin
guno non sea temido de venir á su plazo , mas 
si alguno ficiere danno en las miesses , ó en las v in-
nas, ó en algunas otras heredades de su padre, ó 
de su pariente cuio paniguado fuere seiendo de 
edat, pueda peindrar, é acorralar , é su padre, ó 
su pariente cuio paniguado fuere , cola la calón-
na por su iura del, segund que manda el fuero en 
el ti tulo de los dan nos de las miesses; et en otra 
manera non sea recibido en firma, nin en salva en 
pleito ninguno. 

Mugier maridada si en pleito entrare con otro 
omme alguno, ó otro con ella sin otorgamiento 
de su marido , non vala, salvo en aquellas cosas, 
é en aquella guissa que dice el capitulo que es en 
el titulo de los emplazamientos, 6 en el pleito de fí-
laza , é de las otras cosas que • pertcnescen á los 
fechos mugeriles , fasta en cinco sueldos. 

Si algún loco desmemoriado ficiere pleito de 
mientre que durare la locura en é l , non vala ; mas 
si en algund tiempo cobrare su sanidat, é su sen
t i d o , el pleito que ficiere en aquel tiempo, vala; 
maguer después torne en su locura. 

Si el padre ó la 'madre toviere fijos, ó fijas en 
tu poder, é los ficiere facer pleito alguno de deb-
da , ó de fiaduria, ó de conoscencia, ó de otra co
sa qualquiere, quier con é l , quier con otro , non 
Vala, si non oviere cada uno dellos edat de vein
te an nos , ó que sean'casados: mas si después que 
fueren de edat de diceseis annos cada uno, é v i 
vieren apartadamientre en su casa, é recalxteren 

' ' por 
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por si sus cosas, maguer non sean casados, pleito 
alguno íicieren con su padre ó con su madre , ó 
con otro qualquiere-; á. tal pleito vala. 

Aquel es dicho de edat complida , quier va-
ion , quier mugier que ha i a diceseis annos com-
pi ídos , ©• •mas. 

Título de las cosas que fueren metidas en contienda 
por inicio, ó entregadas por los Alcalldes. 

Si el demandado, después que la cosa de la que 
el fuere en tenencia seiendol metida en contienda 
de Inicio , la vendiere , ó la en agen are, ó la tras
pusiere del logar do fuere, fasta que sea librada 
por Inic io , ó por avenencia de las partes, cala de 
todo el pleito; et si la demanda fuere raiz entre
guen gela los Alcalldes al demandador por suia, ma
guer el demandado oviese derecho alguno en ella; 
et' sHa^démaríd'a fuere' m'iiéble'entregueníe del •mue
ble i, do quier que lo fállíen, é si l o non fallaren, 
entreguenlé" en los bienes del "demandado en la va
lía de tanto, é medio de qnánto fuere la deman
da , sobre iura del demandádor, quanto la íiciere, 
segund que la qnantia de la demanda fuere; esto 
mismo sea por el demandador, si aquella cosa qué 
demandidiere, diere, ó enagenaré , ó tomare pol° 
tollerle la tenencia á su contendedor, ante que la 
venza por inicio. 

' Si alguno fuere entregado por los Alcalldes en 
los bienes de su contendedor, é aquel en Cuiosl)ie-
ftes fue entregado, forzare ó tomare alguna eosá 
de aquello en que ellotro era entregado, péchelo 
todo doblado á aquel á quien lo tomó. Esta misma 
"•^1 ; . pen» 
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penna hayan los Alcalldes, si lo desapoderaren ol 
toileren la entrega , después quel ovicren entrega-
do en ella , si con fuero, é con derecho le ovie-
ren entregado. 

Titule de los dannos de las miesses. 

E l messeguero desque fuere dado por aguar
dar las miesses,debe iurar quesea fiel , é que guar
de las miesses bien, é lealmientre: et desdel pr i 
mer dia de Marzo, fasta mediado lulio que non 
peindre, nin demande á ninguno á tuerto , mas 
pueda demandar, é peindrar á derecho; et que non 
faga oposición con ninguno de aquellos que ovie-
ren fecho el danno en las miesses sin mandamien
to , é otorgamiento de aquel que oviere recibida 
el danno. Otrossi, aquellos que el fallare , facien
do danno en las miesses, que los non cubra, mas 
que los mesture á aquel quel danno rescibiere, por
que alcance derecho dellos: et por esto debe aver 
por razón de su trábalo de todos aquellos que se 
cobraren sendos kafices, ó dende asu5o,un almudj 
et de este almud, tome la meatad, de la una si
miente , é la otra meatad de la otra : et de todos 
aquellos quede kafiz aiuso sembraren, hala medio 
almud, c dengelo segund sobre dicho es, la mea
tad de la una simiente , é la meatad de la otra: 
et esto que se entienda del almud vieio; et si otra 
avenencia ficieren los sennores de las mieses con 
el messeguero, é el messeguero con ellos, quegela 
tengan. 

Si el sen ñor de la miesse fallare dan nada sil 
miesse, el messeguero por faga todo el danno, si 

peu-« 
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pennos, o dannador manifiesto non viere , efc si 
el messeguero dixiere que de noche fue fecho el 
danno, é el sennor de la miesse non lo quisiere 
creer , iure el messeguero , si el danno fuere apre
ciado fasta en cinco sueldos por su cabeza que de 
noche fue fecho, é sea crcido: et de cinco suel
dos á suso , fasta en diez mencal-es , iure con un 
vecino; et de diez menéales á suso, iure con dos 
vecinos, é sea creido: et si iurar non quisiere, 
peche la calonna , si caballo, ó mulo , ó muía, ó 
buei, ó asno, ó puerco de dia en las miesses falla-
fe faciendo danno el sennor de la miesse , ó el 
messeguero, reciba por cada uno de ellos por ca
lonna dos dineros: et si de noche ficieren el dan-
no reciba la calonna doblada : si otro ganado me
nudo , asi como son oveias, ó cabras, reciba por 
cada una de ellas; si el danno ficieren de dia una 
meaia, fasta en cient oncias, ó cabras, é de cien
to á suso, diceocho menéales: et por cada ánsar 
reciba un dinero; pero desde entrada de Maio fas
ta que las miesses sean cogidas, reciba la dicha ca
lonna por el apreciamiento del danno, qual el sen
nor mas quisiere. 

Si el sennor del ganado con el sennor de la miesse 
non quisiere ir á preciar el danno dé la miesse, peche 
quanto el sennor de la miesse iurare, si vencido fuere 
por testigos, el que fizo el danno que gelo dixo. 

Si el pastor , ó otro omme alguno con los 
pennos fuxiere do , qualquier que el messeguero 
alcanzarlo pudiere, ó el sennor de la miesse, quier 
sea de la Viella, quier de las Aldeas, ó el panigua
do del que fuere morador en la Viella , á tal que 
sea filo % ó pariente que sea su paniguado , é haia 



.diceseis annos, ó su iubcro tuelgal los pepnqs sin 
calón na ninguna , et si alcanzar nol pudiere pein-
dre en su casa del sennor del ganado pennos por 
el'doblo de la ca lonna , é por el dan no con dos 
vecinos; et si el sennor del ganado pennos le em-
parare , el mismo peche todo el danno. 

Quando el sennor, de la miesse , ó el mcssegue-
r o , ganado fallare en la miesse , ó el messeguero 
ganado fallare en la miesse, é el pastor , ó el sen
nor del ganado pennos le emparare á dogal el ga
nado á corral sin calón na ninguna :. et si alguno 
el ganado le tolliere , 6 los pennos apeche cinco 
•sueldos por quier gelo. to l l io , é por el. danno, é la 
calonna que reciba entienda , é coiale la calonna 
ansí como dicho es ; pero si el pastor , ó el sen
nor del ganado los maiores pennos que el toviere 
dargelos quisiere , ante que el ganado .sea: acorra^ 
lado : el- messeguero , ó sennor de la miesse , ó su 
paniguado atal qual dicho es non los quisiere , c 
el ganado le encerrare , peche cinco sueldos; et si 
aquel -peono non ..valiere , á tanto como fuere la1 
calonna , dexel ...del ganado á • complimiento de- la? 
calonna , ó pennos del doblo, é el qual de su ga
nado ; et maguer sea mandado al messeguero , é al 
sennor de la miesse que peinden\pennos de los 
dannadores •, seales vedado y que-ninguno non des-
poge-á otro ansi .que lo-. pare en carne , é qual« 
quiere que lo ficiere , peche cinco maravedís, élos 
vestidos doblados al despoiado. 

E t todo esto que dicho es, se entiende por lo 
manifiesto , ca por lo que non fuere manifiesto , si-
el sennor del ganado fuere morador en la Yiella, 
sea tenudo de responder por el pastor , ó de lo 

tra-



traher á derecho, ó desamparallo : et sl entrare en 
pleito, é iura oviere de facer , que traiga el .pasr 
tor á facer la iura, é si lo non ficiere que. la faga 
el sennor del ganado , ó que peche por él. 

Qualquiere que ganado fallare.sin,ípastor :fa!-
ciendo danno , adugalo. á ;corral, é. fágalo .luego 
pregonar en ese mismo..pueblo,, et si el sennor del 
ganado lo demandare , peche el danno , é cobre el 
ganado ; mas si desque el pregón fuere dado , é 
mnguno. non- demandare el; ganado , sea cerrado 
fasta, tercer día , é el tercer dia pasado , saquelo á 
pacer fasta que venga su sennor , é orando .el;seii-
Kor,viniere peche el danno- , é lo que costare el 
guardar del ganado por aquel tiempo desque fue 
resacado á pacer, é. cobre sii_ganado ; etsi el que 
fallare el sanado' , .non, lo ficiere pregonar . é lo 
trasnochare r peche .diez :menca^%ppr: •cada.^oche: 
et si desque el pregón fuere dado , e l ganado por 
tambre , o por sed., o por otra ocasión muqicre, 
derriostrado-, el cuero del ganado que .murió., iure 
peo -su. culpa non,mur ió , , é reciba, su calón na , é 
delel cuero al sennor del ganado... 

• Si'el pastor que el ganado guardare aí messe-
guero-yó al: sennor de la miesse , que fpere morar 
dor en ellaldea- pennos emparare , peche cinco suelr-
dos por?;la empara , é peiedre por el danno en. ca
sa del sennor del ganado ansi como dicho es : et 
si el peindrado dixiere, que. á tuerto fue pelndra-
d o , ó que le levó su ganado del campo , é non 
de- la míese , iure el messeguero teniendo los pen-
nos en la mano que por danno .que fizo lo aduxo, 
é que lo peindro con derecho, é sea cre ído, fasta 
en cinco sueldos; <?t de cinco sueldos a suso , fgs-
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ta en diez mencales , iure con nn vecino , é sea 
creído : et dé diez mencales á suso , iure con dos 
vecinos, é sea creido, é coya la calonna , también 
de los de la Yiella , como de los de las Aldeas, 
también de las miesses que oviere en la Yiella, 
como de las que oviere en las Aldeas: esta misma 
salva faga el morador de la Yie l la , ó su panigua
do que sea fijo, ó pariente que haia diccscis an
uos , ó dende á suso , ó su iubcro teniendo los 
peímos en la mano, é sea creido , é coia la calon
na : et si el sen ñor de la miesse fuere mor ador en 
ellaldea , quanta quier que sea la calonna , firme 
con dos vecinos, teniendo los pennos en la mano, 
que de miesse , é non de campo gelo aduxo , é que 
con derecho lo peindró , é coia la calonna, é tam
bién delle para si la ficiere ; et si firmas non pu
diere dar, sálvese el peindrado, segund la quantia 
que fuere demandadá de la calonna. 

Por el morador de la Yie l la , su paniguado^6 
su iubero ha de coier la calonna por su salva ^ an
sí como sobre dicho es, é non por firma ningxr.ca: 
otrossi, si el pastor, ó el sennor del 'ganado, pen
nos emparáre á alguno dellos, non peche calonna, 
por razón dellempara , mas demandelel danno por 
el fuero, é faciendo salva segund la quantia de la 
demand que demandiere , que coia la calouna por 
el danno. 

Ninguno non sea tenudo de responder por 
danno de miesse al messeguero por sospecha , mas 
el sennor de la miesse puédalo demandar si qui
siere , é el demandado , aia salva, segund la quan
tia quel fuere demandada, é si la facer non qui
siere , peche la calonna, é el sennor de la miesse. 

quier 
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quier sea de la Vic l l a , quier de las Aldeas , non 
faga salva, ni firma contra él. 

Qualquier que con armas vedadas firicre al 
messeguero sobre el tomar de los pennos , peche 
cinco sueldos, por razón de la empara, y por las 
feridas cumplal de fuero. 

Quien por sembrada agena carrera ficiere, pe
che cinco sueldossalvo si o viere de pasar su mies* 
se, quier en carreta , quier en bestia , que lo faga 
saber al sen ñor de la miesse ante ommes buenos 
que sean por testigos quel guise por do passe, y 
que faga segar la miesse por do el ha de pasar, y 
de haber carrera : et si facer non lo quisiere, cite 
el que ha de haber la carrera por la miesse, el lu
gar , é por do menos danno ficiere , faga segar á 
tanto de la miesse , quauto pueda passar la carre
ta , é non mas, é póngala de p^rte; et si de otra 
guisa pasare , peche la calonna que sobredi
cha es. 

. Qualquier que por miesse agena passare cazan
do , peche cinco sueldos. . 

Qualquiere que en miesse agena gran ñas co
giere quantas en la mano pudieren seer cerradas, 
por una vegada, non peche calonna , mas si por 
dos veces lo ficiere, é en la miesse fuere fallado, 
peche cinco sueldos. 

Si con foz, ó con cuchiello , ó en otra ma
nera granna cojiere, salvo la una grana, peche un 
maravedí. 

Qualquiere que miesse agena , su sen ñor non 
queriendo , ó non lo sabiendo , segare , ó derrai
gare , quier de dia, quier de noche , peche cinco 
sueldos, é el danno doblado, si vencido fuere ; et 
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sí el demandado negare el danno, é nol fuere fir
mado , iurcl como derecho es. 

Si alguno miesse agena á sabiendas acendicre 
quier sea en campo , quicr en era , peche trecien
tos sueldos, si fuere vencido por fuero , é el dan-
no doblado. Et si non fuere vencido , sálvese con 
quatro ; et si lo el connosciere en inicio , que f i 
zo ellencindimiento , mas que non fue de su grado, 
é qual acaheció por ocasión, iure con quatro ; é 
sea creído , é quanto de la demanda, é si lo com-
f l i r non pudiere, peche trecientos sueldos , ansí 
como dicho es. : . . 

Qualquiere que su retoio fíciere encender, é á 
otros ommes danno íiciere, peche todo el danno 
que íiciere. 

Quien restólo ageno acendicre, peche el dan
no que ende viniere por iura de su sen ñor de 
aquel qui el danno recibió. 

Quien paia agena segare , ó la levare sin man
dado de su sennor , si el restólo fuere sennalado, 
peche cinco Sueldos. • 

Si ganado alguno danno íiciere en ellera, qual
quiere que sea el ganado , el sennor del ganado 
peche la calonna, ansi como sobre dicho es, si 
fuere, vencido en inicio ; é si non , sálvese con dos 
vecinos, si el danno fuere fecho de noche; et si de 
día debe cada uno guardar su era, é non coger pecho. 

Si dos contendieren sobre alguna miesse en el 
tiempo dell agosto porque el pan non se pierda 
por alongamiento de pleito ante los Alcalides, den 
dos ommes buenos, que sean fieles amas la.s partes, 
que coian el fruito , é que lo guarden pora aquel 
que la raiz venciere. . 

Otros-
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Otrossl es á saber, que después de la fiesta de 

Sant Martin , ninguno non ha de responder por 
dan no de miesse : ct otrossl el messeguero non sea 
tenido de responder por el danno que en su tiem
po fuere fecho, ni al sennor de los pennos que 
toviere, si fasta aquel día nol fueren quitados, et 
esto sea de las miesses pasadas. 

Titulo de los íuberos. 

M iubero siegue , é abliente con su sennor; 
et si de común logare obreros, el iubero ponga su 
parte en la despaia , segund que recibiere del frui-
to por razón de su labor; ct si por aventura, obre
ros de común non fallaren, el sennor ponga dos 
ommes, é bestia , c elluno dellos siegue con el i u 
bero , é ellotro traiga la miesse, é la bestia coma 
de común , é la mugier del iubero barra cllera , é 
el iubero traiga la paia al paiar. 

E l pan cogido, el iubero cubra tres cabriadas 
en la casa do toviere los bueies: et si en estos lo
gares non fuere menester, fágalo do el sennor man
dare ; et porque en un logar son mas estrechas las 
unas cabriadas que las otras, sea la cabriada de 
una brazada en ancho : en - todas estas cabriadas 
ha el iubero de poner todas aquellas cosas que 
fueren menester, sacando madera que ponga el sen
nor , é que dé bestia pora traher la paia: ct esto 
fecho, puede se partir de su sennor el iubero, si 
quisiere , é non ante. 

Quando el iubero non arare, debe rozar , ó 
adobar valladores, do fuere menester en aquella 
hcrcdat qud labrare , segund que lo mandare su 

sen-
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sen ñor : et el iubero ponga aradro, c iuvo con to
do su guisamiento , é el sennor ponga los hueles , é 
guárdelos el iubero , é todas las otras cosas que 
pertenecen á su menester de día , é de noche, fas
ta que se parta de su sennor. 

E l iubero de toda cosa que ganare, ó fallare, 
ansí como en hueste, ó en otro logar, dé á su 
sennor parte segúnd del fruito quel mismo sem
brare ; et de todas las otras cosas que cumpla el 
sennor al iubero, é el iubero á su sennor, segund 
el paramiento que ellos ficieren : et por todo 
dan no, que de noche fuere fecho en las micsses, 
sea la calonna doblada en todo tiempo, é quanto 
sobre dicho es. 

Titulo de la guarda de las vinnas, 

Ellaldea do vinnas oviere, et de cada pago de 
las, vinnas de la Yiella , den sendos vinnaderos, 
pora guardar las vinnas, et estos vinnaderos sean 
todos escriptos fasta el dia de Sant G i l ; et el pa
go también dellaldea, como el de la Yiella que 
lo non diere, segund sobre dicho es, que peche 
un maravedí : et esta calonna que sea de los A l -
calldes que iudgaren los dannos délas vinnas todas. 

Quando ios vinnaderos fueren de dados de las 
vinnas, deben iurar que guarden íieldat , é que 
guarden las vinnas bien é lealmicntre , fasta que 
las vinnas sean vendimiadas. 

E l vinnadero sea temido de responder por to
do, danno que de dia fuere fecho, si non diere pen
óos , ó dannador manifiesto ^ et si el vinnadero d i -
xiere que de noche fue fecho el danno , é el sen

tí oc 
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ñor de la vinna, non gelo quisiere creer, iure el 
vinnadero fasta en cinco menéales por su cabeza, 
é de cinco menéales á suso , fasta en disz, iure con 
un vecino , é de disz menéales á suso, iure con 
dos vecinos, é sea creido : et si iurar non quisie
re, peche la calonna al sennor de la vinna. 

Por el danno que de dia fuere fecho , iure el 
vinnadero teniendo los pennos en la mano, que lo 
falló faciendo danno en la vinna : et si la calonna 
non fuere mas de fasta cinco menéales, iure por 
su cabeza , et de cinco menéales á suso , fasta en 
disz, iure con un vecino , et de disz menéales á 
suso, iure ¿on dos vecinos, é sea creido, é el sen
nor de la vinna Coia la calonna. 

Si alguno emparare pennos al vinnadero en la 
vinna, ó fuera de la vinna , peche cinco sueldos 
por la empara, é el vinnadero digalo al sennor de 
la vinna; et emplácelo , si el sennor de la vinna 
dixiere al vinnadero que lo emplace ; et si desque 
fuere emplazado al sennor de la vinna, se abinie-
re con el dannador , dé la tercera parte dellave
nimiento al vinnadero; et si ante délos Alcalldes 
le demandiere,si fuere vencido el demandado, sea 
la calonna partida por tercios en esta guissa, aia 
ellun tercio el sennor de la vinna, c los Alcalldes 
ellotro , é el vinnadero ellotro ; et de las otras ca
lón ñas que el sennor de la vinna demandiere por 
si , ante algunos délos Alcalldes, si fuere vencido 
el demandado por in ic io , el demandador haia la 
meatad , é los Alcalldes la otra meatad. 

Si el sennor de la vinna por si fallare al dan
nador , ó supiere quien le fizo el danno,c lo em
plazare sin el vinnadero, con otros ommes, é lo 

ven-
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venciere por inicio, el vinnadero non hala parte 
en la calonna. 

Si el sen ñor de la vinna, que fuere morador 
en ellaldca pudiere firmar el dan no quel fuere fe
cho en su vinna, ansi como dicho es en el titulo 
de los dan nos de la miesse , coia la calonna; et si 
firmar non gelo pudiere, Jure el demandado , si 
fuere la demanda fasta en cinco menéales por su 
cabeza, é dende á suso , inre segúnd la quantia de 
la calonna quel fuere demandada : et si iurar non 
quisiere, ó la iura non cpmplicrc , peche la calon
na quel fue demandada. 

Si ei sen ñor de la vinna que fuere morador en 
la Vielia , fallare algún ganado por si faciendo dan-
no en su vinna, quicr sea la vinna en la Vielia, 
quier en las Aldeas, si calonna fuere fasta en cin
co menéales, iurc el sen ñor de la vinna por su ca
beza , é coia la calonna, é de cinco menéales fasta 
en disz , iure con un vecino , é de disz menéales 
á suso , iure con dos vecinos, é sea cre ído , é coia 
la calonna. 

Si buey , ó legua , ó otro ganado mayor , ó 
puerco , dan no fíciere en las vinnas de dia , peche 
el sen ñor del ganado por cada cabeza dos dineros, 
é por cada cabra quatro dineros , fasta en diseocho 
cabras, é de diseocho á suso, quatro maravedís é 
medio ; por ell otro ganado , como soh oveias, por 
cada cabeza tres meaias , fasta en cinco oveias, é 
de ciento á suso , quatro maravedís é medio; cfc 
si el ganado de una entrada ficiere danno en mu
chas vinnas, peche la calonna por cada una de las 
vinnas en quantas entrare, segund sobre dicho est 
á .aquellos .que recibieron el danno, 

- Los 
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Xos herederos de las vinnas , que las han en 

frontera de las otras heredades , que pongan mo
lones á disz pasadas de las vinnas : et si el vinna-
deror ó los montanneros, ó el sennor deia vinna 
íaliaren ganado de los molones adentro faza las 
vinnas, sil fuere ganado maior , peche por cada ca
beza un dinero, et por el ganado menor, peche 
por cada cabeza una meaia: en esta razón sobre 
dicha non responda ninguno por sospecha, et los 
ganados levándolos acojidos, que pasen seguros por 
carreras públicas. 

Quier en vinna agena ubas cojlere, ó otro frui-
to qnalquiere , peche cinco menéales. 

Quien vinna agena deceparc , peche por cada 
cepa cinco menéales: quien brazo de vid corta
re , peche dos sueldos por cada brazo , fasta en 
cinco menéales: et si tantos brazos talare que mon
tare la calonna , mas de cinco menéales , por los 
que cortare de mas, que peche, como quien cor
tare cepa: quien en sarmientos de vinna agena cor
tare, pora a plantar sin mandamiento del sennor de 
la vinna , peche cinco menéales; quien en vinna' 
agena bimbres cortare, ó mielga, ó ierba , ó otra 
cosa alguna cogiere, peche cinco sueldos. 

Si can, dan no ficiereen vinna agena, el sennor 
del can peche al sennor dé la vinna cinco menéa
les , ó dé el can; pero si el can traxiere corvo en 
que haia dos cobdos en luengo, é uno en él viere 
corvo, non peche por el can calonna ninguna, 
ca por la calonna debe majar el can , c non ma-
tallo. 

Quien derrompiere cerradura de vinna agennat 
peche cinco sueldos: quien levárc sarmieotos de 

Jorn^XX* N n vin^ 
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TÍnn.a agen'a r>peche'Ginco siieldos9 

Los obreros de las vinnas labrar , salgan de la 
labor desque oleren la campana que fuere señala
da, é conocida á que salgan, é non ante : et en 
la Viella salgan quando oleren la campana de Sant 
lohan de Muriel : ct en las Aldeas , salgan á la 
campana maior del pueblo : et ell obrero que an
te salliercdelalabor, salvo si fuere acabada , que 
pierda el iornal: ct si el que lo logo nol pagare,, 
el loguero en esse mismo dia , quel peche ali obre
ro el fuloguero doblado. •, 
- E l l obrero que labrare en las vinnas, labre con 

su azada, é ninguno non locoia en otra manera, 
cs i lo coicrc , ó azada le diere, peche cinco suel
dos por cada,obrero á quantas azadas les diere, si 
firma^ del fuere., íé^si non,-sálvese por su. cabeza: 
et de los cinco sueldos, haia la meatad el que lo 
mesturare , é gelo demandidiere, é la otra meatad 
aianla los Alcalldes que indgaren los dan nos délas 
-vinnas:. esta misma pena .peche, ell obrero que la
brare con fabada, agen a;: esto que es'dicho, de los 
obrero?.que, son cavadores , sea de los podadores, 
que vaian con sus-foce? esda uro dellos. 

Ninguno nonsea temido de responder; después 
de la Navidat por el danno que fuere fecho, an
te q^ie-las vinnassean,,vcndimiada8: .otrossi-elviil-
mdero.non sea .tenudo de responder por el danno 
qué en su, tiempo.fuere fecho después déla Navi-
dat; efslal sen ñor de la vinna por lospcnnosque 
toviere,desde-aquel día en adelante ^ .por^ los que 
non le fueren quitados. 

:S¡ alguna vin-na entrada-,.é.exida/foon.'oViere, 
áquel cuk'.,fuere.la vinnaiemplace á k)s-mas:cei-



canos heredefosT de la vinna pora ante los Alca l i -
. des maiores , é el Cabilldode los Alcalldes , den 
algunos de los Alcalldes que vaian á veer el logarf 

. é den carrera á la vinna por aquel logar , por do 
menos danno fuere ; et después que ans| fuere 
dada la carrera, si alguno la defendiere T peche 

, cinco mrs. et hala la meatad destos cinco mrs. 
, aquel á quien fue dada la carrera , á la otra mea-
. tad r haianla los Alcalldes maióres , é dexc la ca í -
.jjrera. . . _ ( • ; :,/0 , - - u . l a n 

Yinna que non fuere en pago , si cerrada noli 
fuere de cinco palmos en a l to , é de tres en an-

, cho, non coia calonna el sennor della, si non co
mo por miese en todo tiempo : et si fuere cerra
da como dicho es, que coia calonna, ansi como 

. si fuese en pago ; por vinna ierma que non es cg-
"vada,v ni podada, non coia por ella calonna nin

guna, si non fuere en pago. 
Quien cepas ó sarmientos aduxicre fasta el día 

de Santa Maria de Setiembre , peche cinco suel
dos á los Alcalldes que iudgaren los dannos de la^ 
pinnas, et esto sea en la Yie l lavé non en las A l 
deas. 

Del día de Sant Miguel á ocho dias, vendi
mien en las Aldeas quien quisiere : et del día de 

'Sant Miguel en quince dias vendimien en la Vier-
,11a, los que quisieren ; quien ante vendimiare vinna 
que sea en pago, peche, cinco sueldos á los Alcal i -
.des que iudgaren los dannos de las vinnas; pero si 
ficiere fr ió, porque las ubas non sean maduras, el 
Gonceipr pueda mudar el tiempo de las vendimias 
.pora adelante segund que viere por guisado á que 
vendimien» 

• . • - :- rJ ; - ' N n a - E l 
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El vlnnadero hala por su soldada por razón de 

m trábalo, de cada arenzanda de vinna un dine
ro , pago dcszuno , cinco arezadas de vinna, que 
se tengan en uno^ ó dende á suso , ca dende á lu
so, non es pago. 

> Desque las vinnas fueren vendimiadas, fasta el 
primer dia de Enero, si buey, ó iegua, ó otro 
ganado maior, ó puerco en vinna entrare, peche 
el spnnor del ganado por cada cabeza un dinero: 
et si fueren oveias , ó cabras , peche por cada ca
beza una meaia. 

Por todo danno que de noche fuere fecho en 
las vinnas , sea la calonna doblada en todo quanto 
sobredicho es, en todo tiempo. 

A l vinnadero, non responda ninguno por el 
danno de las vinnas que demandidiere por sospe
cha, mas el sennor de la vinna puédalo demandar, 
e el demandado sálvese por su cabeza, si la de
manda fuere fasta en cinco mencales, é si dende á 
suso , sálvese segund fuere la quantiadéla calon
na qual fuere demandada : et el sennor de la vin
na quier sea de la Yiella, quier de las Aldeas, non 
faga salva ni firma contra él. 

Los herederos de cada pago de las vinnas, den 
cadanno quatro montan ñeros por todo ellanno, 
también en las Aldeas, como en la Viella , é que 
iuren, que guardarán bien , é lealmientre, é que 
ternan verdat, é fieldat, et si de los molones aden
tro , é fuera délas vinnas ganado alguno fallaren 
que tomen por montadgo, tanto como por dan* 
no de vina , según el ganado que en las vinnas fa
llaren ; et todo esto que sea de los mon tan ñeros: 

las vinnas el ganado fallaren, la 
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ítieatad de la calonna sea de los montanneros , é 
la otra meatad del sennor de la vinna: et si por 
inicio de los Akalldes se librare, pártase por ter
cios la callonna , et tome ellun tercio el sennor 
de la vinna , é los Akalldes ellotro, é los montan-
ñeros ellotro , et que guarden los montanneros 
también de noche, como de dia , et porque haian 
voluntad de meior guardar las vinnas, non fagan 
adobo con los que ficieren el danno ; et sean te-
nudos los montanneros de responder por todo el 
danno que de dia é de noche fuere fecho en las 
vinnas, a aquellos que el danno recibieren,© deles 
dar dannadores maniHestos. 

Por todo danno que de noche fuere fecho, ó 
de dia , dos de los montanneros teniendo los pen-
nos del auc fizo el danno en la mano, iuren que-
Ilos lo fallaron faciendo el danno, é seian creídos, 
é tomen la calonna; et por sus iuras coian la ca
lonna ; quanta quler que sea: et si por sospecha, 
demandidieren á alguno , que se salve el deman
dado, segund la quantia de la calonna qual fuere 
demandada por los montanneros. 

Qualquiere que metiere puercos en lagar age-
n o , é le comieren elloruio, al sennor del lagar 
los puercos,quier sea dentro en el lagar elloruio, 
-quier fuera , peche por cada puerco un dinero, si 
ios metieren de dia, é si de noche dos dineros; 
et si otro danno hicieren 0 que lo pechen todo 
doblado. 

Wt9 



IZÍM/Í? ¿fe /Í?̂  î /z/zaí ífé /a; uertos* 

• ^ Si ganado alguno en uerfco ageno entrare , an« 
si como buey, ó legua, ó otro ganado maior , p 
puerco, peche el sennor del ganado al sennor del 
uerto , un sueldo por ellentrada de cada uno, é el 
danno que hi ficieren. 

Si ganado alguno , ansí COITÍO son oveias , eti 
merto ageno danho ficierc peche • por cada car 
beza dos. dineros , é por cada cabra quatro di -

Si ellomme, en uerto ageno danno fíclere, pe
che cinco sueldos por ellentrada, é el danno que 
hirficiere., ' - u 

Si gallinas de algún; omme en uerto ageno dm~ 
no ficierenel sennor dé las gallinas , corte Igs 
unnas á las gallinas , porque non puedan facer 
danno; é si geias non cortare v peche por cada 
una un dinero , é el danno que ficieren en él. , 

Eilortelano labre elluerto , c reciba de los fruit. 
tos, é délas otras cosassegundque lo él puso CQ» 

. d sennor ddluerto, ^ 
Qu al quiere que fniesse , ó vinna, ó uerto, Q 

otra heredat qualquiere oviere en frontera de 
exido de pueblo , quier en la Viella , quier en la^ 
Aldeas, ciérrela de valladar, en qiie haia tres pal̂ -
mo^ en aricho ,, é cinco en alto., é si ansi npn la 
toviere cerrada , non acorrale ganado, nin coi^i 
pecho por ella , quier sea labrada, quier non. 

Si alguno non toviere su frontera cerrada, an
si como dicho es, é danno viniere por ella á los 
Otros herederos, peche los cinco sueldos á cada 

uno* 
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t iho, é el dan no que recibiere, é el sennor del 
ganado , non sea temido de pechar cosa ninguna 
por ello. Et si el ganado fuere acorralado, aquel 
cuio fuere el ganado digal ante testigos , aquel 
por cuia frontera entró el ganado, que gelo qui
te , é si quitar non gelo quisiere, é trasnochare 
en el corral, peche cinco sueldos , é el dan no 
que rescibierc por esta razón , al sennor del ga
nado. 

Si alguno cerradura alguna de uerto derrom-
piere, qualquiere que sea , é de las otras hereda
des que sobredichas son , peche cinco sueldos por 
calonna, é refaga la cerradura. 

Si ganado alguno en navar ageno danno ficie-
re, qualquequier que sea el ganado, peche como por 
mies. •, ' " ; 

Si alguno oviere árbol en su heredat , é espal-
guiere sus ramas sobre la heredat de otro omme 
alguno por razón de la sombra, é por ellembar-
go que recibe haia su parte del fruito en esta ma
nirá : deben poner una vara en derecho faza su
so , entre la una heredat, é la otra , é de co
mo tbviere la vara faz a la heredat de aquel faza 
do espalguiere las ramas , partan amos el frui
to por medio , también lo que estoviere su
so, como lo que eaiere luso : et si dar non ge
lo quisiere fagal testigos el que recibe la som
bra, é e l danno al sennor dellarbol , que cor
te las ramas dellarbol que estovieren sobre su 
heredat : et si non quisiere facer , é fírmadole 
fuere quel demandido su parte del fruito , é que 
gelo non quiso dar nin quiso cortar las ramas, quel 
peche un maravedi por penna 5 et los Alcalldcs 

den-
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denles por inicio que las corte fasta nueve d í a s é 
é sí facer non lo quisiere, peche á los Alcalldes 
que dieron el inicio un maravedí , é otro al que
relloso por razón de la querella que ha del : esto 
sea de los arboles que llevaren fruito , et si fuere 
árbol que non levare fruito , aquel culo fuere e l : 
árbol cortcllas ramas, que estovieren sobre la he-
redat agen a, cadanno por Marzo , é si lo non f i - ; 
cicre , peche cinco maravedís por penna al sen?-
ñor de la raíz que recibe la sombra, é que corte 
las ramas. -

Qu i cortare árbolageno que levare fruito, an
sí como mazano, ó peral , ó membrellar, peche 
por el tronco cinco maravedís: por el brazo que 
se tovierc con el tronco , peche un maravedí: por 
la rama, peche medio maravedí. 

Qui cortare árbol que levare f ru i to , é fuere 
ageno, ansí como figuera , ó moral griego, ó no
guera , ó cereso , peche por el tronco tres marave
dís por el brazo , ó por la rama que está cabo del; 
tronco cinco sueldos , por la otra rama medio 
maravedí. 

Q u í cortare árbol que levare fruito, ansí co
mo sernal, ó pumar , ó mespolar , peche por el 
tronco dos maravedís , por la rama de cabo del 
tronco, medio maravedí , é por la otra rama un 
sueldo. 

Qui cortare árbol ageno que non levare frui
to , peche cinco sueldos al sen ñor dellarbol. 

Quí cortare exero de árbol ageno, peche á su 
sennor medio maravedí. 

Qui descortezare árbol ageno , ol metiere da-
bo, ó la taradrarc, ó lo picare con cuchicllo , ó 

con 



con azadón , ó con otra ferramienta, si ellarbol 
por aquello se secare , peche la calonnaa bien ansí 
como si lo cortase; et si non secare; par ello y pe
che cinco sueldos, si lo ficier^ en árbol que leve 
fruito. ? ; t 

Qu i cogiere frulto en árbol agena, peche me
dio maravedí; é si lo cogiere en árbol que sqa en 
cria, peche un sueldo. 

Por todo dan no que fuere fecho de noche, 
peche la calón na doblada á aquel que. recibió el 
dan no , por qualquiere destas cosas que sobredi
chas son. , -

Si el morador de la vinna, 6 su ortelano fa
llare á alguno faciendo danno en su uerto, pein-
dre al dannador también por la caíonna , coma 
por el danno: et si el danno fuere fasta en cinco 
sueldos , iure por su cabeza ; et de cinco sueldos 
á suso , fasta en diez meticales, iure con un veci
no ; et de diez mcncales a suso , ture con dos ve-
vecinos , é sea creido, é coia la calón na, é peche! 
el danno que o viere recibido en su uerto. 

Si el morador dellaldca fallare á alguno facien
do danno en su uerto, tomel pennos por la calón* 
na, é por el danno; et por cuenta quiqr que sea 
la calonna, si el que fizo el danno lo negare, fir-
niegelo con dos vecinos, que haia. cada uno dellps 
la quantia de cincuenta mrs. ó dende aauso y é pot 
lo que firmare coia la calonna* 

Ellortelano non pueda demandar á ninguno por 
sospecha, nin facer salva contra é l , mas el sennot 
delluerto puédalo demandar, é el demandad fa
ga salva segund de la quantia quel fuero diemanda: 
et el sennor delluerto quier sea de la Yklla,quief-
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áe las Aldeas, non faga salva nin firma contra él; 
et si el demandado íurar non quisiere , peche la 
calonna quel fuere demandada. 

Titulo de los prados defesados. 

Todos aquellos que fueren moradores, é here
deros en las Aldeas, pueden defender dos arenza-
das de prado de guadanna cada uno , é non otro 
nenguno, desdel primer dia de Marzo, fasta el día 
de Sant loan , et dende en adelante, maguer que 
gelos pascan, que non coia calonna de ninguno; 
et si la cogiere, que la peche doblada á aquel de 
quala cogiere; et si en aqueste tiempo alguno se 
lo segare, ó le fíciere danno, quel péche la calon
na, ansi como por mies, si le fuere demandadoé 
fimado ; et si nol fuere firmado, sálvese como fue
ro es ; et si mas prados quisiere tener, téngalos 
cerrados de tal cerradura como dicho es, en el t i 
tulo de los uertos; et quier gela derrompicre quel 
peche cinco sueldos, si firmargelo pudiere ; é si 
firmar non gelo pudiere, sálvese por su cabeza 5 é 
por el danno del prado, non coia calonna. 

Los Caballeros que son escriptos en ellalarde, 
pueden tener sus prados defesados por todo ellan-
nú \ é coian calonna de los que les íicleren danno 
m ellos, ansí como por miesse; et ese fuero mis
mo haian en todo, segund que han las miesses. 

Titulo de los molinos* 

Todo aquel que molino ficiere en -su heredat, 
|jaia tres pasadas de carrera en ancho , et haia el 
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molino de espacio enderredor diez pasadas , esi las 
non oviere non vala. 

Si alguno en medio de la madre del r i o , mo
lino quisiere facer, fágalo sin catonna ninguna, é 
sealestable por siempre, si por lo suio propio en
trada , exida oviere ta l qual de suso dixiemos % c 
si non non vala. 

Todo aquel molino que se fícíere de nuevo, 
cate que non empezca algún molino primero aquel, 
parte quiere que sea fecho, quier de suso, quier 
de iuso, quier de diestro, quier de siniestro ; efc 
si por aventura el molino nuevo empesciere ó 
ficiere angostura al molino que ansi fue fecho, sea 
destruido, é non vaTa« 

Eso mismo sea de las presas nuevas que sean , 
desfechas, si en alguna cosa á las vicias empesde-
ren, quier sean de. suso, quier de iuso , quier de. 
diestro , quier de siniestro.. 

Si algún ommc cauce ficiere de nuevo , otra 
©mme ninguno non faga molino en aquel cauce,, 
que faga embargo, ó angostura al molino de aquel 
que el cauce ficiere de nuevo. 

Todo aquel que cauce ficiere de nuevo, faga 
quantos molinos pudiere en el mejor logar que 
quisiere. 

Ansi como los molinos vieios han de destruir 
á los nuevos , que los embargos ficieren , por esa 
misma razón , han las presas vicias de destruir á 
las nuevas, et por ese mismo derecho , los cauces 
vieios han de destruir á los nuevos. 

Qualquequiere que cauce, 6 aguaducho ficie
re , cese....sino faga puente en ello, si al Conceio 
oviere menester, porque muchas veces suele con-
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tecer que los molinos den de iusó en peecer á los 
desuso, é álos heredamientos que son entre cllun 
molino, é ellotro , é sobre avenimientos de agua 
alzándoles canales á las presas mas de quanto so-
lian seer las antiguas; por departir contienda, de
ben los ommes facer ansi en el mes dellagosto 
quando suelen las aguas seer menguadas, sea pues
to un palo tle iuso de las canales del molino de 
suso á catorce pasadas, é fagan una señal en el pa
lo fasta do llegare cllagna, é si ellagua sobrepuia-
re sobre la sennal que fue fecha en el palo por 
culpa del sennor del molino de luso, fáganle tes
tigos también los herederos del molino de suso, 
como los herederos de los heredamientos all here
dero , ó á los herederos del. molino de iuso , é quan
to dannb -recibiere del molino de suso, é los sen-
nores de los heredamientos, que lo pechen á ca
da uno , é que los pechen en penna dos mrs. a 
cada uno cada dia , por quantos dias pasaren des
pués del día dellamonestamiento que por su cul
pa ellagua estudiere sobre la sennal que fuere fe
cha en el palo; é si por aventura el logar fuere atal 
en que el palo non puedan fincar , fagan la sen-
nal en otro logar en qual á ellos ploguiere. 

Por aquellos que facen molinos fornezmos, 
mandamos, que aquel que.quiere que molinos for-
nexmos quisieren facer, fáganlos átales, quales son 
los molinos de aquellos ommes do suelen ir á mo
ler , é dar moleduras *, et si tales non los ficieren, 
í^on vúm* 

Si dos ommes , ó mas , fueren herederos en 
un m o l i n o , é algunas cosas hi fueren menester, 
que sean de labrar, ó de adovar que sean á pro 
^ dei 
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del molino, el molinero sea temido de llamar los 
herederos que vengan á iunta, é á día sennalado, 
é á logar cierto , do los herederos se avinieren , é 
aquel que fuere llamado , c non viniere á la iun
t a , peche la penna que fuere puesta por avenen
cia de los herederos, iurando.el molinero con un 
omine bueno, que haia la quantia de cincuenta 
mis. ó dende i suso quien lo llamó , é sea creido, 
é el que fue llamado, peche la penna, é si lo non 
llamó , ó el molinero non quisiere iurar, peche 
el molinero aquella misma penna que ellheredero 
habria de pechar; pero si ellheredero connosciere 
que fue llamado, é dixiere que fue enfermo, ó 
pusiere otra escusa alguna derecha de las que pone 
el fuero en el titulo d é l o s emplazamientos, por 
que non pudo venir , iure como sobredicho es, é 
sea creido , é non haia por ende penna ninguna. 

Quando los herederos fueren aiuntados, é fue
ren en su iunta, é les mostraren algunas cosas que 
fueren de labrar , ó de adovar que pertenezcan a! 
molino 5 si todos fueren avenidos por labrar , la
bren todos segúnd el derecho que cada uno hi 
©viere en el molino; et si elluno, ó mas quisieren 
labrar, é ellotro, ó los otros non aquel, ó aque
llos que quisieren labrar, demándenles su parte de 
lo que costare la labor de quanto los hi caiere; et 
si dar ron lo quisieren, non dexen los otros de 
labrar, é labren fasta que la labor sea acabada : et 
por la rebellia, ténganles peindrado el derecho, 
que han en el molino los herederos que labraren, 
á los que non quisieren labrar: et esto se entien
de ansi, que pierda la renta del molino que de-
brie haber ^ fasta que pague aquello que debiere 
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pagar, é non les entre en cuenta, é que la halan 
aquellos que labraren ; et si gela forzare, que ge-
la peche doblada quantas vegadas gela forzare: et 
•después que oviere pagado lo que debiere, quel 
finque su raiz l ibre, é quita dende en adelante. 

E l molinero reciba el quinto de las maquilas, 
6 aquello porque se aviniere con el sennor del mo
lino : et si la civcra se colare en el molino , el mo
linero peche el menoscabo por iura de aquel cuia 
fuere la civera: et todo aquel que á sabiendas mo
lino encendiere , peche trecientos sueldos , é el 
danno doblado al sennor del molino, sil pudiere 
seer firmado, é sí nol pudiere seer firmado, sálve
se iurando con dicedos, é sea creido; et si algún 
omme molino agen o quebrantare, ó forzare en al
guna cosa, peche la calón na como por casa que
brantada. 

Si el moledor el molino encendiere, c non de 
su grado peche todo el danno, é non otra cosa, 
c si creido non fuere , desque oviere el danno pe
chado , i are con dos vecinos, que lo non encendió 
de su grado , é sea creido, é si iurar non quisiere, 
ó la iura non cumpliere, peche los trecientos suel
dos. 

Todo aquel que rueda de molino, ó de azen-
na, ó de vierto , ó de banno, ó de pozo , ó muela, 
ó canal, ó para fu so, ó rodezno , ó anadija, á sa
biendas quebrantare , peche á quien el danno re
cibiere diez mrs. 

Qualquiere que presa agena quebrantare , pe
che diez mrs. é el danno doblado : et si oveia al
guna pasaren por el cauce del molino ó por valla
dar ageno, que sea fecho de la quantia, que es d i 
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cha en el t i tulo de los dannos de los uertos; é lo 
derrompieren , si las aveias fueren de ciento á su
so , peche el sennor dellas, ó el pastor que las guar
dare, cinco sueldos, et si fueren de ciento á i uso; 
peche por dos oveias una meaia; et por cada puer
co un dinero, et por buey , ó por vaca, ó por 
bestia, un dinero. 

Todas aquellas personas, c los molinos, é los 
cauces nuevos, que á los vicios nocieren , aquel 
mismo facedor , los desfaga fasta tercer dia dendé 
que el inicio fuere dado; et si desfacer non lo qui
siere , peche diez mrs. la meatad al querelloso., é 
la otra meatad á los Ale al! des, et el danno que ca
da vez recibiere el querelloso, que lo peche dobla
do, fasta que desfaga aquellas cosas que son de 
desfacer, et quel peindren los Alcalldes por todo> 
fasta que las desfaga : desde la festa de Sant lohan 
fasta la festa de Sant Miguel , los molinos goman
do una media de las doce que molieren ; et en to
do ellotro tiempo , muelan á diceocho. 

Titulo de los riegos, t de las aguas» 

Sí ellagua que délos molinos molieren fuere me
nester á los uertos, ó á los cannamos, ó á los l i 
nos , ó á los prados; haian ellagua los tres dias en 
la sedmana, el Lunes , é el Miércoles , é el Vier
nes, desdel primer dia de Maio fasta el dia de San
ta Maria de mediado Agosto; et en ellotro tiem
po haia ellagua cada sedmana dos dias, el Martes; 
é el Viernes desque salliere el sol, fasta otro día 
el sol saliido , si quier sea ellagua de cauce, si 
quier sea de r i o ; et ellagua sea aducha, érecibida 
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por aquella parte , por do siempre fue aduchas, 
é recibida ; et si algunas aguas nascieren de nuevo, 
ó por razón de las aguas, acaheciere dubda, por 
do solier sesr aduchas, que sean aduchas, é reci
bidas por aquel logar , por do los Alcalldes enten* 
dieren, que menos danno farán. 

Los uertos habiendo menester regar, sean pr i -
meramientre regados , é dellagua que remaneciere, 
sean después regados los linos, c los cannamos, an
te que los prados , é los prados ante que los otros 
fmitos , é que comiencen á regar en somo de los 
heredamientos do ellagua fuere sacada del cauce, 
ó del rio ; et rieguen los herederos todos á vez, 
dende á iuso , fasta ellotro cabo : et si ellagua fue
re poca que non complierc á todos los herederos, 
comience á regar ellheredcro en el que vino la 
mengua dellagua , el primer dia que comenzaron 
á regar; et dende en adelante , que rieguen siem
pre en ésta guisa , fasta que sean todos egualados, 
ct ellagua que la haia cada uno de los herederos, 
segund que la ovierc menester , pora qualquiere 
de estas cosas que sobredichas son : otrossi, si ella
gua remaneciere después que sean regados los uer
tos , é los cannamos, é los prados en estos dias que 
sobredichos son , que rieguen los otros fruitos, fas
ta que la vez del riego sea complida; et si ellagua 
fuere tan poca que non compliere á los molinos 
pora moler, aquel tiempo que non molieren ^ que 
rieguen con ella sin calonna ninguna : esto mismo 
sea dellagua que corriere de las fuentes , é de las 
otras aguas, que non molieren los molinos. 

Los herederos, maguer moren en las Aldeas, 
ó en otros Logares, haian ellagua pora estas co-
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sas, que sobredichas son allí do ovíere sus hereda
mientos , quier sean de patrimonio, quier de com
pra , ó de otra parte qualquiere. 

Si algún omme cannamo , ó uerto , ó l i n o , ó 
^otro fruito de la tierra regare, é después que ovíe
re regado ellagua non áduxiere a la madre del r io, 
si dan no ficiere ellagua , peche cinco sueldos, é el 
dan no que ficiere aquel que lo ovierc recebido. 

Quien dn vez agen a'agua prerdiere, ó la des-
taiare, ó sobre ella fuerza ficiere , ó á tuerto la 
defendiere, peche cinco sueldos por la osadia , y 
el menoscabo que rescibiere aquel cuia-. era la vez^ 
é haialo el que rescibió el menoscabo : otrossi ? sl 
.aquel que esta agua .non• oviere menester quanclo 
él toviere su vez i é la diere , ó la vendiere á otro 
alguno, que peche esa misma pena al primero en 
quien viniere la mengua. 

Si agua de uerto , ó de vinna, ó de otra raías 
manare , vaia por las heredades de los sulcos por 
los logares convenibles, fasta que vaia al logar do 
á ninguno non faga danno ; et si alguno de los 
sulcos recibir non la quisiere , peche un maravedí 
en penna , et peche el danno á todos aquellos que 
l o recibieren por aquella razón. 

Aquel que no quisiere reg^q^audole viniere 
su vez, non haia poder de tomar el agua fasta que 
otra, vegada le venga »u vez ; et si el agiía!non so-
;brare á los otros herederos , ó si non fuere con 
placer dellos, et la tomare, peche cinco sueldost 
é el danno á aquel en cuia'vez ¿la tomare. 

Si agua de presa, ó :de molino , ó de cauce, 
ó de acequia , manare , ó sobresaliere , et la heré» 
dat agena dannare , el sennor de la presa ^ó ' dé l 
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molino , 6 de! caneé , ó della acequia, pecíie todo 
el danno que llagua fíciere doblado , et dende ado
be el logar , porque otra vez ellagua non faga dan-
n o ; et si vedar non lo podiere , compre la here
da t por quanto dos de ios Alcalldes vieren por 
guisado , ó del tanta heredat á t a l , é tan buena, et 
len tal logar doblada s esto sea en escojencia del 
querelloso. 

Cada Aldea do oviere agua de riego , dé ca» 
danno dos aguaderos de los maiores ommes,etde 
los meiores del pueblo, é que iuren sobre Santos 
Evangelios,,, que usen delloficio bien , é lealmien-
t r e , et estos que sean puestos por la Pascua de 
Quaresma ; et aquellos que el Conceio dellaldea 
tomaren por aguaderos , et non lo quisieren ser, 
pechen cinco menéales cada uno de ellos al Con
ceio dellaldea que los tomare , et los aguaderos 
que guarden su vez , é su derecho á cada uno , é 
fagan alimpiar las acequias ; et por toda calón na 
«que firmar non pudiere ellun heredero allotro, 
traiendo los aguaderos ante los Alcalldes , é d i 
ciendo amos por sus iuras que aquello que deman
da ellun heredero al lotro, que verdat le demanda; 
que sean creídos, et de la calón na halan los agua
deros ellun tercio, é el demandador las dos partes; 
pero si al demandadolos aguaderos nol fallaron 
por si en el fecho porque cálese en calonna, et el 
demandado dixiere que él non lo fizo, iure por su 
cabeza, é sea quito. 

Todo aquel que las fronteras de su acequia 
non alimpiare por do vaia ellagua, peche dosma-
xavedis por cada d ia , por quantos dias mengua 
ficiera á aquellos que labraren. 
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Toda fuente de Conceio hala en derredor nue

ve pisadas por do puedan entrar , é salir á beber 
las aguas que de la fuente salieren. 

Todo aquel que pozo fie i ere en la cali de Con
celo , non lo defienda , mas sirvasen todos de él, 
et nenguno non lo pueda vedar. 

Ninguna mugier non sea osada de lavar pan
nos , ó otra cosa lixiosa á cinco pisadas de la fuen
te , et aquella que lo ficiere, peche cinco sueldos* 

Titulo de las cosas que se ganan , 6 se pierden por 
tiempo. 

Todo aquel que fuere tenedor de alguna here-
da t , non responda por ella en la vez que anno, é 
dia fuese pasado que la compró sin arte , é sin en-
ganno, é la pagó ; et si después le fuere deman
dada , que jure con dos vecinos , que compró sin 
arte, é sin enganno , et pagó aquella heredat quel 
demandan , é fue tenedor de ella en faz , et en 
paz , anno , é dia , et á tal compra como esta ma
guer carta non hala hi fecha , vala , salvo contra 
ornme que iaga en cativo, ó que sea ido en rome
ría , ó contra niño sin edat. 

Titulo de las firmas , et guales son vecinos. 

E por todo pleito de quanta quantia quier que 
sea el pleito , vala su testimonio de dos vecinos, 
quier sean de la Yiella , quier de las Aldeas , et 
hala cada uno delios la quantia de cincuenta ma
ravedís el que ha raiz en Soria , ó en su término 
maguer que sea morador en otro logar : otrossi 
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aquellos vecinos de Soria, que maguer que no hala 
hi raíz que es morador en Soria , ó en su término 
por siempre; et por esta misma razón , aquel! es 
vecino de Soria que maguer sea de otro logar el 
morar en Soria, ó en su término de medio anno 
en adelante con su mugier , é con fijos, si los ovie-
je , ó por si mismo si los non oviere acomendán
dose por vecino en esta guisa si en la V i ella to
mare vecindat , acomiendese en la Eglesia de la 
vecindat do morare; et si en ellaldea que se aco-
miende en la Eglesia dcllaldea misma do el mora
re , esto es , demostrando por saber que él es ve
cino de Soria , también por vida , como por muer
te : et por ende si ricos ommes , ó infanzones, ó 
otros ommes , qualesquier que sean , que á Soria 
vinieren poblar , esse mismo fuero , haian en to
d o , que los otros vecinos. 

Todo aquel que dixiere en inicio contra su 
contendedor quel firmará aquella razón quel apro
vechare al su pleito v nombre luego las firmas, sal
vo si fueren A l cali des que lo haian dado por in i 
cio , (S haian estado A leal!des , quando lo dieron 
por inicio, que los non ha porque nombrar : e t 
desque las firmas fueren nombradas, los Alcalldes 
que el pleito oleren , denle nueve dias de plazo á 
la parte que ha de firmar, á que traiga las firmas, 
é que las traiga á la puerta dclluno de los Alcal l 
des que lo dieron por inicio , fasta que la campa
na maior de Sant Peindro sea quedada de tanner 
a tercia ; et si el noveno dia fuere dia feriado, pon-
gales termino á amas las partes , pora el primer 
dia después de las ferias pasadas; et la parte que al 
día del plazo, ó non viniere á la puerta; del A l -

< r/í . ' cali-



(301) 
callde , é á la hora qucl fuere puesta scgiind fue
ro , é derecho es , caía del pleito : salvo si escu-. 
sa alguna derecha pusiere ante si , de aque
llas que son puestas en el titulo de los emplaza
mientos. . t • 

Aquel que oviere de firmar á otro omine so
bre alguna demanda, desque oviere nombradas las-
firmas en inicio , fágalos testigos á cada uno de-
l íos , que vengan en aquel dia que ha de firmar 
con ellos, é que vengan á la pueVta de aquell A l -
callde do el ha de firmar, é á la hora que les fue 
puesta á las partes, é sobre que pleito han de ve
nir : et si después alguno dellos non viniere al dia 
del plazo á decir lo que sopiere de aquel pleito, 
pechel quanto montare la demanda á aquel que lo 
llamó pora firmar su pleito ; salvo si mostrare es
cusa derecha , é estonces ellalcallde póngales dia 
qual viere por guisado á amas las partes , é á las 
firmas á que vengan decir lo que sopieren de aquel 
pleito; et si non vinieren , que les peindre ellal
callde, é les tome lo que ovieren , fasta que ven
gan decir lo que sopieren del pleito. 
; , Las firmas deben iurar en la mano dellalcallde 

que digan verdat en aquel pleito que vienen fir
mar , et á la verdat' que non avuelvan nenguna 
cosa de mentira , et de la verdat que non iudguen 
ninguna cosa por amor, nin por desamor que haian 
con alguna de las partes, nin por miedo, nin por 
vergüenza , nin por prometimiento que les fagan, 
ó les haian fecho alguna de las partes , nin por 
cosa ninguna que les haian dado , ó esperen avcr, 
si non que Dios los confonda en este mundo los 
cuerpos v é todo quanto han ganado, é por ganar:5 
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é en ellotro las almas, é respondan amen , sin re-
íierta ninguna. 

La iura fecha, et recibida cada una de las fir
mas , debe decir por si aquello que sopiere ante 
ellalcallde, é ante amas las partes, et la firma qael 
testigo firmare , é debiere seer complida , debe seer 
fecha en esta guisa. Debe decir el testigo ansi: A l -
callde, ó Alcali des; digo vos sobre la lura que yo' 
l u r é , que yo fui en ellogar con los pies , é lo vi 
con ios OÍOS , é lo OÍ con las órelas , é fui fecho 
testigo, y o , é fulan conmigo , nombrando aquella 
otra firma que .viere firmar con él quando fulan 
fizo tal pleito , ó puso tal postura con fulan , nom
brando el nombre del demandador , é del deman- < 
dado, é recontando todo el pleito como fue fe
cho , ó puesto , ó firmado entrellos senaladamien-
t re , diciendo en su firma aquella cosa , sobre que 
vence ó cae del pleito aquel quel traxo por firma; 
et si la firma por torpedat menguare en alguna co
sa de estas, ellalcallde de su oficio pregúntelo en 
aquello que menguare , et si respondiere á ello , é 
compliere lo que ante menguó , vala su testimo
nio ; et esto es porque el fuero non debe aver en 
si mengua ninguna^ nin punto de escatima. • J 

E l padre en su pleito mismo pueda firmar con 
su fijo qüe fuere desemparentado, é non viviendo 
con é l , et el fiio desemparentado pueda firmar con 
su padre , quier viva con. él , quieí non : et todo 
pariente con su pariente, ansi como con otra fir
ma , contra pariente , ó contra otro qualquiere es-
tranno ; otrossi, si alguno sobre el pleito que ovie-
re contra o t r o , las firmas que tfaxiere pora fir
mar su razón , clluno fuere padre, é ellotro fuere 



fijo, si el fijo fuere desemparentado, amos sean re-
cebidos por. firmas , é vala su testimonio , si cada 
uno dellos oviere la quantia , é compliere su firma 
íobre aquello que viniere á firmar. 

Toda mugier que haia la quantia de cincuen
ta maravedís , ó dende asuso, pueda firmar en fe
cho que acaeciere entre mugieres, ó entre varón, 
é mugier , é que sea fasta en cinco sueldos el fe
cho , é non mas, et esto que sea en fechos mugie-
riles, é non en otros. 

> Si alguna de las partes negare el pleito que fue
re iudgado por algunos de los Alcalldes, é la otra 
parte dixiere que gelo firmará con ellos, non sea 
temido de los dos nombrar si non quisiere , et el 
dia de la firma ellalcalíde que las oviere de rece-
bir , tome pennos del doblo por cinco sueldos , de 
aquel contra quien vienen á firmar , ante que las 
reciba, é si firmaren , deles los pennos á los A l 
calldes que firmaron , fasta que los de la parte con
tra quien firmaron los cinco sueldos los den ; et 
si elluno de los Alcalldes fue. ( i ) 

Alcalldes non dexien de las recebir , é digan 
gelo quando viniere, é vala tal testimonio segund 
dicho es ; et si los Alcalldes non las quisieren re
cebir , ó tardaren el recibimiento, ansi queanteque-
ellos las haian recebido se murieren , ó se fueren 
de la tierra , que pechen los Alcalldes ai que quie
re dar las firmas quanto menoscabo recibió por 
mengua del testimonio de las firmas, que non re
cibieron. 

Ti-

C1) Le falta aí original un peclazo de su §scriío» 



Thulo de las salvas i de las furas, 

, Quando alguno negare, á su contendedor: la 
í l e roauda , ó la razón ,que pusiere contra.él;, é el 
.demandador dixiere. que gelo non- .puede; firmai% 
ó non qu ie re , sálvese el que negare en esta guisa: 
,si: ia; demanda.; fuere -fasta en cinco -sueldos. r¡ mr.e 
.por. su cabeza.; et si fuere, de cinco-sueldos á suso, 
fasta en diez, m e n é a l e s , iure.con un,..vecino ; et;;si 
.fuere de diez mencales r é . de:.diez menéales ;ásuso,. 
de. quanta quan t í a quier que sea , iure con dos ve-
.cinos ,:Salvo si fuere en pleito de quema, ó de fur 
t o i é que valiere de diez mencales. as uso , que iure 
.el que^ se óv ie re ,de salvar - con :diee-dos , y que 
.̂ sean •vecinos de ia .quantía . ' ' 
. ' Todo aquel que oviere de facer salva por otro, 
,;debe haber la quantia d.e-'cincuenta maravedis. ,:.ó 
jdende asuso, é que non sea de aquellos que. def
i e n d e el fuero que non puedan firmar uno por 
Otro. 11 > t -v • • - u l b )• 

• • E n todo pleito ;que alguno oviere de facer sal
va á o t ro con un vecino, 6 con mas, iure prime
r o el demandador la manquadra el que oviere,de 
recebir la,.salva-:.;,et si_el demandador non 'quisiere 
iurar la manquadra , el que ha de- facer la salva, 
iur.el por su cabeza , é non con vecino ninguno:; 
•et"Sh por. su cabeza a iurar nol quisiere , caia de-la 
.demanda.de la-.que se avie,de.salvar, mas si fuere 
en pleito de feridas , ó de denuestos , ó de dan-

4:.p:ps, que non hala hi manquadra ninguna. 
Otross i , aquel que fíciere salva .por si , ó por 

©tro alguno;^ que non caia-por p u n t ó de engan-



n o , njn por escatima ninguna, salvo si tornare la 
comisión á aquel que recibiere la salva. 

Tkuh de los casamkntQs. 

Todo aquel que con manceba en cabellos, que 
sea de la Y i el la casare , dél veinte maravedís en 
arras, ó apreciamiento , ó peímos de veinte mara
vedís ; á la vibda déla Yiella,dél diez maravedís: 
ct si la manceba fuere dellaldca, dél diez marave
dís en arras, é á la vibda cinco maravedís , ó 
apreciamiento ,! ó pennos por ellos segúnd d i 
cho es: et si la mugier en vida del marido non 
fuere entregada de estas arras ,ó de apreciamiento, 
que lo vala en r a í z , ó en muebles; los herederos 
del marido non sean temidos de gelas dar 3 ella, 
nin á sus herederos, pero viviendo amos de con-
son no q uando quiere que gelas demandare, que 
sea temido el marido de gelas dar , si gelas non dió 
salvo ende , si ovieren njos de consouno que no> 
sean temidos; quier el marido, quier los heredero 
de" gelas dar. 

Si por aventura ellesposo repoyare á su espo
sa, ó cllesposa á su esposo desde que se fueren pro-
metidos^ de se casar en uno, segund qiíe manda 
Santa Eglesia , q-uel pedic den maravedís el que 
repoyare al repoyado,' salvo si mostrare razón de
recha , porque non deben seer a i untados en uno, 
por razón descasamiento; et si los non oviere de 
que pechar, pierda lo que oviere, 6 el casamien
to que gelo demande por-Santa Eglesia. 

«Qualqueqúier,que casare , non sea osado ele 
dar ásu .mugie rá bodas., nin- á desposadas mas de 
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áos pares de pannos , guales sé avlniéren entre si; 
et el que mas diere, é el que mas tomare , que lo 
pechen lo dado , é lo tomado doblado al Con-
ceio. • • ' ! - ^ -

Otrossi, ninguno non sea osado de tomar cal» 
zas, nin otro don ninguno por casamiento de su 
paricnta, é el que lo diere, é el que lo tomare, 
que lo pechen todo doblado al Conceio. 

Ninguno non dé bodas,mas de un di a; et aque^ 
líos que onrrar le quisieren, quel dén otro di a su 
entra casa, si la tomar quisiere ; et si mas de un 
diere , ó rescibiere, que lo peche doblado al Gon-
ceio , á tanto como la mission que hi fuere 
fecha. ' ¡ ' ' 

Qualesquiere que andidiere cantando dei no
che por la Viella, quier varones, quier mugieres á 
bodas, ó á despósalas v ó á missa nueva , ó á evan
gelio , salvo si cantaren en la casa de la boda, ó 
cada unos en su barrio, que peche cada uno de los 
cantadores un maravedi al Conceio* 
. Si ellesposa, ante de las bodas muriere, elles-

poso haia los pannos, é las otras cosas.que le ovie-
re dado: et si ellesposo muriere ante de las bodas, 
ellasposa haia por suio todo quanto le dió ellespo
so ; et si después que fueren' casados , muriere el 
marido, lá mugier haia los pahaos, é:todo qiían-
to l dió el marido» 

Titulo de ios., testamentos* 

Si alguno muriere sin lengua, é parientes ovie-
r é , dén el quinto de su ganado , é non de otras 
•cosas, a la collación donde; fuere j et conviene á 



(307) 
saber de qual ganado lo deben dar ; ansí como de 
o veías, de bueyes, de vacas, é de todas sus ves
tías ; salvo caballo sellar : et lo otro todo, que lo 
hereden sus parientes, et que halan poder de le
var el cuerpo á enterrar do quisieren. 

Si alguno que parientes non oviere, fíciere 
manda de sus vienes, derecho es que se cumpla la 
manda segund que la ficicre; et si muriere sin len
gua, sea dado el quinto de lo suio á la collación 
de su huésped, si él collación non oviere; et lo 

: otro que fincare , que sea de su sennor, ó de su 
huésped. — ••„;.• , mi : n( f ¡ ^ | 

En vida nin en muerte, el marido non pue
da ,dar , nin mandar á su mugier ninguna cosa, 
nin la mugier al marido , los herederos non que
riendo, ó non lo sabiendo , salvo si gelo mandare 
pora tuerto quel toviere , como si la desheredo 
de lo suio, é fuere sabido por verdat; et si en-
gannosamientre gelo diere, ó gelo mandare, que 
non vala: otrossl, aquello quel diere ante que ca
sare; con ella, seal firme, é estable , que non gelo 
puedan toller, nin embargar sus fijos, nin sus here
deros del defunto. 

Si después que alguno ficiere su manda, quíer 
seiendo sano , quier enfermo , ficiere otra manda, 
en qualquier que sea, de aquellas cosas que prime-

, mientre.avie mandadas , veía la postrimera man
da. Otrossi , aquellas cosas que primeramientre 
avie mandadas, ó algunas dellas diere , ó enage-
nare, la manda que ante avie fecha de aquellas 
cosas , non vala, maguer que conombradamicntré 
non la desfizo , ca tanto,vale que la desfaga por 
lecho , como por palabra; et si aquello que ante 

Qq 2 avie 
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avie mandado , ó alguna cosa dello non en a gen a-
re , ó non la toHiere por palabra, nin la mandare á 
©tro en la postrimera manda, vala ansí como an
te lo avie mandado; pero si fizo donadío , á al
guno de alguna cosa, é lo metió en ello , non gelo 
puedan toller , si non por alguna destas cosas que 
se contienen de iuso. 

Si alguno ficicre manda de lo que dcxare pora 
complir la manda, non complicre , mengue á ca
da uno de lo que ha de aver según la quantia que 
mandó á cada uno , pero ante sean pagadas todas 
las debdas que ninguna cosa comiencen á pagar en 
las mandas. 

Los que non fueren de edat, ó non fueren^ en 
su memoria , ó en su seso, ó los que fueren sier
vos, ó que fueren iudgados pora muerte, pora 
cosa atal que deban perder lo que hán , oque fue-
xen hereges, ó omme de religión , atal que sea pa
sado eílanno que entró en la Orden , ó Clérigo, 
de las cosas que tiene de su Eglesia^que non pue
da facer manda á su finamiento, nin donadlo en 
su vida, et si la íiciere non vala. 

Si alguno non pudiere, ó non quisiere orde
nar por si la manda que quisiere facer de sus co
sas , é diere su poder á otro alguno , que ia 
ordene por él en aquellos logares quel toviere 
por bien , puédalo facer ; et lo que él ordena
re, ó diere , que vala ansi como si lo él orde
nase. 

Ningún siervo, nin religioso, nin omme,nin 
ínugier que non sea de edat, nin loco, nin bere-
ge , nin iudio , nin moró , nin sordo por natura, 
nin omme que sea dado por alevoso ̂  ó por trai

dor. 
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dor , mn ommc qab sea. iiidgádo pora^ matar, nín 
omme que sea echado de tierra, non pueda seer 
testamentario en ninguna manda. 

Ninguno que oviere fijos, ó nietos , ó dende 
á iuso que haian derecho de heredat, non pueda 
mandar , nin dar á su muerte, mas de la quinta 
parte de sus bienes , pero si quisiere meiorar i al
guno , ó á alguno de sus fijos, puédalos meiorar 
en la quarta parte de sus bienes de los que finca
ren , sin la quinta sobredicha que pueda mandar 
por su alma en otra parte do quisiere, é non a 
ellos* 

Ninguno non pueda mandar de sus cosas á 
ningún herege , nin á omme de religión desque 
oviere fecho profesión, salvo si lo mandare á su 
Orden, ó á su Monesterio , nin á omme alevoso, 
nin á traidor , nin á quien vio matar su sennor, 
ó á su padre, ó ferir, ó cativar, é nol quiso acó-
íier , ansi como á padre, nin á fijo que ficiese 
en adulterio, nin á parienta , nin á mugier de 
''Orden. ' • - 1 ;' -

Todo omme que ficiere su manda , quier se-
iendo sano, quier enfermo , fágala por escriptode 
alguno délos Escribanos públ icos , ó por escripto 
en quel ponga su sello el que ficiere la manda , ó 
el que faga poner otro sello conoscido , tal que 
sea de creer , ó en que ponga buenas testimonias; 
et la manda que fuere fecha en qnalquiere de estas 
quatro manieras, que vala por todo el tiempo, si 
aquel que la fizo non la desficiere. 

Quando alguno ficiere su manda, las testimo
nias que quisiere que sean en ella , fágalas rogar, 
ó las ruegue, ca si non fueren rogadas, ó convida

das. 



das, non deben seferfesCigos de;la-manda et ma
guer en la.maDda.seaalguna-cósa mandada á algu
no de los testigos puédanlo desechar del testimo
nio quanto en aquello que á él fuere mandado.; en 
las otras cosas que á él non fueren mandadas, p ú e -
.da seer. testigo. : f .: : - rúv ^ : :T 

Si el omme que ficierc manda , oviere herede
ros de fuera de la t ie r ra , é los testamentarios que 
dexare pagaren la manda ansí como lo m a n d ó el 
- í lnado, é l o s herederos vinieren d e s p u é s , é eontra-
uixeren la manda, los testamentarios pon sean te
midos de los responder, mas tó rnense aquellos 
:quc tovieren sus bienes del d e f u n t ó , é respóndan
les por el fuero ; é si los , testamentarios vendieren, 
alguna cosa p o r a : : . : ' • 

Titulo de ¡os herederos., í de k$ partkme^ < 

Los fijos de bendic ión que fueren de un pa
dre, é de una madre;, egualmientr^ hereden los, bie^ 
nes de el padre, é de la madre , primeramientre 
pagadas las debdas las :mandas; pero si^el ^adre, 
ó la madre quisiere meiorar á alguno , ó algunos 

.. de Sus fijos, segund se • contiene en el capi tulo de 
las mandas, quel vala, é sin la meiora que él ficie-
re orre herede con sus hermanos en los bienes que 
rftbearent{£¡)s>u:;:>iA íij^noq sr-v n j ó afo so* 

El Dadre , 6 la niadre que tincare v ivo , here-

(,.;¡: ; , \^r,\ RÍRV ^n^tmm OTJÍUÍÍP 
( 0 Le falta al original un pedazo. ^ 
( a ) Le falta al original el pr imer partgi-áfb , > e t V s e híi 

..áü'pli;3o con la-copk qiáe^e h»/encdfltra¿& dtí ;él ' ical%Kí leti 



de todos Ibsimiefeles del fijo finado ^ -si el fijo vi~ 
viere1 rmeve dias,:saluo en vaso dê  pista, é man
to de escarlata, et toda cosa viva que vino por 
Sii pie de parte del ^adre , ó de la madre finado, 
ó dé otro pariente de aq€eHa parte misma qüe pá-
resce, ó sd inzga todo por raiz, que lo heredetiÉ 
los hérmanos que oviere desu parte, ó los parién-
tes mas cercanos , é toda la raiz que obo desde 
logar mismo : maguer-si otro heredamiento oviere, 
y dé compra , ó de ganancia que lo tenga el pa
dre , ó la madre vivos por en su vida dando fiador 
que lo guarde sin dannd ningunc) , arísi como lo fa^ 
liare, é después dé sus dias que torne- el hereda
miento en esos mismos herederos, ó en aquellos 
que losuio heredaren , é fueren de ese mismo l i ~ 
nage; et si tal fiador non quisiere, ó non pudiere 
dar , q u é se finque en los herederos v et maguer 
de suso es dicho qüe vaso de plata , é maríto de; 
escarlata , é tóda- cbsá viMa que el fijo heredó de 
parte del padre i ó de la tmadte finada^ ó de otro* 
párieote de esa parte rtiismav sé iudga .porcraiz , si 
él estás cosas, ó Alguna * déllas;:compró 4 ó ganó por 
s í , iudgiiese por mueble, é non por raiz; ét si el 
finado , fijos, ó nietos non oviere, ó hermanos 
casados »• é oviere padre , é madre , amos vivos, 
herede todos los bienes muebles, é ráiz el padre, 
é la n^a í te quier sean los bienes de gar>ancia^qttier 
de otra parte 5 pero si alguno desús hermanos fue
re casado , la rafe que fuere de compra, ó der ga
nancia ^herédenla sus hermanos ; et si padre, é 
madíenon oviere vivos, el mueble todo hereden 
los avíelos-s é ¡qualquiere de ellos que fuere v ivo , 
é'úúfíM arriba W';€sta ••misma guisa : e l toda la" 

raiz. 



rajz ,;;cQn aquel mpeble; que sea iv^ga* por rai^. 
que ía hajan los otros here4eros , segund d i -
§IiO,es^^r /- lc , í l : . fpxrj-:-vh(yj h . £ f ^ h ^ : ^ 
z Porque á las vegadas el mueble es masque lo 
faiz;,;p la -raizir^as que el mueble, é quaudo algu-
no muere sin fijos, ó dende á iiiso, el mueble es 
del; padre <:ó de la madre , ó dende arriba.-en? esa 
oris.ma, guisas é ele los íotrosj herederos la raíz, é 
de la ra íz , ó del mueble, non podrier Gomplir 
lasS debdas , é las mandas del defunto, por ende 
sea apreciado todo el mueble , é la raiz, segúnd la 
parte, que cada uno rescibiere en mueble, ó en raiz, 
é ansi pague en las debdas , c en las mandas del 
defunto,, porque se pueda todo complir, é salga la 
contienda éntrelos, herederos, 
• Si el defunto dexare nietos que halan dere
cho de heredar , quier sean de fijo, quier de f i 
j a , é ovierc mas nietos dcllun fijo, que dello-
t rd , todos los nietos dellun fijo hereden aque
lla parte que; heredarie su padre , si vivo fuesq 
^ non mas , ellosotros nietos dellotro fijo, ma
guer sean m as pocos hereden todo lo que sil 
padre heredarle j et en esa misma guissa hereden 
los nietos con Jos tios en los bienes dellavuelo , c 
4cllavuela , é los sobrinos, fijos, ó nietos delleiv i 
mano en los bienes del t i o , ó de la tia hermanos: 
de su padre,, ó de su madre, ó de su avuelo-, (S de 
su avuela, ;con los tíos que ílieren vivos herma-, 
nes de su padre, ó de su. madre., ó del avuelo, ó 
de la avnelá: et los primos: con sus primos, é los 
segundos con los segundos; c con los primos de 
su p a d r e d e ^ s u / m a d r é , : quCiaquel-^nismo• dere
cho hereden:f .quieta-séan ;.p.Qcos::, quier -ítiuchos: 

que 



que heredarle su padre, ó su madre, de quall-
quier que les viniere ellenrencia si vivo fuese. 

Si alguno que oviere fijos, ó nietos, é dende á 
iuso, en Orden entrare, pueda levar consigo la 
meataddel mueble, é non mas, é la otra meatad> 
é toda la raiz que la hereden sus herederos , ca 
tuerto serie en desheredará ellos, é darlo á la Or
den ; pero si fijos, ó nietos, ó dende á iuso de mu-
gier de bendición non oviere, nin otros fijos que 
haian derecho de heredar sus bienes , pueda facer 
de todo lo suio lo que quisiere , quier en Orden, 
quier en otra parte, do el por bien toviere de gui
sa que el Reí su derecho non pierda, é nol pueda 
embargar padre, nin madre , nin otro pariente 

ninguno. 
Si omme que muriere dexare su mugier pren-

nada, é non oviere otros fijos, los parientes , los 
mas cercanos del muerto , en uno con la mugier 
escriban todos los bienes del muerto ante los A l -
calldes; et si después naciere fijo, 6 fija, c viviere 
nueve dias, herede los bienes de su padre, pero 
si ante de los nueve días' complidos muriere, he
rédenlo todos los mas cercanos parientes del pa
dre todo lo suio, mueble, é raiz , ansi como lo 
habricn heredado d^l padre que fijo non oviese 
dexado. ; 

Siellomme que oviere mugier, casare con otra, 
é oviere fijos en la segunda, co aquella segunda 
con quien casó non sopiere que era casado, ios fi
los sean herederos, é ella haia la meatad de los 
bienes que ganaron de consouno; et si por aven
tura ella lo sable ̂  los fijos que ovo en él non sea» 
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herederos, et porque ella, a sabiendas se casó-con 
marido ager.o , sea metida con todos sus bienes en 
poder de la mugier que ante avie aquel marido, 
si otros íijos non ovicre, é faga de ella, é de. sus 
bienes lo que quisiere , salvo que la: non mate; et 
si fijos legítimos oviere de otro marido ante que 
casase con este, los bienes que avie ante que ca
sase con é l , herédenlos todos los fijos que ovo en 
el primer marido, et el marido que la primera 
mugier avie,. é casó1 con esta segunda , que sea 
azotado por toda la Viel la , é sea echado de ella, 
é del termino; et si después hi fuere fallado, mue
ra por e l lo , quier la segunda mugier lo sóplese, 
quier non, que era casado ante con otra. 

Si el marido, ó la mugier muriere, el lecho 
que avien cutiano finque,, al vivo ; et si se casare, 
tórnelo á partición con los herederos del defunto. 

Si á la hora que finare el padre, ó la madre, 
alguno dé los fijos non fuere, en la tierra ,:é ellotro 
fijo que hi fuere , t o m a r e e se apoderare en los, 
bienes que, les pertenece;h f or gerencia , qu-ando 
quier: que venga el hermano , el que non era en 
la tierra, entre en aqueHo? bienes que su padre, 
ó su madre dexcS, é nol pueda sacar el hermanó 
por razón , que se ante ella poderó en, ellos , de 
los qnales ante él era tenedor , mas ténganlos arnos 
de consouno fasta que los partan: esto mismo sea 
de la herencia que les viniere de a vuelo , ó de 
a vuela, ó de otra parte qualquiere que haian ellos 
derecho dé la heredar de consouno. 

Quando ellomme que oviere fijos de una mu»; 
ficr, casare con otra que oviere fijos de otro marido. 



é amos ovieren fijos de consouno i si el marido, 
o l a mugier muriere, los fijos del muerto partan 
egualmientre toda su buena ; et si alguno de los 
hermanos que fueren.de padre, é de madre, mu
riere sin heredero, é manda non ficiere los otros 
hermanos que fueren de padre, é de madre, si 
otros hermanos non oviere de parte del padre, ó 
de la madre, hereden todos sus bienes,; mueble, é 
r a í z , salvo ende si el padre , ó la madre v ó ella-
v n e l o , ó ellavuela vó dende á suso algunos dellos 
fueren vivos, que hereden el mueble, é tengan el 
heredamiento que finado gano, ó compro por sí 
en su v ida , segund sobre dicho es ; et si alguno 
de los hermanos que fueren de padre , é de madre, 
muriere , é oviere otros hermanos de padre, o de 
madre, todos egualmientre partan los bienes que 
el hermano finado heredo del padre , ó de la ma
dre dende todos son hermanos , et todas las ga
nancias que fizo, si padre, ó madre, ó dende ar
riba non oviere : et hermanos que son de padre, ó 
de madre , apartadamicntre hereden los bienes del 
padre , ó de la madre donde los otros non son 
hermanos,ct si fueren hermanos de sendos padres, 
ó de sendas madres, cada uno de los hermanos 
herede la buena de su hermano quel vino del pa
dre , ó de ra madre donde son hermanos ; et si 

; algunas ganancias fizo el muerto de otra parte, 
herédenlas todos los hermanos de consouno,si pa
dre, ó madre, ó dende á suso non oviere* 

- Todo omme, ó toda mugier que Orden toma
re , pueda facer su manda de todas sus cosas, fas
ta un anno c o m p l i d o e t dellanno compliio m 
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adeínnte, non la pueda facer : et sus fijos \ ó sus 
nietos hereden todo lo suio ; et si fijos , ó nie
tos , ó dende á luso non oviere, herédenlo sus pa
rientes los mas cercanos que oviere. 

Clér igo, nin Lego non puda en vida, nin en 
muerte facer su heredero á iudio, nin á moro, nin 
á herege, nin á omme que non sea christiano, ma
guer non haian fijos, ó nietos, ó dende aiuso ; et 
«i alguno lo ficiere, non vala , é hereden todo lo 
suio aquellos á los que pcrtcnescicre de heredar. 

í o d á cosa que el padre, ó la madre diere á 
alguno de sus fijos en casamiento, ó en otra ma
nera, salvo si gelo diere por maioria en aquella 
guisa'que manda el fuero, 6 si gelo diere por sol, 
dada por servicio quel hala fecho, segund que la 
diera á otro omme cstranno por aquello quel o vie
sa servido , sea tenido el fijo de lo adozir á parti
ción con los otros hermanos después de la maerte 
del padre , ó de la madre que gelo dio : et si amos 
gelo dieron de consouno, é elluno dellos muriere, el 
fijo sea tenudo de adozir á partición la meatad de 
lo quel dieron en casamiento; et si amos murieren 
tórnelo todoquantol dieronáparticion con los otros, 
hermanos; et si non oviere de que lotornar, ó non 
pudiere , sea apreciado segund la quantia de la 
moneda que corrie, é usaban en el tiempo quel 
fue dado, et si oviere hi en que , entregúense los 
otros hermanos en sendos á tantos , é lo otro que 
üncare pártanlo segund el fuero manda; et si non 
oviere h i de que se entreguar, é él oviere la quan
tia ' de que lo pueda tornar aquello quel fuere da-
dp , que lo torne ; et si non: oviere de que fin

que 



qué con aquello que l evó , é los otros hermanos 
partan lo que fallaren : esto mismo sea de lo quc-
llavuelo, ó ellavucla, 6 amos en uno dieron á al
guno de sus nietos en casamiento, ó en otra ma
nera el pad re ,ó la madre de la parte que los ovie-
re de avuelos estando finados, que sea temido de 
lo adozir á partición con los otros hermanos , é 
con sus tios, salvo sil fuere dado por soldada por 
servicio quel fizo , como dicho es de suso, é non 
en .otra manera, et porque de derecho los fijos 
egualmientre deben heredar los bienes del padre, 
é de la madre, el padre, ó la madre non pueda 
dar mas allun fijo que allotro, si non en aquella 
guisa que sobredicho es: et porque avuelos , en
tendiendo esto dan lo suio alluno de los nietos, ó 
á los nietos estando el padre vivo , ó la madre 
v iva , á fuerza que fincara lo quel dan en el nieto, 
ó en los nietos, el que lo non tornarán á partición 
si les fuere demandado; et. porque esto atal es fe
cho cnganñosamicntrc , si les dado fuere, non vala. 

Toda cosa que el padre, ó la madre connotie-
ren sobre sus almas que dieron en casamiento, 6 
en otra manera alguna, á alguno de sus fijos, por
que sea temido de lo adocir á partición con sus 
hermanos sean cre ídos , maguer que los fijos non 
lo conozcan ; et si elluno dellos gelo d io , é lo el 
connoscieresea creido-

Si el fijo que fuere fecho de soltero ó soltera, 
los parientes non lo quisieren conoscer, por le to-
11er el herencia , él firmando con dos de sus padri
nos , que aquel culos bienes él demanda , lo co-

rno ic ió en su vida por fijo, é que fueron rogados. 



é convidados de su padre por padrinos; quel fue^ 
sen á crisptianar á aquel por su f i jo , que sus bie
nes demanda , quel vala, é sea heredero, non ha
biendo otros fijos, ó nietos de bendición vsegiind 
sobredicho es*, et si los padrinos fueren átales que 
sean omines buenos, é de creer , que aquel cuios 
bienes el demanda, lo conosció por su fi jo, quel 
vala. 

Pero que el fijo que fuere fecho de soltero, ó 
de soltera, non es heredero en los bienes del pa
dre, nin* dellavuelo, si otros fijos , - ó nietos de 
bendición hi oviere, sea heredero en los bienes del 
hermano, que el hermano ganó por s i , ó ovo de 
aquella parte donde lo avie hermano, salvo si el 
hermano finado ovierc hermanos de bendición. 

Toda cosa que el marido , é la mugier gana
ren , ó compraren de consouno , haianlo amos por 
medio, et si fuere donadlo de Rei , é lo diere á 
amos, haianlo amos por medio ; et si lo diere allvi
no , haialo aqúel solo , i quien el Rei lo diere. 

Si el marido alguna cosa ganare de herencia 
padre, ó de madre, ó de otro pariente, ó de do
nadlo de sennor, ó de amigo, haialo todo quanto 
ganare por suio ; et si fuere en hueste, maguer 
que reciba soldada del Re i , ó de Sennor, si bes-

. t í as , ó armas, ó otra cosa alguna , ganar á la mis-
sion de amos, quanto él ganare de aquesta guisa, 
sea del marido é de la mugier ; et esto que sobre
dicho es, de las ganancias del marido, eso mismo 
sea de las ganancias de la mugier. 

Si el marido llevase mas en el casamiento que 
la mugier, ó la mugier mas que el marido, quier 
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en-hefedat J qiiier en mueble, los fruí tos sean eguál-
miéntre de amos á dos; et la heredat, c las otras 
cosas que son mueble, etse iudgan pora raíz halan- > 
las el marido, ó la mugier culos eran , ó sus be- > 
rederos. 

Si él marido é la mugier, ponen vinna, ó fa
cen casa, ó molinno , ó banno , ó forno, ó otra' 
labor qualquiere, en tierra, ó en raíz de qualquie-
re dellos, é elluno dcllos muriere , en'su voluntat 
sea, ó en su escogencia , de aquel en cuio raiz 
fuere fecha la labor , ó de sus herederos, de dar á 
la otra parte , la quarta parte de la raiz, con su 
meioramiento , ó la meatad de lo que costó toda 
la fechura, ó el meioramiento apreciado de aque
lla raiz, segund el tiempo en que fue fecha la 
cuesta, 

Pero que toda cosa que el marido , é la mu
gier ganare, ó compraren , ó meioraren después 
que casaren en uno, deben partir los herederos del 
muerto , con el que fincare vivo por medio , si de 
lo que ganaron ovieren comprado , ó ganado ca
ballo , é armas, é giiarnizor.es , é las ovieren á la 
sazón que elluno dellos finare si uno , ó mas caba
llos ovieren , el meior caballo , é las meiores ar
mas , é las meiores guarnizones también de fuste, 
como de fierro, las que convinieren pora él sean 
del marido ; et si el marido muriere ante que la 
mugier , que las hereden sus herederos estas cosas 
que sobredichas son , también por vida , como por 
muerte, et non les sean metidas en cuenta en la 
partición ; et ansi la mugier que haia todos sus pan
nos, é sus arras, é sus jolas, sil fueren entregadas 
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á ella , et nol sean contadas á el la ,nin á sus here
deros en la partición , todas las otras bestias, é las 
otras armas, si las ovieren , con las otras ganan
cias , también mueble , como raíz que ficieron el 
marido , é la mugier después que casaron en uno, 
pártanlas por mediólos heredero? del muerto, con 
el que fincare vivo* 

Vm D E L T O M O X X . 



I N D I C E 
D E L A S COSAS N O T A B L E 

de este Tomo* 

A . 

Abena : Cosecha dé la Provincia, 20. 
Aceyte : Cosecha y consumo, 23. 
Aceytuna : L o que se coge para ffuta , 22» 
Adaxa : Rio : Su nacinaiento. , curso , y dcsa* 

Administración de rentas de la Provincia y 53. 
Aguardiente: Cosecha y consumo, 23, 
Albercher R i o , 3 1 . 
Albornos : Lugar , 38» 
Algodón - Manufacturas de A v i l a , 133» 
Almár : Rio : Su nacimiento , curso f y desa

güe, 42. 
Almendral ; Vi l la , 34. 
Ama vida : Lugar , 36, 
Arboles: Que se crian ,en la Provincia , 256 
Arenal : Su mina de carbón de {Medra, 18. 
Arevalillo : Rio : Su nacimiento y desagüe, 3^. 
Arevalo : Sus texidosdelana,! n . Pe lienzo, 132* 

Sus tenerías ,165. De sombreros ,199. 
Avichuelas : Cosecha de la Provincia de A v i 

la , 2 1 . 
Tom. X X Ss Avi-



Avi l í i : Cludal t Situadon y gobierno , %. Sus fe
rias y mercados, 44. Sus lienzos , 1 3 1 . Sus ma
nufacturas de algodón , 133. Sus curtidos ,165. 
Su fábrica de sombreros, 19&. De loza , 199. 
Su platería , ^00. Sus tintes , prensas , y bata
nes , id. 

B 
Barraco : Lugar, 32. 
Batanes: Que existen cn'la Provincia de Avila , 200. 
Bayetas: Su fábricaien Santo Domingo de las Po

sadas , 112. En Tillanueva ide Gómez , id . En 
Mombeltran , id . 

Benitos : Lugar, 38 / 
Blacha : Lugar , 36, 
Blasco Sancho , L.iigar , 37* 
Blasco "Mi l l anLugar , 42. 
Bóveda t T i l l a . k 
Bodón : T i l l a , 37 . 
Bonilla de la Sierra •: Su fábrica de paños , estame

ñas , y sayales ,113. 
Botones de hasta : Su fábrica en Oropesa, 3 1 . 
Burgohondo: Lugar , 32« 

Cabañas -. Lugar, 36. 
Caldos: Cosecha^ ̂ beneficio ,22.= 
Cantarcillo : V i l l a , 42* ; 
Gantiveros: V i l l a , 39. 
Cáñamo : Cosecha, 23. 

* . .:.€af-
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Carbón de pkdra : Mina del Arenal» 
Gasas viejas : Vi l l a , 19. 
Gastañas: Cosecha, 22. 
Cebolla : Lugar, 4 1 . . , , 
Cebreros : Sus minas , 13. Sus tenerías y 166. 
Centeno.: Cosecha de. la Provincia de AYÜa,20* 
Cera y mie l : Su cosecha^ 31* 
Cespedosa : T i l l a , i g . 
Cisla :.YilIa ,39., 
Cobertores :• Su fábrica en Yillanueva de G ó 

mez 112^ En Mombeltran , , i i2« 
Cobre * Mina de Navaredondilla , 17 , 
Colchas :. Su fábrica en Arevalo , 111 . 
Comercio: De la Froyincia, 44., 
Contribuciones: De Rentas Provinciales de la Pro

vincia, 52*. 
Cordones de lana ; Sii fábrica en Peñaranda de 

Bracamonte, i 2 8 . 
Corredurias de Avi la r 46*, 
Costumbres : De los de Avi la , 3» 
.Cruz ; Rio : Su nacimiento, y- desagüe^ 42. 
Curtidos: Fábricas de la Provincia de A v i l a , 165* 

D 
División de la Provincia de A v i l a , 6 , De So

ria , 212. 

E 
E l Tiemblo: V i l l a , 19. Su tenería , 166. 
Espinosa de los Caballeros: Lugar , 37. 

SS2 
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Estameñas : Su fábrica en Mingorria , m . E n 

Santo Domingo de las Posadas ,112 . En Vi l l a -
nueva de Gómez, id . En Yclayos y Bonilla, 113. 
E n la Calzada, 114. 

Ferias y mercados: Be la Provincia , 43. 
Flores de Avila : T i l l a , 4 1 , 
Fresnedilla : T i l l a , 33, 
Fontiveros: T i l l a , 39. 
Frutas ; Cosecha de la Provincia de Avila« 2.2* 
Fuente el S o l ; T i l l a , 4 1 . 

Gabilanes: Lugar , 35 . 
Ganados : De la Provincia, 25. ^ 
Garbanzos : Cosecha de la Provincia de A v i l a , a i * 
Oobierno : De Avila , 5. 
Granakcrmes: Se cria en la Provincia ^ 25. 
Granos : Que produce la Provincia de A v i l a , 19, 
Guadiervas: Rio : Su nacimiento y desagüe , 3 5 . 
Gualda; Se cria en la Provincia, 25* 

' f 
Herreros de Suso : T i l l a , 4 1 . . 
Hierro : Fraguas que se encuentran en la Provin

cia de Avi la para sus manufacturas , 200. 
Hor-



Horcajo de las Torres: Villa , 42. 
Hortalizas : Cosecha de la Provincia de Avila» 
Hoyo Quesero : Lugar, 32. 

Iglesuela : Villa, 34, 

La Adrada í Su tenería , i66.! Su fábrica de pa« 
peí , 166. Su martinete, 200. Su batan y t i n 
te , 2 0 1 . 

La Calzada : Vi l l a : Su fábrica de estameñas, 114. 
De lienzos, 132. De Sombreros , 199, 

La Candelcda : Riachuelo , 35* V i l l a , i d . 
La Adrada : Vi l la ,33 . 
Lanas-: Clases que produce el ganado , 29, M a 

nufacturas de esta especie, 56, 
Lanzahita : Vi l l a , 35. . ' 
Las Casillas: Riachuelo 9 su nacimiento y des

agüe , 24. 
Las Cuevas : Vil la ^35-
Lienzos: De la Provincia de Avila , 131. 
Linaza : Cosecha de la Provincia de Avila 9 21* 
Lino : Cosecha de la Provincia, 23, 
Lomo-viejo : Vi l la , 40. 
Los Llanos: Ar royo , su nacimiento y desagüe, 35. 
Loza Sus fábricas en la Provincia de A v i l a , 199. 



Madrigal: V i l l a , 19, S%mercadQ, 44» Su alfare
ría , 199,. 

Mambí as; t uga r , 40,. 
Martinetes: De la Provincia de A v i l a , 199. 
Mart in Muñoz de la. Behesa : Lugar , 38. 
Medidas : De A v i l a , 43^ 
Menines : Rio,: Su nacimiento , curso , y des

a g ü e , 42. 
Mercaderes t De-'Avila r 45^ 
Mcrderos : Rio , 43,. 
Mesegar: Lugar, 43,:• 
Metales : fábricas de la PfOvíncia de Avila , 199» 
Mijares ; Su fábrica de pez , 2y. De panos^113» 

De lienzos ,132,. • ' 
Minas ; De la Provincia , 1 3 . 
Mingorria ;.Su fábrica de paños , estameñas ,7 sa

yales , n i . De-lienzos, 132. 
Mombeltran : Su fábrica de pez , 25.. De paños, 

sayales , bayetas , cobertores, y estameñas^ 112, 
Martinetes, 199., 

Moraleja de Mata-cabras: Lugar ,;40«" 
Morañuela : Lugar, 38. = f • 
Mwñez y Guarena.: Concejos, 4 1 . . • ^ . 
Muñico : Concejo, 4Í4 . . í 
Muño-grande : Lugar , 38» 
M u r i e l : Lugar ,.40». 
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Navalcan : Vi l la , i^:Sus minas,'id. 
Nayalosa : Lugar , 32. 
NaValtalgo^do , Lugar , 32* 
Navaluenga : Lugar , 32^ 
Navaredondilla :Lugar , 17. Sus minas,id. 
Navas del .Marques : Y illa , su fábrica de pa-

ños , 115. Pe lienzos , 132. Batanes y t in 
tes , 201 . 

Niarra : Lugar , 36. 
Nueces : Cosecha de la Provincia , 22, 

Olmédilla: Lugar,-39. . 
Orvi ta : Lugar , 37. 

|P 
Panos: De Avila , 56. De Mingonia , m . De 

Santo Domingo de las Posadas , 112. De V i -
Hanueva de Gómez , id . De Mombeltran , i d . 
De Bonilla de la Sierra y Mijares , 113. De 
Navas del .Marques, =115. 

Pape l ,Fábr ica d é l a Provincia de A v i l a , 166. 
Pasar illa del Rebollar : Lugar , 42. 
Pedro ̂ Bernardo Su industria de cucharas , 24. 

Su 
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Su fábrica de panos , 112. De lienzos, 132. Ba
tanes y tintes ,2,01. 

Peñaranda de Bracamonte : Su mercado , 43. Sus 
manufacturas de seda , 55. De xergas, 121. De 
lienzos y cordelería, 131. Sus curtidos , 16$. 
Sus sombrererías , 198. Sus tintes, 201, 

Pez : Fábrica de ella , 25 . 
Piedralabes: Vi l la , 34. Su batan , 201. 
Pimiento : Cosecha de la Provincia de A v i 

la , 2 1 . 
Plantas: Que se crian en la Provincia, 25. 
Plata : Mina de San Esteban , 1 7 . ! 
Plater ías: De la Provincia de A v i l a , 200. 
Población : De Avi la , 3. De la Provincia , 8. 

De la ciudad de Soria , 2 1 1 . De la Provio-
cia ,213. 

Policía : De Avila , 4. Pe Soria ,219. 
Pozanco : Vi l la , 37. 
Prensas : Que existen para las manufacturas de 1? 

Provincia de Avila , 200. 
Puente del Congosto ; Vi l l a , 20. 

R 
Ragama : Lugar 42. 
Ramacastañas: l i o : Su nacimiento, curso,y des* 

agüe, 35. 
RÍOS : Que bañan la Provincia , 3 1 . 
Rubia; Se cria en la Provincia ? 25. 

Sal-



S : ) 
Salvadlos: Lugar, 4 1 , 
Salvador : Lngai realengo, 40. 
San Bartolomé de Pinares; Y í l h , 33. Sus teñe-» 

rias, 165. 
Sanchidrian : Lngar, 20, 
San Esteban del Val le ; T i l l a , 17, Sus minas, id. 

Curtidos, 165. 
San Juan de la Encinilla: Su feria 44, 
San Llórente : Lugar, 40, 
San Martin : Lugar, 39. 
Santa Cruz de Pinares: V i l l a , 33. 
Santo Domingo de las Posadas i^Su fábrica de pa

ños , bayetas, estameñas, y sayales,, 112. 
Sayales: Su fábrica en Mingoma , m . E n Santo 

Domingo de las Posadas, 112. En Villanueva 
de Gómez , i d . En Mombeltran, id . En Vela-
y os, y Bonilla, 113, 

Seda : Cosecha y consumo, 24. Manufacturas, tz% 
Sinlabajos : Lugar, 40. 
Situación : De Avila , 1. De Soria , 2 1 1 . 
Sombreros: Fábricas de la Provincia de Avila, 198. 
Soria: Su sitio, división , población , policía y 

gobierno, 211. 1 
Sotillo de la Adrada: Villa, 33, Su tenería, 16$. 



T ^ 

Tapardiel ; R io : Su nacimiento , curso , y des* 
• "agüe., 39.. • 1 / : • •"! ,r? ' 
Tietar: R io : Su nacimiento, eurso,,y desagüe, 3 ^ 
Tintes: Que se hallan en la ProYincia de A v i -
. ^la-.y^oo, ' * ' rJ '" ' / ; : . : 
Tinosillos: Lugar, 37, 
Torres: Arroyo : S11 nacimiento y desagüe, 34. 
Trabancos: Rio : 4 1 , * 
T r i g o : Que produce la Provincia de A v i l a , 20. 

Vaídemaqueda: Lugar, 16, Sus minas, id . Su an
tigua fábrica 'de vidrios ,199* 

Valdeverdcja : T i l l a , 2.0. 
Yelayos: Su fábrica de estameñas y sayales., 113» 

De lienzo, 132, Su tenerla, 166. ^ • 
Vidr io : Fábncaá que hubo en la Provincia de 
" Avila-, 1 9 9 / ( \ \ ".. ' '. : 

•Filhflor : Lugar, 38. . 
Villafránca : Su fábrica de texidos de lana, 12». 
Yillanucva de Gómez : Su fábrica de panos, \ i z * 

De lienzos, 132. 
Villarejo: V i l l a , 35. 
Villatoro : Vil la , 36. 
Viñaderos : Lugar, 38^ 
Vinagre : Cosecha y consumo , 23. 
Vino : Cosecha de la Provincia, zz. 
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Vita: Y l U a ^ . 

: X ^ ' 

Xerga: Su fábrica en Arévalo , n r . En Santa 
Domingo de las. Posadas t nz* E n Peñaranda 
4e Bracamonte, 121« 

Zorita;Lugar, 37. 
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