


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Larruga Boneta, Eugenio (1747-1803)

Memorias politicas y economicas sobre los frutos,
comercio, fabricas y minas de España, con
inclusion de los reales decretos, ordenes, cedulas,
aranceles y ordenanzas expedidas para su
gobierno y fomento / por Eugenio Larruga

Madrid : Por Don Antonio Espinosa, 1796

Vol. XXXIX: Ganados, rios, comercio, contribuciones,
ferias, mercados y manufacturas de seda y lana de la
provincia de Extremadura. - 304 p.

Signatura: FEV-SV-P-00094







1 



1 
J ' 

S.:'.Jt • 

• ^ 4 

i 





C R 

M E M O R I A S 
P O L Í T I C A S 

Y E C O N Ó M I C A S . 

T O M O X X X I X . 
* _ n n i M W i — m ' y iiiiiiiinmii ni f 





M E M O R I A S V 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

S O B R E L O S F R U T O S , 

COMERCIO, FABRICAS Y MINAS DE ESPAÑA, 

CON INCLUSION DE LOS REALES DECRETOS,ORDENES, 
CEDULAS,, ARANCELES Y ORDENANZAS EXPEDIDAS 

PARA -SU GOBIERNO X FOMENTO, 

T O M O X X X I X . 

GANADOS, RIOS, COMERCIO, CONTRIBUCIONES, 
Ferias , Mercados , y Manufacturas de seda y lana 

fcde la Provincia de Estremadura. 

P O R D . E U G E N I O L A R R U G A 

M A D R I D . 

EN L A OFICINA DE DON ANTONIO ESPINOSA. 
AÑO DE 3VLDXCXCVI. . . 

^ ha l l ará este tomo con los antecedentes en. tá L i b r e r í a 
de Don Antonio B a y l o , en la de E s c r i h a n o , calle de L a r -

retas , y en la de M i l l a n a , calle del Correo viejo, 
junto a l P a r t e , 





T A B L A 

D E LAS MEMORIAS Y PARRAFOS 
que contiene este Tomo. 

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

Ganados caballar ^ mular ^ de 
cerda, y cabrio, de la Provin
cia de E s t r e m a d u r a , * . p á g . i* 

Ordenanzas para la conservación 
de la buena casta de caballos.» «2* 

Ganado de cerda*• •«• «r••»• • •»«•••̂ ••« cto* 
Ganado vacuno-....... u * 
Ganado cabrio a2. 
Cera y miel.............................. a 4» 

MEMORIA C L X V I . 
Reflexiones sobre ta Jgriculmra de 

^Esírentadura.... .• •... «-.«..*. «-^»2» j * 
Medio para desguazar las man

chas* 



c h a s . * . . . . . „ . . . . . , . , . , , „ , , , , , . , , j 

Circunstancias con que se han de 
conceder las tierras....... id . 

Mstadd de lús montes ^ y medios 
para r e s t a b l e c e r í o s . 3 9 , 

Satisfacción á las dificultades que 
pueden proponerse para darlas 
manchas de monte alto........... 434 

Dificultades que ha de vencer la 
Real a u t o r i d a d * . . * * . . é . . 5 * 3 . 

¿fumas formadas para reducir las 
tierras incultas a pasto y labor. 61* 

Providencia para el repartlmlentú 
de tierras*.,..*. 6$. 

Plantas.**......*.. 77. 
Arboles 78. 

MEMORIA C L X V I I . 
Míos de la Provincia de Estrema-

dura.*....*.** .w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9f.\ 
Ríos. 



Jilos id* 

', MEMORIA CLXVIII . . , 
Comercio, contribuciones 7 ferias, 

y mercados de la Provincia de 
Estremadura pp, 

j&£e r c aderes ••••••••«;•••»••••«««•«»»«»««»«(. id.» 
Comercio con Portugal*.*,**...,*,,' 101. 
Compañía de Comercio,,,,**,.,*,,*,id. 
Sus órdetianzas•»,,»» p, » , , * , , » , , , , , , , i ip»; 
3u utas de la Compañía,,,,.. wv *. •. ̂  i jo* 
Ordenanzas de la Dirección,*,,*.,* 138. 
•.. .•.. . . . .«... , & la Contaduría,,*,,, 14P. 

Je /a Tes ore r 
» • • • • * « t • « • • • • • • de la Factoría,,,»,*%** x ^ ,̂-

Je /dur ac ctones «0, **,, * *. i- ̂ < p«. 
Estado del fonda com que. giro ta 
, Compañía, acciones satisfechasy 

y total de su quiebra*,,*,*****,,., 2^8. 



vitt 

Contribuciones a 3 7. 
Monedas , pesos y medidas a 3 9. 
Ferias y mercados., 246. 

M E M O R I A C L X I X . 
Fabricas de seda y lana dé la Pro* 

vlncia de E s t r e m a d u r a 2 6 3 * 
Seda.*, id» 
Fábricas de lana de Brozas, 

Monte-mofinj Falverdey San FU 
cente 7 y Casa de Cáceres, ajo» 

... ......... de Fuente de Cantos, Gar-
rovilla j Medina de las Torres^ 
y Segura de León, , aya. 

. . . . . . . . . . . . de Berlanga , Alaeza, 
Tor rano cha, y Abertura....,.,,, i j f * 

„ de Cásate]ada , Nabal, 
Peraleda 7 y Torrejoncillo, a 80. 

M E -



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

Ganados Caballar, Mula r , de Cerda j 
Cabrio de la Provincia de Estre-
madura. 

s^e crian buenos caballos: se regula su exis
tencia anual de yeguas á 9690 , de las quales 
no se hace extracción: de caballos 6914: se ex
traen algunos para Madrid y la tropa: de po
tros 3014, y extraen también algunos para la 
tropa. Se halla en decadencia esta crianza con 
respecto á tiempos pasados. Consta de nuestra 
Historia, que sola esta Provincia ponia en cam-

Tom, X X X I X . A pa-



pana de seis á ocho mil caballos , que dieron 
mucho honor y gloria á nuestras armas. En la 
Capital se crian muy buenos. Se conoce tam
bién esta grangeria en Coria. En Mérida ha de
caído también considerablemente. En el monte 
.baxo de Xerez de los Caballeros se mantiene ga
nado dees;ta especie, aunque no con tanta abün- • 
daneia como en otro tiempo. En las dehesas de 
Medellin sobre el Guadiana se sustenta algún nú
mero. L o mismo se hace en Alburquerque, Me
dina délas Torres, Segura , Bienvenida, V i l l a -
franca, Cumbres altas, Valencia del Barrial, Bar
ca-rota , Lobon y otros pueblos. 

Para la conservación de la buena casta de 
caballos se formó una Ordenanza en el Rcynado 
del Señor Carlos I I I . , que es la siguiente. 

, Por quanto en mi Real Cédula de 4 de 
, Noviembre de 1773 ful servido suprimir la de-
, legación de Caballería del Rey no , é incorpo-
, rar todo el conocimiento de los negocios re-
, lativos á este ramo , y sus accesorios, á mi Con-
, sejo Supremo de Guerra en Sala primera, ha-
, biéndose visto en ella, con asistencia de mis 
, Inspectores Generales de Caballería y Drago-
, nes, el Expediente formado para reconocer el 
, estado y reglas prescriptas hasta ahora , con pre-
, sencia de la ordenanza de 9. de Noviembre de 
, 1757, su adición de i.^de Marzo de 1762, 
, Real Cédula de 2,1 de Febrero de 1750 sobre 
, puestos y paradas de garañones en Castilla, la 
, de 8 de Julio de 1774 sobre recaudación de 
, penas correspondientes al Real Fisco de Guer-
9 ra , todas las Reales Ordenes posteriores, va-

, rios 



(3) 
, nos informes de oficios y exfcrajudidales, y de-
, mas que se tuvo por necesario, con lo que 
, dixeron mis Fiscales; me consultó , que para el 
, debido régimen , dirección y gobierno de este 
, importante asunto , le parecía conveniente que 
, se reduxesen y recopilasen todas las reglas acor-
, dadas á cierto número de artículos; y en vis-
, ta de los que me propuso, por mi Real De-
, creta de 8 de este mes he resuelto, que se ob-
, serven los siguientes. 

• ^ . hl.„ • ; . - ; 
, Por ahora continuará la cria de caballos de 

, raza solo en los Reynos de Córdoba , Jaén, 
, Sevilla, Granada y Murcia, y en la Provin-
fcia de Estremadura. 

- • ^ H f - i • 11. ; í 
, Toda clase de personas podrá dedicarse á 

, la grangeria de cria de caballos en sus hacien-
, das y pastos propios , si los tuviese, ó en los 
, que se asignen por las Justicias para el común 
, de los criadores; y me hará un servicio grato 
t qualquiera vasallo mió que exceda á los demás 
, en la cria y buena casta de caballos. 

T L ol J ^ M d / j u no: : 
t, E l criador que tenga doce ó mas yeguas de 

9 vientre propias , ó tres caballos padres, apro-
, bados para la monta por tiempo de tres años 
, continuos, no se le prenderá por deudas , á 
, ménos que no sean por rentas ó derechos per-
, tenecientes á mi Real Hacienda ; y será Ubre de 

a- A 2 , hués-



(4) 
^huéspedes, alojamiento (que no sea de mi F a -
, milia ó Casa Real) , repartimiento de trigo , pa-
, já, cebada , ú otros bastimentos, carros y ba-
, gages para el servicio de mi Exército, aunque 
, sea de mi Real Casa ó sus Proveedores, tute-
, l a , curadoría, mayordomía de pósito , propios 
, y cobranza de bulas, levas, quintas y sorteos 
, para el servicio y reemplazo de mi Exército, 
, ó de las Milicias: el que tenga quatro yeguas 
, ó dos caballos padres, será libre de alojamien-
, to y huéspedes, levas, quintas y sorteos para 
, la Tropa y Milicias; y el que tuviere tres ye-
, guas ó un caballo padre será libre de alojamien-
, to y huéspedes, y podrá, como los anteriores, 
, usar de pistolas de arzón , quando montare a 
, caballo. 

I V . 
, Los guardas, mozos y sirvientes empleados 

, para la custodia de las yeguas, caballos padres, 
, potros y sus pastos, tendrán el mismo privile-
, gio que sus respectivos amos, con tal que es-
, tén resenados por la Justicia del distrito don-
9 de sirviesen seis meses ántes de la publicación 
, de la quinta, leva ó sorteo para reemplazo del 
, Exército ó Milicias; y no podrán ser presos 
, por las causas de denuncia , respondiendo pa-
, ra las penas con sus bienes ó los de sus amos. 

• V . -
,5 No se podrá hacer execucion en dicho ga-

9 nado yeguar, sus aperos y pastos, aunque pro-
, ceda la. deuda de mis contribuciones Reales, 
, con tal que tengan oíros bienes; y no tenién^, 

«do» 



(5) 
dolos, se procederá con arreglo á Derecho, 

' y de modo que el ganado no padezca; cuyo 
, valor y producto de su grangería no se ha de 
, incluir en la valuación general de bienes para 
, fin ni objeto alguno. 

Y I . 
, Todo criador podrá vender libre y fran-

, camente dentro de los dichos cinco Reynos y 
, Provincia de Andalucía, Murcia y Estrema-
, dura el todo ó parte de su ganado yeguar , y 
,los caballos y potros (con tal que éstos tengan 
, tres años) en qualquiera otra parte de la Pe-
, nínsula: y de la primera venta de todas las 
, cabezas procedentes de su cria será libre del 
, derecho de alca val a , dando cuenta á la Jus-
, ticia de su domicilio de las cabezas que enp 
, agene ó se le mueran , para la correspondiente 

. t baxa en el registro. , 

V I I . 
, Cada criador ha de tener hierro propio con 

, marca privativa á su ganado , que ha de se-. 
f nalar en todas sus crias al tiempo del destete, 
, y cortar dos dedos la oreja derecha á las ye-
, guas , baxo la pena de cien ducados por cada 
15 cabeza de las que se hallen sin las respectivas, 
, marcas. 

V I I I . 
, Los criadores del. distrito de cada pueblo 

9 nombrarán, á pluralidad^de votos, dos perso-
, ñas de integridad é inteligencia para que en ca-
, lidad de Diputados , con otro que nombrará 

Ayuntamiento , asistan al señalamiento de 
i. . ' , pas-



, pastas y registros de todo el ganado yeguar, 
, aprobación de caballos padres , y demás con-
, veniente á la conservación y aumento de esta 
, grangería, en lo que procederán con el mayor 
, zelo, recurriendo á las Justicias ó al Consejo 
, en derechura para promover y exigir las pro-
, videncias útiles y convenientes á este objeto: 
, no podrán ser removidos sin providencia y cau-
, sa legítima; y el que cumpla exactamente su 
, comisión por tiempo de tres años, tendrá lu-
j gar después de los Diputados del común en las 
, funciones públicas del Ayuntamiento, ínterin 
, que continúe en su encargo. 

/ ' , ' I X . 
, Siempre que los pastos y rastrojeras asig-

-> nadas al ganado yeguar no sean suficientes ó. 
, á propósito para el fin de su destino, procede-
, rán las Justicias, con asistencia de los Dipu-
, tados y anuencia del mayor número de cria-
, dores, á hacer reconocer en sus respectivos 
, términos por dos peritos inteligentes é impar-
, cíales, los valdíos y tierras de aprovechamien-
, to común ; y en las que por su bondad de pas-
, tos, abrevaderos, abrigos, piso y extensión sean 

S á propósito, demarcarán el terreno necesario 
, para proveer de pastos, sin coste algunoj, .to-. 
-> do el ganado yeguar y caballar, según su nú-
, mero.: en defecto dé;.dichas tierrasi:, se ,.hará:"igual 
, reconocimiento en las pertehecientes á í r o - . 
, píos; y á falta de unas, y otras, en las de do-
, minio privado, pagando solo en éstas el cor-
9 respondiente arrendamiento á prorrata entre 

, los 



(7) 
, los criadores, segun el número de cabezas de 
, cada uno; y se dará cuenta al Consejo con las 
, diligencias originales, é informe correspondien-
, te de las Justicias, para que recaiga la debida 
, aprobación , ó providencie lo conveniente. 

, Todos los terrenos señalados y que se se-
, nalaren para pastos, se han de acotar , des-
9 lindar, amojonar y cercar en la forma acostum-
/brada, y no se han de poder variar, romper, 
, sembrar , ni desmontar , sin expresa orden ' del 
, Con sejo, que deberá dar en caso necesario con 
, justificación precedente á instancia de las res-
9 pectivas Justicias,, criadores ó diputados; pe-
, ro con acuerdo de éstos podra rozarse y vi. 
, narse alternativamente una tercera parte para 
9 beneficio y producción de yervas. 

X I . 
, Los señalamientos de pastos para las yeguas 

JJ y potros deben- ser con tal separación un mes 
, antes de la monta, después que éstos cumplan 
i la edad de dos años hasta la de quatro en que 
9 deben atarse; y se exigirán 50 ducados por 
, cada cabeza de los que de una 11 otra especie 
, se hallen mezclados con la que no correspon-
vde; pero los criadores que tuviesen pastos pro-
, pios para sus yeguas y potros, y quisiesen man-
9 tenerlos en ellos, se les permitirá con las ex. 
9 Presadas calidades y separación , contribuyendo 
9 á prorrata, y según el número de sus cabezas, 
9 ó ajuste que hagan con los demás criadores, á 
9 satisfacer el importe de pastos y guardas. 

9To, 
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X I L 
, Todos los criadores de un partido ó dis-

, Irito tendrán facultad para convenirse, ó nom-
, brar á pluralidad de votos los guardas nccesa-
, ríos para la custodia de las dehesas , y terrenos 
9 destinados al pasto del ganado yeguar , con el 
, salario que pacten, presentando los que elijan 
, á las respectivas Justicias, para que los jura-
, manten, registren y reseñen en el libro corres* 
,pondiente; con cuyos requisitos gozarán de 
, los privilegios acordados , y harán fé sus de-
, claraciones en las causas de denuncia para la 
, exacción de las condenaciones que se impon-
, gan á los reos, y no podrán ser removidos sin 
, causa legitima. 

X I I I » 
, Las Justicias de cada pueblo tendrán uti 

/libro maestro á cargo del Escribano de Ayun-
, tamiento, en que se asienten por éste los di-
, patados, gaardas , criados, sirvientes, y hier-
, ro de marca de ios criadores, dehesas y terre
ónos para pastos del ganado yeguar y caballar, 
, con notas de ios que mueran ó se enagenen^ 
, baxo la pena de 100 ducados, que se exigirán 
9á dichas Justicias y Escribano mancomunados, 
, por qualquiera omisión ó falta en este particu-
, lar, 

x i y . 
, Dichas Justicias de cada pueblo , con asís-

9 tencia de los diputados y criadores de su dis-
9 trito, en el tiempo y modo que menos se in-
9 comoden los criadores y el ganado , harán en 



(9) 
, cada año un registro general de todos los ca-
, ballos, yeguas, potros, potrancas, tusones y 
, tusonas, con las reseñas, edad , hierro de cá-
, da dueño , y número de dehesas ó terrenos des-
, tinados para pastos, tomando razón en glo-
, bo del número de yeguas serranas, 

XY. , ! ! r ; f 
, Concluidos los registros, y confrontados con 

, los del año anterior para verificar el aumento 
/ ó diminución del ganado, se formará sobre es-
, tos documentos (que han de conservar origi-
, nales) por el Escribano de Ayuntamiento de. 
, cada pueblo un estado puntual, que han de 
, firmar los Diputados y las Justicias, y remi-
5 tiran éstas al Juez cabeza de partido en todo 
, el mes de Octubre , según el formulario que 
s se halla inserto al fin de esta Cédula. 

, X T T . 
, Recibidos en la capital ó cabeza de parti-

, do los estados correspondientes á todos los pue-
, blos de su distrito, formará el Escribano de 
, Ayuntamiento uno general por el mismo pla-
, no, con la diferencia de omitir los nombres de 
, los dueños , poniendo en su lugar el de los pue-
, blos con el total de cada clase, y aumentando 
, las notas que contengan éstos , relativas á fal-
, tas de conseqüencia ó mal estado del ganado 
, y sus pastos, y firmado por el Juez Subdele-
, legado, Diputados y Escribano , lo remitirá 
, aquel al Superintendente con la relación corres-

Tom, X X X I X , B 9pon-



, pondlente del producto y estado de denuncias; 
, de modo que en todo el mes de Enero del año 
,-siguiente existan estos documentos en la Con-
, taduria de la Superintendencia. 

X Y I I . 
, Con presencia del número de yeguas de 

, vientre que verifiquen las Justicias por los re-
, gistros, han de cuidar que en el distrito de su 
, partido ó jurisdicción haya el número suíicien-
, te de caballos padres para la monta á su de-
, bido tiempo, debiendo regularse á cada caba-
Vilo padre de 16 á 20 yeguas lo mas, 

X V I I I . 
, E l criador que tenga veinte yeguas ha de 

y mantener un caballo padre, aprobado por las 
, Justicias, precedido el reconocimiento de al-
, beytar , ó perito fiel é imparcial, y las cali
dades de anchuras, perfección y sanidad com-
, pleta; que pase de siete qúartas; que, no ten-
9 ga ménos de seis años, y que no exceda de 
, catorce. 

X I X . 
/ , Para la monta de las demás yeguas será 

, permitido á qualquiera criador ó vecino el te-
, ner uno ó mas caballos padre», con las cali-
9 dades y aprobación expresada , y recibir el 
, precio que pacte con los dueños de las yeguas 
, por cada monta. 

, — X X , 
5 E n defecto de los caballos padres de Tos 

, cria-



(11) 
, criadores ó particulares, providenciáronlas Jus-
, ticias de acuerdo con los criadores y diputados, 
, que se compren á costa de los propios de ca-
, da Concejo los caballos necesarios para la mon-
, ta ; y no teniendo caudales suficientes para ello, 
, arbitrarán el medio mas conveniente, aunque 
5 sea por contribución entre los criadores, y de-
9 mas vecinos que quieran concurrir á ello; y en 
, falta de todo auxilio, representarán al Conse* 
, jo oportunamente para que providencie lo ne-
•> cesario, á fin de que no falten caballos padres 
, para el tiempo de la monta , disponiendo que 
5 éstos tengan los mozos , caballerizas y alver-
, gues para su custodia y abrigo, y que solo puc-
, dan^servir para montarlos con silla sus propios 
$ dueños, 

\ , • X X L 
, Si entre los caballos del ganado de cada prie-

5 blo no se hallasen los necesarios para padres, 
, deberán buscarse por los Ayuntamientos ó pia-
, reros en qualquiera otra parte, con inclusión 
i de los que sirven en los Regimientos del Exér-
, cito, de donde podrán- sacarlos; y siendo es-
9 cogidos, satisfarán á lo mas por cada uno tres 
3 mil reales de vellón. 

X X I L 
, L a manutención de los caballos padres cóm* 

^ prados por los Concejos , debe sér á costa de 
9 sus caudales, y al cargo de los Diputados, apli-
, cando el importe de las montas que deben pa-
9 gar los dueños de las yeguas, según la práctica 

, es-



, establecida , 6 la que se regle , con a proba-
, cion de mi Consejo , adunde se remitirá la 
i cuenta, . 

X X I I L 
» Será arbitrario á los criadores hacer mon-

9 * M sus yeguas por qualquiera de los caballos 
, padres, aprobados por las Justicias de su pue-
9 blo ; pero si las echasen á otro que no lo esté, 
9 se Ies exigirá la multa de cien ducados por ca-
^ beza. 

. X X I V . 
, 'No podrán extraerse de los expresados Rey-

• nos de Andalucía, Murcia, y Provincia de Es-
, tremadura yeguas algunas, sin licencia expresa 
, de mi Consejo de Guerra, que la concederá 
, solo para los pueblos de la península, con los 
» requisitos y prevenciones acordadas , presencia 
, de los registros, y demás necesario, para que 
» no se h ĝa fraude , ni siga perjuicio á la cria de 
, caballos de raza , baxo la pena de comiso del 
9 ganado extraído* cien ducados por cabeza á los 
, dueños, y.seis años de presidio á los conduc-
r-fcqre&uj ú d oq 

' • X X V .. , 
, Tampoco podrán extraerse, sin mi espresa 

5 Real licencia (de que deberá tomarse razón 
, en la Contaduría del Consejo^ de Guerra), ca-
,ballos, yeguas ó potros, de qualquiera espe-
^cie ó calidad que sean , de mis Dominios á los 
, Rey-nos extrangeros, baxo la pena de comiso, 
* cien pesos de multa por cabeza á los dueños. 



ocho años de presidio á los conductores, 
, continuando á cargo de mis Capitanes Qenera-
, les y Gobernadores Militares de las fronteras 
, la observancia de este artículo, y el conocí-
, miento de las causas qoe formen sobre, ello, 
^ cuyas sentencias consultarán á mi Consejo de 
, Guerra. 

X X V L 
, L a dehesas y terrenos asignados para pas

aos del ganado yeguar y caballar han de ser 
, privativos a esta especie , con exclusión de las 
, yeguas serranas , potros de tratantes, y demás 
, ganado de otra especie; y en el caso de que 
, se aprehenda alguno, se penará á sus respecti-
, vos dueños con diez reales de vellón por cada 
, cabeza del ganado mayor, y un real por cada 
9 una del menor. 

X X Y I I . 
, E ! ganado yeguar y caballar de cada pue-

, blo debe subsistir precisamente en las dehesas 
, ó terrenos de su distrito y señalamiento , sin 
, introducirse en los pastos asignados para el ga-
^ nado de otra especie, ni en los de la suya, su-
, jetos á otra : jurisdicción , baxo la pena de diez 
, reales de vellón por cada cabeza denunciada. 

X X Y I I I . 
, Los pastores, del ganado trashumante del 

Honrado Concejo de la Mesta pueden llevar 
, con cada mil cabezas de ganado lanar siete ca-
, ballenas yeguares ó mulares para carga ,> y sus 
, rastras ó crias lechares, con calidad que noten-. 



gan caballo, ni potro enteró que pase de dos 
, anos, y que los registren á su ingreso en Es-
, tremadura ante las Justicias respectivas , para 
, que éstas anoten el número en los estados anua-
, les, incurriendo en la pena de cincuenta duca-
, dos por cada bestia que exceda dicho núme-
, ro, considerándose al Real Monasterio del E s -
, corial las cien caballerías supernumerarias de 
, esta clase, que les están concedidas por Real 
, privilegio de 13 de Febrero de. 1573. 

it ' i x x i x , 

-> No podrá usarse del garañón en dichos Hey-
, nos y Provincia, excepto los hortelanos de la 
, huerta de Murcia , según el privilegio que les 
^ está concedido , baxo la pena de comisión del 
5 garañón y yeguas que se le echen , y:;cien du, 
, cados de multa por cada cabeza: y por cada 
y yegua de raza que se dexe de montar por el 
, caballo padre, se exigirán ochenta ducados de 
, multa. 

X X X . ' . 
, E n la Provincia de la Mancha y demás de 

, las. dos Castillas continuarán en el uso del ga-
, ranon, con la precisa calidad de echar al ca-
, bailo padre la tercera parte de las yeguas de 
, vientre; y que éste y aquel tengan las qualida-
, des ¿e sanidad y perfección prescriptas. 

, Las Justicias de los pueblos de dichas Pro-!. 
^ vincías harán anualmente en tiempo oportuno, 

, ua 
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4 un registro general de todas las yeguas, potro? 
, y potrancas, caballos padres y domados, gara-
, ñones, mulares y mnietos de sus crias, de que 
, formarán un estado , para remitir al Juez de la 
, capital ó cabeza de partido, y éste al Conse-
, jo por mano del Superintendente , arreglándo-
, se al formulario que se cita en el artículo 15, 
, con el aumento correspondiente de casas para 
, los garañones , muías y machos, y nota que 
. exprese en globo el número de yeguas que se 

echan al natural. ¡ 

X X X I I . 
, Las Justicias respectivas de cada pueblo, 

, en calidad de comisionadas de mi Supremo Con-
, sejo de Guerra, conocerán privativamente de 
, todas las causas de denuncia, y demás relativas 
, á la cria de caballos de raza, uso del garañón 
, en la Mancha, puestos y paradas de Castilla, 
, y sus incidencias, asi de oficio, como á instan-
, cia de parte, con absoluta inhibición de mis 
, Consejos Reales, Chancille rías. Audiencias, y 
, demás Tribunales y Jueces, otorgando las ape-
^ laciones en su caso y lugar para dicho mi Con-
, sejo de Guerra en Sala primera, sin admitir ni 
, formar competencia sobre ello; pues dando 
9 cuenta de la duda que ocurra, se ha de estar 
, y pasar por la decisión que dé e¿te Tribunal» 

X X X I I I . 
, Los Corregidores y Jueces cabezas de par-

! tido, en calidad de Subdelegados de mi Conse-
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, jo , y del Superintendente General de penas cor
respondientes al Fisco de la Guerra, proeede-
, rán por sí ó por comisión, que no sea costo-
, sa, contra las Justicias de los pueblos de su ju-
, risdiccion en los casos de inadmisión , insubs-
, tanciacion ó moderación arbitraria de las pe-
, ñas én las causas de denuncia por contraven-
, cion á esta ordenanza , recibiendo justificación 
t reservada , que remitirán al Superintendente, 
| para que por s í , ó dando cuenta al Consejo^ 
, se providencie lo conveniente. 

X X X I V . 
, Qualquiera persona puede y debe sentar de-* 

, nuncias sobre las contravenciones á los puntos 
, expresados en esta ordenanza, ante las Justicias 
, del respectivo término; y en el caso de inad-
, misión ú omisión de éstas, ante el Corregidor 
, ó Juez dé la cabeza de partido ; y por falta 
/de éstos, á otra causa legitima, en el Con se-
, jo por mano del Secretario ó del Superinten-
, dente. 

X X X Y . 
, Presentándose el denunciador , se sentará 

, la denuncia ante el Juez por el Escribano res-
, pectivo, siendo arbitrario al primero el que se 
, exprese ó reserve su nombre : en el primer ca-
, so se le recibirá su declaración jurada, omitién* 
, dola en el segundo; y procediendo en ambos 
, inmediatamente á la recepción de testigos, j 
, declaración de los denunciados, se recibirá la 
% causa á prueba, por via de justificación , y tér-
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mino de tres días perentorios , en los que se 

, admitirán las pruebas y defensas de las partes 
, interesadas y del Promotor-Fiscal , que se ha 
, de notar, en defecto de la acción abierta del 
, denunciador; y pasado dicho término, en el 
, de 24 horas se ha de dar sentencia , que se exe-
, cutara, [sin embargo de qualquiera apelación 
, ó recurso , en las penas pecuniarias, que no 
, excedan de 50 Rucados, á cada uno de los 
, denunciados ; y pasando de dicha cantidad, se 
, consultará la sentencia antes de su publicación, 
, con remisión de los autos originales á mi Con« 
, sejo, por mano de su Secretario , y emplaza-
, miento á las partes, por si quisiesen recurrir 
, a este Tribunal, donde se les oirá instructiva-
, mente en la Sala de Gobierno; y confirmada 
, ó reformada la sentencia, se devolverán los au-
, tos al Juez de primera instancia, para la exe-* 
5 cucion de lo resuelto. 

X X X Y L 
Todo el producto de comisos y condenacio-

, nes declaradas por las Justicias se distribuirá 
, en tres partes iguales, con aplicación la una á 
, mi Real Fisco de la Guerra, otra al Juez de 
, primera instancia, y la restante al denuncia-
, dor, quando siente la denuncia abiertamente 
, á su nombre; pero en el caso de ocultarse, se 
, repartirá por mitad entre éste y el Promotor-
s Fiscal de la causa. 

Tom. X X X I X . C ' § La 
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X X X V I I . 
, L a parte de penas y comisos correspondien-

, tes á mi Real* Fisco la enviarán las Justicias de. 
, cada pueblo en tiempo oportuno al Corregidor 
, ó Juez:cabeza- de partido:, con relación testl-^ 
, moniada de las causas , especie y número de. 
, cabezas de ganado que motiven las denuncias,. 
, ó testimonio de que no se han hecho , ni ha 
, habidocontravenciones á la ordenanza , baxo 
,1a pena de 100 ducados, mancomunadas con 
i c\ Escribano- de Ayüntamiento. 

X X X V I I I . 
, E l Corregidor ó Juez Subdelegado remití-

, rá al fin--de ,cada quatrimestre , en letra ( ó por 
5 persona-segura , con el menos coste posible) 
, al-depoáitario d̂e .penas de-Cámara del Conse-
, jo, por mano del Superintendente general;, to-
, do el importe del quatrimestre , con relación 
, expresa de las partidas , y de las Justicias que 
, las hayan entregado, conservando-los tcstimo-
, nios de éstas para la formación del,que debe 
, remitir , comprehensivo de todos los Lugares 
, y:'Justicias que. han entregado ó debido entrer 
, gar producto de dicho ramo, ó testimonio de 
, no haberlo. 

• X X X I X . 
, Los guardas y demás vecinos denunciadores 

, no deben aprehender, acorralar, ni hacer vexa-
5 cion al ganado denunciado, sino en el caso de 
9 extracción prohibida del yeguar y caballar, y 
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, solo deben tomar prenda muerta de los pas-
, tores, para prensentarla al Juez en el acto de 
, la denuncia. 

, Me será muy grato , y quiero que sirva de 
, mérito particular el zelo., .cuidado y observan-
, cia de esta ordenanza á los •Diputados, Corre-
, gidores ŷ  demás Justiciasá^,quienes ...cornpetC' 
, su execucion; y deberá hacérseles cargo en los 
, juicios de residencia de qualquiera omisión ; y 
, verificada que sea , por falta del libro corres-
, pondientev remesa de los estados de .registro<i( 
, producto de caudales perteneciente al Real Fisw 
, co de Guerra, ó extravío de papeles relativos 
, a la Caballería , se les exigirán , mancomuna-
, das con el Escribano de Ayuntamiento , IOO 
s ducados de multa, / 

X L I . • 
, E n las dudas que ocurran sobre ío prescrlp» 

. , to en. .esta .ordenanza^ qualquiera-perjuicio"o 
, inconveniente que resulte en la execucion de 
, alguno de sus artículos y demi- Vc.'Jcndas, 
, se 'estará y pasará por lo que providesde' mi 
, Supremo Consejo de Guerra. • 

• Portante: mandoá.todos mis-Consejos ,;Cfia!i« 
^ cillerías, Audiencias, Xefes Militares y-Poli~ 
, ticos , y demás Tribunales-y; Justicias'del Rey-
, no, á= quien toca y. pueda tocar lo'reslielto'en-' 
9 esta mi Real Cédula, y los 41 artículos inser-
, tos en ella , que sin embargo de qualcsquiera le-
5 yes ^ decretos y, ordenes anteriores, la1 obedez-

. ^ : C 2, s can. 



, can, publiquen , cumplan y ejecuten en la par-
, te que toca á cada uno, y hagan cumplir y 
, observar, sin permitir que se contravenga á 
, su contexto, baxo la pena de incurrir en mi 
, desagrado ; y que a los ejemplares impresos, 
, firmados por el Secretario infrascripto de mi 
, Consejo de Guerra , se dé la misma fé y cré-
•> dito que al original. Dada en Aran juez á 25 
, de Abril de 1775. Yo d Rey. Por mandado del 
, Rey nuestro Señor. Don Josef Portugués. 

Sin embargo de las disposiciones de esta or
denanza, la cria de esta especie va en deca
dencia. 

Ganado de Cerda* 

% Engañado de cerda que se cria en esta Pro
vincia es: de puercas unas 53690 cabezas, de las 
quales se suelen extraer para Madrid y Anda
lucía como 1300: de puercos 828 : sé extraen 
como 98 para Madrid, Castilla y Andalucia : de 
lechones9,oi20 , y son para Madrid como 28. 
; E l ganado de cerda se nota con alguna deca
dencia. No es tan crecido como lo fué en los 
siglos pasados. Los pueblos que tienen esta crian-
za son entre otros- Badajoz , Píasencia , Coria, 
Ménda , Xerez de los Caballeros, Truxillo, Mon-
tijo Zafra, Montanches, Medellin , Alburquer-
que, Medina de las Torres , Mirabel, Sesura 
Salvatierra (1), Bienvénida, Villafranca, los San-

L Í'4I tos, 
(1) Villa del partido de Ménda í es de Orden M i 

litar , 7 su gobierno por Alcaldes Ordinarios. 



tos , Miajacbs , Azahuchaí, Garrobillas , Cum
bres-altas , Bodonar, Valencia del Barrial, Bar
quillos, Barca-rota, Carcabuey, Belvis, Zalamea, 

- Granadilla, Lobon , Fregenal: sus carnes son muy 
especiales, y asi los pemiles como los chorizos son 
muy apreciables en Madrid y otras Capitales de 
España. Los de Montanches compiten con los 
mejores de Galicia y Asturias; bien que esto no 
lo atribuyen algunos tanto á la bondad de los 
pastos, como á la pureza y sutileza del ayre que 
los cura, y asi aseguran que los vecinos de otros 
lugares traen los pemiles de su ganado á la emi
nencia de este cerro para participar del mismo 
beneficio; pero todo esto no es mas que opi
niones. Algunos pueblos de la sierra de Gata ha
cen también comercio de los pemiles de sus ga
nados, que son muy exquisitos. 

Ganado Vacuno, 

Cria bastante ganado vacuno , pues se cuen
tan de vacas 70920: de estas se extraen para Ma
drid y Andalucía unas 4000: de bueyes y to
ros 59829: se extraen para los mismos para-
ges 3S), y de becerros 20500 que quedan en la 
Provincia. No es tanta esta cria como en los siglos 
pasados. E l Abad Vayrac en su tratado que in
tituló : Estado presente de España, hablando de 
Xerez de los Caballeros, nos da noticias de que a 
esta Ciudad sola concurrían anualmente á la fe
ria 50© cabezas de ganado de hasta. E n Badajoz, 
Plasencia, Coria, Mérida , Xerez de los Caba

llé-» 



lleros, Truxillo , Mont i jo , Zafra , Medellin, Aí-
burqucrquc , Medina de las Torres, Cáceres , M i 
rabel, Segura , Bienvenida, Villafranca , Azahu-
chal, Garrobillas, Arroyo del Puerco, Cumbres-
altas , Bodónar , Valencia del Barrial, Cur'iviiilos, 
Barca-rota , Carcabuey, Orellana, Belalcazar, Lo-
bon y Sierra de Gata, se cria bastante ganado, 
de esta especie. 

Toda la atención se lleva en esta Provincia 
el ganado lanar trashumante , y asi el vacuno está 
muy minorado. La cria de este companero del 
hombre en la fatiga, y por ello tan recomcnda-. 
ble aun en las sagradas letras, se desprecia. Aque
lla prodigiosa multitud de ganado vacuno de ex
celente casta , que poblaba las famosas riberas del 
Guadiana, ha desaparecido, y no parecerá jamas 
si no se les restituyen sus naturales, pastos, por
que np se multiplica esta especie sin el regalo de 
los novilleros, que se ocupan ya en la mayor 
parte con ganado merino trashumante : asi faítan 
bueyes- vigorosos y castizos para.el ministerio de 
la labor. 

Ganado Cabrío. 

También se cria -en esta Provincia bastante 
ganado cabrio. Entre otros pueblos que conocen 
esta grangeria son Badajoz, Piasencia, Xerez de 
los Caballeros, Alburquerque , Segura, Cumbres--
altas, Valencia del Barrial, Burguillos, Barca-
rota, Carcabuey, Sierra de Gata, Se crian co
pio 221400. cabezas: y se acostumbran á extraer: 
para Andalucía y Mancha como 1200 cabezas. 

De 
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De machos cabríos se crian 102,023. Se extraen 
para la Mancha como 1020. Podría extender
se en esta Provincia la cria de gan'ados de to
das especies con lo siguiente., 
; 1. Importa mucho la cria de ganado de cer

da, y que para aumentarla es indispensable la cria-
de -árboles glandiferos , de cuya decadencia que 
va en aumento, y la de abas, granos, semillas, y 
otros productos, de la agricultura que pueden 
mantenerla, se ha tratado ya. 

2. Importa aumentar la cria de ganado la
nar , entrefino y basto para bien de nuestras fá
bricas mas necesarias. 

3. Para tener mas tierras que se pudieran de
dicar á los ramos mas útiles de agricultura, con
vendría fomentar para disminuir el de las car
nes , el mayor consumo de los pescados, fo
mentando también con la práctica de las me
jores reglas á este fin la ventajosísima profe
sión de la pesca en nuestros rios , en nuestras 
costas, y en los mares distantes de, las regiones 
frías. 
• 4. Se crie y mantenga solo, en la Provin

cia el ganado lanar fino trashumante que sea ab
solutamente preciso, para que no se malogren 
las tierras que únicamente pueden servir para 
pastos, y no para otros usos en las sierras frías, 
y el ganado también fino riveriego que sin per-

- juicio'de la agricultura , de. las fábricas., del co
mercio útil y de la población se considere con
veniente para el establecimiento de nuestras fá
bricas de panos' y texidos, y .extracción de-ellos. 
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^ Y para promover asimismo sin daño de 

la agricultura á quien se roban ' las tierras que 
la corresponden, según lo dispuesto en las bue
nas leyes, el cultivo de toda clase de ganados, 
disminuyendo quanto se pueda el establecimien
to de tantas dehesas y pastos de tierras, de que 
hay muchas, y nunca se cultivan , se saquen - de 
la misma agricultura todos los pastos posibles, 
se cultiven los que se puedan , y se promueva 
efectivamente el uso de los prados artificiales, 
aimpliando lo que acerca de esto se hace en a l 
guna parte de esta Provincia , en otras del Rey-
no y extrangeras. En fin ,1a cria de mucho ga
nado trashumante perjudica para la del estante 
y riveriego que se necesita en la Provincia , pa
va del aumento de bienes y de hombres, dismi
nuyendo los medios de que subsistan, que son el 
constitutivo único de la felicidad del Estado* 

[ Cera y M e l 

La cera y miel pudiera ser producto gran
de en esta Provincia , si se atendiese á sus na
turales^ proporciones, y hubiera mas aplicación 
á la cria de colmenas. Entre los pueblos que tie
nen esta industria se pueden contar á Zafra, 
Cáceres, Zalamea, Fregenal y Sierra de Gata, cu
ya miel es abundante y de excelente calidad. E t i 
Arroyo del Puerco se cria alguna cera y miel. En 
el año 1750 Pedro Alonso Ollero su vecino, de
seando contribuir á la causa pública en quanto 
le fuese posible á sus cortas facultades, y susten

tar 
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lar tas obligaciones de su familia vdispuso ta f l - , 
brica de cera en su- casa , á cuyo exercicio se 
inclinó su muger; y habiendo .aprendido io cor
respondiente para estar hábil , pasó á examinarse 
ante las Justicias de la Vil la del Portezuelo , que 
por privilegio del Señor Carlos Quinto tiene 
facultad para los exámenes de este y semejantes 
oficios; y lograda la aprobación, se le despacha 
su t í t u l o , que presentó ante Don Luis M o m p ó 
Jago, Alcalde Mayor de la nominada Vi l la de 
A r r o y o : por entonces se le devolvió sin poner
le objeción alguna; pero después á instancias de 
Fransisco Alonso Cor tés , del mismo exercicio, le 
mandó recoger dicho tí tulo á la expresada su 
muger, con imposición de multa , conminación 
de prisión, y prohibición del uso de su oficio, 
executando lo mismo con Ollero. Siempre que 
los Alcaldes tengan facultad para impedir la 
aplicación y la industria de los aplicados, acaece
rán estos y otros atropellamientos, porque nmi'-
ca faltan razones aparentes, si se quiere, para po
ner grillos á las artes, Quando esta muger me
recía premio y toda protección de parte de la 
Justicia, se la castiga. ¿Pues qué mayor castiga 
que impedirle su trabajo, y hacerle inútiles los 
instrumentos y materiales en que había gastado 
su caudal ? Semejantes hechos son contra la causa 
pública, porque disminuyen las fábricas , y queda 
reducido todo un pueblo á una , como sucedió 
en este, en que el referido Fransisco Cortés lo
gró con aquella providencia sujetar á mas de 
mil vecinos á que fuesen con precisión á su 
tienda. Estas disposiciones son contra las inten-

Tom. X X X I X . • D c i o - A 

[O ' t ¿I 
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clones del "Rey, que desea el aumento de todas 
las manufacturas en sus Rey nos. Toda la cose
cha de miel se regula en 13500 arrobas: se ex-

\ traen para Castilla y Andalucía 2500 arobas: la 
de cera en pan 2400 arobas : se suelen extraer 
para Toledo unas 100 arrobas. 
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' M E M O R I A C L X V I . 

Reflexiones sobre la Agricultura de la 
Provincia de Estremadüra. 

d Señor Zabala en su Miscelánea Económico-
Política se queja de las muchas tierras incultas 
que había en su tiempo en la Provincia de Es
tremadüra. Habla del término de Badajoz, y sien
do asi que no es de los mas dilatados que hay 
en la Provincia , ni de los ménos descubiertos, 
porque hay muchas dehesas y valdíos út i les , ha
ce por éste juicio de los demás, y advierte : , Que 
, hay muchos valdíos, que en el término que 
9 comprebende su nombre tienen parte de tier-
, ra inculta y parte de ú t i l : no hablo de estos, 
, porque ya tienen alguna porción que pueden 
, disfrutarla los comunes , aunque la mayor par-
, te es en algunos de estos valdíos tierra incul-
, ta; pero les perdono lo malo por lo poco que 
^ tienen de bueno :stambien hay muchas manchas 
, pequeñas totalmente incultas en distintos para-
, ges, y no cogen aun el término de medio quar-
i to de legua; y tampoco hablo de estos: y así 
, mi asunto solo comprehende aquellas manchas 
4 grandes, en que no hay tierra alguna que pue-
9 dan disfrutarla los vecinos en el estado que hoy 
, se halla. 

, De este pues, monte inculto, cerrado y de 
, ningún servicio para nadie, hay solo en el tér-
f mino de Badajoz veinte manchas bastantemen-? 

D a , t e 
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, te dilatadas, que hecha la descripción del an-
, cho y largo que tiene cada una , y uniendo 
, la suma de todas , comprehende veinte y seis 
, leguas de largo, y doce de ancho, de las que 
, tengo en mi poder la nomina de cada una de 
, por si con sus nombres, sus linderos, el tér-
, mino que coge, y sus calidades. 

, De estas hay siete manchas de tierra exce-
, lentísima , tanto para pastos, como para labo-
, res, que unida la suma del término que cada 
, una tiene, componen todas siete cerca de nue-
, ve leguas de largo y seis de ancho: hay qua-
, tro manchas de tierra muy buena, aunque no 
, es tan aventajada como las antecedentes , que 
, según la distancia que coge cada una, tienen 
, todas quatro á cinco leguas y media de largo, 
, y cerca de tres de ancho : las restantes manchas 
, tienen de todo : cada una incluye de buena, de 
, mediana y de mala calidad; y si se les conti-
, nuase el beneficio de la labor, y se calentasen 
, con la asistencia continua de ganados, todas se-
, rian buenas en la mayor parte. 

, En estas manchas hay monte alto; pero co-
, mo está tan ahogado con el monte baxo, no 
, da fruto, y el poco que produce no puede apro
vecharse ; y hay chaparrales muy buenos,que 
, con facilidad pudieran ser encinas muy fructí
f e ras ; pero no pueden criarse mientras no se 
, quiten las matas que lo impiden. 

, Si estas tierras, que hoy solo son habitación 
, de fieras , estuviesen libres y desquaxadas, aun-
, que se sembrasen en tres hojas, hay disposición 
t para sembrar mas de treinta m i l fanegas de gra

zno* 
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no, engordar una cantidad de cerdos, confor-

' n,e al monte que comprebenden , y mantenerse 
' mas de ocho mil cabras de ganado lanar, va-
, cuno y cabrio y esto es solo en las tierras bue-
, ñas y excelentes. 

, Por esta noticia se puede hacer el juicio de 
, las muchas tierras incultas que hay en la Pro-
, vincia de Estremadura ; porque si en el tér-
, mino de Badajoz ( que como ya he dicho) no 
, es de los mayores, ni de los ménos despejados, 
^ y sin incluir el monte baxo que hay en los val-
, dios, que tienen algunos pedazos útiles, ni las 
, manchas pequeñas, se halla una cantidad de ter
renos inútiles tan excesiva , < qué será en el res-
, to de la Provincia? Me atreveré á asegurar, que 
, solo con que se limpiasen y desquaxasen las 
, manchas que hay de tierra sobresaliente en ca-
, da partido , se aumentarla en Estremadura la 
, suficiente para sembrar cada año mas de dos-
, cientas mil fanegas de grano, y mantener mas 
, de cien mil cabezas de ganado de todas espe-
, cies, sobre lo que de uno y de otro hoy se 
, mantiene y se siembra; y si esto se consiguiese, 
, ^qué ventajas resultarían á los intereses de Y . M . 
, en el tributo de yervas y bellotas, tierras de 
, labor y ganados ? ̂  Y en los diezmos que tie-
, ne Y . M . la parte que llaman tercias Reales? 
, ¿Y qué conveniencias se agregarían á la Provin-
, cía en el aumento de todos frutos y labores? 
, ^ En la extensión de término para poder los 
, vecinos acomodar sus ganados? ¿Y en que to-
, dos los individuos tuviesen en que emplearse en 
9 las labores, aumentándose el vecindario por es-

, tos 
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i tos medios? Y sise dispusiera lo mismo en las 
, Andalucías y otros paragcs, en que hay baŝ  
, tantes tierras incultas, ^dónde se hallaría país mas 
, abundante de frutos que la España en quantos 
, hoy. se registran en la Europa ? 

, Siendo infinitas como innegables las ven-
, tajosas conseqüencias que se seguirían de esta 
, dispocicion, solo falta proferir el pensamien-
9 to del modo de practicarla ; pero antes me pa-
, rece conveniente expresar los medios, de que 
r tengo noticia se han valido los pueblos para el 
, mismo intento , aunque sin ningún fruto : pues 
-> de este modo se atenderá el que propondré co-
5 mo único y como necesario. 

Medios que se han tomado sin utilidad para limpiar 
¡as tierras, 

, Los medios, que suelen practicarse para des-
, montar estas tierras ( ó ya sean arreglados á las 
, leyes del Rey no ó á las Municipales de los pue-
, blos, ó por providencia de buen gobierno , y 
, el ningún fruto que de ellos se ha logrado ) son 
, los siguientes. 

, Uno es el conceder á los vecinos licencia, 
, para rozar y hacer sus sementeras en estas ro-

i , zassatisfaciendo aquel terrazgo que se estila 
, en los pueblos que esto se executa. 

, Este medio no facilita el fin , y suele oca-
, sionar muchos perjuicios. 

, No facilita el fin, porque las tierras que se 
, rozante siembran Lino^ó dos a ñ o s , que mantie-
, nen el beneficio del calor que les da el fuego. 



(3i) 
, y dexandola después, como'no se han arranca-
, do las raices, vuelven á arrojar con mayor fuer-
, za , y queda en dos años mas áspero el monte 
, donde se hizo el rozo, sirviéndole de beneficio 
, el fuego y el arado que se dió á aquellas tierras. 

, Suele ocasionar muchos perjuicios; porque. 
, como se da fuego á todo lo rozado, se suelta 
, fácilmente y quema mucha parte del monte al-
5 t o , y los chaparros que hay en estas manchas; y 
, aun pasa alguna vez á las dehesas de monte 
, hueco, l impio, con extrago irreparable ,de que 
, puedo hablar como testigo. 

, Otro modo es, el conceder en propiedad 
; á qualquiera vecino , que quiere hacer plantío 
, de viñas ú olivares , la tierra calma que pide 
, para ello; en unas partes se les da libremen
t e , y en otras con algún levísimo reconocí-
í, miento. 

, Por este medio en Estremadura no se pue-
, de lograr el fin de utilizar estas tierras, 6 ya 
, por la multitud de ellas,.ó-aporque, hay, viñas y 
9 olivares suficientes para el consumo de la Pro-
'V'vincia y '^omO'está léjos .de .ios.Puertos., DO 
^tienen la salida que logran los que están: iiv 
^ mediatos, y por consiguiente, no-se halla gar 
, nancia,'- ó porque las tierras son • • mas á ;propQ-
9 sitó piara labores y yervas que 'paira• estos•:plkn-
^ t íos , ó porque-1a; inclinación de-Ios.naturáles 
"i es- mas, pronensa'á' lo primero.que 'á-lo segurj-
, do , ó porqué como en el continuo costoso. ,be-
^ neficio que se hace á este género .de hacienda» 
9 consiste su: permanencia y .su • utilidad:, y.., és-
^ ta es tan contingente en un país frontero al Rey-
* ^ % no 
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9 oo extraño , y ,se verían los dueños obligados 
, á hacer nuevos plantios, siempre que por el 
, motivo de una guerra se perdiesen ios que ha-
, bia, ó por otras razones que no alcanzo ; lo 
, cierto es, que en medio de esta gracia (que a 
r ninguno se niega ) no hay quien disGiirra en el 
9 empeño de desmontar las manchas referidas. 

, En Badajoz hay memoria de que en uno 
, de los siglos pasados se usó de la providencia, 
, en los permisos regulares , de repartir estas tier-

ras entre los vecinos que quisieren desquaxarlas, 
, con la limitación de conceder hasta cincuenta 
9 fanecas .á cada uno de estos, y no mas.; • 

, Este medio parece que por entonces tuvo 
, el efecto que se deseaba, porque apenas hay 
, en el termino .de Badajoz raancha^de;monteJn-
^^culto., donde- no se ,halle, vestigio de casas de 
t campo : hay también muchos instrumentos;:. de 
, Vínculos y de Capellanías fundados sobre es* 
$ tas tierras (que hoy nadie goza) con nombres 
9 propios , asi del sitio, CDmo de los dueños á quie* 
, nes pertenecen. 

, Pero esta providencia que entonces fue con-
^ veniente, hoy se reconoce inút i l , sin duda por-
, que las guerras que hubo con Portugal en d l -
9 versos tieUipos impidieron que se continuase 

el cultivo, de'•estas; haciendas , y con- la vecin-
, dad'del monte baxo que las cercaba,;', volvieron 

•, á llenarse de tal modo qúe;,, boy,,,están tan espe-
, sas v y mucho mas que lo restante de las man-
, chas; y solo les ha quedado el nombre de ta-
t les rozas , sin haber intentado los dueños ni 

-f' otro alguno el desquaxarlas de nuevo, porqué 
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, sistiendo el propio inconveniente del vecino, 
, monte, y la contingencia de una alteración de 
,1a paz, nadie se atreve á emprender un gasto 
5 tan excesivo, que era necesario repetirlo cada 
, vez que se rompiese una guerra, y subsista el 
, inmediato monte baxo que las inunda. 

, Por los comunes es impractible qualquiera 
, providencia, así porque nunca es igual la apli-
, cacion al beneficio común que al ínteres par-.. 
, ticular como porque no hay caudales en ellos 

para una empresa tan costosa, y también por-. 
, que. aun quando se lograse ( que esto es impo-
, sible) pudiera ser solo en una ú otra mancha, 
, y en habiendo una guerra que impidiese la con-
, tinuacion de cultivarla, quedaría en el mismo 
, caso que las . tierras .particulares que , ya he di-
,,cho, porque subsistieran los propios inconve-
, nlentes i y esto se evidencia con lo que se reco
n o c e ^ en , aquellos valdios que tienen algo útil, 
, pues no solo no se, despejan para ;qiie todo pus-
, ,da aprovecharse, sino que cada ano se va exten-
,_diendomas el monte , baxo que hay en ellos," 
9 sin ponerse' ni encontrarse remedio., á este pér-?. 
, juicio, y- asi será preciso discurrir por.otros> nías 
5 -seguros , aunque parezcan extraordinarios. 

Medio para desqmxar Us mancha?. 

v "Asi como se reconoce' que todos' los. me-
9 dios que se han puesto hasta ahora no han si-
, do suficientes para lograr que estas manchas de 
, monte inculto sean útiles en todo, ni en par» 
^ t e , se experimenta que todas las dehesas de. 
. Tom. XXXIX. E ,par-
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, particulares se conservan siempre despejadas, 
, sin que las contingencias del tiempo sean ca-
, paces de impedir el logro de sus yervas, ni la 
, disposición que tienen para las lobores; y lo 
, mismo sucede en las suertes que tienen los ve-
, cinos en la inmediación de estas dehesas. 

, Por esta razón me parece que el único y 
, seguro medio para quitar estas manchas incul-
9 tas, que permanezcan siempre út i les , y que se 
, aumenten las yervas para los ganados y las tier-
, ras para las labores, es, no solo repartir las sucr-
, tes que quisieren tomar los vecinos , sino dar 
, manchas grandes á particulares también en pro-
, piedad para adehesarlas, con precisa obligación 
^ de que dentro de un término señalado las ha-
i yan de tener limpias y desquaxadas, y con las 
, demás condiciones que expresare para mayor be-
, neficio de los comunes. 

, Esta proposición, por lo que mira á con-
^ ceder manchas grandes á los particulares para 
, hacer dehesas, parece á la primera vista algo 
, disonante , y opuesta á las leyes y escrituras 
, de Millones ; pero antes de demostrar que no 
5 es ni uno ni o t ro , tengo por conveniente pro-
, poner algunas condiciones de su práctica, y des-
, pues me haré cargo de satisfacer á las dificulta-
, des que se ofrezcan. 

Circunstanciéis con' que se han de conceder las 
tierras, 

, Si tuviere S. M , por conveniente el que 
9 estas manchas de monte inculto se concedan en 

, pro-
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, propiedad,y con facultad de adehesarlas á qna-
, lesquiera vecinos que las pidieren (como he pro-
, puesto) será muy justo que sean preferidos en 

esta gracia los vecinos y naturales.de los pue-
, blos, en cuyo término están las referidas man-
, chas, y para quitar entre estos las discordias 
, que pueden moverse por pasiones y fines par-
, ticulares, solicitando uñólas mismas tierras que 
, pretende otro , solo por hacerse perjuicio, se de-
, berá preferir al que primero pidiere; de suerte, 
, que aquella misma mancha que ha pedido uno, 
, no pueda pedir, n i concederse á o t ro , pues hay 
, bastantes y muchas mas de las que pueden los 
, vecinos limpiar, y después de estos, han de ser 
, preteridos á otros los vecinos y naturales de la 
, Provincia, logrando entre sí la preferencia el 
, que primero pidiere; de modo que no pueda 
, concederse á otro de los de la Provincia la tic-
, ra inculta que ya hubiere pedido uno , y so-
, lo tenga preferencia al de la Provincia el na-
, tural y vecino del término en que estuviere la 
, tal tierra. 

i . , Que el que tomare alguna mancha se 
, ha de obligar á limpiarla y desquaxarla dentro 
^ de un tiempo señalado, sean seis ó sean ocho 
, años , conforme la cantidad de tierra que co-
, giere; y si en el tiempo prefinido no la tuvie-
, re ya corriente y l impia, pueda la Ciudad ó Vi» 
, lia de aquel término embargarle los frutos, y 
, continuar á su costa hasta concluir el desqua-
, xo , y dos años después tener los aprovechamien-
, tos de aquella dehesa , en pena de la falta del 
* cumplimiento de su contrato, aunque después 

L E z 9 le 
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le quedará libre como dueño , respecto de la 
posesión adquirida , y de lo que hasta enton
ces hubiere gastado. Pero si el que pidiere dicha 
tierra no da principio en término de un año 
á limpiarla , quede la gracia que se le hizo nula, 
y pueda otro qualquiera tomarla en la misma 
forma que se le concedió á aquel. 
2. , Que á los vecinos del pueblo, en cuyo 

término se hallan estas manchas, que quisieren 
tomaf:suertes de treinta," quarenta y mas fane
gas , la misma; obligación- de desquaxarlas , -se 
les podrán idíir-, como-se hizo en lo antiguo: 
pues habrá muchísimos que se empleen y em
pleen sus caudales en esto, con ía seguridad 
ide qucteniét-ido por-todas partes dehesas limpias 
y corrientes, les-seon útiles en la 'posteridad 
las suertes'-que tomaren ^-y por este ' medio se 
fácihta el •empleo: de mnumerables personas- que 
hoy no tienen alguno, y ' s é aumentan también 
dos vecindarios.. . < 

3-, i Para:- que- no sean periudicados; los que 
tuvieren suertes en estas manchas, que aun hoy 
-conservan t i nbmbíe'-de sus- dueños' , si qtiisie-
ron' limpiarlas,''respecto de que quitado el in
conveniente del' monte baxo vecino , aseguran 
da permanencia , y para que los que empren
dieren el desquaxo de una d̂ehesa no-tenga'ri'el 
daño de. que haya en el centro 'de €tla">peda¿os 
de tierra^que pertenezcan'á Otros , qíie 'dsto se
ria un .estoibo- insuperable para'lograr' un í̂iii 
tan i i t i l , se podrá dar Una = providencia que -sea 
equivalente -en; cantidad y calidad á»-las-.referí-
das suertes deque hoy no usan los dueños,.es-

& m i ta-
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. tablecléndola al mismo tiempo qóe se diere la 
, disposición universal para que se eviten temas 
, y litigios. 

4. , Se ha de poner por condición precisa, 
[ que todos los que pidieren estas tierras en la 

forma que se ha dicho., de qualqüiera estado, 
, calidad ó condición que^eanVhan de-satisfaceit 
i á S. M . perpetuamente de la utilidad que le 
, produzca, 6 el diez por ciento que ••hoy pagan 
^ todas las dehesas dé particulares no privilegia-
* das, ó • el que • les' •correspóndiefe", si S. M-.-:SQ 

dignare de establecerla imposición que yo he 
i propuesto en ^ la primera parte'; pues - siendo 
9 S. M . el •.absoluto'dueíio de estaá tierras, pue-
, de darlas con la carga que fuere servido, y el 
5-qüe las tema , sea de! estado ó calidad qlíe-fuere, 
^ se diga con precisión al cumplimiento del - pac-
- to con. que las recibe y por este -medio se lo-
^ gia que los'muchos caudales muertos que 'hay 
| en los depósitos sin- servir á nadie con utilidad 
y conocida' de los dueños-, y-con'beneficio mni-

versal de-'los .comunes, se "ponga n1'4 cetteo-'par 
4 ra; S-, • M . 

5. , Que de cada treinta fanegas de tierra que 
5 se obligare, á desquaxar :el' qüe tomaremíancha, 
9 grande para 'dehesa , ha" de dexar ' Una para; • el 
g común , :siendo sólo- de:su-obligación'• el poner-
' i la limpia y corriente , pero" no el haberla de 
1 conservar del mismo modo-en lo futuro, porque 
% esto ha de ser de cuenta de lo? comunes, yes-
^ tas tierras han de ser un!das:-en-':\ino de" los ex-
9 trem-'os de-ía -mancha-, desquaxadá de suerte"que 
I -de ' una^^degu^ede" tie'rraquadrada -;qiie ;'se - des* 

, qua-
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i quaxare le vienen a quedar a l común casi dos-
, cien tas fanegas de tierra limpia y ú t i l , que hoy 
, no tiene , porque lo inculto de las manchas 
, imposibilita su uso y su utilidad ; y este es 
, un beneficio tan considerable , que solo en el 
, término de Badajoz, desquaxando y limpian-
, do únicamente las manchas de tierra aventaja-
, da , se aumentaría para los comunes, en la 
, fanega que de cada treinta ha de quedar á 
, su beneficio como valdía , mas de tres m i l 
, fanegas de tierra de calidad sobresaliente , y a 
> este respecto se puede hacer un cómputo del 
, beneficio que en toda la Provincia resultaría á 
, |os comunes solo en el aumento de tierras val-
, días que quedarían limpias, y délas muchas uti-
»lidades que se conseguirían en la extensión de 
t término para las labores y crias de ganado en 
, la principal de las manchas que se desquaxa* 
,sen. 

6. , Que en aquellos términos en donde los 
, pueblos ó los vecinos tienen el derecho del 
* monte que hubiere ó se criare , como generaí-
9 mente sucede , si en las manchas que se jfcomari 
, hay algunos pedazos de monte ya criado , sea 
, de encina , alcornoque ó roble , ha de ser con-
, dieion que no pueda quemarse , n i cortarse, 
-> sino que ha de quedar limpio y útil para los 
, comunes en lugar de la fanega de tierra , que de 
, cada treinta se les habia de dexar libre , con« 
» forme á la cantidad de monte que hubiere cp 
t las tales manchas. 

7. Pero en aquellas donde no hay mas qu© 
, matas, que solo ,con el gast;otf la aplicación 

t 
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, y el cuidado se pueden criar montes, se debe 
, proceder con otra reflexión , porque es cierto 
, que ningunos se atreverán á emprender el dcs-
, monte de tales tierras, que suelen ser las de mejor 
, calidad, si se les precisa á criar en ellas monte 
, para los pueblos ó para los comunes: la razón 
, es, porque el criar semejantes montes es costosí-
, simo , y es necesario limpiar cada año todas 
, las matas, hasta que aquella guia que se desti-
, na para que sea árbol , y llegue á tal robustez, 
, que absorva a si la substancia de todas las rai-
, ees que producian los renuevos; y en todos los 
, años que esto dura no puede disfrutarse el sue-
, lo con aquella libertad, que en las tierras don-
, de no se ha de criar monte, ni pueden ser tan 
9 seguras ni tan iguales las cosechas: á que se aña-
f de que después de criado el monte, pierde mu-
, cha estimación el suelo, por quedar valdio en los 
9 tiempos del corte y de la montanera ; de suer-
9 te , que siendo para los comunes, no se con-
9 seguirá el fin de hacer estas tierras útiles, 

8. , Para evitar este inconveniente , y facili-
, tar el aumento de los montes en el modo po-
9 sible, pues hay tanta falta de ellos, se puede to-
, mar la providencia de ceder los pueblos ó co-
, muñes el derecho que tienen á estos montes, 
9 solo en estas tierras donde no los hay, y pue-
5 den criarse con la aplicación y con el gasto, y 
f que los dueños á cuyo beneficio quedan los mon-
9 tes que criaren, compensen este derecho, ó en 
, dexar parte de los mismos montes para los pue-
9 blos ó para los comunes, ó en Cosa efectiva que 
9 sirva desde luego para el aumento de los Pó-

. si-
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, sitos 11 otros beneficios-del Públ ico; y por es-
9 te medio se consiguen muchos fines de grande, 
, importancia: el uno es, que por el derecho que. 
9-se cede de una cosa que no hay ni puede ha-, 
yber, se consigue una satisfacción efectiva, y úti l 
•> parados vecinos: el otro, que haya aquellos mo.o-, 
, tes mas en aquel té rmino: el o t ro , que. se au-.. 
, m en ten las carnes de cerdos, que son las mas 
9 precisas para pobres, para ricos, y para las ra-
, ciones de mar y repuestos de las Plazas,,y es-

to hace consequencia • á' todo el Rey no ;. y • el 
9 tercero ..que sean tanto mas .crecidas las rentas 
^ de S. M . asil .por los- derechos que pagan las 
, bellotas, como por el acrecentamiento de las 
5 carnes , y de los individuos que se ocupan en 
^estos exerciícío^--;_ - -^o' .f ff , « ,,, 

> , Otras circunstancias podrán, prevenirse qiian* 
a do llegue el caso de practicarse esta idea , y las 

que he propuesto me - parecen bastantes para. 
demostrad^ , y para satisfacer a algunas objc» 

9 ciones que -puedan ofrecerse» . 

.Estado de jos montes, y medios para restaik* 

, No es impropio, aunque es. algo fuera de* 
, asirnto ^tratar..aquí del estad-oó- falta que tienen 
•> los m o n t e s y de su restablecimiento , porque 
, siendo cosa tan importante , puede ser este pa» 
i réntesis muy útil. . . . 

, Es cierto quejes montes de. mas de un -siglo, 
, á esta parte están-, sumamente destruidos, por-
• que ^ talas y quemas que han sucedido , ó por 



^ inadvertencia, ó por malicia de h rusticidad 
t de los hombres del campo , ó por el motivo, 
, de las guerras con Portugal, tanto del pasado 
i como del presente siglo,-, los han disminuido. 
9 con exceso : y yo puedo asegurar , porque lo 
, he visto , que en estas últimas guerras, de las 
, tres partes de los montes, que había diez y 
, doce leguas en contorno de la raya de Po r -
, tugal , se ha perdido, la una , y en muchas de-. 
9 hesas y, valdíos, ni, aun, -señal: de que los hubo» 
- <Estos montes-: por lo general, como, ya lie 
* dicho, son de los comunes ó propios de los 
, pueblos , ya" estén en valdíos, ya en dehesas 
, de particulares ; pero lo que de inmemorial 
, tiempo á esta parte se experimenta es , que el 
^ monte que una vez llegó á destruirse nunca lie-
, ga á recuperarse , si es en los valdíos por la 
, poca disposición y posibilidad que hay en ios 
9 pueblos para esta providencia ; si en las dehe-
f sas de particulares , como es conveniencia de 
9 ios dueños de los suelos el que no haya ta-
9 les montes, no habiendo de ser suyos, notes 
« importa que se restablezcan , ni se les pue-̂  
, de obligar a que los crien , y hagan un dis^ 
> pendió considerable de caudales para conse-
t guirlo , quando la utilidad no ha de ser suya, 
i^'-ántes _ les,disminuye; el valor -de ms• dehesas, 
, sean de pasto ó; sean de labor. Pero dexando 
, los montes que estaban en los valdíos al cui* 
, dado ó diligencia de las Justicias y denlos Re^ 
• g^ores, que componen los Ayuntamientos, di^ 
• ^ lo ^ se me ofrece ' sobre reí - modo^de-rés'fa^ 
i t>lecer los que se han perdido , y aun otros mu-
. : Tom, X X X l X i ' F ' , chos 
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9 chos que pueden criarse en las dehesas de par-
, ticulares. 

, En el supuesto innegable de que lo que mas 
vlmporta es :que hay-a" montes, me parece que 
s'paraMestablecer 1os que había , y otros muchósf 
, que pueden criarse 'en lás 'dehesas de particü--
, lares (que hay muchas, cuya tierra tiene pro-
r pensión especial á producirlos), era medio el 
, que: los pueblos ó los comunes vendiesen ,: con 
g.ías. facultades correspondientes, á los dueños de 
, las dehesas el derecho que tienen á los mon-

tes que se criaren en ellas, y que el precio de 
, este derecho, que repasan se refundiese y de-
,f dicase á reparar- y restablecer los montes que 
r habla en-los-valdios^ ó se emplease en beneíi-
, ció de los Pós i tos , ó en otras cosas semejantes 
9 de la utilidad del Público , que en esto puede 
, haber muchos medios si llegare á tratarse, por-
, que de-esta :suerte puede solo conseguirse , que 
4 en; la.s. dehesas de" particulares; se 'restablezcan y 
, ,se crfeá los montes que hoy; no hay , ni -sé pue-? 
, de esperar, el que'lo'S'haya mientras 'conserven 
, los pueblos' y los "cOmunes" su derecho. Y de 

esto • se seguirá-, un evidente beneficio-universal^ 
,'yrau!Tiento considerable á las rentas de S. M / 
, en los derechos que^ pagan las' bellotas-,-y---en 
% \os; que - causan el 'acrecentamienfo^^'de: las !cár^ 
9. nes que se cebancon éste; fruto.-•' -• r * • > { r 

: -Esta- proposición-' es sumamente repugúa'hte 
j-á los pueblos y a ios vecinos, porque hb llegan 
•^ i i e^áinmaT^sus'circufíst^nCías-, óporqoe'pem^^^ 
,.Dios por nuestro castigo, que ^crji '•r.ec r-ucs-
i;tras aprehensiones f que despreciemos por unas 
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, fiicuUades imaginarlas unas conveniencias" ver-
,'dateras.(^ i'^, l¡ r ..c-Ví .orsf-^" . 

, Pero para convencer materialmente estas re-
, sistencias, quisiera yo preguntar á los comunes 
, y á los pueblos de España, si tuviesen unosmon^ 
, tes en Constantinopla, ó en otro parage seme-
, jante, y hubiese quien quisiera comprarles este. 
, derecho dándoles una.compensación en que. con-. 
, siguiesen las utilidades que he demostrado, ¿no-
, la traspasarían desde luego?. Parece que s í ; y 
; que lo contrario era una fantasía culpable. Pues 
, aun hay en esto una diferencia, y es que en 
, tal caso, allí había los tales montes , y podia 
, tenerse la esperanza de que en algún tiempo 
^ dominase S. M . aquellos distantes Imperios; 
, pero en el punto que yo trato ni hay tales mon-
, tes, ni puede haber' esperanza de que los haya* 

, ; Y si n o , diga alguno si hay cxemplar de 
, que monte que se haya destruido en dehesas de 
, particulares se ha recuperado? ^ Si se ha visto4 
, que en las tierras que naturalmente se imposibi-
, litan á producirle, ha habido quien se dedique 
, á criarlo á sus expensas, para dexar este benc-
, fício al P ú b l i c o , en menoscabo del valor desús 
, haciendas? No habrá quien tal diga; pues de 
, lo contrario se' pondrá un millón de exempla-
, res , y á nuestra vista hay los bastantes, así 
, en montes que se han perdido, como en tier-
, ras donde podian criarse, y ni en unos ni en 
, otros se ve que se crien ni que se restablezcan: 
, pues con estas evidencias, ; por qué nos hemos 
, de negar á los medios que faciliten que se res-
s íablezcan y se crien? 

,To-



'(44) 
, Tomemos por objeto los dos extremos , y 

, hagamos reflexión de quál será mas convenien-
rte : el qiíe los montes en estas dehesas de par-
P ticulares no se crien en ningún t iempo, por no 
, desapropiarse los pueblos ó los comunes de 
y aquel derecho que tienen á los montes que se 
* criasen en sus términos , ó que traspasando es-
y te^ derecho á aquellos en cuyas tierras pueden 
, criarse por una compensación que les sea útil , 
rhaya los montes que no hay ni habrá, ¿de qué 
, se signen á los comunes y los pueblos tantos 
, beneficios? Fácil parece la respuesta conforme 
• á ^ razón , ^ pues por qué la ha de contrade-
, cir la volunftad? 

, Es muy justo y conveniente, que los co-
, mimes y los pueblos conserven el derecho que 
t tienen á los montes que hay en sér , estén en 
•> ôs valdios ó en dehesas de particulares, y que 
9 se dediquen con el mayor desvelo á practicar 
, las leyes del Rey no y las municipales , que se 
, dirigen á esta importancia ; pero en los mon
otes que no hay ni habrá jamas , y pueden criar-

Vse én dehesas de particulares, es preciso que 
& se discurra medio, que facilite el que se crien 
, y los haya ; porque lo contrario es satisfacer-
^ nos con el eco de la voz, yvdespreciar la uti-
«lídad. Cierro pues estos paréntesis, y prosigo mi 
i .principal asunto¿ 

Satbfacchn á ¡as dificultades que puedan proponer* 
se para dar ¡as manchás de monte inculto, 

t Todas las objeciones que pueden ofrecerse 
•bT c i 9pa. 
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9 para la práctica de la idea de limpiar y dcs-
t quaxar las manchas de monte baxo inculto , se 
, reducen á lo que respresentaron los Reyes en 
j las Cortes celebradas para la continuación, y 
, prorogacion de los Millones , y las leyes pro-
9 mulgadas en fuerza de estas representaciones. 

, Hedúcense unas ú otras (en la parte que 
, toca á estos asuntos) á que todos los montest 
t tierras, valdios y términos Concegiles, que es-
í tuviesen en poder de particulares, ó fuesen a de* 
, besados, ó se hubiesen hecho en ellos algunos 
9 plantíos, ó roto para las labores , se restituyan 
, desde luego á los comunes para su utilidad, 
9 precediendo en los que tuviesen licencia de los 
, pueblos, y los que tuviesen facultad Real, los 
, exámenes y prevenciones que se expresan en 
9 las mismas leyes, que no refiero , porque no 
, hacen á este intento; y que en adelante no se 
, permita que persona alguna particular pueda 
, adehesar, romper, ni hacer plantios algunos en 
, estas tierras valdias, nr servirse de los montes 
, fructíferos ó no fructíferos, porque todo ha de 
»servir para el uso y aprovechamiento de los 
, comunes, empeñando los Señores Reyes, prede» 
, cesores de S. M . su Real palabra , de que en-
f tónces y en adelante no se concedería facultad 
, alguna, ni se vendería por autoridad Real nin-
i guno de estos términos valdios. 

> Estas leyes son de rigorosa observancia, por 
, haberse promulgado en Cortes, y por recaer 
»sobre condición que se propuso para conceder 
a el servicio de Millones; y siendo lo que yo 
i propongo, que se den á los particulares unos 

, val-
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h valdíes que se adehesen y se rompan , parece 
, que expresamente contradice á las leyes mi pro-
, posición* 

, Pero no es asi, ni las representaciones del 
* Reyno , ni las leyes hablan de estos valdios in -
, cultos de que yo trato ; ó porque entonces se-
, rian tan pocos que no motivaron la falta y los 
9 perjuicios que hoy ocasionan , por haberse ex-
¿ tendido tanto las raices y las semillas, ó por 

otros motivos que no es fácil entender ahora, 
> habiendo pasado tanto tiempo. 
: , Las, razones para mi son evidentes, por-, 
, que todo.el objeto de las súplicas , y la expre-
, sion de las leyes se dirige á que los tales val-
^ dios de que tratan queden para la utilidad y. 
^ provecho d é l o s comunes;; y no teniendo ni 
, pudlendo tener los/comunes provecho ni . i i t i -
, lidad en estos valdios .incultos, de que yo ha-
, blo en el estado-en .que hoy se hallan, se evi» 
, dencia que no fueron objeto de la ley n i de 
-9 las súplicas. 

, Allí se prohibe el que los valdios puedan 
, romperse para las labores; y en estos valdios 
•, es práctica inconcusa , antes y después de las 
, Cortes, el conceder licencia á los vecinos para 
, hacer rozas, y sembrarlas, pagando aquel ter-
, razgo que en cada pueblo se estila, y no habían 
> de solicitar los, Procuradores del Rey no una prq-
, hibicion de aquello mismo i que por beneficio 
, común estaban executando, y hablan de conti* 
i nuar después, 

, En las Cortes se propuso y se mandó , que 
9 todos ios particulares que hubiesen plantado 

^ '' , vi-
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viñas, olivares y otras arboledas en los valdíos, 
las dexasen para el aprovechamiento de los ve
cinos ; Y en âs tierras incultas de mi asunto, 
antes y después de tas Cortes , se practicaba^ 
y se practica en casi todos los pueblos el dar 
á qualquiera vecino el pedazo de tierra inculta 
que pidiere para poner olivares, viñas , huer
tas y otros árboles frutales: de cuyos hechos 
ciertos se evidencia, que ni las súplicas de los: 
Diputados del Rey no, ni las leyes que se pro
mulgaron en fuerza de estas súplicas tuvieron por 
objeto los val dios incultos de que yo hablo , si
no aquellos que eran útiles , y en que había 
disposición para que los vecinos pudiesen lo» 
grar sus aprovechamientos, 

, Antes si miramos con reflexión los motivos 
„ de las representaciones y de las leyes, se ha* 
, lia en ellas una proporcionada conveniencia con 
, lo que yo propongo, porque siendo el fin de 
, aquellas providencias el que los val dios que hay 
, en cada término sean útiles á los vecinos, y no 
% pudiendo ser1 útiles á los vecinos los- valdíos in-
t cultos de que trato por otros medios que los 
^ que expreso, y lográndose por estos las grandes; 
l utilidades que se reconocen , y expondré con 
, mas individualidad, parece que mi pensamiento 
9 es el que mas se conforma con el fin de las le^ 
# yes y de las representaciones» 
- , Que' estos valdios incuHos no pueden sér 
t útiles á los comunes por- otros medios que ' él: 
f•que propongo, está ra manifestado, y se prue* 
i ba mas con la expencocb de los innumerables 
g años 'que ha .que-e'stdn- ioúíiks:,,,..sin:-haberse eñ* 

.con-
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t centrado e! remedio para este dañó que cada 
i día va creciendo.. 

, í Las utilidades que se lograrán con la prác-
9 tica de mi idea, aunque están ya tocadas en la 
9 serie de este Discurso, las resumiré aquí uní-
i das, confiado en que no será molesto al públi-
s co el que las repita, por lo que resultará al 
» Real servicio de S. M . su práctica. 

•> La primera utilidad consiste en el conside-
» rable aumento que se da á las Reales Rentas de 
% S. M , sin nuevo gravamen de los vecinos, pues 
, tanto ménos tendrán que contribuir en las ur-
i gencias. 

> La segunda, lo que crecerán los diezmos en 
9 *iene S. M . los novenos, que llaman Ter-
» cias Reales, y también porque siendo mayores 
> l^s rentas de los Canónigos y Beneficiados, 
9 serán mas sus gastos y sus consumos, y en esto 
« logran igualmente sus utilidades los pueblos. 

, La tercera, porque habrá mas en que se 
9 ocupen los vecinos, y aun los innumerables su-
« getos^de otras Provincias, que no tienen en qué 
• exercitarse; y para este medio se aumentan sin, 
9 ninguna duda los vecindarios. 

9 La quarta, porque serán tanto mayores las 
i cosechas y tantos mas los ganados, quanto se 
t aumentaren las labores, los pastos y los mon-
, tes; y esto no solo es conocido beneficio de ios 
• pueblos de aquel distrito , sino que hace con-
%'sequencia á la utilidad común de todo el Reyno* 

, La quinta, que esta extensión dará tanto 
t aumento á las labores, que será uñó de los mo« 
t üvos eficaces para que se. pueda permitir la ex-

a ^ ~ ' ,trac-
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^ t m c l m de los^ granos,: fuéra, del Rey no , hits* re-
, paro en los anos abundantes , y en los de me-, 
, dianas ó regulares cosechas, porque será tanto 
, lo que se _ siembre con esta libertad t.que .en los 
, anos estériles habrá bastantes granosípam el: Sey-, 
, no, aunque se coja poco mas de las semillas,. 
9 como ya he ponderado;; y si se establecen los 
, Pósitos en la forma que he propuesto., que-, 
5 dará enteramente asegurada esta importanda : y 
, esta libertad de comercios con'los ganados, es 
, útil á todos los labradores y á toda la M o -
, íiarqula^ .: mij: • •/. csíq tm lé ría : ú: • '.nsi t 

, La sexta , que se evitan en los pueblos mas 
, principales tanta multitud de enconos como se 
, conciben, siendo el principal motivo las pu-, 
, jas que unos vecinos á otros serJiacen en ios, 
, arrendamientos de-- k-S:. dehesas:iíparacacomodar:-
, sus ganados y continuar sus labores; porque 
, con la extensión que habrá , si se desquaxa mu-
^ cha parte del monte inculto, tendrán muv. bas-
, tante capacidad, sin hacerse algún perjuicio, 
5 y esto es un beneficio grande; porque las ene-
, mistades que hay en los pueblos son muchísi-
, mas , y he observado que casi todas han teni-
, do principio de pujarse unos á otros las dehe-
, sas; y después enconados los ánimos, pasan á 
r destruirse las haciendas , y aun trascienden áJas 
•y vidas y ' á las honras .•, de que -hay ^ bastantes,, 
^testimonios en los Tribunales;: y en esto pa-
> decen los pueblos un perjuicio grandísimo. 

, La sépt ima, que como en las manchas que 
» hubiere monte alto ha de quedar el monte á 
9 beneficio délos pueblos? y donde noJo hubiere.. 

T m . X X X I j f G han 
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, han' de tener de1 cada treinta fanegas que se-
rdesquaxaren, xina para los comunes, logran 
, por este medio en estos val dios los aprovecha-
, mi en tos rque hoy no tienen ni pueden tener 
r mientras Bpí. se dcsquaxaren y limpiaren estás 

manchas," - . ¡ , 
, La octava , que la considerable cantidad 

•) de caudales muertos que hay en poder de per-
, sonas de todos estados, tendrán curso corres-
5; pendiente con universal beneficio de S. M«: 
^deloscomunes , y de los mismos dueños ó in--
5 teresados en el empleo de aquellos caudales. 

, La novena, que por este medio se quitan 
, unos alvergues de ladrones, unos amparos de. 
, contrabandistas, y unas habitaciones de lobos y 
, fieras montaraces, que hacen imponderable da-
, ño á los . ganados y sementeras vecinas. 

, Y ' finalmente, serán tantos y tan notorios 
,4os beneficios que se seguirán de esta providen-
, oía-, que no es fácil referirlos, y solo con la 

práctica podremos conocerlos; pero para com-
5 probación de algunos , pondré aquí los casos 
, que nos ofrecen dos pueblos ^ que por suce-
/der ahora á nuestra vista , informarán mejor 
, á nuestro conocimiento. 

, E l uno es >el Lugarf de la Campana en la 
, OBaxa .Andalucía, ' 'en .cuyo-término' habia un 
9 pedazo grande 'de tierra inculta, poseída de un 
, palmar espesísimo1; y:-habiendo-dispuesto la 
9 Vil la el que se diese aquella tierra á los veci-
, nos para desquáxada, y hacer en ella los plan-
, tios correspondiefttes á su calidad, que por ser. 
» arenisca ,; es mas • á • propósito para viñas -y oí i^ 
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9 vares, se han dedicado aponer estas plantas de. 
, tal suerte, que según me ha asegurado perso-
, na de verdad de aquella tierra, teniéndo selos 
, treinta vecinos á corta diferencia quando em-
9 pezaron esta obra, hoy tiene el Lugar setecien-
, tos vecings, habiéndose aumentado en el dis-
^ curso de este tiempo el número de casas cor-? 
, respondientes; y hasta ohora han puesto ya tan-
, tas viñas y tantos olivares , que con decir que 
, han establecido doce molinos de acey te , y es-
^ tan labrando otro para facilitar las: moliendásf 
, se dexa comprehender su abundancia ; y pro-
, siguen en este exercicio, de suerte que apenas 
, habrá vecino que no tenga su posesión á me* 
, dida de su trabajo y de su posibilidad; y de un 
, pueblo de los mas pobres de aquel té rmino, venr 
, drá á ser uno de los mas ricos, mas opulentos 
, y mas avecindados ( en su tanto) de los que hay 
, en Andalucía; y no descaecerá en lo futuro 
, tan fácilmente , porque se fundan en bienes rai-
, ees sus haciendas : y sobre el .beneficio que se 
, sigue á iodoé los demasXugares comarcanos, á 
, las rentas de S. M , y aun á todo el Reyno, 
, por el aumento de los frutos, se emplean en 
, estos exercicios innumerables pobres que en sus 
, Lugares no tenían en que exercitarse, 

, E l otro es la Vi l l a de ;Berlanga en Estre-
y madura , que habiendo conseguido que la Ciu^ 
^ dad de Llerena y la^YiHa de Azuaga le pasa-
, sen unas manchas de monte inculto , que lin-
, dan en el término de Berlanga, y á Llerena 
, y Azuaga no servian ni podían servir de eosa 
« alguna, se han dedicado á desquaxarde^ repar-

* fiz , t i en-
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, tiéndole en suertes entre los vecinos; y c o i r n 
aponiéndose está Villar' de ochocientos vecinos 
•> escasos antes que se empezase esta obra , hoy 
y consta de mas de mil y doscientos: se han au* 
, mentado;.mas de quatrocientos pares de muías 
* de labor, y algunos pares de bueyes, sobre 
* los que de uno y otro tenían para sos semen» 
iteras; se han hecho mas de doscientas casas 
i nuevas sacadas de cimiento, y reedificado mas 
-Í de otras tantas; y muchos vecinos que eran po-r 
9 biísiinos, tienen hoy sus tierras propias que ciil? 
y t ivan, siendo por esta causa uno de los pue-
v-blos. mas fuertes y de mas crecidas labores que 
^ hay..en Estremadura ; y en estos empleos se 
, ocupan y han ocupado innumerables pobres, 
vque no tenían en que exercitarse, no solo de 
r la misma Vil la ,- sino de las comarcanas, siguién^ 

doscunas conscquencias, como se dexan co,-
, nocer, en aumento tan considerable de unos 
, frutos tan preciosos. 

, La proposición -que yo hago ofrece mas vetv 
tajosos efectos, porgue abraza el repartímien-

5 tode suertes éntre los vecinos, y .el de dehesas 
i, entre particulares.: en las pueblos referidos ha 
, sido bastante lo primero, porque son pequeñas 
, porciones de tierra las que han desquaxado: 
^ donde es excesiva la tierra inculta no puede 
^conseguirse^ .porque no puede subsistir lo pri-
, mero sin lo segundo : ía experiencia nos lo ha 
•9 enseñado asi, pues en el término de Badajoz 
* ( como ya he dicho ) y en otros de Estrema-

dura, todas las suertes que en. los pasados tiem-
* pos se-.repartieron y s¿ limpiaron-, .quedando 

-ns i i , s. x j , i n -
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9 inmediatas á las manchas incultas , están aban-
9 donadas: los motivos se han tocado en el pun-
, to segundo , y por eso no los repito aquí; 
, pero considerando principalmente los intereses 
, de la Real Hacienda.,, la riqueza del Reyno, 
, y la población numerosa de vecinos en el au» 
, mentó , considerable de frutos y:comercios, se 
, dexan fácilmente conocer las utilidades de esta 
, Provincia. 

Dificultades' que ha :de vencer la Real Auto-

, Con ser tan notorias las utilidades y tan po-
, siblcs los medios que propongo para conseguir-
, las, hay aún dos estorbos que solo la autoridad 
a de S. M . puede allanarlos. 

, E l uno de parte de los que han de empren-
, der esta obra,.y tomar manchas grandes para 
, desquaxarlas y conservarlas limpias; porque es 
>, :cierto que. en -una: mancha .( por exeroplo ), de 
, una legua quadrada no se puede reconocer to-
5 da la tierra, porque la espesura del monte ba-
, xo lo imposibilita: y es muy regular que sien-

do : excelente por aquellos parages que pueda 
5 examinarse, sea en lo interior por algunas par-

tés pantanosa y,de ningún servicio , y por con-
, seqüeacia el empleo de los caudales arriesgado. 

, Añádese á esta contingencia el que' el des-
, quaxo es costosísimo; porque siendo la tierra 
, de mejor calidad, es la que mas abunda de rai-
9 ees fuertes, como son la coscoja, charneca, 
9 retama y otras á este modo, y estas se han de 

rSf$\ : ' i , ' - ' , , Sa-
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,sacar precisamente con la hazada: es cierto que 
, de esta calidad de cepas apenas podrá un peón 
% desquaxar al día uno con o t r o , lo que coge la 
, distancia de quatro varas qnadradas, de lo que 
, se ha hecho á mi vista la experiencia; y así 
Í - l in q^ando solo hubiese en una legua, que 
, puesto por exemplo, la sexta parte de estas ma^ 
r tas fuertes, que habrá mucho mas, importaría 
, cerca de quinientos mil escudos el limpiarla 
, perfectamente , y este desembolso efectivo ape-
, ñas habrá uno ú otro en las provincias donde 
, están estas tierras , .que pueda hacerlo; y el 
, medio único de que muchos se animen á i n -
^ tentarlo es el aprovecharse de los frutos que 
, han de ir produciendo las mismas tierras en e! 
, tiempo que se fueren limpiando, 

, Éstos frutos han de ser trigo,, .cebada , cen-
, teño & c . porque para dexar la'tierra desimpre-
, sionada de las, semillas y raices .de aquellas plan-
, tas que tiene propensión á producir , y .de que 
, ha estado poseída tanto í iempo,, «es precisoen 
, algunos años continuar el cultivo del arado , y 
, la labor que se ha de establecer para dio \ es 
, otro nuevo gasto. 

, Para poder ayudarse á mantener e^a labor, 
, y á continuar su empresa con él valor de es-
, tos frutos , es inexcusable que tengan 3a salida 
* á precios regulares, porque en el año abun-
^ dante, como ya se ha dicho , ni tienen valor 
-> ni tienen venta pronta ; y en d estéril ape-
, ñas podrán sacar el costo de las l a b o r e s p o r 
.% los pocos granos que cogieren, 

, La providencia que hallo para facilitar este 
, rué-
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, medio , es el que S. M , conceda la salida de 
, los granos que en ellas se cogieren para qualquie-
, ra Re y no con quien S. M , mantuviere la paz, 
, pagando aquellos derechos regulares á la salida; 
, esto es en los años de cosechas abundantes ó 
, regulares, porque en los estériles deberán con-
, sumirse-en el Rey no , y también en caso de 
, que no esté ya dada la providencia para el co-
, mere i o efe los granos , por punto general, por 
, los motivos que he representado, 

, Be esto no puede originarse ningún daño, 
y y se siguen muchas conveniencias á mas de las 
, que he demostrado; porque en el ano abuñ
uelante no hacen en el Rcyno estos granos fal-. 
, ta alguna , y en el estéril se halla un aumen-
, to de frutos que no habia , y que puede ser 
, bastante para que no sean muy subidos los pre-
9 cios; y la Real Hacienda tiene desde luego el 
9 aumento de los derechos de salida. 

, Será también muy conveniente que S, M , 
i se sirva de prevenir, que de aquella contribu-
• cion que deberían satisfacer los que tomaren 
? manchas grandes para hacer dehesas, ó sea arre-
9 glada a la décima que hoy pagan todas, ó al 
, tanto por ciento que S. M . mandare estable-
9 cer desde el principio , conforme al capital 
9 del aprovechamiento , no se deba contribuir con 
9 cosa alguna, hasta que se cumpla el término 
9 en que se obligó el particular á poner limpia 
•> y útil la tal mancha, para que con esta fran-
9 queza se facilite mas el logro de tan un ivb -
9 sal beneficio, y se animen los particulares á em-
9 prenderlo : y en esto no tiene la Real Hacien-

, da 
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, da níngunjuenoscabo , antes bien se logra, que 
, por la gracia de irnos derechos que hoy no hay 
, se aseguren en lo futuro unos tributos muy con-
, siderables en el término breve de seis á ocho 
f años»"' • ' - ? 

, Con estos y otros medios que puede ser pro-
,f pongan los interesados , no siendo de perjuicio 
9 á la Real Hacienda ni á los vecinos , y con (as 
, reflexiones que se les harán para animarlos, se 
9 podrá conseguir el que entren á la práctica de 
, esta idea sin rezelo ; siendo cierto , que en lo* 
agrando, como se logrará , que uno dos la 
, emprendan en cada Provincia , serán muchísi-
, mos los que la continúen con la pública u t i l i -
, dad que ya he expresado, 

, El segundo estado que se ha de vencer es-
, ta de parte de los comunes, y de, los que com-

ponen los Ayuntamientos^ y este solio el poder 
, de S, M . puede superarlo , porque.consistiendo 
, en una repugnancia voluntaria , no dexa lugas: 
9 .á /k . razón para persuadirla., . . - ; , 

^Consiste en pretextar, que siendo estas man* 
, chas valdios de los comunes, tan justamente fa-
, vorecidos de las leyes, no quieren desapropiar-, 
9 los, ni aun de nombre. 

, Este es el pretexto.., pero los motivos son 
, -muy' distintos de lo que suenan las voces ; f 
^ , se dexa 'conocer muy fácilmente si se ; hace Te™ 
, flexión de la experiencia, porque si -estas man-
, chas incultas no han sido, ni son, ni serán ú t i -
, les á los comunes, mientras conserven el nom-

bre de valdios, y de darlos á los particula-
8 res, y vecinos, en el modo que he., propues-
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% to, se consiguen pára los comunes, y aun pa-
, ra todo el Reyno unos beneficios tan ventajo-
, sos, como he manifestado: claro está que no 
, puede • ser el motivo de la repugnancia conser-
9 var solo un nombre que les impide tantas con-
, veniencias. . 

, Con este pretexto tan recomendable d i -
, simular los ::motivos de la oposición , porque 
, no pueden confesarlos sin - sonrojo ó, sin sos-
, pecha : unos son tan-tímidos y tan floxos, 
9 que hallan por fundamento bastante para la 
, repugnancia el que nuestros mayores no t u -
^ vieron por conveniente, empeñarse en estos 
, asuntos ; y que - pues sabían mas que noso-
v tros , y , lo dexaron asi, razón tendrían para 
9 ello; y sin pasar mas adelante los discursosha-
, ce indebidamente a la . antigüedad un obsequio, 
% que. ,.solo se debe á la razón, , ; 

, Otros hay, que siendo quatro ó seis los que 
9 en un pueblo tienen grangerias , disfrutan ellos 
, solos aquellos valdios, que hay útiles en su 
, t é rmino , sin hacerles falta los incultos ; y co-
, mo si se desquaxasen las manchas grandes por 
, particulares, y se repartiesen suertes proporcio-
, nadas entre los vecinos, es consiguiente que 
9 sean mas las grangerias y mas las labores en 
, aquel pueblo , los repugna el que haya otros 
, que puedan entrar con ellos á la parte en los 
9 aprovechamientos de los valdios que hoy dis-
, frutan. 

, Otros hay, y esto es mas general, que con-
« servan entre si una emulación tal , que no quie-
» ren que otro :del mismo pueblo tenga , . aun 
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que sea a costa de arriesgar sus caudales, y a 
expensas de su aplicación y diligencia , po
sesiones que ellos no pueden lograr, ó porque 
les faltan los medios, ó el espíritu para arries
garlos; y esta disimulada especie de envidia sir
ve aún de estorbo para otras muchísimas dis
posiciones del bien público. 

, Estos y semejantes inútiles motivos son la 
causa verdadera de que en los pueblos se en
cuentre siempre una repugnancia invencible pa
ra q nal quiera pensamiento que se propone di
rigido á tan importante fin, sin que las ra
zones , ni los - exempiares • tengan fuerza para 
vencer'los, estorbos de la voluntad. 

, Pero no parece justo que por tan vanas 
aprehensiones queden sin cultivo tantas tierras 
de buena calidad, y se malogren los esmeros 
de la Providencia, que depositó en España los 
medios mas proporcionados para que se aventa
jase á todos los Reynos de la Europa en la 
abundancia de ganados y otros frutos. 

, Viene á este propósito la Parábola que re-, 
fiere el Evangelista San Lucas de aquel Señor,, 
que visitando por tres años continuos un huer
to que tenia , halló en aquellos años sin los 
frutos correspondientes á una higuera, y jus
tamente irritado la condenó á este rigoroso cas
tigo : ea , cortadla luego (dixo) ^ para qué ocu
pa también la tierra este árbol tan inútil? 

, Pues si una sola planta , que en el perio
do breve de tres anos no habla dado fruto al
guno , mereció esta rigorosa sentencia, por
que en el corto suelo que ocupaba impedia el 

9 que 
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, que se pusiesen otras que utilizasen con sus fru-
, tos á sus dueños , ¿qué diremos de tantos mi -
, llones de plantas infructíferas, que no solo en 
9 el discurso de tres anos, sino en el de aígu-
, nos siglos, siendo incapaces de dar fruto algu-
, no provechoso, sirven de estorbo á otras plan-
, tas y otras semillas, tan necesarias como út i -
, les al bien público, impidiendo en los dilata-
, dos términos que ocupan los efectos de la Pro-
, videncia, que crió la tierra porque á su tiem-
, po sirviese con sus frutos á los hombres? 

, Y si á mas de los muchos beneficios de que 
, nos privan , son causa de tantos males como 
, nos ocasionan las fieras que habitan sus male-
, zas, ios muchos facinerosos y ladrones que á 
, su sombra cometen los insultos,, y los contra-
, bandistas, que con su resguardo defraudan las 
, Rentas Reales con exceso , siendo ocasión de 
, que muchas veces no pudiendo alcanzar su 
, producto á sostener los gastos de la Monarquía, 
9 se impongan nuevas contribuciones á los vasa-
, líos , i por qué se han de conservar estas plan-
, tas? por qué no se han de arrancar de raiz, 
, por qualquier medio que sea suficiente á des-
, terrarnos tantos males, y traernos tantos bene-
, íicios? 

, Nuestro Rey es único y absoluto arbitro 
, de estas providencias, porque todos los val-
, dios y términos comunes que gozan los, veci-
, nos de los pueblos dimanan de la Real potes-
, tad que los concede : el fin de franquearles es-
9 te beneficio es justísimo y necesario para la con-
9 servacion del Rey no, porque se dirige á que se 
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9 mantengan y aumenten los ganados, y a que 
, se acrecienten y no descaezcan las labores, lo-
, grándose por este medio la basa fundamental 
9 de los comercios, y el mas necesario beneficio 
-5 de los mantenimientos á precios acomodados, 
^ que consiste' en que sean abundantes las espe-
^ cíes y muchos los vendedores; y asi es tan con-
, veniente para el bien' público el que se con-
* serven los val di os, de que pueden aprovechar-
r se los comunes, que con mucha dificultad se 

' , deberían conceder á aquellas facultades que so-
, licitan los pueblos, para arrendar algunos con 
, el motivo de'empeños inexcusables. 

, Pero estos mismos fines, de la mayor i m -
5 portancia , que persuaden á la justificación de 
, S. M . el conservar á beneficio de los cornu-
5 nes aquellos val dios en que pueden tener los 
, aprovechamientos que necesitan, son los que 
, debe n inclinar igualmente el ¡listísimo ánimo 
•> de S. M . á disponer el que estos , en que los 
9 comunes no tienen ni pueden tener algún apro-
9 vechamicnto , se franqueen á los mismos veci-
5 nos y á otros particulares en el modo que pro-
9 pongo , para que de esta suerte logre S. M . 
, los comunes, y todo el Rey no las utilidades 
5 que ahora se malogran , sin permitir que apa-
a rentes y voluntarias dificultades sean estorbo á 
, aquellas resoluciones tan propias del paternal 
9 amor de S. M . dedicado al bien de sus vasa-
9 ̂ os, y á la felicidad de sus dominios/ 

t En 1749 se tuvieron varias Juntas en Ma
drid de orden del Rey. Estas se compusieron del 
Marques de los Llanos, en cuya casa se hicieron, 
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p o n Pedro de la Hoya y Don Andrés Rodrí 
guez. En esta se trató de reducir las tierras in
cultas de Estremadnra a pasto ó labor , y aun 
se comisionó á uno de sus Ministros para que lo 
dispusiese en la forma que lo mandó S. M . en 
la instrucción. 

I N S T R U C C I O N , i 

Que ha de observar Don Pedro de la Hoya, 
del Consejo de Hacienda , en la comisión que 
S. M . le ha conferido para que reconozca , ave
rigüe y determine , qué tierras se hallan in -
incultas, inútiles al pasto y labor en la Pro
vincia de Estremadnra , y sus nueve Partidos, 
que son Plasencia, Cáceres, Truxillo , Alcánta
ra , Badajoz', Mérida , Xerez de los Caballeros, 
Llerena , y Villanueva de la Serena : qué cultu
ra les será mas conveniente , ó si lo será la re« 
duccion á pasto con el desmonte, que será ne-

, cesario a vista del aumento de los montes pa
ra que se consiga el mayor útil en beneficio 
común , y lo demás á este fin competente, 

, L o primero, en cada término de cada una 
, de las Ciudades, Villas ó Lugares de la Provin-
, cia de Estremadnra y sus expresados nueve Par-
, tidos ha de hacer vista ocular y reconocimien-
, to del sitio ó sitios'que,hallaren incultos,y eli-
, giendo tres personas prácticas en cada uno de 
5 los terrenos y situaciones, averigüe si en la 

' ̂  disposición presente los tales sitios se hallan in-
9 fructíferos, así de labor , como de pasto y leña 
9 necesaria ala población , en cuyo término se ha-
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vlle ; y hallándole inculto y sin provecho algu-
, no , explicando los peritos de qué forma se po-
, drá hacer fructífero el terreno, y en qué figura 
, será mas útil á la causa pública, ya constitu
y e n d o en monte, en conformidad d é l o dis-
, puesto por las leyes del Reyno , ó ya advirtién-
, dolo en desmontándolo para que sea tierra de 
, pasto ó labor, y lo que producirá de beneficio 
> en qualquiera de estos modos. 

, Ha de procurar que siempre que la tierra 
* así desmontada pueda ser útil al pasto, no se 
^ destine á la labor, para que así se consigan me-
* ]or los fines de S. M . en la conservación y 
, aumento de los ganados trashumantes y demás 
, de los pueblos. 

, Mediante que el desmonte debe ó puede 
, practicarse de dos modos , ó por desquaxes 
5 de las matas con azada , ó por cortes , dc-
9 xando retallos y guias , cuya diferencia ha de 
, consistir en la qualidad y naturaleza del mon-
9 t e 9 ha de observar esta misma regla y dife-

rencia como le pareciere mas conveniente, se-
» gun las justificaciones y declaraciones de los 
t prácticos. 

, Asimismo ha de hacer constar por igua-
9les declaraciones el coste que podrá tener el des-
, monte ó desquaxo, como va expresado, para 
9 que con esta noticia puedan animarse los mis-
9 mos pueblos y sus respectivos vecindarios á exe-
9 cutarlo , redundando en su propia utilidad lo 
5 que se solicita para el beneficio común. 

, Hechas las diligencias antecedentesy sien* 
> do determinado y -declarado, que el sitio de-

, be 
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be desmontarse, se ha de hacer saber á la Ciu
dad , Vil la ó Lugar en su Ayuntamiento , con
vocados con el término que parezca necesario, 
para si en común ó en particular quisieren en
cargarse del desmonte k su costa , y utilizarse de 
su producto en el pasto ó labor que se deter-
minere serle correspondiente; bien entendido, 
que en atención á que podrá haber tanta di
ferencia en los sitios por el mayor ó menor tra-
trabajo de su desmonte, que en unos sea bene
ficioso el concederlos sin gravamen, y en otros 
sea conveniente el imponerlo , han de acudir 
los que le pretendieren á tratar y conferir con 
dicho Don Pedro de la Hoya sobre este par
ticular , dentro del término que les señale y • 
prefina , y consultará de todo y de lo que le 
pareciere. 

, Si en fuerza de estas diligencias y de los 
edictos que hará fixar en los sitios públicos de 
los pueblos, en cuyos términos se hallen las 
tierras incultas, no concurriere Concejo alguno 
ó particular vecino á tratar sobre ello, dispon
drá se íixen otros edictos que tenga por con
veniente en las Villas y Lugares de las cerca
nías en otras de mas distancia, según le parez
ca , con expresión de los mismos sitios y tier
ras de que se tratare, por si alguno quisiere ad
mitir el encargo del desmonte en la conformi
dad que se le concediere ; y en su defecto se 
deliberará que acosta de la Real Hacienda , con 
consulta que hará para ello , se desmonten y 
pongan semejantes tierras corrientes para pas
to ó labor, forma y modo con que ha deque-

9 d a r 
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, dar hecho el desmonte, procurando formalizar 
, judicialmente estas diligencias para que sicm-
t pre consten , poniendo en los autos testimo. 
9 nio de los acuerdos de los Ayuntamientos. 

, No siendo el Real ánimo de. S. M . quitar 
9 á los pueblos todos aquellos pastos j labores 
, que necesiten para la manutención' y aumen-
9 mentó de sus vecindarios, han de ser preferí-
9 dos siempre á otro qualesquier extraño que lo 
9 pretenda, ya pidan la preferencia los mismos 
t pueblos en común, ó ya la pidan sus vecinos 
, particulares. 

, Para que en estas diligencias no padezcan 
9 coste alguno los pueblos, ni los vecinos se ocu-
» pen sin remuneración de su trabajo en lo que 
9 se encargue ó mande, se ha de costear to-
9 da la comisión á cuenta de la Real Hacienda 
9 sobre que se darán las órdenes correspondientes.6 

No cabe duda que este pais es el mas pro
pio para la agricultura : bien fomentada sería 
para los moradores un mineral fecundo de rique
zas, y florecería un comercio grande ; pero se tra
ta con abandono. En aquellos siglos felices en que 
Castilla hizo profesión de labradora, para que con 
líiejor efecto el arte ayudase á la naturalezalas 
dehesas de. pasto se situaron en tal disposición, 
que sin incomodarse los ganados que las apro
vechaban , pudiesen introducirse i cultivar y fer
tilizar con su huella las tierras de superior ca
lidad , que para la labor se señalaron en su cir
cunferencia , y llaman en Badajoz Rotas y rescal-
vados , distinguiéndolas en otros pueblos con va
rios nombres, Asi se practicaba mientras las apro-

ve-



vcebaron ganados .estantes: multiplicábanse estos 
maravillosamente, y era fruto de la unión y cn-
lance de labores y de pastos una inmensa copia 
de granos. Invertido el orden y armonía de es-, 
te económico concierto; con la introducción de 
los trashumantes , reducidos muchos terrenos á 
incultos matorrales, son madrigueras de animales 
y arruinados edificios, los que fueron en otro 
tiempo moradas de honradas familias; y así co
mo el buey, la oveja, la abeja y el ave, lleva 
el arado , cria el vel lón, fabrica la miel y cons
truye el nido, no para s í , sino para otros , asi 
aquellos habitantes defienden el terreno , que ga
naron con la espada, para que lo disfruten y se 
enriquezcan los extraños , quedándoles solo el 
arbitrio triste de rogar con sus lágrimas lo que 
tantas veces fertilizó su sangre. 

En la Real Provisión de 12 de Junio de 1767 
se estableció remedio para los abusos que influ
yen en la aniquilación y despoblación de esta 
Provincia^ siendo el mas evidente de que los ve
cinos poderosos de los pueblos, en quien alter
naba el mando y manejo de justicia', executaban 
el repartimiento de tierras. Dicha Real Provisión 
es esta. 

, Don Carlos, por la gracia de D i o s , Rey 
• de Castilla, de León , de JVfagon , de las dos 
, Sicilias, de Jerusalen, de Navarra , de Grana-
, da , de Toledo, de Valencia , de Galicia , de 
, Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdo-
• ba, de Córcega, de Murcia , de J a é n ; Señor 
f de Vizcaza y de Molina , & c . A vos las Jus-
• tóas respectivas délos pueblos de que se com-. 
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, pone el Reyn'o de Anda!vicia-, y Provincia de 
,1a Mancha, salud y gracia : Sabed, que por los 
,;del nuestro Consejo , deseando el fomento de 
, la agricultura , se libró para conseguirlo en la 
, Provincia 'de Estremadura la Real Provisión, 
, que dice asi: Don Gárlos, por la gracia de Dios, 
, Rey de Castilla, de L e ó n , de Aragón , de las 
, dos Sicilias, de Jernsalen , de Navarra , de Gra-
.5 nada , de Toledo , de"Valencia , de Galicia, de 
r Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, de Córdo-
, ba, de Córcega , de Murcia , -de Jaén ; Señor 
^dei Vizcaya y de Molina , & c . A vos las Jus-
, ticias respectivas de los pueblos de que se com

pone la Provincia de Estremadura, salud y gra
cia : Sabed , que por Don Sabastian Gómez de 
la Torre,' nuestro Corregidor-Intendente de la 
Ciudad de Badajoz, se nos representó con fe
cha de veinte y uno de Abr i l próximo , que 
entre los multiplicados abusos, que influyen en 
la aniquilación y despoblación de esa Provin
cia, era1 uno el que1 los- vecinos' poderosos de 
los pueblos, en quienes alternaba el mando y 
manejo de Justicia , con despotismo' de sus i h -
tereses, execlitaban'el repartimiento de tierras, 
que con facultad del nuestro Consejo rompian 
en dehesas y valdios , aplicándose á si y sos 
parciales:, quando' las dividian por suertes, la 
mas escogida y mas extendida parte de ellas^ 
á exclusión de los vecinos pobres, y mas nece
sitados de labranza, y de recoger granos para
la manutención de sus pobres familias ; y quan-
do se sacaban a pública subhastacion , las po
nían en precios altos ^ para quedarse con ellas, 
ocp# V i ' - - ^ - *v.. - - ' • -ycon' 



%con la seguridad de pedir y obtener tasa , lo 
i que producía infinidad de pleytos, con deso-
, lacion de ios pueblos; que uno y otro incluía. 
, la malicia, y depravados fines, no solo de ha-
, cerse arbitros de los precios de los, granos , y 
, de los efectos públ icos , sino también la de te-
, ner en su dependencia y servicliiiiibrc á los ve^ 
, cinos menesterosos, para emplearlos á su vo-
, luntad , y con el miserable jornal á que ios 
, reduelan en sus grangerías ; de modo.-que esta 
, opresión, y la de echar .sobre ellos: el mayor 
, peso de las contribuciones Reales y cargas Con-. 
, cejiles, los precisaba á abandonar sus casas, y 
, echarse á la mendicidad: con la mira de re-
, mediar este mal , difundido con raices enve-
, jecidas en toda la Provincia , había tomado, 
^providencia en punto de contribuciones', con. 
, inteligencia del nuestro Consejo' dé Hacien-
, da, y en lo respectivo á las tierras que con 
, facultad nuestra estaban mandadas romper, 
, en los multiplicados recursos que se le ha-
, bian hecho , había mandado las dividiesen en 
f suertes , y que las tasasen á juicio pruden-
9 te de labradores justificados é inteligentes ; y 
, que hecho asi, se repartiesen entre los vecinos 
, mas necesitados, atendiendo en primer lugar á 
5 los senareros y braceros, que por sí , ó á jor-
, nal pudiesen labrarlas , y después de ellos á los 
^ que tuviesen una canga de burros,. y labrado-
, res de una yunta, y por este sucesivo orden 
, á los de dos yuntas, con preferencia a los de 
t tres, & c . Y aunque con tenacidad se hablan 
^ opuesto los Concejales y, gente poderosa á es-
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ta justa providencia, la había hecho llevar á 
execucion, conceptuándola conforme á la rec
titud de las intenciones del nuestro Consejo, y 
medio de constituir á los pobres en el alivio 
que les resultaba en sus miserias, y de que la 
labranza se extendiese con el aumento de mas 
vecinos labradores-, y se desterrase en quanto 
permitiese la posibilidad, ó á lo ménos se re-
duxese i a tropa, y multitud de mendigos y gen
te ociosa que había en aquella Provincia, por 
defecto de ocupación ú t i l ; para que la u t i l i 
dad é importada de una providencia como es
ta, que produciría sin especie de duda benefi
cios de mucha consideración á los pueblos, 
importaría mucho se hiciese general en todas 
las facultades de esta naturaleza , que tenia el 
nuestro Consejo concedidas en la Provincia; á 
cuyo objeto y para que se lograse con facili
dad el f i n , conducía mucho , que el nuestro 
Consejo lo ordenase por punto general , pues 
de lo contrario se encontraba la dificultad y 
contradicion, que dictaba la malicia y cabila-
cion de los mas poderosos/en la forma que lo 
estaba experimentando con la Villa de la Pue
bla de Sancho-Pérez, que con la mira cautelo
sa de hacer ilusorias sus repetidas órdenes en 
esta parte, aunque sin efecto, había dispuesto 
una consulta ( de que acompañaba copia) , y 
demostrábala certeza de quanto llevaba expues
to , y sobre cuyos particulares esperaba, que la 
piedad del Consejo tendría á bien expedir la or
den que llevaba referida, como importante a 
nuestro Real .servicio, y al alivio y bien gene-
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ral de sus pueblos, quedando en seguir el me
dio propuesto, ínterin se tomase resolución, y 

' qUe no se mandase otra cosa: y visto por los 
9 ¿el nuestro Consejo , con lo expuesto en su ra-
' Zon por el nuestro Fiscal, por auto que pro-
' veyeron en veinte y nueve de Abr i l próximo, 
* se acordó expedir esta nuestra Carta : por la 
, qual, en atención á lo que se nos ha represen

tado por el referido nuestro Corregídor-Inten-
* dente de la Ciudad de Badajoz , y con consi

deración á la notable decadencia que padece 
• la labranza en estos Reynos, y á ser confor-
, me á la natural justicia el que se repartan en-
, tre todos los vecinos de los pueblos sus tierras 
5 valdias y concejiles, por el derecho que cada 
9 uno tiene á ser arrendatario de ellas , ademas 
, de la preferencia que dicta la equidad á favor 
, de los braceros y peujaleros , que carecen de 
, tierras propias, queremos, que todas las tier-
, ras labrantías propias délos pueblos, y las val-
, días ó concejiles , que se rompiesen y labrasen 
, en esa Provincia en virtud de nuestras Reales 
, facultades, se dividan en suertes, y tasen a jui-
, ció prudente de labradores justificados é inte-
, ligentes; y que hecho así, se repartan entre los 
, vecinos mas necesitados, atendiendo en primer 
9 lugar á los sen a re ros y braceros, que por si ó 
f á jornal puedan labrarlas ; y después de ellos 
, á los que tengan una canga de burros y labra-
, dores de una yunta, y por este orden á los 
i de dos ynntas, con preferencia á los de tres, y 
, asi respectivamente , con tal que el repartímien-
| to que se haga á los que no tengan ganado pro-
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, p ió para labrar la tierra, que se les reparta, ó 
, no la labren por sí , ó con ganado ageno, no 
, puedan subarrendaría; pues en este caso, y en 
, el de que no paguen la pensión por dos años, 
^ queremos asimismo se den sus respectivas suer* 
, tes á otio vecino, que por si las cultive por 
, el mismo orden, y que lo propio se entienda 

vcon los que las dexaren heríales por dos anos 
i continuos: todo Jo qual mandamos se observe 
» 7 guarde por regla general en esa Provincia 
, ahora y en adelante ; y para su' execucion y 
» cumplimiento en cada pueblo, daréis las pro» 
, videncias que se requieran , sin contravenir á 
^ nada de lo que vá expresado con ningún pre-
5 texto , poniéndose copla de esta nuestra Real 
» Provisión en los libros de Ayuntamiento ; y 
, mandamos se pase á la Contaduría de Propios 
, y Arbitrios del Consejo un traslado auténtico, 
* 7 « t ro al Procurador general del Reyno^ pa-
,Ta que tengan presente su disposición en los ca-
,;sos ocurrentes, para arreglarse á ella, por ser 
, así nuestra voluntad; y que al traslado imprc-
^ so de esta nuestra carta , firmado .de Don Igna-
0 ció Esteban de Higareda, nuestro Escribano da 
b Cámara mas antiguo, y de Gobierno del nues-
, tro Consejo, se le dé la misma fe y crédito 
, que á su original. Bada en Madrid á dos de 
, Mayo de mil setecientos-sesenta y seis."El Con-
9 de de Aranda. Don 'Nicolás Blasco de Oroz-
t co. D o n Juan Mart in de Gamio. Don Josef 
1 Herreros. Don Pedro de Castilla. Y o Don Igna-
, ció Esteban de Higareda , Escribano de Cáma-
9 ra ^el Eey nuestro Señor , la hice escribir por 

su 
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su mandado, con acuerdo de los de su Conse-

^ jo. Registrada. Don Nicolás Yerdugo. Tenien-
' te de Chanciller Mayor. Don Nicolás Y c i d u -
9 go. Y ahora por parte de Antonio Calderón, 
^ vecino de la Yil la de Osuna, se nos hizo rc-
, lacion , que no obstante de que en la referí-
, da Vi l la se había publicado la Real Provisión 
, que queda inserta, 'no habla producido en ella 
, el efecto debido, á causa de que los labrado
res poderosos, y aun las Justicias y Capitvila-
g res, que tenían diversidad de cortijos, y dila-
, taoas porciones de tierras y campiñas en ' lo 
, mejor y mas fértil de ese pueblo , con el mo-
, tivo del manejo en el Ayuntamiento, antes y 
3 después de exercer empleos en é l , y con el de 
, patrocinarse unos á otros por amistad , valimien-
5 t o , atención, ó parentesco , se hablan levanta-
5 do con las dehesas y valdios arrendables del pú-
9 blico por pujas, amenazas , y otros medios, 
^ sembrando anualmente muchas porciones de 
, ellas, al mismo tiempo que las tierras de sus 
, dilatados cortijos y heredades , para ser solos 
s en la labranza y crianza, y dexando al expre-
9 sado Antonio Calderón y demás miserables 
, pcujaleros, y perantrines, y con especialidad 
> lamentable á los moradores de las Pueblas de 
5 los Corales , Jara y Lantejuela del propio tér-
^ mino, y mas de mil y quinientas en número en 
9 el estado deplorable de su ¡mayor calamidad, 
bY aflicción intolerable, no solo por este tér-
^ mino y camino, sino también por haber abra» 
j zado para el propio intento las tierras, que da-
,5 ban en arrendamiento el dueño de la expresa-
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da V i l l a , el Público y Capellanías, en clrcun* 
ferencia y ruedos de ella, en que los pueblos 
estercolándolas y beneficiándolas con sobradas 
impensas de su trabajo, hablan hecho siempre 
sus siembras y alcaCelerías para el socorro de 
sus casas y ganados, y para el forrage de las 
tropas , y conocido beneficio del común de los 
vecinos, vendiéndose los granos, paja y for
rage en el pueblo á baxos precios por su abun
dancia, en quien no podia arrojarlos; y como 
los dichos labradores y poderosos las usaban 
ahora para forrage, ganados y paja de sus ca
sas , ahorrando los de sus cortijos para ma« 
yor beneficio particular suyo , se carecía de 
estos necesarios efectos, y hablan tomado el 
mas excesivo precio, en que el pobre salía so
lo perjudicado, y beneficiados los poderosos, 
por la protección de las Justicias , teniendo 
también estas el uso de unas y otras tierras con 
los Escribanos, Diputados, Oficiales , Conta
dores, y hacendados labradores de su facciont 
poniendo al expresado Calderón y consortes en 
una especie de exclavitud , cortándoles todos 
los caminos que tenian para lograr su manuten
ción , que no fuese del preciso jornal, á que se 
veian precisados , y aun éste incierto , y de 
parte de la regulación del Ayuntamiento, cu
yos individuos eran los interesados ; y así su 
tasa se hacia precisa, infeliz y reducida, con
tra toda práctica y equidad, concurriendo con 
esto otros perjuicios a aquel común de veci
nos pobres, y beneficios de los poderosos, 
quales eran no tener aquellos, ni haber dexa-

, da 
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do estos mas tierras que sembrar , que las pan
tanosas , montuosas, trabajosas^ estériles, y dis-
tantes, sobre las que se pagaban las mismas con-

^ tribucion'es, que por las buenas y fértiles, sin 
, poder sacar de su producto dichas contribucio-
9 oes, rentas, pósi to , y otras deudas de su obll-
^ gacion y manutención, con que se iban rcdu-
s ciendo á pobres mendigos los que no lo hacían, 
, y a mas acaudalados los poderosos y capitula

res , de que provenia la apetencia desmedida de. 
estos empleos; como también lo era el que no 

> habiendo en la expresada Ti l l a y Pueblas re-
9 gularmente mas tráfico, que el de la labranza 
, y crianza, se quedaban por pujas los podero-
9 sos con las tierras que ocupaban los pobres, 
9 que pagaban al precio alto del remate al p r i -
^ roer arrendamiento, y en los demás al regular, 
^ por no atreverse los pobres con dichos podero-
, sos á nuevas pujas; y quando alguno lo hacia, 
, tomaba por ochenta lo que merecía ocho , de 
^ que habia resultado y resultaba imponderable 
, detrimento en las rentas á los dueños de las 
, tierras , á costa solo de los peujaleros , brace-
, ros y pcrantrines; é igualmente lo era el ven-
, derse las carnes á los mas subidos precios, que 
, los criadores apetecían, porque no lo podían 
9 ser otros que los tales .labradores, á causa de 
% que tenían cogido todo aquel dilatado término 
, entre veinte ó treinta de ellos, guardando to-
, das las tierras de otros ganados, como si fue-
9 sen dehesas cerradas: ios unos con el pretexto 
9 de manchones; otros con el de tener algún pe-
v dazo de las suyas aquel privilegio, extendiendo-

Tom. X X X I X , K ,1o 
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, lo á todas por su autoridad; otros con el ar-
, tificio de criar chaparras; otros valiéndose del 
, pretexto de cercar las suyas con algunas esta-
, cas de olivar; y otros teniendo guardas que 
, las custodiasen por valerosos, foragidos y san-
, grientos, y asi otro ninguno podia aplicarse 
, á la crianza de ganados , por falta de tierras en 
rque apacentarlos; y también lo era registran-
y ̂ üse mucha equidad á favor de los poderosos en 
9 el reparto y cobranza de las Reales contribu-
, cioncs, de que no gozaban los pobres; de for-
, ma, que en ningún otro pueblo urgía el con-
9 digno remedio de tanta opresión y agravio, 
, ni se hallaban verificados mas constantemente 
•> ^s motivos , que habían movido nuestra Real. 
, dignación á la resolución expresada del alivio 
* de los pobres, en el reparto y tasa justa de las 
, tierras, por las razones que se dexaban ma-
, ni testadas. Y siendo todo lo referido opuesto 
, derechamente al bien públ ico , y al explicado 
, nuestro Auto-acordado, pidiendo la necesidad 
, del expresado Antonio Calderón , y demás tra-
9 bajadores y peujaleros de aquella expresada V i v 
, ^ y sus Pueblas el mas pronto remedio, con 
, que consiguiesen los fines con que les miraba 
, nuestra Real persona, nos suplicó fuésemos ser-
, vido mandar librar nuestra Real provisión, pa-
, ra que la Justicia y Ayuntamiento de la ex-
, presada Vi l l a evitasen los perjuicios y agra-
, Vi'os 4 que en ella se experimentaban , y que 
, llevaba manifestados, y especialmente para que 
9 dividiéndose en suertes desde luego , y haden-
9 dose tasar las dehesas y tierras valdías y con-, 

ce-
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, cejilcs arrendadas de ella y su t é rmino , con la 
, debida proporción y bondad se repartiesen de 
, contado entre los pobres braceros , peujaleros 
, y perantrines, ó senareros enteramente de la 
, misma Villa y Pueblas, por necesitarlas estos 
, todas ellas, y tener otras en cantidad copio-
, sa ios poderosos labradores, guardando para ello 
, puntualmente lo mandado en dicho nuestro 
, Auto-acordado; y que esto mismo se entendie
r e con las tierras del dueño de dicha Vil la y 
, de Capellanías, que estaban en los ruedos de 
, ella y de las citadas Pueblas , y dando por 
, ningunos los arriendos, que dichos labradores 
, tuviesen ó tengan hechos de varios años , para 
, que en el reparto y tasa fuese desde el presen-
, te : que el expresado Antonio Calderón y de-
, mas estaban prontos á satisfacer el costo de 
, los barbechos, que los otros tuviesen hechos, 
, y á dar las correspondientes seguridades de es-
, t i l o , sin causar por este recurso al expresado 
, Calderón ni otro pobre, ni con color de ellas, 
, venganzas, perjuicios y molestias, que rezela-
, ban con fundamento; y que antes sí dexasen 
, á todo trabajador en libertad , para que lo sean 
, por el jornal que puedan ajustarse , y no por 
, el que les regulase eí Ayuntamiento. Y visto 
, por los del nuestro Consejo, con lo expuesto 
, por el nuestro Fiscal, por Auto que proveye-
i ron en tres de este mes, se acordó expedir es-
, ta Carta: Por la qual os mandamos, que luc-
, go que la recibáis, veáis la Real Provisión , l i ~ 
, brada por los del nuestro Consejo en dos de 
* Mayo de. mil setecientos sesenta y seis, que 

, aquí X a 
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, aquí va inserta ; y eoino si con vos hablara, 
, la guardéis, cumpláis y exeGiiteis, y hagáis guar-
, dar , cumplir y executar ; y en su conseqiien-
, cía dispondréis , que todas las tierras labrantías 
, propias de ios. pueblos, y las valdlas ó cooce-
9 ¡lies, que se rompiesen y labrasen en ese Rey-
, no y Provincia, en virtud de nuestras Reales 
, facultades, se dividan en suertes, y tasen á 
, juicio prudente de labradores justificados; é i n -
, teligentes; y que hecho asi, se repartan entre 
, los vecinos mas necesitados, atendiendo en pr i -
, mer lugar á los senareros y braceros , que por 
,-si ó á jornal puedan labrarlas, y después de 
, ellos á los que tengan una canga de burros •> y 

; , labradores de una yunta, y por este orden á 
> los de dos yuntas , con preferencia á los de tres, 
, y así respectivamente, con tal que el reparti-
, miento que- se haga á los que tengan ganado 
y propio para labrar la tierra que se les reparta, 
•,, ó no ía labren por s i , ó con ganado ageno> 
5 no puedan subarrendaría; pues en este caso y 
, en el de que no paguen la pensión por dos 
, anos , queremos se den sus respectivas suertes á 
, otro vecino , que por sí las cul t ive , por el 
, mismo orden; y que lo propio se entienda con 
, los que*" las dexaren heríales por dos anos con-
, tinaos: y para evitar todo agravio en la dis-
, tribucion de suertes, y repartimiento de las 
, citadas tierras, asimismo queremos , que por 
, los Comisarios electores se nombren anualmen-
, te apeadores peritos é inteligentes , con arre-
, glo á la Instrucción que está dada para la elec-
, cion de Diputados y Personeros: todo lo qual 

. man-
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mandamos se observe y guarde por regla geoe-

' ral en ese Reyno y Provincia, ahora y en ade-
9 lante, dándose por las respectivas Justicias de 
' cada pueblo, para su puntual cumplimiento, 
' las órdenes y providencias que 'se requieran, 
' sin contravenir, ni permitir se contravenga á 
' nada de lo que vá expresado con ningún pre-
' textos poniéndose copia de esta nuestra Real 
' provisión en los libros de Ayuntamiento de 
, cada pueblo; y asimismo mandamos se pase un 
9 traslado auténtico á la Contaduría general de 
\ Propios y Arbitrios del Consejo , y otro al 
\ Procurador general del Reyno, para que ten-
\ gan presente su disposición en los casos ecur-
' rentes, para arreglarse á ella , por ser asi nues-
, tía voluntad; y que' al .traslado impreso de ' 
9 esta nuestra Garfa , firmado de Don Ignacio 
, Esteban de Higareda , nuestro Escribano de 
, Cámara mas antiguo, y de Gobierno del nues
t r o Consejo, se le dé la misma fé y crédito, 
, que á su original. Dada en Madrid á doce dias 

del mes de Junio de mil setecientos sesenta y 
, siete. E l Conde de Aranda. Don Miguel M a -
, ría de Nava. Don Andrés de Mará ver. Don 
, Josef del Campo. Don Manuel Patino. Y o 
, Don Ignacio Esteban de Higareda , Escribano 
, de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice es-
, cribir por su mandado, con acuerdo de los de 
, su Consejo. Registrada, Don Nicolás Verdugo. 
, Teniente di Chanciller Mayor : D o n Nicolás Yer-
% dugo. 

Plantas, 
L a Estremadura cria un prodigioso número 



de plantas medicinales: las mas freqlientes son 
ajos montanos, varias especies 'de malvaviscos, 
alyso, ga tur i as, fray Hilos, cristoloquia, garvan-
c i l i o , bupleurum, bastantes pimientos, angélica 
car din a, caria , cerinto , chamadreos , hiniesta, 
echio, brezo de escobas, erizo , yerva algodone
ra , carquexa, perdiguera, pipirigallo y gordo
lobo* 

Arboles* 

Son bastante freqlientes las encinas, y mu* 
chas de estas pruducen bellotas tan dulces, que 
sirven de alimento en años estériles á los racio
nales, mezclando su harina con la del trigo para 
hacer pan. 

También se crían madroños , acebuches Scc. 
Acerca del plantío de árboles convendrá tener 
presente : 

1. Que en algunos pueblos, como.en los del 
Partido de Badajoz , hay falta de maderas para 
techos; lo que hace que con utilidad de los Por
tugueses, aunque tiene prohibida su extracción de 
aquel Rey no, se introduzcan en el nuestro. 

2. Que también la hay de tablazón, y de-? 
mas que necesitamos para muebles, y otros ser
vicios del público, lo que obliga á tomarlo igual
mente de los mismos Portugueses ás pesar de lo 
perjudicial que nos es por ventajas de su comer
cio activo, 

3. Que se han disminuido en exceso las en
anas que producen la bellota , y otros árboles 
glandíferos; lo que deteriora nuestra cria de cer
dos, y proporciona álos Portugueses su introduc
ción. Que 
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4., Que los castañales han padecido , y si

gnen padeciendo en la Provincia una especie de 
epidemia, á que no se ha aplicado remedio por el 
Gobierno. 

5. Que con otros perjuicios del Público y 
de los Propios siguen disminuyéndose y aniqui
lándose los pinares y montes comunes, que han. 
sido hace anos objetos particulares de la con
travención. 

6. Que en lo concerniente á sangrar, cor
tar y desecar los árboles, hay mucha ignorancia, 
capricho y descuido que produce perjuicios gra
vísimos. 

7. Que las ordenanzas de montes son insu
ficientes , ya ppr falta de reglas , ya porque las 
providencias que contienen han sido como serán 
contravenidas , entretanto que no se constituyó 
y establezca la jurisdicción de otra manera , para 
impedir los efectos del podér abusivo de las Jus
ticias , concejales y poderosos de los pueblos, 
y de las muchas ocupaciones de los Jueces de 
Montes. 

8. Que sin estas providencias , quedarán 
sin observancia las reglas prescriptas por Duha-
ííiel, cuyas obras se han traducido y mandado 
comunicar. 

9. Y que con presencia de los grandes ma
les que vienen de que haya bienes comunes (co
mo hubo, respectiva mente antes del establecimien
to de las soberanias) no encuentro absolutamen
te mejor medio que el que se repartan y den en. 
propiedad estos árboles á los particulares, como 
ya se ha mandado en algunos pueblos ( aunque 
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llevan á oía! los concejales, cuyos dueríps .practi
carán por sus intereses las reglas que se aban» 
(donan y contravienen con extensión de los mon
tes comunes). 

10. Que siendo el olivo la planta que mas 
recompensa al hombre su sudor , produciéndole 
(ademas de su ma dera propia) bastante leña , j 
un preciosísimo fruto que sirve para varios usos 
de su alimento , le alumbra, limpia metales, con* 
ierva muchas cosas, es incorruptible , tan sin
gular , que no se logra en las tierras del Ñor* 
te , y tan esencial y preciso para las Provincias 
nuestras de Amér ica : importa con preferencia á 
todo fomentar por quantos medios sean posibles -
el cultivo de este útilísimo árbol. Arbol miste* 
rioso y superior á todost> que después de rendir 
tantas ventajas al común de gentes principal
mente de los pobres, producirá la de impedir la 
introducción de aceytes de Portugal , lá de su 
extracción á varias partes, en favor demuestro 
comercio activo. 

I I . Que como con beneficio de la agricul
tura , del comercio y de la población ^ impor
ta que .se aumente la de granos y semillas, la 
de linos y la de plantíos úti les, y otras^ cosas 
que llevo propuestas , importaría y seria por 
todos lados conveniente que se fomentase la 
labor de las. minas de carbón de piedra, donde 
pudiese descubrirse; pues al paso que mantendría 
esto muchas familias 11 tiles, al Estado , necesita-
riamos ménos tierras de las que nos dan la leña 
y el carbón que podrían aplicarse á las otras cla
ses mas importantes de la .agricultura, como lo 
tengo dicho. ; ^5 
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Es últimamente perjudicial á la Provincia y 

nl Estado, que muchas de las tierras que apro
vechan con sus perjudiciales ganados los tras
humantes , no se destinen, como á otras clases 
de cultura, á la de plantíos ventajosos; cuyo ade
lantamiento aumentaría los bienes útiles de los 
vasallos, y los vasallos mismos, que es en lo que 
consiste la felicidad del Estado, como en lo con
trario su desgracia é ignominia. 

Para promover la agricultura con arreglo á 
las leyes políticas divinas, y á las primitivas de 
la Nación , y Albalaes de los Señores Reyes de 
León , consiguiente á ellas es menester , según 
comprebendo: 

1. Que las muchas tierras incultas que hay 
en esta Provincia se repartan baxo de buenas con
dicciones, se desquaxen y cultiven , dedicándolas 
respectivamente á la labor de granos y semi
llas, al cultivo de los linos de regadío, al plan
tío y conservación de árboles ú t i les , d á n d o l a 
preferencia á los olivos para impedir la introduc
ción de aceyte de Portugal , y proporcionar la 
extracción de este preciosísimo fruto á varias par
tes , al de vinas , al de cosas de hortaliza , que 
sirven de mucho para el mantenimiento de las 
gentes pobres : al de varias producciones que 
particularmente necesitan nuestras fábricas , como 
son la rubia, zumaque, cánamo y cosas semejan
tes, y al posible cultivo de los pastos para la sub
sistencia de los ganados. 

2. Que muchas de las tierras que están de
dicadas á solo pasto , se les den respectivamente 
aquellos mismos destinos, 
s ^ Tom. X X X I X , ' L y 
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3. Y que las que están ya aplicadas a la 

labor de ganados, semillas y plantíos, las que 
de nuevo se destinen á estos fines, produzcan 
todo lo que sea posible. 

Para todo son precisas: 
1. Providencias adaptadas para que se puedan 

dar estos destinos á las tierras. 
2. Providencias para que se gobiernen los 

agricultores por las buenas y mejores reglas pa
ra el cultivo , de que hay en esta Provincia ma
cha falta. 

3. Que el Gobierno Supremo tenga por in 
suficientes estás providencias, y desconfie mucho 
de ellas, aunque sean las mejores; pues no bas
tará tomarlas , si no se toman otras para remo
ver los inconvenientes que impedirán su execu-
cion, como han eludido otras, y para que cons
tantemente se verifique el cumplimiento de las 
de aquellas dos primeras clases y de esta, 

4. Que pues la incultura del Partido de Ba
dajoz , como de los demás de la Provincia , co
menzó á resultar después de la conquista hecha 
por los Señores Reyes de L e ó n , Alonso Octa
vo y Noveno, de la poca gente, y de la po
breza ; lo que dio ocasión al establecimiento 
de dehesas, como lo manifiestan bien sus orde
nanzas públicas, y el mismo establecimiento de 
dehesas , reglas y abusos que han seguido á él en 
favor de la cria de ganado, unidas á otras cau
sas, han aumentado la despoblación siguiendo res
pectivamente la pobreza , se tomen providencias 
particulares, y no como las generales, insuficien
tes y despreciadas que incluyen algunas de nues

tras 



(§3) 
tras leyes para aumentar la población de la Pro
vincia , con las gentes que no tengan con que 
subsistir en otras, con culpados que puedan per
donarse, y con extrangeros , como los Portugue
ses, que vendrán excitados de su mismo bien. 

5. Que se tomen asimismo las mas expecificas 
y proporcionadas para superar la falta de dinero, 
pues es indispensable para la execucion de todas 
estas providencias. 

6. Y que de todos modos en la Provincia 
se aumenten los trabajadores que sean menes
ter , promoviendo por quantos medios sea po
sible, que separados de quanto pueda distraerlos 
y entibiarlos, tengan quietud y paciencia para 
leer, pensar y escribir todo lo que ocurra so
bre estas cosas , pues el astio ó repugnancia pa
ra hacerlo , y lo que se diga de resultas contra 
la extensión con que se escriba en unos asuntos 
tan interesantes al público , y que con grande 
desgracia del Gobierno, están hace muchos años 
ó siglos atrasadísimos , y en un estado ver
gonzoso , puede desalentar y perjudicar mucho, 
con grave daño de la execucion de las provi
dencias. 

E l zelo del Marques de Ur.tariz, Intendente 
de la Provincia, se ha desvelado en trabajar en 
estas cosas con toda la circunspección posible; 
pero de nada servirán los escritos de este buen 
Ministro , ni los que han publicado ilustrados Es-
tremeños , pues los inutilizarán y frustrarán los 
mismos inconvenientes, apoyados delinteres pro
pio , que es el mas fuerte de ellos., y el que cau
sa mas extragos, baxo de la apariencia de las 
- * L 2 bue-
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buenas y de las malas costumbres que tenemos. 
Puede servir de exempiar de lo que se acaba de 
decir la Vi l la de la Zarza. 

Para mantener una escasa agricultura de gra
nos en esta que es del partido de Alcántara , se 
sembraban en ella en cada ano ciertas ojas de 
tierra. Los ganaderos que mandaban allí para au
mentar con interés propio la grangeria de gana
do . baxo del pretexto de establecer arbitrio pa
ra el pago de la contribución extraordinaria , in
tentaron que subsistiese de pastos parte de .esta 
tierra dedicada á labor, y á este fin comenza
ron y siguieron su idea baxo aquella aparien
cia. Los labradores que debieron de compre-
hender, que con solo recursos á las Superiorida
des no habían de impedir sus próximos daños 
contra lo mandado por la Justicia , amenazán
dola se prepararon para repartir por s í , y sem
brar las tierras , despreciando sus providencias 
y su jurisdicción , y disponiéndose para propul
sar el agravio. Si con conocimiento de lo que 
es el poderio abusivo de las Justicias, Conceja
les y poderosos de los pueblos , que son natura
les y vecinos de ellos , y como tales Jueces y 
partes , por s i , por sus parientes y amigos no se 
preserva á la agricultura de insultos como este, 
¿cómo ha de prosperar? Si para impedirlo no 
pueden en todos los pueblos cometer los -ofen
didos un atentado semejante , y si el que se dé 
lugar á estos atentados es una señal del exceso 
del mal que los causa , y cuyas resultas serán muy 
dolorosas , si no se curan con remedios eficaces, 
¿cómo,ha de haber agdculturar1 ¡Y cómo se ha de 

ade-



_ («5) 
adelantar el comercio que la necesita, como otras 
cosas que igualmente destruyen este interés par
ticular, y este triste c irremediado poder abu
sivo ? Voy á tratar de otro suceso. 

Cada pueblo tiene necesidad de hacer mu
chas cosas para el bien común de sus vecinos, y 
para el bien común del Estado; pero cada pue
blo (á excepción de muy pocos) está sin fondos 
para atender k estas necesidades. 

Por consiguiente si con el de todos los pue
blos no se va promoviendo con orden el bien 
de uno,, otro y otro sucesivamente , haciendo es
perar á los demás, ó si el Gobierno no estable
ce medios para su socorro, subsistirá cada uno 
muchos anos ó- toda la vida en su mal. estado, 
y asi no se verificará el remedio que necesitan* 

Con arreglo , pues , a las- leyes políticas de* 
ben estas tierras cultivarse y poblarse bien , de
dicándolas con la preierencia proporcionada á 
la agricultura permanente de granos y semillas, 
á la del lino , á la de plantíos mas útiles , y á 
la de-huertas: .las providencias y. establecimien.-
tos que lo impiden , son contrarios á ellos,.y al 
verdadero y sólido bien de la Provincia, y del 

: Estado y y por consiguiente merecen la mas coos» 
tan te protección del Gobierno. Ganados trashu
mantes que se mantienen, por. grangeria, y .no. 
por absoluta necesidad dé las sierras, y que im-

• piden que muchas, tierras, de esta .Provincia se cul
tiven y pueblen ,, deben disminuirse , como tam
bién los riveriegos que causen la contravención 
á estas leyes políticas, divinas y primitivas de 
la nación , que exigen, que las tierras se cultiven 

y 
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y se pueblen bien. Este me parece nn verdade
ro bien del Estado, y no las utilidades que pro
duce el exceso en la cria de este ganado. 

Las tierras de esta Provincia son de varias 
calidades. E l Señor Don Manuel del Olmo, ve
cino de la Ciudad de Badajoz , en una Memoria 
que se leyó en la Real Sociedad de Madrid dice: 
, Las tierras que en la Provincia de Estrema» 
, dura están destinadas á las arboledas selváticas, 
, á las domésticas , ú hortenses, á las sementeras 
, de granos , y á los herbages ó pastos de ganados, 
, se distinguen y conocen baxo dé los nombres, 
, definiciones y explicaciones históricas que se 
, comprebenden en la siguiente lista. 

1. , Turras ímuiles: las que no crian pastos, 
, ni son útiles á sementera de granos. 

2. , Tierras inútiles ', las que se hallan pobla-
, das de matas silvestres, y no están hábiles (por 
, la dificultad de su cult ivo) á los pastos ó se-

manteras de granos, ni al arbolado. 
3. ^ Tierras, de /^or : las que comunmente se 

, destinan á sementera de granos. 
4. , Tierras de pan llevar : lo mismo que las 

antecedentes. 
5. , Tierras de pasto 1 las que se aplican á 

, la subsistencia de ganados. 
6. , Tierras de pasto y lahon las que se em-

, plean alternativamente en uno y otro destino. 
7. , Tierras incultas : las que no han recibido 

, labor con el arado ó con la hazada. 
8. , Tierras novales : las incultas que princi-

, pian á labrarse ó beneficiarse para hacerlas 11 t i -
, les y ponerlas en valor. 

, Tier-
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g. , Turras bravas: las de nuevo rompimien-

, to , y nueva labor y cultura como las antece-
^ dentes. 

TO. , Tierras llancas : las que se hallan descu-
^ biertas, y libres de árboles ó matas. 

11. , fierras de barros: las bermejas, argillo-
, sas ó arcillosas: son compactas y tenaces, y quan-
, do son bien labradas y abonadas con estiérco
l e s , y aun en tierras areniscas y ligeras, que 
, disminuyen su tenacidad , producen abundante-
, mente granos. 

12. , Tierras pardas: son de fácil beneficio por 
, su solubilidad , y excelentes para toda suerte de 
, granos. 

13. , Tierras areniscas: son buenas para pas-
, tos, y toda suerte de plantas herbáceas y semi-
, lias de primavera, para pinos y alcornoques, 
^ y otros árboles de madera fiaba». 

14. , Tierras voltizas: lo mismo que las an-
9 tecedentes. 

15. yTierras negras: buenas para toda clase 
9 de vegetables,, 

16. , Tierras mixtas: las que participan de las 
3 clases, antecedentes. 

17.. , Tierras de villar : las que están sobre ves-
, tigios ó ruinas de poblaciones antiguas desiertas^ 
, regularmente abundan de sales, son muy fecun-
, das y especiales para garbanzos. 

18, , Tierraŝ  crudas rías que tienen* poco fon-^ 
5 do ó corta distancia á las gredas: las perjudi-
, ca mucho la escasez de lluvias ó la: abundancia 
9 de ellas. 

19. ^Tierras margas 7 á mames- que l í a m m 
, los 
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, los Franceses, son en parte arcillosas , y en 
, parte g red osas, y por consiguiente hacen efer-
, vescencia hasta cierto punto con ios ácidos; son 
, buenas para esforzar ó violentar la germinación 
, de las semillas y plantas en los terrenos fríos, 
, húmedos ó paludosos : son necesarias ciertas 
, precauciones para usar con suceso de estas 
, tierras. 

20. Tierra marga arenisca : es ménos pode-
, rosa que la antecedente. 

21, Tierra marga untuosa : es semejante al 
, xaboh duro : abunda de partes oleosas ó untuo-
, sas; es excelente para olivos ; fermenta poco 
, con los ácidos, y es propia para abonar toda 
, suerte de tierras, sin el peligro y la contingen-
r cia que las antecedentes. Estas tres clases de mar-
, gas con substancias fósiles ó eabadizas. algo pe-, 
, trosas, se deshacen con las aguas pluviales, co-
, mo los terrones de cal viva. 

22. , Tierras blancas ( ó barro blanco): son. 
, bastante arcillosas : no crian sobre sí vegetal 
, alguno : se usa de ellas para blanquear , é i lu -
, minar lo interior de los edificios, sin el riesgo 
, á la salud que la cal y el yeso. 

'23. , Tierras cenagosas, ó pantanosas: son aque-
i lias en que suelen rebalsarse, y permanecen las 
, aguas por largo tiempo : esto las hace inútiles. 

24. , Tierras paludosas 1 \Q mismo que las 
antecedentes. 
25. , Tierras de cascajo : son las que están lie-

,s ñas de rollos: gastan mucho los instrumentos 
, de hierro con que se cult ivan: si su masa es 
/ bermeja , parda ó negra , son bastante fecun-
< ( ' , el as» 
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das: el vulgo las reputa por frescas 7 y esto 
no es otra cosa que el cascajo ó casquijo de 
que se hallan empedradas : esto resiste y de
tiene continuamente la evaporación libre é 
inútil de la humedad , y de las substancias ve
getables que necesitan las plantas. 
2.6, , Tierras blanquecinas 6 calizas : no son 

, matriz ni producen plantas herbáceas : se da 
, bien en ellas el arbusto que llaman coscoja, ó 
^ encina verde, en donde se cria la grana ker-
9 mes. También son aptas para sementeras de 
, granos, si se abonan con estiércoles fermenta-
, dos : los garbanzos que producen son de su-
, pcrior calidad. Las poblaciones situadas sobre 
, estas tierras calcáreas, o cercanas á ellas, son 
, mal sanas, como la Albuhera , Ribera , Usa-
, gre, Almaraz y otras. 

27. , Tierras de tova: es una substancia petro-
, sa albicante : no fermenta con los ácidos, por-
, que carece de alcalinos; tiene partes alcosas: 
, arraigan y vegetan en ella extraordinariamente 
, los olivos: ella es una greda tenaz con alguna 
, mezcla de arena. 

28. , Tierras de eriazo : son aquellas que no 
, se siembran , y se dexan descansar para que se 
, repongan de las substancias vegetables gastadas 
, por las continuas producciones. 

29. , Tierras de corteza : lo mismo. 
30. , Tierras vacias: lo mismo. 
31. , Tierras inclinadas : las que forman la 

, superficie de un cerro ó colina : son poco fe-
, cundas, porque las lluvias les roban y hacen 
-i caer en los valles las substancias vegetales. 

Tonu X X X I X . M , Ticr-
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32. , Tierras planas orlzontales : son aquellas. 

, que se hallan casi sujetas al nivel ó sin i n d i - . 
, nación sensible,: éstas aprovechan bien las Uu- . 
, vias, y se distribuyen en ellas con regularidad, 
, útil á las sementeras, herbages y arbolado. 

33. , Tierras de vega : son siempre fecundas,. 
, porque reciben continuamente las substancias 
, vegetables que las lluvias arrebatan de los cer-
, ros vecinos, y porque á mas del influxo que 
, reciben de los rayos directos del So l , parti-
, cipan de un calor extraordinario por los ra-
, y os, reflexos, y refractos del mismo astro, 
, que resultan de las superticies de los mismos 
, cerros y colinas, en cuyas faldas se hallan las 
, vegas. 

34- , Turras adehesadas : las que pertenecen 
, á un dueño particular con aprovechamiento 
, exclusivo/. 

35. , Tierras valdías: las que corresponden 
, al común de un Pueblo, y su aprovechamien* 
, to es también común, 

36. , Tierras de aprovechamiento mixto : son 
, aquellas cuyo arbolado pertenece al común, 

y los herbages ó el suelo á un particular, ó 
Val contrario. 
, 37. , fierras rescalbadas : son una fajas de 
, tierra destinadas á sementeras de granos, en-
, tre los valdíos y las dehesas, para conservar 
, los linderos ó limites de estas posesiones , y 
, evitar las usurpaciones recíprocas : estos re-
, calbados están siempre sobre terreno va ld ío , y 
, sus rentas suelen formar un articulo de propios. 

38. , Tierras de mancha : son unos planos de 
'^'fát ( , '," >' '-'¡fi' ' * '•• ' • *'ex-
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extensión pequeña 1 mediana ó grande , pobla
dos y cerrados de arbustos silvestres, como xa-
ra , charneca , coscoja , madroño , brezo, y 
otros que los hace inútiles á los pastos, y á las 
labores y sementera de granos: se distinguen 
también estos 'terrenos con los nombres de 
monte pardo, ó monte baxo, á. diferencia del 
monte hueco, ó monte al to, que es el que tie-

, ne árboles de troncó alto, como encinas, alcor-
, noques, pinos & c . 

39. , Tierras contiendas o rehurtas: son unas 
, islas de tierras, pequeñas, medianas, y grandes, 
, de pasto, ó arbolado, ó de uno y otro en la 
, raya ó división común de Castilla y Portugal: 
, no pertenecen hoy á uno ni á otro dominio: 
, son del primero que las ocupa : su aprovecha-
, miento; ha solido ser tumultuario , y litigioso, 

y de aqui les viene el nombre de contiendas: 
, son asilo de criminales de una y otra nación 
, por delitos no exceptuados en las convencio-
, nes ó concordias: no están marcadas ni desig-
, nadas en nuestras cartas geográficas ni en las 
, de los Portugueses. Por derecho incontestable 
, tocan á la Corona de Castilla, de cuya pose-
, sion y dominio total y absoluto se halla de-
, fraudada.'-

E l labrador, dice un sabio y eloqüente es
critor , es quien alimenta á los Ciudadanos, á 
los Magistrados, á los que administran las ren
tas públicas, á los Eclesiásticos, á los Caballé» 
ros & c . Todos los medios de que nos valemos 
para convertir los granos en dinero, y el dinero 
en granos, es á saber el comercio todo, ha de 

• M 2, pro-
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provenir de lo que la tierra produce, mediante 
su sudor y sus brazos , y de los ganados que 
la misma tierra alimenta. Entretanto quando 
comparamos los grados y condiciones de los que 
componen la República y el Estado , no nos 
avergonzamos de poner en la intima clase á los 
que cultivan las tierras, y solemos apreciar mas 
a un inútil y ocioso Ciudadano sin fuerza«, ni 
industria, y sin mérito alguno, solo porque tie
ne mas dinero, y porque goza de vida descan
sada y deliciosa. Pero si nos figurásemos un país, 
cuya diferencia de condiciones no fuese tal co
mo el que he pintado , en donde la nobleza no 
puede vivir sin hacer nada, sin la conservación 
cuidadosa de su honesta y justa subsistencia, sin 
mas sujeción que á las leyes , y la superioridad, 
subsistir de sus fondos sin depender de persona 
alguna, y contentarse de poco antes que come
ter ninguna baxcza por enriquecerse ; un pais 
en donde la ociosidad, la lascivia , y la igno
rancia de las cosas necesarias para la vida, fue
sen tenidas en aquel gran desprecio que mere
cen , y en donde se hiciese ménos caso del de-
ley te , que de la salud y fuerzas del cuerpo; en 
esta tierra sería sin duda mas estimado el cul t i 
var la tierra y el guardar un rebaño, que el pa
sar la vida jugando ó paseando dentro de los 
Pueblos y Ciudades. 

A este propósito me viene a la memoria otro 
pasage del célebre Marques Caracioli , en su 
Idioma de la razón cap. 7 . 1 Oh hombre teme-
, rario y soberbio! (dice) tú que menosprecias 
, al labrador que cultiva el campo, y te desde-

r 9 ñas 
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> fias de hablar con é l , y aún de mirarle, no 
, sabes que el pan que comes es trabajo de sus 
, manos, y que sin el sudor de su frente y el 
, apoyo de sus honestos afanes sitiarla el ham-
, bre tu palacio , y lo llenaría de los horrores 
, de la, muerte? Cómo va esto? La sangre que 
, corre por tus venas, pertenece en cierto mo-
, do á ese hombre, aunque rustico , y aún te 
9 muestras indeciso sobre si debes mirarle ? Pe-
, ro medita y considera que es ménos impor-
, tante para la sociedad tu existencia , que la 
, de un árbol fruct ífero; y que al contrario, 
, su existencia provechosa da el sustento á su 
, patria. O qué hombres tan respetables son 
, á los ojos de la razón los labradores y arte-
, sanos l Es preciso ir tras de -ellos , desde el 
, amanecer hasta- que anochece. . Qué . utilidad 
9 la suya en comparación á la de tantos es-
> critores, que arrojan al Público frioleras-, de 
, tantas mugeres del mundo , que no saben mas 
, que dormir y jugar, y de tantos que no ha-
5 cen mas que comer! Infelices aquellos Esta-
, dos , donde es despreciada esta parte del pue-
, b lo , esta porción precisa que nos aloja, nos 
„ viste y nos alimenta 

A estos sentimientos dignísimos de sus au
tores, ..quánto habría que añadir si recogiése
mos ..en- la memoria lo,.que. vemos-y oímos con
tinuamente de bocas maldicientes , de perso
nas hinchadas , de sugetos que después de chu
parles la sangre de sus venas, los desprecian y 
ultrajan? Y o he oído tratar de holgazanes á 
los labradores que sudan de sol á sol en el 

eam-» 
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campo, á ciertos entes abultados que se que
jan y cansan por la sujeción que los da su des
tino de dos ó tres horas diarias, donde á pie 
quieto y sin el menor riesgo, ganan tai vez 
mas en aquel dia que el labrador en una semana, 
y por -ventura en, un mes. He oído llamarles 
ignorantes á -quien carece enteramente hasta de 
las menores ideas de uti l idad, y á lo mas ha 
cultivado algunos anos su entendimiento, pa
ra producir después frutos no solamente acer
vos, sino fantásticos y perjudiciales á las cien
cias , á la sociedad y al Estado. 

También les he oido tratar de sagaces y 
faltos de fe; pero á quién? á quien tomó por 
oficio engañar con sus tratos á quantos se le 

. presentan á la puerta de una. tienda ó delante 
de un mostrador. Todo esto he oido, no una 
-vez, ni á uno solo, -sino á muchos y en • di-
-versas ocasionas. Viene el pobre labrador á la 
Ciudad ó á la Corte para verse con su Señor, 
y suele volverse -sin conseguirlo , llevando á 
su casa , en lugar del consuelo que esperaba, 
ultrajes de los mas ínfimos criados; porque bien 
sabido, es que el portero ó -el lacayo hacen 
allí mas papel, que aquel hombre vestido hu
mildemente , aunque su ascendencia honrada de 
tres ó quatro generaciones y él mismo, hayan 
afanado para sostener la grandeza y el fausto 
de aquel Señor. 

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

Ríos , Comercio y Contribuciones 
de Extremadura. 

JLos ríos que fertilizan á Estremadora son: 
Tajo, Guadiana, Guadalesna , Suja, Alcolla-
sin, Calsones, el M o n t e , Magasca, Cacares, 
Alagon , Ruecas, Guadamez, Burdalo , M a -
tachel, Guadariza, Revilla, Gevora, Ardi l la , 
Culebrin y otros. 

E l Tajo, después de h.iber fertilizado par
te de la Provincia de Toledo, entra en la Es-
tremadura por tierra de Plasencia , por Mesa 
de Ibor por el Mcdiodia. Baña los términos 
de Yaldeuncar , Ve!vis de Monroy , Alma-
raz , en donde hay , un buen puente , Oliva, 
Anguila , Serrejon , Corchuda, Hinojal , Alcán
tara ; y pasada la aldea de Carbajo, entra en 
el Rey no de Portugal. La dirección del Tajo 
por toda Estremadura , es casi recta , y de 
Mediodía á Norte. En el espacio de treinta 
y quatro leguas , que corre por la Provincia, 
desaguan en ét el rio Calsones no léjos de M o n 
roy : este rio se forma de muchos arroyos que' 
fertilizan la vega de Plasencia , y campo de 
Arañuelo. También desaguan el Monte , Ala
gon , y Salor. E l Monte tiene su origen de 
tres manantiales que están en los términos de 
Solana y Cabanas, y sigue su curso por Re-
tamosa, Roturas, Kovczuelas, en donde mu» 

da 
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da su dirección de Mediodía á Norte , pasa 
á Deleytosa, dexa á Truxillo al Occidente, y 
en el mismo punto que empieza la tierra de 
Cáceres , se le junta el pequeño rio Magasca, 
que con el arroyo Gibranzo fertilizan los cam
pos de Truxillo. Auxiliado con estas aguas el 
Monte , riega éste á Santiago del Campo , en 
donde se halla el puente de Don Francisco. 
Mas abaxo recibe el riachuelo Cáceres, y des
pués de haber caminado cosa de legua y me» 
día , rinde sus aguas al Tajo , mas abaxo de 
la Venta de San Benito. , 

E l rio Alagon entra en la Provincia de 
Estremadura por su parte oriental : después 
de haber fertilizado parte de la de Salaman
ca, cerca de la pequeña "Filia de Montemayor, 
pasa por los términos de Bien-parada , Gra
nada , Valdeobispo , Montehennoso : aquí mu
da de repente su dirección; pues habiendo si
do hasta ahora de Oriente á Occidente , ca
mina al Norte por Galisteo, Morcillo , Co
ria , Casillas , y antes de llegar á Alcántara 
muere en el Tajo. E l Alagon se refuerza con 
otros ríos que tienen su origen en Estrema
dura , como son el Gata y Xerte : éste se for
ma de varios arroyuelos que nacen á poca 
distancia de la pequeña Vil la de Xerte, de la 
qual recibe el nombre : riega á Valdestillas y 
Plascncia , Galisteo , y enfrente de Riolobos 
entra en Alagon. E l rio de Gata nace mas 
arriba de la Vi l la de su nombre , pasa por 
Moraleja , Huelga , y después de haber ser
penteado por la Sierra de Alcántara , desagua 
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en A I agón. E l Guadiana cruza la Estre madura 
por la parte occidental : su dirección ds Me
diodía á Norte. Entra á alegrar esta Provin
cia por Yillaharta del Duque, Vi l la confinante 
con el Rey no de Córdoba : camina cerca de 
Herrera del Duque, Talarrubias, Orellana de 
la Sierra , Orellana la Vieja, Vi l l a nueva de la 
Serena , Don Benito , Medellin, Valdetorres, 
Don Alvaro , Mér ida , Laalgarrovilla , Lober, 
Talayera la Real y Badajoz. En la carrera que 
hace este rio por la Estremadura , recibe va
rios ríos y arroyos. E l Guadalema, cerca de 
Esparagor de Lares: el Su ja , antes de Villanue-
va de la Serena : el Alcollasin y Ruecas, entre 
Don Benito y Medellin : el Guadamez , en 
Valdetorres: el Burdalo, en Valverde : el Ma-
tactiel, en Alanje : el Guadajira, antes de Ta» 
lavera la Real : y en Badajoz , el Revilla y 
Gevora : son muchos los torrentes y arroylíe
los que fertilizan esta Provincia, y los mas 
mueren en los expresados r íos , bien que otros 
salen de Estremadura á fertilizar otras confi
nantes, como el Ardila , que nace junto á Ca
beza de Vaca , riega el término de Xerez , y 
desampara la Provincia en Valencia de Mam-
buey : el rio Culebriz nace en la Sierra de Ca
lera , y después de haber serpenteado en ella 
algún tanto , entra en el Re y no de Sevilla: 
pasan otros á Portugal. 

lom. X X X I X , N Fes. 
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Pesca». 

En algunas charcas ó balsas que se hallan 
en esta Provincia , se crian bastantes tencas,, 
y excelentes.. Las de la charca de Brozas, han 
sido celebradas. Los ríos que la bañan dan 
buenas truchas y anguilas. En el rio Monte, 
se pescan algunos sollos y lampreas, y en las 
Primaveras y Otoño , sábalos y muchedumbre 
de albuces. E l rio de Alberca es abundante 
de truchas. Los rios de la Sierra de Gata tie
nen buenos pescados % especialmente truchas. 

M E -
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M E M O E I A C L X V I I t 

Comercio, Contribuciones, Ferias 
y Mercados -de la Provincia 

de Estremadura» 

Mercaderes, 

lOLy en esta Provincia bastante número de 
tiendas abiertas , á cuyos dueños llamamos 
Mercaderes. En Badajoz los dedicados á es
tos tratos ó reventas de géneros, así naciona
les , como extrangeros , se conocen con el 
nombre de Gremio de Mercaderes, Longistas 
y Tenderos. Este, Cuerpo representó al Se
ñor Fernando el V I . en el año de 1753, 
que se hallaba en tanta deterioridad con el 
apuro y fatalidad de los años, que se habían 
minorado de suerte sus caudales, que no po
dían cumplir las obligaciones y tratos cOntrai* 
dos para continuar sus surtimientos: que aun
que la esterilidad de los tiempos contribuyó 
á esto, el mayor perjuicio les dimanaba, de 
que pagando por encabezamiento una crecida 
suma por alcabalas y cientos de sus ventas á 
la Administración de Rentas Provinciales, que 
se exigían por cuenta de la Real Hacienda, 
no equivalía lo que vendían á lo mucho que sa
tisfacían , porque entrando continuamente en 
aquella Ciudad Franceses á vender telas finas, Ca
talanes con chinas, encaxes y otros géneros de al-

go-
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godones y sedas, vendían por las calles y casas el 
tiempo que querían , y lo mismo otros Buho
neros , que ajustando con la Administración 
una alcabala que llaman foránea, le quitaban 
al Gremio sus ventas, y sin vender pagaba por 
su capitación lo que no adeudaba ; siendo 
lo mas gravoso , el que estando por Reales 
leyes y autos acordados , prohibido el que 
vendan por calles y casas los Buhoneros, Fran
ceses y otras naciones , se inobservaba esta 
disposición tan arreglada, siendo ocasión de los 
fraudes que quisieron precaver dichas leyes y 
autos acordados , y principal fomento de los 
menoscabos que el Gremio y sus individuos 
estaban padeciendo; pues si aquellos sentando 
casa vendieran , pagarían al Gremio encabezan
do las alcabalas y cientos, y se haría mas to
lerable el perjuicio : por todo lo qual suplica
ron á S. M . , que. para el remedio de tanto 
d a ñ o , se sirviera mandar se librase Real Des
pacho cometido al Intendente de la expresada 
Provincia de Estremadura , y á la Real Jus
ticia de ella , mandando se observasen , como 
importaba para el aumento y honor del Comer
cio , las Reales leyes y autos á este fin acor
dados , que prohiben no se permita que Fran
ceses , Catalanes, ni otros Buhoneros, ya sean 
forasteros ó naturales, vendan por las calles y 
casas los géneros de que usan, imponiéndoles 
las penas y multas correspondientes. En Llere-
na, Zafra, Truxillo y en otras Tillas y Luga
res , hay también Mercaderes, y en algunos de 
estos pueblos forman sus individuos Gremio. 

Co-
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Comercio con Portugal, 
Las Aduanas de salida de la Estremadura 

para Portugal v se conocen con el nombre de 
puertos secos: en 1668 se formó una tarifa , por 
la que deben exigirse 12. I por ciento de todas 
las mercaderías de entrada : en el d íase gobier
nan estas Aduanas por los aranceles generales. 

E l comercio que hacen los Portugueses 
con España por las Aduanas de Estremadu
ra , es mayor que el que nosotros hacemos 
con dicho Rey no. En el año de 1791 impor
tó el valor de los géneros introducidos en Espa
ña 4.684.517. rs. vellón y 26 mrs. y los derechos 
exigidos en dichas Aduanas 349,800. rs. y 29 mrs. 
L o que se extraxo á Portugal solamente ascen
dió á 2.605.946. 17 y los derechos de rentas ge
nerales 50.960. 3 Con que se deduce que la ba
lanza de este comercio les es favorable á los 
Portugueses en la cantidad de 2.078.570.25 

E l ramo mas lucrativo nuestro en este co
mercio, es- el de texidos de seda y lana ; y el de 
los Portugueses el1 de lecenria r pesca y ganados. 

Compaña de Comercio de Estremadura. 

Yarios vecinos de la T i l l a de la Zarza se 
•convinieron en procurar formar: una;Compañia 
de comercio, y para lograr la aprobación y 
efecto de ella, nombraron á Domingo Alonso 
Marto de Sande, y Simón Montero Gallego, 
para que en nombre de todos firmasen el pro
yecto, y lo presentasen á S. M» 
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Estos le formaron , y decían en é l , que ha

biéndose quemado enteramente esta Vi l la en el 
año de 1505 por no haber querido dar la obe
diencia á los enemigos del Señor Felipe V . , glo
rioso abuelo de nuestro feliz Monarca, con to
tal ruina de sus campiñas , y viéndose en esta 
infelicidad imposibilitados de cultivar sus tierras, 
y de habitar sus demolidas casas, por no quedar 
inútiles y á carga del Estado dirigieron su 
industria al comercio de distintos frutos de 
aquella Frovincia , y otras del Rey no , introdu
ciéndolos en Portugal con tanta aplicación y 
.•acierto, '"que á competencia de ÍRgleses, Clan-
deses, Franceses, é Italianos , habian dado esti
mación en dicho Rey no de Portugal á diferen
tes frutos de E s p a ñ a y especialmente á todo 
género de texidos de seda de las fábricas de Va
lencia , Granada y Priego, como lo verificaba 
el grande aumento que éstas habian tenido, y 
mejoras en sus labores por haberles traído algu
nos pedazos de texidos extrangeros de mejor 
gusto, para que i imitación de ellos fabricasen 
con crecidos intereses del Real Erario , tanto 
por los derechos que hábian ipagado en las Adua
nas de la Frontera , como por los que tenían 
las monedas de oro que habian traído de aquel 
Re y no , á las Reales Casas de Moneda de Ma
drid ; por lo que deseando continuar, y asegu
rar este comercio, extendiéndole allí y á otros 
países extrangeros , viéndose imposibilitados de 
lograrlo , porque habiendo de pagar derechos de 
saca en las Reales Aduanas, no podían dar el 
género al precio, que los Comerciantes de 'otras 
naciones donde sale la labor mas barata, por ser

lo 
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lo los mantenimientos, y dejarles sacar los texi-
dos sin pagar derechos algunos :: pero si la piedad 
de S. M . se dignaba concederles algunas gracias, 
continuarían su comercio , formando para ello 
una Compañía general de comercio y fábricas, 
nominada de Estremadura r. que. empezando k 
girar con el fondo de dos millones de reales, se 
pedia aumentar , si la negociación lo permitie
se, los que se repartirían en acciones de tres mil, 
reales cada una , vendidas á, dinero de contado 
en plata u o r o , ú algunos géneros propios pa
ra su comercio. Con esto decían que S. M . 
lograría crecidos aumentos de su Real Erario, 
y las fábricas del Rey no muy considerable con 
el dispendioi pronto de sus texidos: que espe
cialmente el de la; seda seria muy grande, sí lle
gaban^ á poder hacer algo mejor partido en sus 
ventas que los extrangeros, que las llevaban 1 
FortugaL 

Las gracias se reducían:: 
I . Que no solo habían de hacer el comercio-

de seda , sino también el de lanas, corambre,, 
frutas,, ganados, y todo aquello cuya; extracción 
del Reyno, no estuviere prohibida ,. pudiéndola 
extraer a todo otro, dominio que no fuese de. 
enemigos de la Corona». 

I í . Para que esto pudiese; tener efecto se 
había de dignar S. de conceder ala Com
pañía la moderación de precios siguientes en los; 
derechos de Aduanas. 

Que todo género de texidos de seda sola , ó 
con mezcla de oro ú plata , había, de pagar a 
S* M9 cincuenta maravedís por libra.. 

Que 
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Que todo texido de lana habla de pagar la 

mitad de lo que entonces pagaba por el aran
cel de Aduana, sin que en éste se pudiese al
terar para la Compañía , y lo propio habían de 
pagar todos los demás géneros comerciables en 
que tratase la Compañía. 

Que las cuerdas de instrumentos no hablan 
de pagar derechos algunos por ser cosa tenue, 
dejando todo su fruto al Rey no en su labor. 

Que los panos de la Real fábrica de Guárda
la) ara tampoco hablan de pagar nada, por ser 
muy difícil su,introducción.., y dexar utilizado á 
S. M . en su venta, -

.Que esta moderación de derechos se había 
de entender en todas las Aduanas de estos.Rey-
nos para todos los géneros queextragese la Com
pañía á Reynos y Provincias extrañ-as. 

Y para obviar dilaciones en las aduanas, se 
habían de exigir y regular los derechos en to
dos los texidos de seda al peso , y en los de lana, 
reconocidos los sellos por la factura y testimo
nios de las fábricas en donde los sacasen. 

I I I . Que á las monedas de oro Portuguesas 
que traxese de retornos la Compañía á las Casas 
Reales de la Moneda de Madrid y Sevilla, se 
los mandase pagar S. M . con algún aumento 
del que hasta allí se habla acostumbrado, y la 
Compañía se obligase á venderlas todas en ellas. 

Í Y . Que la Compañía pudiese establecer fá
bricas de toda especie en los parages que la con
viniese , baxo las reglas y métodos que hallase 
convenientes con el Presidente de la Junta de 
Comercio, poniendo desde luego de doce á vein-

* • : te 
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te telares de seda , en los quales le había de ser 
permitido dar á sus texidos el ancho y cuenta 
que la convenia, en los paragcs donde comer
ciase, dándose para este fin á los veedores del 
arte las órdenes correspondientes, á fin que no 
les impidiesen , ni penasen , poniendo á los te
xidos que asi fabricasen un plomo ó marca para 
distinguirlos de los arreglados á ley. 

Y . Que estas gracias no se les habían de 
conceder á particulares; y si se hubiesen for
mado otras Compañías de comercio , á las qua
les se les había de conceder aquellos , ó seme
jantes privilegios, había de ser con la exclusión 
del Comercio de Portugal , que quedaría á be
neficio de aquella Compañía , como autora de él, 
y aquellos interesados como rayanos mas á la 
mano para hacerla. 

V I . Que á todos quantos fuera de ésta Com
pañía comerciasen en Portugal, se les habían de 
cobrar por entero todos los derechos de arancel, 
sin las rebaxas qus se habían hecho en algunas 
ocasiones. . 
- V I L Que en las compras de géneros símpjes 
y fabricados había de ser preferida la Compañía 
por el tanto á todo extrangero ; y que las, se
das y demás drogas necesarias para el surtimien
to y curso de sus fábricas propias,, hablan de ser 
libres de -todos derechos Reales y municipales, 
como de puentes, puertos, y aduanas, hacien-

| do constar emplearlos solo en sus dichas fábricas, 
y no venderlos en crudo. 
. i % U h ú Qlie para evitar todo fraude en per
juicio de S. M . y de la Compañ ía , habían .de 
, Tom. X X X I X . O " acor-
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acordar con la dirección de Rentas generales del 
método mas seguro en guias, señas, y demás 
precauciones que fuesen necesarias, y había de 
encargar estrechamente la Compañía á todos sus 
dependientes, que denunciasen qualquiera frau
de que averiguasen, y había de mandar S. M . 
se les diese la gratificación de la denuncia, y al
guna parte del comiso. 

ÍX. Que si por carestía se permitiese intro
ducir azúcares de Portugal en este Rey no , se le 
había de conceder á la Compañía con preferen
cia á otros, pagando la habilitación. 

X . Que todos los interesados y dependientes 
de esta Compañía habían de gozar qualesquiera 
fueros, prerogativas, y exenciones que les per
teneciesen por su nacimiento, empleos , ó tí tu
los, sin que el ser interesados, ó empleados en 
ella, pudiese perjudicar en nada, antes sí les ha
bía de servir de acto positivo y meritorio, co
mo los que lo eran en las Compañías de Cara
cas , y San Ghristobal de la Habana. 

X I . Qué la Compañía y todos los emplea
dos en ella de continuó habían de gozar el fuero 
de la Junta de Comercio, con inhibición de to
do otro Tribunal , en todas las causas civiles y 
criminales que pudiesen tocar en el giro, mane
jo y gobierno de ella. ' ' 

X I L Que eh primera instancia habla de co
nocer el Juez conservador, ó Delegado de la 
Junta de Comercio que se nombrara para eso, 
y á quien diese sus facultades. 

Xí l í . " Que los Directores, Contadores y Tc-
soreró estuviesen libres de; alojamientos; y,que 
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ello?, v los empleados de continuo en servicio 
de la Compañía , hablan de ser libres y exentos 
de oficios concegiles , y de quintas , levas, y 
milicias. 

X I V . Que las caballerías que estuviesen em
pleadas en el tráfico de la Compañía , no habia-n 
de ser embargadas , ni detenidas para jornadas 
de la Corte , ni para bagages de tropas, ni co
sas semejantes. 

X V . Que se formase la Compañía con t i 
tulo de Real Compañía de comercio j fábricas d¿ 
• Estremadura ; y -se les diese licencia de poner las 
armas Reales á la puerta de la casa de su go
bierno y iuntas, y abrir sel:os para sus guias 
y des -achos. , , w' 

X V ! . Que habla de ser protector de aque
lla Compañía el Presidente que entonces era, y 
en-adelante fuese de la Real junta de Comer
cio , quien por si , ó por persona proporciona
da que destinase quando conviniese , había de 
presidir la junta general de interesados. 

Y finalmente, que slS. M . los honrase con 
Jas expresadas concesiones, esperaban adelantar 
mucho el comercio y fábricas de estos Reynos, 
y los intereses del Real Erario, acordando an
tes ordenanzas para su gobierno, que se serviría 
S, M . aprobar después de examinadas. 

Este proyecto le pusieron en manos del Se
ñor Don Joseph de Carvajal y Laucaster, Pre
sidente de la Junta general de Comercio, y en 
su apoyo hizo la consulta siguiente. 

Entre varios asuntos que he tocado y pro
movido en desempeño de la Real confianza con 

O 2 que 
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que V . M . me honró , encargándome la Pre
sidencia de la Junta general de Comercio y Mo
neda, el primero que se ha puesto en sazón de 
poder ser presentado A . L . P. de Y . M . es el 
incluso proyecto para formar una Compañía de 
Comercio y fábricas en la Provincia de Estre-
madura , que han propuesto los que le forman en 
nombre de otros muchos , y con poder de ellos 
que queda en el mió. 

No dexará esta Compañía de poner fábricas, 
y aumentarlas en adelante, aunque empieza aho
ra por pocas, porque á los principios reduce su 
instituto principal á extraer lo fabricado en to
das, que es darlas el sér , porque sin dispendio de 
lo que fabrican no pueden tener permanencia: 
por este motivo, solo los empeño ahora en poner 
pocos telares, los que necesiten para hacer texi-
dos de menor ancho que el que piden las orde
nanzas del Rey no ; pero que sea el mismo que 
tienen todas las telas de otros que se venden en 
Portugal , los quales quiero hacerles poner en 
Toledo, cuya fábrica de sedas, siendo la pri
mitiva del Reyno, se halla casi del todo arruinada. 

Puedo asegurar á V . M . sin arrojo , que nin
gún proyecto se le presentará mas ú t i l , no solo 
por lo que va tocado de que extrayendo de to
das las fábricas texidos , las beneficia á todas, 
sino es principalmente porque esta Compañía 
va á hacer un comercio verdaderamente activo 
con toda su perfección, porque sacando texidos 
nacionales, dieron ya todo su fruto al Reyno, y 
si se sacan como fruto , hay mil contingencias, 

: y nunca es comparable la utilidad de un comer
cio 
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cío con otro. Ademas que de todo quanto ex
traiga , ninguna otra cosa retorna por todo ello 
que la especiosísima especie del o r o , que es el 
espíritu de un Estado. 

En fin, Señor , esta Compañía va á hacer con 
el Rey no de Portugal lo que con los de V . M . 
hacen diferentes naciones, que disipándole sus 
dominios con la continua,extracción de plata y 
oro , engruesan los suyos, con lo que debilitan 
éstos, y lo mismo que de ellos han sacado les 
da vigor para que nos insulten. Con mas mode
ración lo hará Y . M . con el de Portugal, y 
desde luego es la equidad mas conocida, porque 
Portugal no tiene disposición para fabricar en 
sí lo que necesita , con que precisamente lo ha 
de mendigar exponiendo sus especies: pero Y . 
M . muy al contrario , pues tiene en sus domi
nios quanto necesita para ellos, y para dar á to
dos : de forma que en el dia que quisiese puede, 
no solo pasar con opulencia sin traer la mas mi» 
nima cosa de países extrangeros, sino es también 
precisarlos á todos á que busquen muchísimas en 
los de Y . M . y á trasladar á éstos quanta pla
ta y oro en especie han extraído de ellos, y la 
multitud de vasallos que con lo que extraen man
tienen : ojalá las cosas se pongan, en estado de 
poder hacer la prueba ^ que solo con quererlo 
Y . M . eficazmente lo verá conseguido! 

Los interesados que han de ser en esta Com
pañía , que son los vecinos de la Zarza y Zecia-
v i n , y algunos de otros pueblos, que traen con 
ellos sus caudales unidos en pequeñas sociedades, 
é informes, casi mantienen la poca labor de mo-

ne-
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neda que se hace en las casas de Madrid y Sevi
lla , con la que extraen de Portugal" por precio 
de los géneros que allí venden : reduciéndose á 
una Compañía ordenada el comercio de todas 
estas gentes precisamente ha de ser mayor y mas 
ordenado , y por conseqüencia mas grande la 
porción de monedas que produzca. 

Son las gentes de estos Lugares confinantes 
de Portugal muy prácticos en las sendas ocultas 
de la Provincia de Estremadura, que como mon
tuosa las tiene en abundancia, y son al mismo 
tiempo gente de mucho espíritu , y los mas de 
ellos buenos tiradores, con que tienen gran pro
porción á ser contrabandistas, y eso mismo ha-
Ce creer la utilidad de que se les una á un co
mercio útil á Y . M . , al Estado, y á ellos, y 
cuyo giro ha de constar por sus libros, y le ha 
de ver Ministro de V . M . siempre que parezca 
conveniente : con que en ellos queda cortado el 
contrabando, y aun bien considerado por este 
medio se asegura de todos, y se hacen tantos 
guardas de la Real Hacienda quantos interesados 
tiene la Compañía. 

Tan lejos estoy de considerar inmoderadas 
las franquicias que piden , que si propusiesen la 
extracción de todo texido enteramente libre de 
derechos de aduanas, propusiera á V . M . que se 
lo concediese , siendo máxima convenientisima 
al Estado , y uniformemente practicada de to
das las naciones que florecen en comercio, lle
gando algunas á tanto grado en el asunto, que 
pagan á los que extraen algunos géneros. 

No puede V . M . ligado de obligaciones con-
trai-
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traídas en tratados de paces, y por otras razo
nes políticas, cargar lo que conviene á lo que 
introducen extrangeros; pero nada le puede i m 
pedir que alivie quanto sea necesario la extrac
ción de sus vasallos, y por este medio se puede 
proporcionar un pasadero equilibrio que nos 
mejore en el importante punto del comercio; y 
asi no solo es conveniente conceder á esta Com
pañía todas las franquicias que pide, sino es que 
si en adelante á otra Compañía, ó particulares se 
les concediesen mayores, es convenientísimo que 
desde ahora para entonces declare V . M . que se 
han de entender las mismas a ésta. 

Estos hombres con una corteza y trage de 
unos puros labradores de aquella tierra , están 
tan impuestos en las verdaderas máximas del co
mercio que han practicado ( prueba convincente 
de que para nada falta gente hábil en el Rey no ) 
que tienen formada su idea de perder algún cair¿ 
dal de la Compañía , para dar los texidos de se
da á tales precios en Portugal, que destierren 
de aquel Rcyno el comercio que hacen todas las 
demás naciones con géneros semejantes, si V . M . 
les concede franquicias tales, que la pérdida que 
se proponen hacer sea tolerable-al fondo. 

Si consiguieran esta empresa,' no puede ce
ñirse á suma la utilidad que lograrían estos Rey-
nos y sus fábricas ; pero se dexa compréheWd^|r 
considerando la mucha seda que se consume en 
Portugal , por ser pais muy calido, y los in
mensos cargazones que en varias1 flotas enfian á' 
su india", en que es considerabilísirria1 la porción 
de seda "que embarcan , con que si de nuestras 

se-



sedas solas se proveyese Portugal y su India, 
apenas bastaría toda la cosecha de estos Reynos 
reducida á texidos para proveerlos, y el retor
no de todo esto entraría en ellos en oro. 

Esta probable útilísima empresa me mueve 
á desear, que á mas de concederle V . M . regla 
íixa de arancel que no paguen por libra de seda 
sola, ó con mezcla de oro ó plata mas que cin
cuenta maravedís, se servirá Y . M . como de su 
propio movimiento y por gracia especial, man
dar por orden separada que se dé á las aduanas 
de frontera , y de que se le dé aviso á la Com
pañía , que en un año empezado á contar desde 
el primer envió de ella , no se le cobren á ella 
por los texidos de seda sola, ó con plata y oro, 
los cincuenta maravedís ni otro derecho alguno, 
sino es que la saquen libre, franca , y sin pagar 
nada , tomando razón en las aduanas de todas 
las partidas que lleven por el peso , para que se 
vayan cotejándolos progresos de este ramo. 

E l aumento que piden en el precio de las 
monedas de Portugal , que venden en las Casas 
de Moneda, no se debe reputar por gracia que 
pidan se les paguen á mayor precio , respecto 
de que la Junta de Comercio y Moneda tiene 
representado á Y . M . en consulta de 10 de Oc
tubre de 1745, que aún no se ha resuelto, que 
Se sirva mandar pagar en las Casas de Madrid y 
Sevilla las monedas Portuguesas á razón de 20 
reales y * de plata de á diez y seis quartos cada 
ochava de oro , por razones eficaces que expo
n e y - por exem piares de haber ido á las-mismas 
.Casas de Moneda en distintas ocasiones con m'ú 

de 
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de las de Portugal, y no habiéndolas querido 
dexar por no tenerles cuenta el precio á que se 
las pagaban, y haber muchos que las solicitan á 
precio mas alto para extraerlas á países extran-
geros: con que sirviéndose V . M . resolver la c i 
tada consulta , al mismo tiempo se ve que no es 
gracia lo que pide la C o m p a ñ í a , ó á lo menos 
dígnese V . M . de mandar que se le paguen á la 
Compañía al precio que consultó la Junta pa
ra todos. 

Con pedir que si á otra Compañía , ó par
ticulares se conceden las mismas gracias, no, se 
entiendan para el Rey no de Portugal, no hacen 
mas que'cuidar de mantener un modo de v i -
v i r , que no pudieron lograr en otra parte; pero 
al mismo tiempo hacen grande utilidad al Rey-
no, porque ningunos están tan en proporción 
de hacer aquel comercio, ni tienen tanta facili
dad de impedir que se vicie con el contrabando, 
y porque si concurrieran otros a l l i , pudieran 
por emulación venirse á perjudicar los unos á los 
otros ; y al fin , fuera el efecto descaecer am
bos partidos, aprovechándose de su oposición 
otras naciones , y perdiendo el común de este 
Keyno : V . M . como padre común de sus vasa
llos , debe repartir el pan á todos con propor
ción , para que no tomen unos el que han de 
comer otros, pudiéndose los primeros acomo
dar en otras partes : y úl t imamente, siendo esta 
gente los primeros del Rcyno que ofrecen el 
grandísimo servició de hacer una Compañía de 
Comercio , y que presentándose á L . P. de V . 
M . los primeros , son como fundadores de esta 

Tom. X X X I X . P gran-



grande obra , y dan exemplo á todos los demás 
vasallos, parece razón que se les conserve un ra
mo ó territorio , donde puedan hacer su comer
cio con mas ventaja , quedando tantos y tan 
opulentos para los demás. 

En lo que piden , que si alguna vez se con
cediese habilitación para introducir azúcar del 
Reyno de Portugal, sea á ellos con preferencia 
á otros, es mas que utilidad suya, servicio de 
Y . M . y ventaja para el Reyno : siempre que se 
conceden estas introducciones, son en cantidad 
limitada ; pero apenas habrá excmplar de que se 
verifique de registros haberse cumplido la canti
dad del permiso : de la misma manera que los de 
extracción de seda en crudo, por corto que sea 
el número de la permisión , le hacen infinito los 
artificios de los que quieren defraudar, mucho 
mas con las entradas por mar , donde son innu
merables las puertas; y por el contrario , la Com
pañía en cuyos libros ha de constar todo quan-
to introduzca ó extraiga , y lo podrán ver los 
Ministros de Y . M . que conviniere : con que so
lo se introducirá la cantidad de que se dé permi
so , con ella se socorrerá la necesidad, y no se 
perjudicará á las cosechas de esta especie. 

Después de muy reflexionado y examinado 
el proyecto y todas sus circunstancias, me pa
rece útil ísimo, y digno de que V . M . le aprue
be , y conceda que; se forme la Compañía , con 
todas las gracias, franquicias, y circunstancias 
que se propone, y las demás que dexo expues
tas; y si V . M . lo resol viere y gustare, yo en
viare 'persona de inteligencia y confianza que 
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asistirá a las primeras Juntas para la formación 
de ordenanzas, y admisión de acciones que será 
necesario., porque aunque estos hombres están 
muy hábiles en el comercio, como no tienen 
cultura, no es fácil qne arreglen ordenanzas pa
ra un gobierno metódico, pues mas de uno de 
los que han andado en este comercio no sabe 
escribir ni leer , y de memoria lleva sus cuentas 
con sus compañeros. 

Si Y . M . se sirviese resolverlo asi, podrá 
servirse mandar expedir alas aduanas las órde
nes por la via que corresponden : que la junta 
de Comercio expida Cédula á favor de los inte
resados , con expresión de todo lo que V . M . 
les concede , y facultad de formar la Compañía 
y las ordenanzas, con asistencia de la persona 
nombrada por m i ; y con la circunstancia de que 
no se exprese en la Cédula nada sobre las mone
das de oro, como especie mal sonante , por ser 
su extracción prohibida en todos los Reynos; 
pero que se le dé otra reservada sobre este ar
tículo para su resguardo, comunicación á los 
que quieran interesarse, y gobierno de su giro; 
y que hechas las ordenanzas se presenten, para 
que examinadas se consulten á Y . M . y se sirva, 
de aprobarlas. 

Aún me atrevo á proponer y pedir á Y . M * 
que se interese en esta Compañía , que aunque 
son unos pobres paysanos los que la restablecen, 
sus efectos son de la mayor util idad, y mas 
grandes; y es tanto mayor el mérito de que gen
tes asi emprendan cosas tan grandes, que los ha
ce dignos de que Y . M . los honre en interesarse 
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con ellos: con quatro mil pesos que ponga Y . 
M . en acciones, quedarán honrados, desvaneci
dos , y confiados; y lo merecen cierto.. 

A esta Consulta resolvió S. M . como os pa
rece, y asi lo he mandado. 

Ésta Real resolución se publicó en la Junta, 
y se • acordó su cumplimiento en 14 de Mayo 
del referido ano de 1746 , y se dieron las órde
nes por S. M . participadas por el Marques de 
la Ensenada en 12 y 13 de Mayo al Consejo de 
Hacienda , y á los Directores de Rentas genera -
les, admitiéndoles las condiciones concedidas á 
la Compañía , y otra al Tesorero' general, man
dándole entregar á los apoderados de la Com
pañía 60®. reales correspondientes á veinte ac
ciones de 38. reales cada una, en que se interesó 
S. M . , y para el cumplimiento de dicha Com
pañía se despachó la Cédula siguiente. 

La aprobación de esta Real Compañía se 
comunicó por las Reales órdenes siguientes. 

Domingo Alonso Marto de San de , y Simón 
Montero Gallego , vecinos y comerciantes de 
la Vil la de la Zarza la Mayor , Provincia de 

. Estremadura , por sí , y como apoderado de 
Juan Gazapo, Regidor de la misma Villa , Die
go Moran Xeréz, Andrés Sánchez Castellanos, 
Juan Lorenzo Monetas, Pedro Montero M o 
ran:, Juan Xopez Moreno Gallego , y Juan Ló
pez Moreno Alvaro , vecinos y comerciantes 
de la expresada Villa de la Zarza, han hecho 
proposición para formar una Compañía general 
de fábricas y comercio, tomando acciones de' 
á 38. reales de vellón cada una , hasta el fondo 
q v '' , - ̂  ^ a 1 - . ( A d̂e.-
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de dos millones de reales de vellón , y mas si 
conviniere aumentarle; y habiendo el Rey veni
do á consulta de Don Joseph de Carvajal y 
Lancaster, Presidente de la Junta general de 
Comercio y Moneda , en aprobarla en todo , y 
por todo con las condiciones que comprehende, 
en las quales hay las que incluye el papel ad
junto , firmado de mi mano, me manda S. M . 
remitirle á Y . S. para que haciéndole presente 
al Consejo de Hacienda, se halle en su inteligen
cia, y concurra con mucha atención á su ob
servancia , expidiendo para ello las Cédulas cor
respondientes. , con el fin que esta Compañía 
tenga los progresos útiles al Público , y al JReal 
servicio que S. M . espera, habiéndose también 
pasado noticia de las mismas condiciones á los 
Directores de Rentas generales r para que las 
hagan cumplir,..y acuerden las providencias ne
cesarias para evitar fraudes,.. como se expresa en 
la condición octava. Dios guarde á V . S. mu
chos anos. Aianjuez 12 de Mayo de 1746. E l 
Marques de ta Ensenada. Señor Don Andrés de 
Otamendi. 

Sin embargo deque- en las condiciones que se 
han pasado- á V . SS, con papel de ayer , sobre el 
establecimiento de la Compañía Real de fábri
cas y comercio deEstremadura , se capitulan los 
derechos que debe pagar la Compañía al tiem
po de extraerse de estos Rey nos los géneros de 
su Comercio, el Rey de su propio movimiento 
lia resuelto , que en un año , empezado á contar 
desde el primer.envió que haga la Compañía, no 
se la cobren por los texidos de seda sola, ó con 
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lata y oro ., 50 maravedís señalados á cada l i 
ra , ni otro derecho alguno , sino es que la sa

que libre, franca , y sin pagar nada , tomando 
razón en las aduanas de todas , las partidas que 
lleven por el peso, para que se vayan cotejando 
los progresos de este ramo; y da orden de S. M . 
lo participo á V . SS. para que prevengan lo 
conveniente á su cumplimiento, dándome Y . SS. 
cuenta al fin del año de las sacas de seda hechas 
por, la misma Compañía , para que enterado 
vS. M . pueda, ó prorogar esta entera exención dé 
derechos, ó tomar la providencia que tuviere por 
conveniente. Dios guarde á V . SS. muchos años. 
Aranjuez 13 de Mayo de 1746. E l Marques de 
la Ensenada. Señores Directores de Rentas ge
nerales. 

Domingo Alonso Marto de San de , y Simón 
Montero Gallego , vecinos y comerciantes de 
la Vil la de la Zarza la Mayor , Provincia de 
Estremadura , por si , y como apoderados de 
otros vecinos y comerciantes de la expresada 
V i l l a , han propuesto formar una Compañía de 
fábricas y comercio, con título de Estremadu
ra , que ha de tener dos millones de reales de 
fondo, y mas si conviniere, y ha de tomar ac
ciones de á 39. reales de vellón cada una, con 
distintas exenciones; y habiéndola el Rey apro
bado en todo y por todo, quiere S. M . que se 
pongan de su Real cuenta veinte acciones en 
esta Compañía , y que para ello se entreguen en 
la Tesorería general , á los referidos Domingo 
Alonso Marto de Sande , y Simón Montero 
Gallego, ó i los que fueren apoderados de esta 

Com-
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Compañía 6o9. reales de vellón , recogiéndose 
los recibos ó resguardos correspondientes para 
remitirlos á S. M . por mi mano , a fin de que 
conste la pertenencia de las veinte acciones. Y 
de su Real orden lo participo á V , S. para su 
cumplimiento. Dios guarde á V» S. muchos 
años. Aranjuez .12 de Mayo de 1746. E l Mar
ques de la Ensenada. Señor Marques de Portago. 

Después se autorizó este establecimiento por 
Real Cédula de 10 de Octubre de 1746 , y en 
ella se insertaron las reglas en que se habla de 
gobernar con Real aprobación. 

E L R E Y . 

, Por quanto por parte de Domingo Alonso 
, Marto de Sande, y Simón Montero Gallego, 
, vecinos de la Vi l l a de la Zarza la Mayor , Pro-
, vi ocia de Estremadura , por s í , y como apo-
, derados de Juan Gazapo, Regidor de la mis=-
, ma V i l l a , Diego Moran Xeréz , Andrés San-
, chez Castellanos, Juan Lorenzo Manetas, Pe-
, dro Montero Moran , Juan López Moreno 
, Gallego, y Juan López Moreno A l v a r o , ve-
, cinos y comerciantes de la expresada Vi l l a de la 
, Zarza, se me representó, que habiéndose que-
, mado enteramente aquella Vil la el año de mil 
, setecientos y cinco, por no haber querido dar 
, la obediencia á mis enemigos, con ruina total 
, de sus campiñas, viéndose en tal infelicidad, 
, imposibilitados de cultivar sus tierras, y de ha-
4 hitar sus demolidas casas , por no quedar ¡n-
4 útiles, y á carga ckl Estado, dirigieron su 
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, industria al comercio de distintos frutos de 
, aquella Provincia, y otras del Rey no , intro-
, du cien dolos en Portugal con tanta aplicación, 
, y acierto, que á competencia de los extrange-
4 ros habían dado estimación en aquel Rey no á 
., diferentes frutos de España , y especialmente 
, á todo género de texidos de seda de distintas 
, fábricas, con crecidos intereses del Real Era-
, r i o , tanto por los derechos que han pagado 
, en las aduanas de la Frontera , como por los 
, que han dexado las monedas de oro que han 
, conducido del propio Rey no de Portugal á 
^ las Casas de Moneda de Madrid y Sevilla; y 
^ que aunque deseaban continuar , y asegurar es-
, te comercio, extendiéndole al expresado Rey-
, no , y á -otros países extrangeros, se veían 

imposibilitados de lograrlo , porque habiendo 
;, de pagar derechos de saca en las Reales adira-
, ñas , no pueden dar los géneros al precio que 

los comerciantes de otras naciones, que los fa-
., brican con mas comodidad, por ser los man-
, tenimientos mas baratos, y permitirles su ex-

tracción, sin pagar derechos algunos. Pero que 
, si se les concedía las franquicias que exponían, 
^ mandando baxo de ellas continuar su comer-
, ció , formando una Compañía general de co-
, mercio y fábricas, nominada de Estremadura, 
, que empezarla á girar con el fondo de dos mi-
, llones de reales, y se podría aumentar si la ne-

gociacion lo permitiese, cuya cantidad se re-
, partiría en acciones de tres mil reales cada una, 
, vendidas á dinero de contado , en plata, ú oro, 
, 6 algunos géneros propios para su comercio, 
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, estaban muy ciertos de que lograría crecidos 
, aumentos el Real Erario , y las fábricas del 
, Rey no muy considerables ventajas con el dis-
, pendió pronto de sus texidos: que especial-
, mente el de la seda seria muy grande, si llega-
, ban á poder hacer en sus ventas mejor partido 
, que los extrangcros que las llevan á Portugal, 
, suplicándome fuese servido en admitir y apro-
, bar el citado proyecto , con las condiciones 
, que contenía. Y habiéndome dado cuenta de 
, esta instancia Don Joseph Carvajal y tancas-
, ter, mi Presidente de la Real Junta general 
, de Comercio y de Goneda, en Consulta de 
, veinte y siete de Abri l de este ano, acompa-
, fiando el proyecto original, para la formación 
, de la mencionada Compañía , y las gradas que 
, para su permanencia solicitaban , me hizo pre-
, senté que aquella Compañía seria muy impor
t a n t e ; pues no dexaria de poner fábricas, y 
, aumentarlas en adelante, aunque empezase por 
, ahora por pocas ; y era su instituto principal 
, extraer de los géneros fabricados en todas las 
, de estos Reynos, que es el medio de darlas el 
, sér, porque sin esta circunstancia no pueden 
, tener permanencia, siendo útil , no solo por-
, que haciéndose la extracción de texidos logran 
, las fábricas el beneficio , sino es principalmen
t e , porque la Compañía va á hacer un co-
, mercio verdaderamente activo, con toda per-
, feccion , porque sacando los texidos , dieron 
, ya todo su fruto al Rey no que los produxo, 
, y si no se sacan, quedan sin traer utilidad y 
? como inútiles ; pero que extrayendo los so-
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(122) 
brantes, se consiguen en su retorno crecidos, 
intereses , que es uno de los principales espíri
tus , que mantiene un Estado ; y que siendo las 
personas, que han de componer la Compañía 
los vecinos de la Zarza, y Ceclavin , y algu
nos de otros Pueblos, que traen con ellos sus 
caudales unidos en pequeñas sociedades, ha
ciendo comercio en el Re y no de Portugal, 
reduciéndose éstos á una Compañía bien dis
puesta , y ordenada , precisamente ha de ser 
mayor' el beneficio que ha de resultar de ella, 
y mas arreglado el comercio que hiciere, res
pecto de que ha de constar por los libros que 
deberá tener la Compañía todo el giro que 
executare; y se podrán reconocer éstos siem
pre que se tuviere por conveniente, para ver 
si procede con la legalidad que debe. Por estas 
razones , y otras que me expuso el referido 
Don Joseph de Carvajal y Lancaster; y re
conociendo que el establecimiento del expresa
do comercio , por medio de la Compañía 
que se ha de formar, es muy conveniente pa
ra el fomento de las fábricas de mis dominios, 
y por consiguiente en beneficio de mis vasallos, 
he resuelto aprobar (como por la presente 
apruebo) el mencionado proyecto de Compa
ñía de comercio y fábricas de la Provincia de 
Estremadura, y conceder las gracias y fran
quicias siguientes: 

i . , Primeramente , la facultad de fundar 
Compañ ía , y formar las ordenanzas para su 
gobierno y admisión de acciones, con asisten
cia de la persona que nombrare el que presi-
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, da mi Real Junta general dé Comercio y de 
, Moneda, las quales se presentarán en clUi para 
, examinarlas, y consultarme para su aprobación. 

2. , No solo podrán hacer el comercio de 
, seda , sino también el de lanas, corambres, fru-
, tos, ganados, y todo aquello , cuya extracción 
, del Rey no no esté prohibida, y podrán ex-
, traerlo á otros dominios que no sean enemigos 
, de mi Corona, 

3. , Para que esto tenga efecto, solo paga-
, rán por derechos de aduanas de todo género 
, de texidos de seda sola, ó con mezcla de oro, 
,11 plata, cincuenta maravedis por libra : todo 
, texido de lana pagará la mitad de lo que hoy 
, pagan por el arancel de aduanas , sin que éste 
, se pueda alterar para la Compañía , y lo pro-
, pió han de pagar todos los demás géneros co-
, merciables en que trate la Compañía : las cuer-
, das de instrumentos no pagarán derechos al-
, gunos, por ser cosa tenue , y que ya dexa to-
, do su fruto al Rey no en su labor: los paños de 
, mi Real fábrica de Guardalajara tampoco pa-
, garán nada, por ser muy difícil su introduc-
, clon , y dexar utilizada á la Real Hacienda en 
, su venta : y esta moderación de derechos , se 
, entienda en todas las aduanas de estos Rey nos, 
, para todos los géneros que extraiga la Com-
, pañia á Rey nos, y Provincias extrañas: y pa-
, ra obviar dilaciones en las aduanas , se exijan, 
, y regulen los derechos en todos los texidos de 
, sedas al peso, y en los de lana., reconociendo 
, los sellos por la factura y testimonios de las fá-
. b r icas de donde los saquen, 
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4. , La Compañía podrá establecer fábricas 

de toda especie en los parages que la conven
ga , baxo las reglas y método que tenga por 
conveniente el que presida mi Junta general 
de Comercio y de Moneda; y desde luego de 
doce á veinte telares de sedas, en la Ciudad 
de Toledo , en los qnales la ha de ser permitido 
dar á sus texidos el ancho, y cuenta que la 
convenga, para la mejor salida en los parages 
donde comercie ; pero ha de ser el mismo que 
tienen las de otros Reynos, que se introducen, 
y venden en Portugal, sirque los Veedores 
del Arte lo puedan impedir , poniendo á los 
texidos, que asi lo fabricasen , un plomo , y 
marca que los distinga de los arreglados á ley, 
5. , Si llegare el caso de concederse á otra 

Compañía , ó particulares, los privilegios, y 
gracias que se dispensan á los interesados en és
ta , se ha de entender con absoluta exclusión 
del comercio con el Rey no de Portugal, por
que ha de quedar éste á beneficio de la Com
pañía , como autora de é l , y los interesados 
del mencionado proyecto, por ser rayanos y 
mas á la mano para hacerle; y si las gracias 
que dispensase en adelante á otras Compañías, 
ó particulares fuesen mayores, declaro , desde 
ahora para entonces, se deberán extender á fa
vor de la expresada Compañía que se formase 
para este comercio. 
6. , A todos quantos fuera de la Compañía 

comerciasen en Portugal, se les cobren por 
entero todos los derechos del arancel, sin las 
rebaxas que se han hecho en algunas ocasiones. 

, E n 
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7. , En las compras de géneros simples, y 

fabricados, ha de ser preferida la Compañía por 
el tanto á todo extrangero; y las sedas, y de-
mas drogas, ó ingredientes necesarios para el 
surtimiento, y curso de sus fábricas proprias, 
sean libres de todos derechos Reales y munici
pales , como de puentes, puertos y aduanas, 
haciendo constar que los emplean solo en sus 
fabricas, y no los venden en crudo. 
8. , Para evitar todo fraude en perjuicio de 

mi Real Hacienda , y de la Compañía , se 
acordarán con la Dirección de Rentas genera
les , del método mas seguro en guias, señas, y 
demás precauciones, que sean necesarias, en-, 
cargando estrechamente la Compañía á todo? 
sus dependientes que denuncien qualesquier frau
des que averigüen ; y se mandará , que se les dé 
la gratificación de la denuncia, y alguna parte 
del comiso* 

9. , Si por carestía se permitiese introduciF 
azúcares de Portugal en el Rey no , ha de ser 
preferida la Compañía á otros, pagando la ha
bilitación. 

10. , Todos los- interesados y dependientes 
de la Compañía , han de gozar qualesquier fue
ros, prerrogativas, y exenciones que les per
tenezcan por, su nacimiento , empleos , ó títu
los, sin que el ser interesados, ó empleados 
en servicio de ella, pueda- perjudicar en nada; 
antes si les servirá de acto positivo y merito
r i o , como los que lo son en las Compañías de 
Caracas, y San Christobal de la Habana-. -

11. , La Compañía ,. y todos los empleados 
,ei i 
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, en ella de cotinuo han de gozar el fuero de 
, mi Real Junta general de Comercio , y de 
, Moneda, con inhibición de todos los Tribunales 
, en todas las causas civiles y criminales, que 
, puedan tocar en el g i ro , manejo, y gobierno 
, de ellas. 

12. , En primera instancia conocerá el Juez 
-> Conservador , ó Subdelegado de mi citada Jun-
•> ta general, que se nombrare para el lo, y á 
^ quien dé sus facultades. 

13. , Los Directores, Contadores, y Teso-
^ reros , han de ser libres de alojamientos ; y 
> ellos, y los empleados en servicio de la Com-
, pañí a sean exentos de oficios concegiles , de 
-> quintas , levas, y milicias. 

14. ^ Las caballerías que estén empleadas en 
el tráfico de la Compañía , no podrán ser em-

, bargadas, ni detenidas para jornadas de la Cor-
, te , ni para bagages de Tropas, ni cosas seme-
, jantes. 

15. , Ha de formarse la Compañía con títu-
, lo de Real Compañía de Comercio y fábricas 
, de Estremadura , poniendo las Reales Armas 
, á la puerta de la casa de su gobierno , y Jun-
, tas, y ha de poder abrir sello para sus guias, 
^ y despachos. 

16. , Será Protector de la Compañía el que 
, presida actualmente, y en adelante presidiere 
, la referida mi Real Junta general de Comercio 

y de Moneda, y por si mismo, ó por persona 
, proporcionada que destine quando convenga, 
, ha de presidir la Junta general de interesados. 

, Por tanto, publicada la referida mi Real 
,Re-



Resolución en mi Junta general de Comercio 
y de Moneda , para que tenga su debido cum
plimiento , he tenido por bien expedir la pre
sente : por la qual mando al Capitán General, 
ó Comandante General del Exército y Pro-
vincia de Estremadura , al intendente de ella, 
á los Presidentes y Oidores de mis Consejos, 
Chancillenas y Audiencias, Asistente, Regen
tes, Gobernadores, Intendentes, Superinten
dentes , Corregidores, Alcaldes Mayores y Or
dinarios , Administradores de mis Rentas Rea
les y generales, y de los servicios de millones, 
fieles , cogedores , arrendadores , tesoreros, 
aduaneros, portazgueros, guardas y diputados 
de gremios, veedores y tratantes de estos mis 
Rey nos y Señoríos, y otros qualesquier T r i 
bunales, ministros y personas, á quienes en 
qualquier forma toque, ó tocar pueda, en to
do , ó parte, el cumplimiento de lo contenido 
en esta mi Cédula , que luego que les sea pre
sentada , ó su traslado firmado de Escribano, 
en forma que haga fe , la vean , guarden, cum
plan , y executen , hagan guardar, cumplir, y 
executar en todo, y por todo, según , y co
mo en ella se expresa , sin permitir que perso
na alguna , de qualquier estado , ó calidad que 
.sea , ó ser pueda, con pretexto , causa , ó mo
tivo que tengan, aleguen , ó alteren su dispo
sición, que.asi. es mi voluntad ; y que de esta 
Cédula se tome razón en las Contadurías ge
nerales de Valores, y distribución de mi Real 

^ Hacienda, en el-término de dos meses de su 
5 fechan y no haciéndolo en ellos, queden nulas 
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gestas gracias, en la Contaduría de Rentas ge-
, nerales , en la principal del Exército de Es-
, íremadura , y demás partes donde conven» 
, ga. Fecha en Aranjuez á veinte y dos de 
, Mayo de mi l setecientos quarenta y seis. 
, Y O E L REY , & c . Por mandado del Rey 
, nuestro . Señor. Don Francisco Fernandez de 
, Samieles. Tomóse razón en las Contadurías 
> generales de Valores , y distribución de la 
, Real Hacienda. Madrid primero de Junio de 
, mil setecientos quarenta y seis. Don Antonio 
, López Salces. Don Salvador de Qnerejazu. 
, Tomóse la razón en la Contaduría principal 
, de las Rentas generales del Rey no. Madrid tre-
, ce de Junio de mil setecientos quarenta y seis, 
, Don Luis de Ibarra y Larrea. Es copia de su 
, originaL 

Ordenanzas de la Real Compañía de Estremadura. 

, Don Fernando , por la gracia de Dios Rey 
, de Castilla, de León , de Aragón , de las dos 
, Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de Grana-
, d a , de Toledo, de Yalencia, de Galicia, de 
, Mallorca , de Sevilla , de Gerdeña, de Córdo-
n va , de Córcega , de Murcia , de Jaén , de los 

Algarves de Algecira , de Gibraltar , de las ís-
, las de Canaria , de las Indias Orientales, y Oc-

cidentales, Islas y Tierra-firme del marOcea-
^ no ; Archiduque de Austria ; Duque de Borgo-
;, ñ a , de Brabante y Milán ; Conde de Abspurg, 
, Flandes, T i rol y Barcelona; Señor de Vizca-

y a , y de Mol ina , & c . Por quanto por reso-
9la--
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kicion , á consulta de Don joseph de Carva
jal y Lancaster, que preside mi Real Junta 
general de Comercio y de Moneda , de veinte 
y siete de Abr i l de este ario, fué servido apro
bar el Rey mi Padre, y Señor (que esté en el 
Cielo) un proyecto presentado por diferentes 
vecinos de la Villa de la Zarza la Mayor , en 
la Provincia de Estremadura, á fin de que for
mándose una Compañía con el fondo de dos 
millones de reales repartidos en acciones, y con 
el t í tulo de Compañía Real de comercio y fá^' 
bricas de Estremadura, pudiese establecer todo 
género de ellas en los parages que tuviese por 
conveniente, y comerciar en elReyno de Por
tugal , y otras Potencias amigas de mi Corona, 
con los texidos que labrase, y otros qualcsqule
ra géneros y frutos, que no estuviese prohibi
da su extracción , concediendo para su esta-
blccimiento diferentes gracias, privilegios, y 
franquicias, por Cédula expedida en veinte y 
dos de Mayo del mismo-año; mandando entre 
otras cosas, que para el gobierno de la Com
pañía , y admisión de acciones, se formasen 
ordenanzas, con asistencia de la persona que 
nombrase el que presidiese la Junta general^ 
y se presentasen en ella para examinarlas, y 
consultar para obtener la Real aprobación; y 
en su cumplimiento eligió para el referido-efec
to á Don Ventura de Argumosa , que pasó á 
la Vi l l a de la Zarza la Mayor ; y convocado á 
sus moradores, á quienes, y á todos los prin
cipales pueblos de la expresada Provincia, les 
hizo públicas las tiradas, privilegios, y fran-
Tom.JXXIX. R 0 ,qui-



, quicias, que se dispensaban á los que con sus 
, caudales, ú efectos se interesasen en la Com-
, pañí a; y representó el citado Argumosa á mi 
, Junta general de Comercio y de Moneda, en 
, quince de Julio de este año , que de aquella d i -
, ligencia había resultado , que á emulación acu-
, diesen todos á imponer acciones h y que te-
, niendo ya el mayor número de ellas para el 
, cumplimiento del asignado fondo de dos mi-
, Uones de reales, habia formado las ordenanzas, 
, que acompañaba para el mas acertado gobier-
, no, seguridad, y beneficio de la Compañía: 
, que presentadas á todos los interesados en ella, 
, que tenían voto , las aprobaron enteramente 
, sin contradicción alguna ; y habiéndose reco-
, nocido, y examinado en la referida mi Real 
, Junta general de Comercio y de Moneda con 
, toda reflexión las expresadas ordenanzas , con 
, lo que se ofreció decir á mi Fiscal, y arregla-
, do convenientemente algunos capítulos, me 
, dió cuenta de todo en consulta de quince de 
, Setiembre de este a ñ o , acompañando copia de 
, las mismas ordenanzas; y por resolución á ella, 
, he tenido por bien aprobar (como por la pre-
, senté apruebo) las referidas ordenanzas, com-
, puestas de noventa y ocho art ículos, que son 
, los siguientes. 

Puntos principales para las Juntas. 

, Primeramente, que todo individuo de la 
, Real Compañía , que esté interesado en cinco 
, acciones propias ( y no cedidas á este fin) ten-

• • ,8* 
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, ga un voto en las Juntas generales de ella; y 
, el que lo sea de diez, dos; y por esta regla se 
, le admitan todos los votos á que sea acreedor, 
, pues para este efecto, y evitar abusos, se pres
c r i b e el artículo siguiente. 

2. , Que el Contador principal de la Real 
, Compañía presente en cada Junta general de 
, ella, una razón certitícada con expresión bas-
, tante, y. sucinta de todos los interesados con 
, voto , que pueden asistir, y deben ser admi
t i d o s ( y no otros) con uno , dos, tres, qua-
, t r o , ó mas votos para las elecciones, y demás 
, providencias. 

3. , Que qualquiera vocal, que se hallase 
, ausente, ó enfermo , de forma , que le impida 
, concurrir á las Juntas generales, pueda remi-
, tir su vo to , ó votos, firmado, ó firmados, 
, con cubierta al que las presida, nominando 
, en é l , ó en ellos, el vocal con quien se con-
, forma; pues de otra suerte le serán nulos, res-
, pecto á que no presenciando los casos, asun-
, tos y circunstancias de que se trate y medien, 
, no le es fácil aplicar su dictamen con el acier-
, to que pide tan importante materia. 

4. , Que las mugeres, menores, Eclcsiásti-
, eos, y Religiosos, que son , y sean interesados 
, en la Real Compañía , no tengan, ni puedan 
, tener v o t o , ni hacer opinión en Juntas gene-
viales , ni otra que ocurra del gobierno de ella; 
, pero les es, y será permitido nombrar procu-
, rador , que en debida forma los substituya, 
, quedando éste á las resultas que pueda haber, 
, según el artículo sexto. 

' ,Que 



, Que ningvin vocal pueda aplicar á si pro-
, pío el vo to , ú votos que pueda dar, y en es-
, tos términos no le serán admitidos; pues para 
, verificar si contraviene alguno este esencial fin, 
, ( y punirle con privación de su derecho por es-
, pació de seis anos) firmará el voto , ú votos, 
, que. se han de presentar al que presida , para 
, que leyéndolos éste solamente á presencia de la 
, asamblea, pueda ir sentando sin fraude el Se-
, cretario de ella los individuos que se nominan, 
, para los varios empleos que conferirán : en in -
, teligencia de que todo el número de votos se 
, quemarán , hasta reducirlos á cenizas, por ma-
, no del mismo Presidente , evaquadas que sean 
, las formalidades prescriptas en este artículo, 
, a fin de que quede secreto el voto que dió ca-
9 da uno. 

6. , Que si se justificase, que algún vocal 
, vende, ó compra vo to , ó votos, o da qual-
, quier género de recompensa por é l , ó ellos, 
, directa, ó indirectamente, quede para siem-
, pre privado del derecho de asistir, votar, ni 
9 obtener empleo en servicio de la Real Compa-
, nía , respecto de que la tolerancia de semejan-
, tes abusos, solo puede mirar a fines particula-
, res, en notable perjuicio del acierto, y pro-
, greso que promete la libertad de votos: é igual-
, mente comprehende este artículo para no ser 
, destinados en el término de ocho años , desde 
9 el último en que lo soliciten los demás intere
s a dos que procuren vo to , ó votos para s i , ú 

f, otro, con semejantes congratuladoñes ; y los 
, mismos ocho años se entiendan para todo aquel 
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, que aún no siendo interesado de Li Real Com-
, pania solicite ser empleado en ella por iguales 
, ilícitos términos. 

y. , Que en igual número de votos, decida 
, plenamente el del que presida la" Juntí? general. 

8. , Que si por falta de concurrencia de voca-
, les, ó porque con el transcurso de tiempo, con 

reparticiones, ventas, ó cesiones de acciones, se 
, minorase el número de ellos, según el articulo 
, primero, de tal modo que no lleguen á veinte, 
, pueden y se habilitan desde ahora para en-
, tónces , con plena facultad de asistir y votar en 
, Junta general los accionistas necesarios á com-
, plctar el referido número , prefiriendo siempre á 
, los mas interesados de los que se hallen presen-
, tes donde se tenga la Junta; con advertencia, 
, de que si llegase el caso de que de un modo, 
, ni otro de los que prefine este artículo , se de-
, xase de completar el citado número de veinte 
, personas, el que presida la Junta procederá á 
, elecciones, y demás ministerios de ella con so-
,1o los concurrentes; pues no será justo, que 
, estando entendidos todos los interesados del dia 
., fixo de la convocación , sea su negligencia, ú 
, omisión , ni aún la menor causa de alterar el 
} orden de la asamblea y curso de negocios. 

g. , Que todos los años indispensablemente 
, se tenga Junta general el dia tres del mes de 
, Noviembre , y se continuará sin intermisión^ 
, basta la entera conclusión de sus negocios, con 
, arreglo á los noventa y ocho artículos de estas 
, ordenanzas: en ella la Dirección de la Real 
t Compañía hará relación puntual de lo ocur-
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rido en la administración de su cargo , presen
tando cuenta general ^ con todos los recados 
que justifiquen por cargo , y data , cuentas, 
compras, ventas, enseres, precios, cambios, 
recambios, productos, salarios, gastos, y l i 
quido valor que resulte, todo con expresión 
bastante, para que cada interesado venga á 
pleno conocimiento del beneficio que toca y 
puede tocar en la negociación. 

l o . , Que en la expresada Junta general 
haga la Dirección la mas exacta relación de la 
conducta de todos los empleados en servicio de 
la Real Compañía, para premiarlos, deponerlos, 
ó castigarlos, según el mérito de cada uno. 

X i . , Que examinada por la Junta general 
la nominada cuenta, y razones de los artícu
los nueve, y diez, quede aprobada por ella, 
no habiendo substancial reparo ; pues en tal ca
so se nombrarán por ella á pluralidad de vo
tos quatro Diputados de inteligencia bastante, 
para que liquidándola, y procediendo á la jus
tificación como mejor convenga , falle (según 
sus resultas) el Subdelegado que nombrare mi 
Junta general de Comercio y de Moneda, con 
apelación á ella. 
12. , Que enterada la Junta general de las 

ganancias líquidas hasta aquel dia en el año 
vencido, y examinados los fondos que necesita
rá la Real Compañía para el comercio que 
proyecte hacer en el siguiente, determinará re
partir á los interesados la suma correspondien
te de las ganancias liquidas, rata por cantidad, 
dexando, si lo hallare por conveniente, la que 

9de 



(i30 
de ellas juzgare necesaria para continuar , ó 
aumentar su comercio; previniendo, quede 
la mencionada suma, que de las referidas ga
nancias quede en caxa para los fines que que
dan expresados , se ha de prorratear lo que 
corresponde á cada acción para que se anote, 
quede y conste tener este aumento de valor á 
su primer principal. Y el Presidente y Direc
tores librarán á los accionistas lo que les per
tenezca, por ganancias de la suma liquida que 
resulte, consignándoselas á cada uno, donde 
mas proporción y cuenta se contemple tenerle 
su percepción, sin conocido perjuicio de los 
intereses de la Real Compañía. . 

13. , Que durante los dias que se empleen en 
Junta general hasta nuevas elecciones, prose
guirán sin novedad en el manejo y expedición 
de sus encargos todos los empleados en la Real 
Compañía ; y si de la expresada Junta resulta
se alguna promoción , ó novedad , se entende
rá para lo favorable desde el di a en que se de
termine ; pero para lo adverso , desde solo 
aquel en que reciba la noticia que le comu
nique la Dirección , respecto á que si la deter
minación de la Junta es favorable, prueba que 
recae en individuo que ya la tiene grangeada; 
y si adversa , no es justo le alcance el perjuicio 
mas que desde quando le den pleno arbitrio 
para elegir destino donde discurra mas á su 
propósito. 

14. , Que el que presida la Junta general de 
interesados, ha de ser nombrado por el Pro
tector de la Real Compañ ía , que es el que 

,pre-
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, preside , y prisidiere en adelante mi Junta ge-
, neral de Comercio y de Moneda, como está 
, mandado por la Cédula despachada en veinte y 
, dos de Mayo de mil setecientos y qnarenta y 
, seis, para la elección , ó plantificación de la 
, expresada Real Compañía, 

15. , La dirección' y gobierno de la Real 
, Compañ ía , mando sea compuesta de un Pre-
, si den te , q na tro Directores, quatro Diputados, 
, (parados casos que prescriben los artículos trein-
, ta y uno, treinta y tres, treinta y quatro) , y 
, un Secretario: un Contador principal, oficia-
, les , y escribientes necesarios : un tesorero, 
, guarda almacén principal : factores, visitado
r-res, contadores particulares, oficiales , tesorc-
, ros ,.y demás individuos que la Dirección con-
, temple convenientes, siempre que la Junta ge-
, neral no los nomine al tiempo de ella. 

16. , También tendrá la .Real Compañía en 
, la .Tilla de Madrid un Diputado general, y un 

Tesorero, para los fines que previenen los artícu-
^ los veinte y dos, y cincuenta, 

17. , Para los empleos de dirección , y sub-
, sistencia de ellos, mando se observe el orden 
, siguiente : todos los años, se elegirán á plura-
, lidad de votos en Junta general, tres Directo» 
, res., expresando en ellos, para qué plaza nobran 
, á cada, «no ; esto es, si para Presidente, pri-
, mer Director , segundo , tercero, 11 quarto; y 
5 aquellos tres, que obtengan el mayor número 

de votos, quedarán en la - graduación que por 
, ellos les corresponda, ccsándoles á los que 'án-
4 tes la exercian: bien entendido , que el que 

' ' , c«m-
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, cumpla en Dirección, no pueda tener'en .ella 
, otro empleo que el de Diputado , sin intermi-
, sion de dos anos; pero si en la Real Compañía. 

18. , Que no pueda ser Presidente, Direc-
, tor ni Diputado, quien esté excluido de voto, 
, según los artículos primero y octavo ; pero 
, los demás empleados en servicio de la Real 
, Compañ ía , será bien (aunque no preciso) es-
, ten interesados en ella , por las conseqüencias 
, que dcxa inferir tan política máxima. 

19. , Que todos los demás empleados subál-
, temos, que no señala el articulo diez y sietes 
, gocen los ascensos correspondientes, según pro, 
, porción é inteligencia en las vacantes que ocur-
, rao ; y por ningún caso serán degradados, n i 
, separados del servicio de la Real Compañía por-
, la. Dirección , ni-Junta general, siempre que 
, no se íes averigüe falta grave, omisión , ó ím- • 

1 , pericia para el desempeño de lo que les esté 
, encargado. 
. 20. , Evacuados estos puntos , y los demás 
, que con semejante asunto ocurran al proposito, 
, mando se.proceda por la Junta generará las 
, nuevas elecciones que tenga por'conveniente, 
, ( ó reelecciones , é instrucciones) al mayor 
, progreso de la Real Compañía en el año si-
, guíente. 

21, , Que ningún interesado dejos de la 
, Real Compañía trafique, ni negocie directa, ni 
, indirectamente en los efectos de que se valga y 
, comercie ésta i y al contraventor, ó contra-

' , ventores les condeno en perdición de géneros, 
, ó su valor, á favor de la Real Compañía, 

Tonu X X X I X . ' S , La 
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22. , La Junta general de la Real Compa

ñía dará todos sus poderes al Diputado gene
ral , que ha de tener en la Corte por el tenor 
de este articulo, para que con ellos pueda pe
dir , suplicar , encargar , dirigir , y ordenar , se
gún los casos y asuntos que ocurran , en don
de, y como mas convenga, y- le parezca con
venir á la Real Compañía , y acierto de la di
rección de ella. Y siendo este Diputado, co
mo ha de ser precisamente , persona circunstan
ciada , de inteligencia, sana conducta-, y- gra
duación , para que sepa y pueda en tiempo 
•prevenir, quanto ocurra en mayor beneficio de, 
la Real-Compañía , podrá nombrar á costa'de 
ella un Agente (con título de primero) para 
que le asista, y esté á sus órdenes, y á las de la 
Dirección. 
23. , Que el que presida la Junta general 

de la Real Compañía. , reciba ci juramento en 
la forma , regular al Presidente, Director, ó 
Directores, siempre que se elijan. 

Ordenanzas de ¡a Dirección,. . -

24. , Elegidos que sean por la Junta gene-
, ral de la Real Compañía el .Presidente , y D i -
, rectores, ordeno, y mando den principio por 
, sí al gobierno de todo.el g i ro , y comercio en 
, ella, disponiendo, y determinando quanto ten? 
, gan por mas conveniente; y las órdenes-que 
, expidan irán firmadas de los cinco; pues en es-
, tos términos ( y no en otros) es como los de-
, berán obedecer, y cumplir exactamente los de-
hS t j f : r _ . > ^ .,r-;pen^ 
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, pendientes, e individuos en ía parte que les to* 
, que , ó tocar pueda. 

25. , E l Presidente , y quatro Directores, 
, mando firmen quanto determinen en Direc-
, clon , y como Dirección , aunque haya una , ó 
, dos opiniones que resistan la providencia , por 
, no ser su parecer del mayor número. 

2.6. , De todas las órdenes, •papeles, avisos, 
, ejemplares , .é ' instrucciones, que la Dirección, 
, comunique, y expida concerniente al acierto 
, de su encargo , mando, que dé un tanto, ó 
, minuta rubricada de todos cinco , y en-esta 
, forma se archivará en el de la Contaduría ge-
, ñera! y Real" Compañía , con claridad , y dis-
, t inción, en legajos que no las confundan el Se-
, cretario de la Junta y Dirección. 

27. , Las cartas, papeles, avisos, facturas, 
, relaciones, cuentas, libros , guias, y demás 
, instrumentos concernientes al giro y gobierno 
, de1 la Real Compañ ía , que recibiere la Direc-
, clon en el tiempo de su manejo, mando se ar-
, chiven origínales , según prescribe el artículo 
, antecedente , después que se haya enterado 

muy^ por,menor de.-quanto contienen , en el su-
, puesto de que para el propio efecto podrá pe-
, di r íos , y hacer.se saquen siempre que los ne-
, cesite. 

28. , La Dirección recibirá, conforme al ar-
, ticulo veinte.y siete, todas las razones del ma-
, nejo de la Real Compañía , y como han de ve-
, nir baxo de su cubierta : luego que lleguen los 
, correos , ó propios abrirá los pliegos; y man-
, d o , que al margen de cada carta señale el Se-

S 2 % cre-
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, creta rio la respuesta que acuerde, y rubricará 
, aquella plenamente, para que se verifique en 
, todo tiempo , si está , ó no ceñida , la que en 
, su virtud ha de extender el referido Secretario, 
5 para que la Dirección la firme, según presen-
, ben ios artículos veinte y quatro, y veinte y 
, cinco. ^ 

29. - , Que la Dirección destine, por punto 
, general, un dia de la semana, para rubricar un 
^ tanto, de los que ya lo estaban , y sentar , ó ha-
, cer sentar el Secretarió'general en el libro , ó l i -
, bros que discurra mas al proposito, para que con 
, distinción , y claridad conste siempre en- el ar-
, chivo, y pueda'dar exacta cuenta , ó razón en 
, .las juntas generales, y tribunal superior, quan-
, do ocurra el pedírsela, y deberla dar. 

30. , Que el Presidente, y Directores se jun* 
, ten' en la casa de Dirección todos los dias, y 
, en determinadas horas, (siempre que la necesi-
^ dad no requiera alterarlas) para conferir, y de-
, cretar quanto ocurra al mayor servicio de la 
r R e a r C o m p a ñ í a . „ , 

31. , Que .siempre que ocurra algún caso 
9 grave, leve, ó extraordinario , pueda la Direc-
9 cion convocar á su junta á los quatro Diputa-
5 dos,' ( ó á alguno, ó-algunos de ellos, ti otra 
, qualquier persona que .discurra; conveniente 
9 para conferir y pedir dictamen )! mediante xque 
, estos Diputados no han de poder excusarse sin 
, notorio - impedimento. • : 

; 32. , Todos los libramientos de caudales, y 
s efectos, ó de qualquiera naturaleza y condición 
a que 'sean , mando los^ firmen los Directores, 
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, ponga el visto bueno el Presidente / y tome 
, razón el Contador, cada firma en el lugar que 
, les corresponde. 

33. , Si por enfermedad , ausencia , ú otro 
, legitimo impedimento1 no pudiese concurrir al-
, gimo de los que componen la Dirección , para 
, conferir, y firmar en ella lo que se ofrezca, 
, mando ^ le substituya uno de Ibs quatro D i p u -
, tados, en el casó que,parezca á tiempo, pre-
, viniendo sobre su firma aquella que supla; pe-
, ro de no hallarse alguno de ellos pronto para -
,1a expedición, suplirá el Secretario general, 
, en iguales términos que los Diputados. 
• 34, ' , Si antes, de cumplir el año falleciese 
, Presidente, ó Director, mando ocupe su va-
, cante uno de los quatro Diputados, á plurali-
, dad de votos de los Directores. 

35. , Que el Presidente, Directores, ni otro 
, algún dependiente, no puedan disponer de los 
, caudales , ni efectos de da Real Compañía pri-
, vadamente, ni en peí trecho, ni aún en asunto 
, que no sea del servicio' é intereses de ella; pues 
, si se les justificase la contravención de este ar-

^ , t iculo , en todo, ó en parte , les condeno , des-
, de ahora para entonces,. en el quatro tanto 
, montá. 

36. , Si el Presidente, y Directores juntos, 
, ó en particular fuesen convencidos en juicio 
, de fraude., mala fe , ú otra qualquier cosa, 
, en perjuicio de los intereses , y progresos de 
, ía Real Compañ ía , pasando de cien doblones, 
, en una, ó mas veces, mando queden exclui-
9 dos para siempre de obtener-empleo en ella; y 
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, desde luego les condeno á la reintegración del 
, menoscabo, y perdimiento de las acciones que 
, tengan , quedando éstas declaradas, y adjudi-
, cadas por propias del fondo de la Real Com-
, pañí a, pendiente de la punición que en justicia 
, merezca el deli to; pero si no llegase á la suma 
, de los cien doblones, solo quedarán obligados 
, á la reintegración de lo que constase, y priva--
, dos de obtener empleo en lo sucesivo. 

37. , E l Presidente, y Directores, ni cada 
, uno en particular , durante el tiempo que es-
, ten exerciendo estos empleos, ordeno no pne-
, dan directa, ni indirectamente comerciar en 
, géneros de los de la especie que trafique la Real 
, Compañía ; pues al que contraviniese la obscr-
, vancia de este importante articulo , le aplico 
, á beneficio de la Compañía el principal , y ga-
, nancias, de lo que emplease este particular, 
, siempre que se verifique; y lo mismo se enten-
, derá con los factores y comisionados de ella 
4 para compras. 

38. , Que la Dirección d é , ó remita á los 
v factores y demás que convenga , el número de 
rguias firmadas y selladas en la forma regular, 
, para el transporte de los efectos-que de la 
, Real Compañía estén al cargo de cada uno. 

39. , La Dirección vigilará sobre la conduc-
, t a , y desempeño de todos los dependientes de 
,1a Real Compañía ; y para este f i n , y,otros 
, que juzgue convenientes, le concedo facultad 
, con pleno arbitrio, para valerse de persona, 
, ó personas, pública, ó secretas, gratificándola, 
, ó gratificándolas del fondo de la' Compañía, 
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, segnn comprehenda mas regular ; y ú de Igua-
, les diligencias comprábase la Dirección defecto 
, grave, podrá desde luego suspenderle , ponien-
, do otro en su hueco y hasta que la Junta general 
, la apruebe, ó rcpruebe, siguiéndole entretanto 
, causa por la vía regular; pero si se le hallase 
, falta , ó faltas leves, se le amonestará por pri-
, mera y segunda vez; de suerte,, que conste pú-
, blica , ó secretamente, según lá condición del 
, del i to, en que mando, proceda la Dirección 
, con la reflexión, que pide tan seria diligencia, 
, para que el cuerpo de individuos de .ella no 
/pierda la publica opinión por defecto de uno, 
, dos, ó mas; y que haya quien á competencia 
, apetezca servir á la Real Compañía , sin ocul- • 
, to: fin particular , ó ficta pericia. 

40. , De todas las sumas de dinero , ó efec-
, tos que la Dirección distribuyere en espías ser 
, cretas, tanto para averiguar la conducta de sus 
^ dependientes , como para gratificaciones que 
, conduzcan al mayor-beneficio de la Real Com-
, pañia , mando se lleve cuenta y ozon por la 
, Contadur ía , sin obligación de exBsar los su-
, getos que han sido gratificados, porque d é l o 
, contrario resultarla ningún esencial fin la pro-
, mesa de la Dirección-; y ésta lo noticiará solo 
, al Director, ó Directores que entren'á serlos 
, para que no-, ignoren'el medio, ó medios de 

0 que se han de valer, y no concurra en -la per-
, son a que los facilite el escrúpulo ó rezelo de ser 
, descubierta. 

4 1 . , La Dirección librará mensualmente lo 
5 necesario para gastos ordinarios, y extraordi-

— _ - . \ - ^ \ ' . n a -
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, narios , sueldos, salarios, y quanto ocurra pa-
, ía servicio de la Real Compañía , con la for-
, mal ida d que prescribe el articulo treinta y dos; 
, y para efecto'de lo que en éste se amplia , man-
, do extienda el Contador principal el libra-
, miento, ó libramientos necesarios, con la cor» 
, respondiente distinción , y claridad que se le 
v encarga, 

42. , La Dirección pedirá á los factores, y 
, demás comisionistas de la Real Compañía , una 
' relación jurada de cargo , y data mensual, con 
, especificación de géneros, precios, pesos, y ' 
, medidas; y en fin de cada ano una cuenta ge-
, neral de ella. 

43. , La Dirección dará , y podrá ampliar 
, las instrucciones para el régimen .y gobierno 

que deben observar y seguir los empleados de 
l la Real Compañía , en todo lo que no;se opon-1 
^ ga á cosa alguna de las prevenidas en estas or-
l denanzas, y, que se previnieren en este mi des-
l pacho, ni i la puntual cuenta y razón que ha 

de llevar indispensablemente la Contaduría 
\ p r i n c i p á i s ella , para que la pueda dar siem-
., ore que se le pida por mi Junta,general de ' 
, Comercio y de Moneda. 
0 44. , La Dirección pedirá donde v y q11311" 
9 do la convenga los avisos , razones, y noti-
^ cías, para7-su mejor acierto; y á la Contaduría 

1 \ principal,una cuenta , que comprebénda el tog' 
• do de lo ocurrido en el tiempo de su adminis-
, t rac ión , en quanto á compras, ventas, enseres, 
1 precios, cambios, recambios, productos, sa-
... larios, gastos, y liquido valor -que resulte, se-
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, gun se la prescribe por el articulo nueve. 

45. , La Dirección pasará á la Contaduría 
, principal de la Real Compañía todos los avi-
, sos, razones, y demás noticias que ésta pida 
, para el cumplimiento de su instituto, siempre 
, que no intervenga justo motivo para diferirlo; 
, pero de qualquier modo la dará en tiempo 
, oportuno. 

46. , La Dirección podrá dar orden para 
, comprar los peltrechos necesarios en la Casa 
,, de su Junta , y en las de Factorías y Tesore-
, rías de la Real Compañía ; y mediante- ella, 
, ( y los demás documentos que la práctica ins-
, truye) los intervendrá la Contaduría principal, 
, para que sean de abono ea la primera Junta 
, general, y no en otra forma. 

47. Siempre que el Secretario, por enfer-
, medad, indisposición , ausencia , 11 otro legíti-
, mo impedimento , no pudiese .concurrir á la 
, Dirección los dias acostumbrados, mando le 
, substituya uno de los oficiales de la Contadu-
, ría que elija la Dirección, 

48. , La Dirección podrá remover de un 
, destino á otro á qualquier dependiente de la 
, Real Compañía , siempre que lo comprebenda 
, en mejor beneficio de és ta , pues debe tener 
, por objeto los mas seguros progresos de ella; 
, pero no causará ni aún la menor novedad con 
, los empleados en la Contaduría principal ^ es-
, to es, con el Contador., oficiales, y escribien-
, tes , por los graves fundamentos que se dexan 
, inferir : bien que la será permitido en todos 
, los casos, y cosas que contra alguno de ellos 

Tom, XXXIX, T ,ba-



(146) 
, haya justificada materia grave , representarla al 
, Protector de la Real Compañ ía , para que pro-
, vea el remedio, como á quien compete, y ha de 
, pertenecer por Ministro nombrado por m í , pa-
, ra que por ningún caso se corrompa, ni oculte 
5 la exacción de mis Reales derechos, ni los pro-
5 gresos de está' Compañía. 

49. , Que la Dirección averigüe, en quanto 
^ alcancen sus facultades, la puntual exacción de 
, mis Reales derechos de aduanas, siguiendo, y 
, persiguiendo sus defraudadores, (tanto á sus 
, dependientes como á otros que no lo sean) se-
, gun' lo convenido con la Dirección general 

de ellas, y conforme á las Cédulas expedidas, 
y que expidiese en favor de ámbas , para cuyo 

, importante logro se pedirán , y comunicarán 
,- reciprocamente las noticias que lo faciliten. 

50. , La Dirección seguirá puntual corres-
, pendencia con el Diputado general de la Real 
, Compañía , que ha de residir en Madr id , con
i fo rme al articulo diez y seis, y veinte y dos, 
, como única fuente de donde emanan los bue-
9 nos ó malos.'-progresos , ' M no se previenen á 
, tiempo oportuno las conseqüencias que produ-
, cen las varias noticias, é informes, que decía-
9 rada, 11 ocultamente llegan á los tribunales. 

51. , Igualmente seguirá freqüente corres-
, pondencia con el Tesorero principal , y Factor 
, de la Real Compañ ía , que ha de tener, y re-
, sidir en Madr id , para expender los efectos de 
, ella , reducir, y recaudar en mis Reales Casas 
, de Moneda las de oro que se. le remitan. 

52. , E l Presidente, y Directores por sus pro-
3 píos 
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, píos empleos, no solo estarán constituidos á, 
, delatar, é inquirir., por quantos medios esco-
, gite el mas vigilante cuidado, todo aquel, ó 
, aquellos , que directa , ó indirectamente co* 
, mercien , ó puedan comerciar en perjuicio de 
, la Real Compañía , y de mis Reales derechos,. 
, para proceder, y prevenir el escarmiento, se-, 
, gun el cuerpo del delito que rresulte; sino que 
, como particulares, é interesados, son iguales á 
, todo otro individuo, para que como tales es-
, tén obligados, baxo la pena del quatro tanto 
, monta de' lo que maliciosamente oculten , ó 
, por negligencia de?i"en de descubrir, (con mas 
, la que corresponde á infidentes y defraudado-
, jes) por no solicitar , -y averiguar en tiempo 
, oportuno los que contravengan en todo , ó en 
, parte lo prescripto en este articulo, ya como 
, reos, ó ya como coreos. 

53. , Que la Dirección haga saber g sus in-
, dividuos los Subdelegados que nombrare mi 
, Junta general de Comercio y de Moneda , á 
, efecto de que no ignoren el Juez inmediato á 
, quien deben acudir para la substanciación en 
, primera instancia de la causa, ó causas, que 
, ocurran conforme á las Reales Cédulas1 ex pe-
, didas en favor de la Compañía , y sus indivi-
, dúos ; para lo que, y tomar la razón de los ex-

presados nombramientos , se han de presen-
, tar originales éstos á la Contaduría princi-
, pal de d í a . 

54. , Respecto á que la primer Junta gene-' 
, ral carecerá de aquellas noticias , de que la 
, exornará la experiencia, para proveer de suge-

T 2. , tos 
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, tos proporcionados, y meritorios , los varios 
, empleos.que la Real Compañía tiene, y tendrá 
, antes que concluya el a ñ o , para la convoca-
» cion , y asamblea de otra , dexo en el entre-
9 tanto á la Dirección de ella la facultad de des-
) tinar todas las personas que juzgue apropósito, 
, dotándolas de los sueldos; salarios, y ayudas 
>> de costa, que crea mas proporcionadas á la 
, inteligencia , empleo , manejo, y trabajo de 
, cada una ; y de todo quanto en este particular 
9 determine, dará , y entregará en la Contaduría 
, principal los Decretos formales, para que con 
5 arreglo á ellos, se extiendan los asientos corres-
9 pendientes, y el Secretario pueda hacer exacta 
* relación en la sucesiva Junta general ; y si 
9 ésta señalase desde luego algunos sueldos, sala-
9 r íos , ó ayudas de costa excelentes , ó limita-
•» dos á los empleados que hubiesen nombrado, 
9 Y nombrare , también le concedo arbitrio á la 
9 Dirección, para que amplíe , 6 reforme estas 
, asignaciones, según comprehenda mas conve-
9 nlente al servicio y progresos de la Real 
5 Compañía, 

55, , Que la Dirección tenga de continuo 
9 en su mesa una copia certificada de todos los 
9 acuerdos de la Junta general, é instituciones, 
^ y de éstas entregue a cada empleado de la 
9 Real Compañía la que por su instituto le 
t corresponda. 

56. , Respecto á que puede convenir intere.-
, sar con algunas acciones á algunos sujetos úti-
9 les, y beneméritos á la Real Compañía , con-
5 cedo facultad á los Directores de la primitiva 

, D i -
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, Dirección , como Dirección , y en solo el pri-
, mer año , (aunque se contempla que en el si-
, guíente no habrá alguna sobrante en el fondo 
, que ha de tener) para que por sí lo puedan 
, exccutar sin la menor responskm , en virtud 
, de este articulo, que permite iguales gratiHca-
, ciones, y deroga qualquier otro , ( clausula , ó 
, clausulas) queá él se opongan en manera algu-
, na , como no sea el gratificado Juez dé la Com-
, pañia , Escribano de su tribunal, ni otra per-
, son a , que tenga jurisdicción sobre ella , para 
v evitar que sean Jueces, y partes, ó interesados 
, en sus negocios. 

Ordenanzas de la Contaduría. 

57' ^ Que 1^ Contaduría lleve una puntual 
, cuenta , y razón de todos los caudales, y efec-
, tos de la Real Compañía , con distinción de 
, tiempos, parages , cantidades , clases, y suge-
, tos que los manejen ; para lo qual usará el l i -
, bro, ó libros que necesite , formando los asicn-
, tos correspondientes ; pues para todo le admi-
r nistrará la Dirección quantas noticias la pida á 
, tiempo oportuno. 

58. , La Contaduría intervendrá, y tomará 
y razón de todo libramiento, y guias de la D i -
, lección» 

59. , La Contaduría quedará con asiento 
y formal de quanto instrumento intervenga y to-
t me la razón. 

60. , LaContadnria formará todos los libra-
> mientos, y demás que ocurra concerniente á 

,cuen-
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, cuenta y razón de entradas, y salidas de.can-
, dales, y efectos, y después los pasará á la firma 
, de la Dirección y pero antes de todo lo pre
v e n d r á á ésta, por si Uiviere que advertir al-
, guna particularidad mas de las regulares. 

61. , La Contaduría especulará, y liquidará. 
, las relaciones mensuales de factorías, y teso-
, rerias, enlegajándolas, y rotulándolas con se-
, paracion , de forma, que con facilidad los ha-
, lie siempre que los necesite; y si se le ofrecie-
, se algún reparo justo, le extenderá , firmará , y 
, pasará ,a la Dirección para -que ésta provea, 
^ y resuelva lo conveniente al margen, ó conti-
, nuacion de él. 

62. , La Contaduría glosará , y liquidará to-
, das las cuentas, que cada fin de año presenta-
, rán , con los recados de justificación, los Fac-
, tores y Tesoreros de la Real Compañía , y de 
, ellas formará una general, que ha de firmar la 
, Dirección , para que la apruebe la Junta ge-
, neral , según las ordenanzas de ella. 

63. , La Contaduría formará un estado con 
^ la mayor prolixidad , y distinción^de la cuen-
, ta general, y le firmará el Contador, presen-
, tándole en Junta general, para breve noticia 
, de ésta , y cotejo puntual de aquella. 

64. , Todos ios libros de la Contaduría prin-
, cipal de la Real Compañía han de estar folia-
, dos , y rubricadas todas sus fojas por el Con-
, tador principal. 

65. , La Contaduría no ha de conocer mas 
, Xefe , que al Protector general de la Real 
0 Compañ ía ; pero la Dirección será fiscal de sus 

5 ope-
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, operaciones, y mandará en quanto sea del ins-
, ti tuto de és ta , (igualmente que la Contaduría 
,1o será de aquella) en todo lo que diste su 
, práct ica, y cumplimiento de lo que incluye lo 
, estatuido á cada una por los artículos de estas 
, ordenanzas. ' 

66. , La Contaduría dará á la Dirección , y 
, Junta todas 'las razones , y noticias que le pi-
, dan , sin disputar los fines para que las quiera; 
, pues siempre se debe creer será para el mejor 
, régimen, y gobierno de los intereses de la Real 
? Compañía. 

67. , La Contaduría custodiará todos sus l i -
, bros, y papeles en el archivo general de la 
, Real Compañía , que estará en la Casa de la 
, Dirección, á excepción de aquellos que nece-
, site á la mano, para no atrasar horas, ni el 
, puntual expediente de negocios, 

68. , E l archivo general de la Real Compa-
5 nía tendrá dos distintas llaves en una sola 
, puerta , y serán manejadas únicamente por la 
5 Dirección , y Contador. 1 

69. , Habrá indispensablemente una pieza 
, cerrada, á satisfacción del Tesorero : en ella el 
, arca, que ha de incluir los caudales de la Real 
y Compañía , con tres diferentes llaves, que cus-
, tediarán en sí la Dirección , Tesorero, y Con-
, tador; esto es, cada uno una, y con ellas con-
, currirán siempre que baya entrada, ó salida de 
9 caudales. 

70. , La Contaduría por punto general to-
, mará la razón de todos los libramientos de 
, caudales, efectos, y letras , con los demás que 

, pue-



pueden ofrecerse, siempre que se hallen firma
dos , y arreglados á lo decretado por ordenan
za de Dirección, y no en otro caso : ni pasa
rá partida de data que no le conste en bastan
te,' forma. 

71. , La Contaduría y Dirección acordarán 
un dia fixo de cada semana, para tratar y con
ferir sobre el instituto de cada una, los casos, 
y cosas que afiancen el mas seguro acierto de 
ambas. 

72,. , La Contaduría tendrá una copia certi
ficada por el Secretario, de todos los artículos» 
decretos ¥ instrucciones , y exempiares de la 
Junta y Dirección , para que enterada ( y con 
particularidad de las de Factores y Tesoreros) 
forme los cargos y datas respectivas á cada uno, 
con tal claridad, brevedad , distinción, sepa
ración , y proporción , que todos los asientos 
guarden entre si la mejor armonía , y corres
pondencia. 

73. , El Contador principal de la Real Com
pañía , como interventor de ella, tendrá una 
llave de las tres distintas que habrá en la pie
za , ó piezas en que se almacenen los efectos; 
porque en quanto á éstos se ha de observar lo mis
mo , que sobre seguro de caudales que prescri
be el articulo sesenta y nueve. 

Ordenanzas d¿ Tesorería* 

74. , E l Tesorero de la Real Compañía ha 
9 de presidir en Madrid para reducir monedas, 
5 aceptar,., y cobrar letras, con todo lo demás 



, que concerniente al servicio de la Tesorería le 
, mande la Dirección. 

75. , Asimismo habrá en la Vi l la de Zarza 
,-1a Mayor ,-Tesorero Guarda-almacén para-re^ 
, coger , colDrar , y reducir caudales, custodiar, 
, y remesar efectos, según las órdenes que le co-
, munique' la Dirección» . • "! * 

76. , Todo Tesorero llevará quatro diarios 
, foliados y rubricados-: el pcimero para las.;üe^ 
, tradas de caudales: el segundo para las salidas 
, de ellos: el tercero para las entradas de efec-
, tos; y el quarto para las salidas de ellos-; y 
, tendrá asimismo otros quatro-libros mayores, 
, bien foliados, y rubricados-para sentar en cllbs 
-•-(.y con -iguar órden) - las partidas de ,los-;;d!a-
, rios, ceñidas á tal claridad , que expresen las 
, monedas, valor de ellas, calidad., ó clase, y 
, color , defectosr, personas, letras, y:dias, con 
^que, y en que las reciben, ó remiten á alguna 
-parte ; pero/en qr.anto á las remesas que hagan, 
, han de citar 4a orden posterior de la Diréc-
^cion , ó Diputado general , que indispensable-
, mente ha de preceden para ,que lo práctiq.nen^ 
, y le sea de. aborto* - . j ^ f - M , . ; - --J 

77. , En fin de cada mes:ha de, :enviar;-€i: l ^ i 
V Sor€ro''"-á; la •Dirección im i 'estado: firmado,-! de 
, entrada, salida, y existencias de caudales, con 
, expresión de monedas, en; nominiliasrque, 1q 

declaran ;^i6reresiamen..- i h <> n c 
78. , En cada ün- de ano, todo Tesorero qii^ 

, man-eje caudales, y" efectos deda Real Coriipa-
vñra , presentará en la Dirección de ella, dos 
*, cuentas, generales -..una , por lo/'Correspofídienr 
, fonh X X I I X . V ote 
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, te á Tesorería; y otra, por lo respectivo i F a o 
9 t oña . A ambas acompañarán las cartas de pa-
, go , libramientos , testimonio judicial de exis-
»tencias , y demás recados que justifiquen, y 
5 deben justificar las partidas de cargos y datas; 
, y de una y otra formará un estado, para que 
, con mas brevedad se comprueben , y se entere 
9 la Junta ; pero antes de la prssentacion , y re-
^ misión de estas cuentas, en las respectivas á 
9 Madrid, ha de preceder el comprobarlas con 
t los referidos libros mayores de ellas el Diputa
ndo general , quien pondrá y firmará el con-
, cuerda ; y en quanto á las demás Tesorerías que 
s haya , proveerá lo mas regular la Dirección. 

79. , Todo Tesorero formará en una quartiV 
» lia de papel un cargareme de partidas de cau-
9 dales que reciba , expresando en él el dia, por 
4 qué mano ó medio, y de qué procede. Este 
4 cargareme, con media firma , le sentará en 11̂  
• bro separado ^ añadiendo por cabeza de cada 
• uno el número que gradúa ; esto es, uno , dos, 
9 tres, &c. y en el primer correo, 11 ocasión se-
9 gura, le remitirá á la Dirección para que le 
^ pase á la Contaduría , y ésta extienda el asien* 
n9 to correspondiente. 

80. , E n otro libro del que señala el artícú
talo setenta y nueve, y con proporcionada sepa» 

4 ración sentará el Tesorero todas las letras que 
% reciba , anotando al margen los dias en que se 
| acepten, cobren , ó protesten. 

81. , E n otro libro del que señala el artícu-
§ lo antecedente, y con igual proporción , senta-
t ra el Tesorero todas las cartas de pago, y abo» 
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, no de la Dirección, ú otro quatquíer aviso de 
, esta naturaleza , por ser los únicos instmmen-
, tos que justificarán la data de la cuenta del 
, Tesorero, ínterin se le despacha el finiquito, 
, correspondiente, para que se cancelen aquellos;. 
, con advertencia de que este l ib ro , el de los ar-
, ticulos setenta y nueve , y ochenta , y todos. 
, los demás que sean necesarios t han de estar ru-
, bricados, y foliados; y luego que el Tesorero. 
, tenga el finiquito de su cuenta , los ha de ar-. 
^ chivar y custodiar en s i , á disposición de la 
, Dirección. 

82. , La Dirección formará, y remitirá á 
i cada Tesorero un exemplar, é instrucción de 
, la cuenta y razón que debe observar, sin ré-
, plica , ni tergiversación. 

83. , Cada Tesorero dará las correspondien-
•, tes fianzas á satisfacción de la Dirección ; y 
, si ésta los relevase de ellas, será por su cuenta 
, y riesgo, mediante que la Real Compañía no 
, debe estar sujeta á solo la buena fé de las gen-
, tes, por no exponerse , ni deberse exponer á 
, los varios contratiempos que suelen padecer 
, algunas, en grave perjuicio de muchas. 

Ordenanzas de Factores» •. ¡ 

84. , Todo Factor de la Real Compañía lo 
, será en virtud de nombramiento de la Direc-
, cion , con el sueldo , salario, ó ayuda de costa 
, que ésta le señale, como única á quien compete 
, lo gobernativo, y económico de aquella , en 
4 conseqüencia de las facultades que la confiero» 

V z , E 1 
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$5» El Factor ( y sus subalternos) cono-

, cerá por Xefe inmediato á la Dirección gcne-
, ral de la Real Compañ ía , en todo quanto m i -
^ re , ó toque al servicio de ella; pero en los ca-
i sos, y cosas judiciales, acudirá en primera ins-
, tancia al mas inmediato subdelegado de la 
, Real Compañía ; y por apelación á mi Real 
, Junta general de Comercio y de Moneda , por 
, medio del Diputado general , que quando sea 
5 necesario lo noticiará al Protector. 

86. , El Factor obedecerá literalmente quan-
, tas órdenes é instrucciones le comunique la 
, Dirección en.servicio de la Real Compañía , .sin 
9 -interpretarlas en manera alguna., porque á ios 
, subalternos solo toca y se les permite obedecer 
, á los Superiores, á menos que claramente no se 
, oculte á aquellos ser directamente opuestas á 
, la providencia, ó providencias que se le man-
^ de practicar ; en cuyo caso , y otros semejan-
, tes representará á la Dirección las dudas ó mo-
, tivos que le ocurra, para que en inteligencia 
9 de ellas, provea lo mas acertado. 

87. , E l Factor no podrá hacer compra, ven-
, ta , cambio, ni recambio alguno, sin que pre-
, ceda permiso de la Dirección, á menos que 
, probablemente se pierda la ocasión de practi-
§ cario, en conocido beneficio de la Real Com-
, pañi a , ínterin llega la orden ; porque en este 
, caso podrá determinar por sí el Factor, dando 
, aviso á la Dirección , para que la Contaduría 
V-le forme el cargo, ó data correspondiente, 
" 8.8.' , E l Factor dará fianzas á satisfacción de 
, la Dirección ; y si le relevase de ellas, será por 
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, cuenta y riesgo de ésta en general, y particular, 
, respecto á que la Real Compañía no es bien es-
, té sujeta á solo la buena íé en materia de nego-
, ciación , ó intereses , teniendo expuestos los de 
, tantos individuos al acaso de la desgracia , que 
, suele perseguir , ó sorprehender á algunos. 

89. , E l Factor enviará á la Dirección todos 
, los meses una relación jurada, según el formu^ 
, lario que le entregará. 

90. , E l Factor formará una cuenta general 
, en cada fin de a ñ o , según el exemplar que le 
, entregará la Dirección , sujetando á claros, é 
, individuales resúmenes el cargo y data de efec-
, tos y caudales. 

91. , E l Factor remitirá la cuenta general 
, con recados que la justifiquen á la Dirección, 
, para que pasándola ésta á la Contaduría para 
, su liquidación , y aprobada en Junta general, 
, se le despache el finiquito correspondiente , fír-
, mado por el Presidente, y Directores, toma-
, da la razón en la Contaduría. 

92. , E l Factor llevará cuenta y razón íbr-
, mal de caudales y efectos de la Real Compa-
, nía que estén á su cargo j esto es, una razón 
, puntual , é individual de compras, efectos, pre-
, cios, cambios, recambios, productos, gastos, 
I f líquidos valores, ínterin la Dirección le en-
, vi a un formulario de los asientos que debe 
, observar. 

93. , E l Factor llevará un diario, en que con 
, distinción sentará todas las ventas que haga, y 
, de él formará la relación mensual jurada, que 
, ha de remitir. 

, E l 
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94* •» E! Factor no podrá comprar, ni ven

der á mas subido precio del que le prefina i a 
Dirección; y en este particular observará lite
ralmente quanto le ordene, porque del perjui
cio que de igual inobediencia se compruebe, 
será responsable el Factor. 
95. , E l Factor seguirá , y encargará á sus 

subalternos sigan buena correspondencia con 
mis Virreyes, Capitanes Generales, Presiden
tes , Corregidores , Alcaldes Mayores, Minis
tros de Grado, Cónsules, Subdelegados, A d 
ministradores , y Dependientes de Rentas, Co
mandantes , Subalternos, y demás Personas, de 
qualquier clase , ó condición que sean , acredi
tando veneración con todo Religioso , Sacer
dote , y Eclesiástico. 
96. , El Factor y sus subalternos no han de 

acostumbrar ni concurrir á juegos ilícitos; y 
principalísimámente (todo Factor y Comisio
nista de la Real Compañ ía ) no permitirá, ni 
consentirá naypes, dados, juegos de embite , ni 
diversiones semejantes, que solo concilian qui
méricas resultas, enemistades, y falta de res
peto , en notable desestimación de los indivi
duos de la Real Compañía , y contingencia de 
los intereses de ésta.. 
97. , A todo Factor , y Comisionado de la 

Real Compañía impongo por inviolable ar
ticulo de estas ordenanzas, en que por ningún 
caso, ni pretexto de amistad, ú otro semejan
te , se les tolere vayan á convites, ni se dexen 
regalar en mucho, ni en poco (á excepción 
de los casos que permite la civilidad y buena 
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, amistad) de fabricantes , corredor , tratante, 
, ni comerciante de los que venden , ó compran 
, géneros de que la Compañía negocien pena de 
, que, de contravenir á él , sea depuesto inme-
9 diatamente que se sepa , ó averigüe. 

Ordenanza para venta , cesión , ó - traspaso, 
y herencia de acciones, 

98. , Siempre que ocurra venta , cesión , ó 
y traspaso de alguna acción , ó acciones, ha de 
, ser judicialmente , en virtud de escritura, ante 
5 Escribano Numerario : éste ha de sacar y dar 
, un testimonio , en sucinta relación de ella, 
, para que firmándole el comprador, y vende-
, dor , le remita éste á la Dirección de la Real 
t Compañía , en cuyo archivo se colocará por el 
% Contador principal , después de haber formali-
, zado la anotación ó anotaciones correspondien-
, tes, a continuación del asiento de la acción, ó 
9 acciones que relacione el referido testimonio, 
9 para que en todo tiempo conste el último le-
, gitimado acreedor, y para que á éste pueda 
, despacharle el expresado Contador principal 
9 lina certificación que le declare la propiedad, 
, sin cuyas circunstancias quedarán sin corriente 
9 los intereses; pero en quanto á aquel, ó aque-
> l íos, que por herencia, donación , ó manda, 
9 sean los últimos poseedores de alguna acción , ó 
9 acciones, por testamento., cobdicilo , declara» 
9 cion , ó poder, que lo pruebe en debida forma, 
9 bastará que el mencionado testimonio incluya 
1 á la letra la partida, ó partidas, y diligencias 

?que 



, que las califiquen legitimas, en lugar de la d -
, ta da escritura; y mediante que estas formali-
, dades causarán gastos extraordinarios á la Real 
, Compañ ía , para indemnizarla de ellos, la pa-
, garán, y pondrán en una de sus Tesorerías 
, treinta reales de vellón por cada acción, y por 
, cada vez que mude de dueño , á quien hasta tan-
9 to no se le entregará la citada certificación. 

, Por tanto , publicada la referida mi Real 
^ resolución en mi Junta general de Comercio 
, y de Moneda, para que los expresados noven-
, ta y ocho artículos de ordenanzas tengan pun-
, tual observancia, he venido en expedir el pre-
, senté , por el qual mando al Protector de la 
, Real Compañía de Comercio y Fábricas de Es-
, tremadura , su Subdelegado , ó Subdelegados,-
, á ios Presidentes, y Oidores de mis Consejos,. 
t Alcaldes de mi Casa y Corte, Presidentes de 
, mis Chancillerías y Audiencias , Regentes v y, 
^ Oidores de ellas, á los Capitanes Generales de 
9 mis Exércitos , Intendentes , Corregidores, 
t Asistentes, Gobernadores, Alcaldes Mayores 
% y Ordinarios de todas las Ciudades, Vi l las , y 
, Lugares de estos mis Rey nos , y Señoríos , - y 
, los demás Tribunales, Jueces, y Justicias de 
i, ellos , á quienes su contenido toque, ó tocac 
, pueda , guarden , cumplan , y executen lo dis-
, puesto en é l , y le hagan guardar , cumplir , y 

executar inviolablemente , según y como en 
^ cada articulo 4e.ordenanzas va dispuesto., pre .̂ 
t venido ,y1 mandado , sin ir , ni permitir que 
^•en .,t0do:r ni en • parle .de i l se-vayami/contra-* 
% venga con; ninguno pretexto, causa , ni mo'tivq 

,por 
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, por persona alguna de qualqnier estado , ó con-
, dicion que sea ; sino antes-deá , ;y auxilien las 
, providencias , y órdenes que en él se contie-
, nen , y demás que convenga', baxo la pena de ; 
, quinientos ducados, y demás que dexo á arbi--
, trio de la referida mi Real Junta general de 
, Comercio y de Moneda, en las que incurrirác 
yia citada:Real.."Compañía , siempre- que f a i t e é 

sir observancia :-y ma/ndo'asimi&mo-, que á los» 
^••traslados de este-mi Real Despacho ^signado-
, de Escribano Púb l ico , en forma que haga fe, 
, se les dé el mismo cfedito que al original, que 
, así es mi voluntad. Dado en-Buen-Retiro á 
5 -diez de Octubre de mil setecientos y quarenta 
• y seis. YO E L REY. Yo Don Francisco Fer-
- nandez de Samiéles , Secretario del Rey mies-
, tro Señor , le hice escribir, por su 'mandado. 
, Consultado. Don Joseph de Carvajal y Lan-
,"caster. E l Marques de Uztariz. Don! Jóseph 
^'•Ventura GuelL E l Marques de la Regalía. 
- .: Desde este tiempo empezó á experimentar 
la Compañía favorables progresos y utilidades; 
de manera , que con sus ganancias en los prime
ros años 'de'su formación , se reintegraron casi 
todos' tos: interesados de- sus, respectivos desem
bolsos- y capitales.- Este be-nefício'se 'extendió á 
las Compañías de Toledo y Granada , en la 
unión que hicieron las tres para hacer el comer-

- ció -privativo y exclusivo á Portugal. 'Esta'unión 
mereció la Real'aprobación por la Rekl Cédula 
que6-'dice a;sí: ' ••* 

Tom. X X X I X . X E L 
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. E L R E Y . 

, Por quanto por mi Real orden comunica-
y da á mi Consejo de Hacienda, en papel del 
, Marques de la Ensenada de 9 de este presen-
, te mes, tuve por bien prevenirle que la Gora-
, pañia de Comercio de Extremadura me había 
y hecho presente el estado de sus dependencias y 
•> caudales , distribuidos en las fábricas de estos 
, mis Rey nos desde que se fundó , y al mismo 
, tiempo el menoscabo que ha padecido por ha-
, ber tirado á su diminución alpinos fabricantes 
9 extrangeros residentes en estos mis Reynos^ 
, unidos con otros vasallos ni ios, y no sin auxi-
, lios de algunos dependientes de mis Rentas Rea-
,.les, con perdida de los legitimos derechos, de 
9 que hay pruebas en mis Tribunales, y expo-
, niendo que el ilimitado permiso de tal.comer-
^ mercio hacia casi inevitable este daño , y el 
y mayor de que aprovechándose de esta oposi-
, cion comerciantes de otras naciones, vendriari 
, á quedarse solos con este ramo tan útil en per-

iuicio^ de- mis vasallos.;, y que para evitar esta 
, ruina de las fábricas del Rey.no, tenia tratado 
, con el Diputado de la nueva Compañía de Co-
, mercio de Granada, unir dos iguales cantida -
, des de los fondos de cada una , para emplear-
^las.abxO'-'de una dirección.común, etvel • ramo/ 
:̂de la.'seda;, si yo rae di groaba-de conceder i.es;» 

9 ta unión de las dos Companías, privilegio . ex* 
, elusivo para el Rey no de- Portugal ; de. forma, 
, que ellas solas puedan hacer el comercio de se-
J E . >I , 3,\V,V \ X . :, das 



, das en aquel Reyno , sin que ninguno otro de 
, los vasallos, ó habitantes de estos mis Rey nos, 
, puedan comerciar sedas solas, ó mezcladas con 
, plata y o ro , en el citado Rey no, sino es solo 
-, las dos Compañías unidas, las que le han de ha-
, cer debaxo de las reglas y tarifa de derechos es-
, tablecídos para la de Estremadura , la qual con-
, venia en que gozase las mismas la de Granada. 
, durante su un ión , sin embargo estarla cotice-
, dido que no se darán iguales franquicias á otra 
, alguna , y ambas me lo suplicaron , haciendo 
, presente que se interesaban en ello el Rey ño 
, de Castilla la Nueva , el de Granada, y la Pro- , 
, vincia de Estremadura, que hacen una consi-

derable parte de mis Dominios-, fuera de los 
, muchos individuos de otras que tienen accio-

nes en ellas; y enterado de todo el lo , he teni-
, do por bien de permitir que las dos Compa-
, nías hagan la unión que han propuesto, y que 
, hecha, ellas solas puedan hacer el comercio de 

sedas, baxo de las reglas y tarifa concedidas á 
, la de Estremadura, con dos condiciones : una 
, que sea por término de diez años, y otra que 

en él se aumente en Toledo el número de te-
, lares de manufacturas de seda , que- corres-

% ponda á cincuenta por cada uno de los di ex ' 
, años , sobre los que hay corrientes al présente, 

baxo de las quales lo concedo con el privilegio 
, exclusivo, durante el término de los diez años, 

en el qual prohibo á todos los vasallos y habi-
•, tan tes de estos mis Dominios, todo comercio 
' , de seda y sus compuestos, ó sean de seda sola, 
, ó con mezclas de plata , ü oro , con el Rey no 

X 2 , de 



, de Portugal, el qual han de hacer solas las dos 
, Compañías baxo de las reglas y tarifa expresa-
, das; y declaro por perdidos toctos, los géneros 

de seda que no'siendo de ellas se lleven al Rey-
, no de Portugal , á cuyo fin se ha dado la ór-
, den correspondiente á los Directores de Ren-
, tas Generales , para que en su conseqüencia 
, dispongan que ios, dependientes,de aduanas ze-
, len ;el • que solamente estas dos Compañías ha» 
, gan el: comercio „ de Portugal, y descaminen 
, los géneros que se quisieren introducir por 
, otros en aquel Rey no ; y habiéndose acudido 
.«con memorial por, parte, de. Don , Joseph Páa-
-,: miel de. Olivares'y Castillo•Regidor perpetuo 
, de Madr id , y Diputado general de la-Real Com-
, pariía de comercio y fábricas de la Provincia 
, de Estremadura, suplicándome que respecto de 

,.5:qiie por la Cédula que, presenta de la Junta dp 
, Comercio y Moneda, firmada de mi Real ma-
5 no en 15 de este mes , y refrendada de Don 
, Francisco Fernandez de Sümieles , Secretario 
, de ella, he concedido á la Compañía de co» 
, mercio de Estremadura, el privilegio de que 
, un ida, con la de ^-Granada , haga el comercio 
, de sedas en el Re y no de Portugal por el tigm-

•5 'po :di diez años-' con exel usion. de todos ...los "'de-
9 mas vasVllos y habitantes de estos mis Rey nos, 
•5 fuese servido mandar expedir la sobrecarta" de 
, la expresada Cédula : por tanto, para.que esta 
, mi Real resolución tenga su debido cumpli-
, miento por ,1o respectivo ala referida Com pa-
, ñia de comercio de Estremadura, he tenido por 
, bien dar la presente j por lo qual , mando á 
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, los - Superintendentes de mis Rentas Reales y 
, generales, á los administradores , arrendadores, 
, gremios, aduanerosV,:portazgiiei'Os,:::gttaxdas:, y 

demás personas á quienes tocare el etnopiimien-
, to de lo en esta mí Gédulacontenido::, . y ¡en la 
, citada de mi Junta de Comexcio v. que lian ^ de 
, estar siempre unidas.: que luego^que les sea^pie-
^sentadas, ó sus. traslados signados de Escribano, 
, de íorma que hagan félas... obedezcan enr to^ 

,,; d o y ' por ..todo.,, .segum y como en /ellas se ex-
, presa , sin que por ningún motivo se inquiete 
,111 embarace á las dos referidas':Gompañias. de 

comercio de Es trema dura, y Granada ^.el goqe 
,.y .-uso'por- sí solas, hecha la unibn .qué;•queda 
•menciona.d.a, del..comercio: de, sedas, erí\f ortu--
g a l , baxo ..las- citadas•. reglas, ..por!les expresa-

, dos diez anos, .con prohibición- absoluta -de to« 
dos mis, vasallos •y habitantes'de estos Reynos, 
según y en la forma que quóda prevenido , 'sin. 

.., ir ni venir contrasello,-en-todo ni-en- párte 
„, alguna ; -que asi,;es; mi ..voluntad se exectttetp y 
, que.de esta mi Cédula se tome la razón en las 
, Gontadurlas .generales.-, de Valores y, Distfibu-
^ cbn de mi .Real Hacienda•,? en -la^de-Rentas 
, Generales y Provi ' ciales, y en las principales 

del Rey no de.Gianada, y -Eroviiici'a :dc'Éstre--
madura. Dada en Junio de-• 1747.^ ^ 

En el año de 1749 se concedió facultad á 
e.sta. Compañía para -que pudiese hacer fabricar 
en 'Toledo varias telas de seda ^cpn la marca que 
traían las dq: Florencia, y para, este'efecto se ex
pidió^ la orden siguiente:-• * r 

4 Por el capitulo quarto de la Real Gédula 
t : . • . . ' ' , de 



•, de 22 de Mayo de 1746, expedida' para la for-
, macion de la Real Compañía de comercio de 

a, E&trernadara, la concedió S. Tú. facultad de 
establecer fábricas-^-y labrar en ellas texidos de 

•r, seda*, coh' la:m.arca\ ley:, y cuenta que la con-
, viniese para la mejor salida en los parases 
, donde comerciase, con tal que tuviesen las ca-

lidades que -llevan las telas de otros Rey nos 
^ que se introducen ,y venden en Portugal , sin 

que los Veedores de los artes de la seda lo pu-
, diesen impedir; y que se pusiese á los texidos 

:, que asi se fabricasen , un plomo y marca , que 
•:, los distinguiese de los arreglados á ley. Y ha-
, hiendo dado memorial Don Juan Francisco 
, de Oliveros .,• apoderado de la expresada Gom-
, pariía v á la Real Junta general de Comercio, 

Moneda, y Minas, refiriendo , que con moti-
vo de la Pargmática publicada últimamente en 

, Portugal, prohibiendo muchas clases de texidos 
vde'seda ha determinado la Compañía para 
^ mantener su giro , mandar labrar dos conside-
, rabies-.remesas'de texidos en esa .Ciudad deVa-

lencia (que importarán mas de lood. pesos) de 
los que han quedado en uso en el expresado Rey-

r, no de Portugal, con imitación á los de Flo-
, rencia ; los quales tienen de tres a quatro-de-
, dos de menos marca que los que se labran'en 
, estos dominios , aunque de mucho mas cuer-
, po ; y para que en su fábrica no se pusiese re-
, paro alguno , suplicaba se expidiese la orden 
> correspondiente. Vista esta instancia en la Jim-
, ta general , ha acordado que V . S. disponga 
, se notifique á los Veedores del arte mayor de 

J a 
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, la seda efe esa Ciudad , no impidan en poco ni 
, mucho el curso de Jos telares que se pongan 
, en exercicio de cuenca de la expresada,Com-
, pania de comercio de Estremadura , para fabri-
, car dichas telas, con tal i , , que estas ropas: sean 
, de la misma calidad , y ancho, que las de Flo-
, rencia, y que se ponga en cada pieza un p í o 
, mo y marca de las. arregladas á ley , conforme 
, previene el capitulo quarto de la mencionada 
, Real Cédala. Lo que participo . á V . 'S..:!de; 
, acuerdo de la Junta general ^ para su inteli-
, gencia y puntual cumplimientó. Dios guarde 
,̂ á .V . S. .muchos años coinO:déseo. Madrid: 9 de„ 
4; Agosto,,,, de ,1749., ; Don Franciscos Fernandez 
, de Samieles. Señor:Don Juan. Yerde^Monte-
^Inegro/ r ' f ?i -fv ¿* : - - U' • i (J^v •fñioi 

La fábrica,de texidos de seda establecida en 
Ja Zarza;, la Mayor por la Gompariia., constaba 
en 17^ 1. de 128. telares corrientes : los ó de 
terciopelo. : 4 .dd damascos > y 118. da llanos. 
Ademas-tenia 21 te] aî s-acabados,.: de, fabricar,5 
que por acuerdo de la Dirección se estaban la
brando en la mísma Vi l la . , y 30 mas que se ;dis,' 
ponían%en la-Ciudad- de- Plasencia pa:ra-el .mismo 
ramo'de fabrica , que había dispuesto i a Compa
ñía poner en1 dicha Ciudad, ; Í - , - - -

Habiendo- llegado á noticia de .esta - Real 
Compañía: el- Real Decreto de 24 de Junio 
de,i.^52,,,:,-por,,el qual-,aoulaba- S» :.Mv-.*poí ahora 
todas-,,,las;; gracias cb::tantc:os > exclusiv ̂  , e>.un
ciones de/derechos , libertad de cargas Reales y 
C.oncegiles..á todas las.fábrkas--de las Compañías 
y particulares de toda clase de texidos, ó ma-
• i K Í I ¿ " nu-



ntifact iTráS", ú qiitenes- ' ton qiialé&quiera motivo 
estabaii cooferida's temporales - ó perpetuas. 

Mhd 'on presente ios Directores de esta de 
Extremadura á la" Real- Persona , qüe la practica,, 
del- Real Decreto era opuesta* a la Real intención-
de S. • M . , y al' bien de sús vasallos , por haber 
padecido"'los prácticos-, é-iroparciales (por quié
nes1 de :óf den ..de»S. M. , se exirni tó esta niatérla 
dé tanta importancia-) la- mas lamentable y per-
pdicial • equivocación ; y'las qüejas de los fabth 
cantes del arte m-ayor de la seda de Valencia f 
particulares :de Toledo , y otras íabricas:eran vo
luntarias , especialmente por lo respectivo á esta 
Real'•Co'mpama ,"qu-é tiivo' su Oíigen'el d i a ' i i de 
Julio''-dd'-íano; de 46 , desde cuyo tiempo- había 
comprado á los fabricantes de texidos .'dé .seda-
de ..V-alencia-119398. piezas de todas - clases 
con- el •tiro- de 6769137- varas , y • hábia pa
gado la- Companíáí- por}!ellás-á -.dichos fabrican
tes 13.5.16092,1. -reales." A la fábrica'de la Villa 
de Pi^icgo. habia-.cém..pfado--y^ooé'. piezas con -el 
t iro "de 1.331.9140.- x aras, que pagó por ellas la 
cantidad de 8ió"6"7@488. reales y 14 maravedís 
vellón. A los particulares fabricantes de-Toledo 
habia conípíJdo 7̂*51 piezas con el tiro de 739736. 
varas, que pagó por ellas 1.296.9783. reales y : i t 
maravedís. -Había ^comprado á los' particulares 
de" la fábrica' de Granada" 384.' piezas con el 
tiro de 779.467. varas y i . , , y . pagó por ellas la 
de ^3291^2. reales y 10 mará vedis. A los-phr-
tÍGu.la.r.es de • las:.fábricas -de • Sevill a-'habia-compra^ 
do 18 piezas con-el ttro de 1198..Avaras, y pagó 
por ellas 15-9338'. reales y n maravedís. A loí 

par-
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particulares de la fábrica de Barcelona había 
comprado 61 piezas con el tiro de 3^714. varas 
y I , y pagó por ellas 43972,0, reales y 32 mara
vedís. A la fábrica de Madrid 1776. piezas con 
el tiro de 1809847. varas y ^ , su importe 
1.7408040. reales, cuyas partidas suman 218618. 
piezas de texidos de seda, con el tiro de 2.3448 
S41. va'•as y i , que su compra tuvo de costa 
25.812,8434. reales y 27 maravedís vellón. Asi
mismo habia comprado esta Compañía en la 
Ciudad de Valencia , Málaga , Cordóva , Ante
quera y otras partes, 258311. varas y ^ de ta
fetán de mantos , que su compra importó 
1828828. reales^ y 9 maravedís. Paños y grana 
de Gunrdaiajara 1340. varas, que importaron la 
de 678412. reales. Galones de seda de Valencia 
y la lábrica de esta Villa 118254. varas, que cos
taron 198688. reales y z 6 maravedís. Pañuelos 
de seda de Valencia, Barcelona y esta Vi l la , 
2174. docenas, que costaron 1218364. reales. 
Cuerdas de bihuela de Barcelona , Zaragoza, 
Valencia y Toledo , 328868. mazos, que costa
ron 1748037. reales. Medias de seda de Valen
cia 106. pares, que costaron 48436. reales y 31 
maravedís. Azafrán 1405. libras y 4 onzas, que 
costaron 1038387. reales y 23 maravedís. Añi l 
1715. libras y 8 onzas, que costaron 458298. 
reales, y el todo de su importe 7188452, rea
les y 22 maravedís de vellón. E n Barcelona pa
ñuelos de gasa y en pieza 28612. reales y 14 ma
ravedís. Cintas de seda 1848184. varas, que cos
taron 828346. reales. Cintas de oro 39 varas, 
que costaron 1758. reales y ^2 maravedís. Galo-

Tom, X X X I X . Y 1 nes 



(170) 
ncs de ero y plata finos 3S066, onzas, que cos
taron 789890. reales y 26 maravedís. Galones 
de oro y plata falsos 3704» onzas, que costaron 
170308. reales y 15 maravedís. V and as de seda 
19 , que costaron 433. reales. Corbatas 2 , que 
costaron 54 reales y 22 maravedís. Bridiquus 18, 
que costaron 816. reales y 25 maravedís. Bo
tonaduras de oro y plata 2 y su importe 180. y 24 
maravedís. También en el Reyno de Y a lene ia 
había comprado y en la Vera , valle de Plasen-
cia y tierra de Montanchez 22^965. libras y | de 
seda, pelo y trama, y habla pagado por ellas 
1.4888764. reales y 7 maravedís de vellón ; de 
suerte, que importaban las compras hechas por 
esta Compañía en las fábricas y pueblos de los 
dominios de S. M . desde su formación 28.2.04® 
S41. reales de vellón. Asimismo había pagado á 
S. M . por los derechos de aduanas de la intro
ducción de todos estos géneros al Reyno de Por
tugal desde 21 de Julio de 747. hasta el día 15 
de Julio de 1752, 3379736. reales y 19 mara
vedís vellón; y en el quinquenio antes de la for
mación de la Compañía , valieron á S. M . los 
derechos de adnadas 1618147. reales y 23 ma
ravedís-, y ;:de consiguiente hablan importado 
los que-había pagado mas la Compartía en el 
quinquenio 176ÍB588. reales y 30 maravedís. 

En los manipulantes y empleados en la Com
pañía y su fábrica se habían repartido 3,0950082* 
reales y 4 'maravedís vellón : se hallaban emplea
dos y ocupados' -693. personas, los que mante-
nian sus familias con los salarios y sueldos que 
gozaban de esta Compañía , que excedían en nú-

: me-



mero de mas de personas : estaban corrientes 
149 telares de toda ciase de texidos de seda, 
5. telares de torcer la seda , tintes y otras ofi> 
cmas: se habían construido en este pueblo , des
pués de la formación de esta Compañía , 48 casas, 
y s 2 estaban fabricando otras muchas; y en cam
bio de los expresados texidos que habia intro
ducido en Portugal , habia traído á los domi
nios de V . M . en oro y piara 28,5538062. rea
les y 10 maravedís vellón , asi del cuno de aquel 
Keyno, como de las Casas de Moneda de éste, 
en las guales se habia deshecho la mayor parte 
del primero, como todo se acreditaba por la 
certificación de Don Agustín de Soria, Conta-
dor principal de la Contaduría de dicha-Seal 
Compañía : de todo lo qual decia la Compañía 
se patentizaba y reconocía la notable equivoca^ 
cion que padecieron los prácticos, en el dicta-
men que dieron á S. M . , y nada fundadas Las 
quejas de los fabricantes de Valencia , Toledo 
y otras partes; Qué decadencia habría, tenido'la 
fábrica de Valencia, habiendo logrado ésta por 
medio de la Compañía de Estremadura la venta 
de 110398. piezas.de todas clases de .-texidos 
con el tiro de 6760137. varas, y recibido por 
ellas en sus mismas casas 13.5169921. reales, sin 
incluir pañuelos , mantos, y galones de seda, 
cuerdas de bihuela y seda en rama, que subía á 
mas de millón y medio de. reales mas? Q u é 
perjuicio habrían padecido los fabricantes par
ticulares de Toledo , á quienes compró es
ta Compañía 730736. varas de texidos , y 
por ellas les habia llevado y puesto en sus es-

Y 2 t en-
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entonos 1.296^783. reales y 2,1 maravedís ve
llón , y les hubiera comprado muchos mas texi-
dos si los hubieran tenido? Qué bien no consi
guió la fábrica de Priego en la venta de i .3310140. 
varas de texidos que esta Compañía le había 
comprado, y por ellos pagado 8.6678485. reales? 
Y últimamente no juzgaron los vasallos de estos 
dominios ver establecidos en estos Rey nos por 
la Compañía de Estremadura un comercio, que 
en cambio de los texidos de seda, paños de las 
fábricas de estos Reynos, y frutos sobrantes del 
pais , hubiese traído á estos dominios en oro y 
plata 28.2048841, reales; y hubieran sido mu
chos mas, si los extrangeros por mano de los va
sallos, de estos Reynos , y aún algunos dé los 
naturales de estos Reynos, por si mismos no hu
bieran introducido en el de Portugal fraudulen
tamente crecidas porciones de texidos de sedas: 
no pudieran los fabricantes de Valencia, Prie
go , Toledo, y ' otras partes, haber logrado tan 
crecidas ventas de sus texidos y géneros para el 
Rey no de Portugal, si este comercio se hubiera 
hecho por otra mano que por la de esta Compa
ñía , no siendo necesaria para conocerlo exagera
ción , pues antes de su formación le hacían los ve
cinos de la Zarza, como autores de é l , y tal qual 
vecino de la de Zeclavin ; pero tan limitado,, y 
con tan poca economía, que apenas producía 
algún ínteres trabajando para el de los compra
dores : hoy se mira útil al Real Erario, al Rey-
no , en común á los accionistas de la Compañía, 
en particular á todas las fábricas de España, y 
á Provincias enteras, especialmente á Plasencia 



y á su tierra, 5 Montanchez y la suya, adonde 
á expensas de esta Compañía se había hecho flo
recer y aumentar la cosecha de la seda que en 
ella se cogía , conduciendo de Valencia y Prie
go hilanderos á su costa para ensenar á los na
turales á hilarla con perfección y según orde
nanzas , porque ántes solo servia para coser y 
cordones, y se introducía en Portugal en rama, 
y vendían cada libra de 24 á 26 reales, y ya se 
había cortaHo esta extracción y se aplicaba á las 
fábricas del Rey no , logrando los cosecheros el 
beneficio en cada libra de mas de 30 reales de la 
estimación, que ántes tenia ; cuyo beneficio no 
se le puede disputar á la Compañía de Estre-
madura ; pero asi éste como todos los demás que 
se llevan expuestos, privaba de ellos á los vasa-
líos de S. M . la practica del Real Decreto de 24 
de Junio, y un comercio (aunque terrestre) ac
tivo y de tanta utilidad ,• vendrían, á hacerle los 
extrangeros, que teniendo sus casas de comercio 
en Portugal dé los texidos y fábricas de sus Rey-
nos , lo executarian con mas utilidad y menos 
costa que los particulares vasallos de S. M . 

También consideraban los Directores el ma
yor perjuicio al comercio que -los vasallos de 
S. M . hacían al Rey no de Portugal, el no per
mitirse á lo menos á la fábrica de esta Compañía, 
se fabricasen los texidos de la misma cuenta y 
marca que los hacían los extrangeros en sus Rey-
nos, pues teniéndolos con la misma cuenta re
cibían con menos seda mas cuerpo , mas'bien te
xidos y lustrosos , sin el perjuicio de los vasa
llos de S. M . , porque su venta se hace en el 

Rey-



Reyno de Portugal , y se lograba la extensión 
del comercio, teniendo bien surtidas las fábricas 
de te x i dos de la cuenta y marca de España , y 
de la cuenta y marca que la daban los extranje
ros mas fácil venta y con mas estimación; cuyo 
comercio en el Reyno de Portugal habia decaí
do tanto , quinto habia subido (como es noto
r io) el de los vasallos de estos dominios, y se 
consegimia su total ruina continuándole esta 
Compañía , y mas breve con la permisión de fa
bricar los texidos de la cuenta y marca que los 
fuyos, de suerte que con la mayor seguridad y fi
delidad afirmaban los Directores, que puesto en 
execucion el Real Decreto de 24 de Junio , per
derían los vasallos enteramente en pocos días el 
comercio de texidos de seda en el Reyno de Por
tugal, y decaerían las fábricas de estos dominios, 
tanto ó mas las de particulares, como las de 
'Compañías, y por este medio lograrían los ex-
trangeros arrogarse un comercio que descubrie
ron los vecinos de la Zarza, privando al p i i -
bl ico de este bien que había hecho felices á mu
chos desdichados, que por su pobreza y miseria, 
no solo no eran útiles al Estado, sino es perju
diciales , por ser preciso á costa de limosnas 
mantenerlos, sin que por estos beneficios y ut i 
lidad universal se hubiese seguido el mas leve 
perjuicio al Reyno, pues los privilegios que go
zaba esta Compañía desde su formación , de al-, 
gunos no había usado , y de otros con la mayor 
moderación; no jiabia hecho tanteo alguno á va
sallo de S. M . ni á extrangeros, no obstante que 
las leyes del Reyno lo permitían ; no había usa

do 
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do de la facultad de hacer fabricar los texldos de 
rmmos cuenta y marca , á excepción de tres pie-
zíiS Por encargo particular de Lisboa se la
braron y remitieron á aquella Ciudad , sin ha
berse vendido un palmo en estos dominios. 

E l privilegio que la piedad de S. M . se dig
nó conceder á esta Compañía para que'ella sola 
pudiese comerciar en texidos de seda en Portu
gal , fué limitado por diez años , baxo del qual 
se estableció la unión ; por lo que les parecía 
11111Y propio de' la Real justificación de S. M . 
continuarle hasta extinguir los diez años ; no 
había ocasionado el mas "leve daño á los vasallos 
de estos Rey nos , como se evidenciaba de lo mis
mo que llevaban expuesto, antes bien manifes
taban utilidad. • 

^ E i establecimiento de las fábricas de las Com
pañías y sus privilegios y concesiones, no cau
saban el mas leve perjuicio al público , antes 
bien la experiencia tenia acreditado las conoci
das ventajas y bien de éste ; cuyas miserias pade
cidas por él antes de la formación de las Com
pañías , se hallaban todas ó la mayor parte ex
tinguidas , y cada día serian menos al paso que 
se fuese^fortaleciendo y extendiendo el comercio, 
y e^pccialisimamente ésta , que su comercio era 
activo, y no solo se utilizaba el Real Erario con 
el mayor aumento de derechos ; los accionistas 
de ella con los intereses del comercio; las fábri
cas con el crecido número de piezas de texidos 
que las compraba para introducirlos al Revno 
de Portugal, dexando no solo enriquecidas a iníi-
nitas gentes en su manipulación , sino es al Reynb 

en 
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en común por el dinero que de Portugal se ex
traía para é l ; todo lo qual se aventuraría si no 
se perdía en la práctica del Real Decreto de 24 
de Junio, siendo imposible, apoderados los ex-
trangeros de este comercio, su recuperación. 

Y últimamente decían los dichos Directores, 
que se reconocieran los caudales de las fábricas 
de los particulares y los de las Compañías , y 
se hallaría que la mayor parte de aquellas eran 
de extrangeros, y los de ésta no se encontraría 
uno : al mas leve soplo adverso se arruinarían 
aquellas, y éstas siempre habían de subsistir ( aun 
con ventajas), en la mayor adversidad : en las fá
bricas de las Compañías y su comercio se inte
resaban mucha diversidad de vasallos que por sus 
nacimientos, empleos , y circunstancias, no le 
era permitido ni licito hacerlo por sí ; y en las 
fábricas de particulares lo hacían solamente aque
llos á quienes por si les era decente; y venia a ha
cerse en las Compañías universal la utilidad de 
las fábricas y comercio que hacían, y en las fá
bricas de particulares no salía de esta clase. 

Por cuyos poderosos motivos suplicaron con 
el mas humilde y respetuoso rendimiento se dig
nase S. M . por su innata piedad y nuevo Real 
Decreto , revocar el de 24 de Junio , confirman» 

, do todos los privilegios , gracias y exenciones 
que se dignó conceder á esta Real Compañía, 
baxo de los quales se erigió y formó , pues sin 
ellos ño podía subsistir. 

E l estado que tenia esta Compañía quando 
se hizo la precedente representación, era el que 
manifiesta la razón siguiente: 

El 
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COMPANL 

PUNTUAL RAZON Y EST 
desde a i de Julio de 746 7 ei 
Barcelona , Antequera , Málag 
Plasencia , y tierra de Montai 
dichos géneros y texidos lia t 

que' antes de la formación 
actualmente están corri 

Mntas ae JDarceiona..., 
ídem de oro fino........... 
ídem de oro y plata falsa 

Esta Compañía ha pagado por derechos 
su formación.. 

Valieron las Aduanas el quinquenio ám 
Exceso pagado mas por esta Compañía 

Son ¡os mencionados géneros y cantidades 
uno , y las respectivas á los siete mese 
das y reparadas de testimonio del Escri 

[O 
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COMPAÑÍA REAL DE COMERCIO , Y FABRICAS DE ESTREMADURA. 
PUNTUAL RAZON Y ESTADO DE LOS EMPLEOS HECHOS POR L A R E A L COMPAÑIA DE COMERCIO, Y FABRICAS DE ESTREMADURA 
desde 21 de Julio de 746 , en que empezó su g i ro , hasta el 1 1 de Julio de j j a , en las Fábricas de Texidos de Sedas de España ; es á saber: Valencia Priego' 
Barcelona, Antequera, Málaga , Córdoba, Sevilla, & los Fabricantes de Toledo y Granada, y á las Fábricas de esta Compañía de Extremadura en la Vera de 
Pl 
d 

cambio de lasencia , y tierra de Montanchez , Alcarria , y otras partes , introducido en el Reyno de Portugal por dicha Real Compañía : oro v plata que en 
ichos géneros y texidos ha traido de aquel Reyno á este de España : derechos que ha pagado á S. M . por la introducción de estos géneros en Portugal y los 

que' antes de la formación de esta Compañía produxeron las Aduanas : ^ exceso y mas valor que han tenido éstas después de dicha formación : Telares que 
actualmente están corrientes: Personas empleadas en el giro y Fábricas de la referida Compañía ; é importe de los sueldos y salarios á los Vasallos 

de S. M . (que Dios guarde ) empleados en ella. 

Compra de Texidos, \ Piezas. 
En Valencia desde 21 de \ | 
Julio de 1746 hasta 151! 
de Julio de 752 se com-\L 
praron , según 4 cuentas n ' 
ajustadas, y 7 meses de V 
la presente J 

En la de Priego idem 
En la de Sevilla i.a cuenta.. 
En la de Barcelona idem..... 
La Zarza,desde el estable--) 
cimiento de su Fábrica > 
hasta dicho tiempo * 

Fabricantes particulares de 
Granada 

ídem de los particulares de •> 
Toledo. 

7006. 
18. 
61. 

Varas. 

1776. 

384. 

975-

12618. 

Mantos, 

Desde la 2.a cuenta hasta la 4.a. 

Extraordinarios. 

676137. 

1.331140. 
1198. 
3714* 

180847. í 

77467. i 

73736- ^ 

2.344241, 

25311. 

Viras. 

1340. 
112 54. 

^56. i 

Paños y Granas de Guadaiaxara... 
Galones de seda 
Gasa 
Cintas de Barcelona 1184184. 
ídem de oro fino..., 39. 
ídem de oro y plata falsa j 559. 

Importe, rs. v. 

13.516931 ^ 

8.667488^ 

43720^ 

1.740040. 

532142-

1.296783 

d 

25.8i243427 

182828 9 

67^12. 
186Ó826 
1097 

82346. 
788. 

17583 

Siguen extraordinarios. 
Galones y puntas. 

Galones de oro fino 
Puntas de plata fina.... 
Galón de oro falso 
Puntas de plata falsa.... 

Piez. 

70. 
46. 
59. 

4-
•79' 

Siguen. 

Pañuelos de seda, 
ídem de gasa 

Yandas de seda 
Corbatas 
Bridiquus 
Medias de seda , pares-
Botonaduras 
Gastos de España d¿ todas clases. 
Aduanas. Por texidos y extraer-^ 
diñarlos de todo el referido tiem-i 
po , á excepción del primer año, V 
que debió á la piedad del Rey C 
N . S. esta Compañía libertarla..»/ 

Idem de Azúcar desde i . de Junio 
de 750 hasta 6 de Julio de 175a 

26.1683533° 

En i.a cuenta se causaron,... 
Segunda idem 
Tercera idem 
Quarta idem 
Id. en los 7 meses de la pres. 
Idem por Azúcar 

0 
Onzas, 
2346. 
720. 

3659-
45. 

6770. 
Docen.¡ 

2174. 
•33-

2207. 
19. 
2. 

18. 
106. 

2. 

26.168353301 Caudales remitidos por los Factores le ventas desde el establecimiento hast^Tah^rV. 

59873^ 
19017 2 
i7i58I7 

14932 
26.264553 4 

9 
121364. 

1515-
0 

433 
8i625 

44363 ̂  
18o24 

9 

26'39335114 

28 549931 

52236'-
33773619 
370824^ 
27687728 
5956571 
662201'5 
:i32733-

498126 

F A C T O R I A S . 

Lisboa desde la formación^ 
de la Compañía hasta fin v 
de Junio de 1752 3 

Puerto idem 
Lencexo 
Guardia 

Monedas de oro de 
Portugal. 

I5980. 

I4889. 
7^35-

679. 
65784. é 

Dohlones deá ocho, 

35419. i 

5l6l. 
6 0 O . 

8l . 
4i26l. f 

Letras en dohlones 
de á 3a rs. -plata. 

79964. 

I1887. 
3586. 

9 
95437' 

Pesos fuertes. 

I O 9 9 2 6 . 

877- i 
410. 

0 

111213. 2 

TOTALES. 
Reales vellón. 

1 9 . 5 6 9 9 2 8 8 . 

7 . 6 1 0 9 3 2 5 . 
1 . 2 6 8 9 6 2 4 . 

I O 4 9 8 2 4 . 

28.5539062. 

Tiempos, 
Reunión. Compra de Sedas en rama para esta Fábrica, 

} 

2.143276 4 

Desde el establecimiento de 
las Fábricas hasta 749 se 
compraron 

En Jaraiz en dicho tiempo. 
Desde primero de Noviem-"í 
bre de 49 , hasta fin de 1 
Noviembre de 751 en Va-1 
lencia j 

Idem en dicha Ciudad de > 
Alducar i 

Idem en Plasencia y su Par
tido en los dos referidos 
anos 

En esta Villa en los dos ci- -> 
tados años $ 

Desde 1. de Diciembre de-\ 
51 en Valencia , hasta fin > 
de Junio de 752 ....5 

} 

Total. 

Libras, 

4859 

230 

8696 

^97 

4886 

57 

2837 

22965 

2 i 

Reales vellón. 

308968. 

10145, 

610913. 

38005. 

197398. 

1850. 

187006. 

Sigue ¿a suma. 
Entregado para en cuenta deV 
capullo en este presente año > 
en Plasencia y su Partido..i 

En el expresado tiempo tu
vieron de gastos las FábriA 
cas y las compras de Sedas / 
citadas , comprehendiendo V 
el valor de Casas, coste de( 
Tornos, Telares, Fábrica de j 
Texidos y sueld. de depend/ 

1.1549287. I5Í! 

134.9476. 

1.354.287. 

Compra de Cuerdas y Azafrán, 
Desde 1. de Junio de 1748,̂  
hasta fin de Nov. de 49 , se > 
comprar. 1715̂  Ib. de Añil.) 

En referido tiempo 1405 Ib.-> 
y 4 onzas de Azafrán -> 

Id. 32868 mazos de Cuerdas.. 
Total 

1.48897Ó4. 

95i98o6. 

459298. 

1039387.a 

1749037. 

Esta Compañía ha pagado por derechos de Aduanas por un quinquenio desde 
su formación 

Valieron las Aduanas el quinquenio antes de la formación , 1619147 

'2.7639292. '0 
1 0) £ jCasas fabricadas en esta Villa des-
S 337^73", 191 de la formación de esta Compa 

Exceso pagado mas por esta Compañía en las Aduanas 1769588. 3° 

nía hasta 24 de Julio de Jci 
'Reparadas y concluidas 30. 

Son. 78 

Se hallan empleadas en la Dirección, Oficinas , Factores, y demás individuos que gozan suel
do en esta Compañía , 67, y los demás que están en las Fábricas de ella 626, que todas 
son 693; y corrientes 150 Telares, 5 Tornos para torcer Seda , Artificios 52 , Rohinas 78 
Ingenios 233 , Hurdidores y Palmarellas 6 , Tinte y Prensa ] 

setecientos cincuenta y 
nuevas Casas construí-

Tom. X X X I X , Z 
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E l undímienfco y fuego de la Capital del Rey-

no de Portugal, con el terremoto del día IO. de 
Noviembre de 1754» fué otro golpe que casi, 
acabó de arruinar esta Gompáñia 9 pues la pér
dida excedió i miUon >y medio de' reales por-- ' 
que tenian en Lisboa su mayor comercio en gé
neros y crédi tos , y según el estado que presen
t ó su Director, formado con arreglo á lo que 
existia en aquella Factoría en fin de Octubre an
tecedente, importaba 1.840'! 516. reales vellón. 

Para subvenir algún tanto , y reparar los da
ños y perjuicios de pérdidas tan considerables, 
suplicó la Compañía se dignase S. M . socorrer
la con la gracia de que los. géneros que extra
jesen para el Reyno de Portugal, de igual clase 
que los que antes comerciaban , fuesen exento^ 
de la contribución de todos los derechos á la sa
lida de estos dominios , por.el tiempo que se 
considerase suficiente ala restauración del perjui
cio que hablan padecido en el referido estrago. 

La Junta examinó de orden., de S.. IvL co
municada en 3 de Diciembre de 1755. pare! 
Conde de Yaldeparaiso esta pretensión , y fué de 
parecer que S. M . le concediese por 4 años el 
privilegio exclusivo y privativo , como lo goza
ba antes del Real Decreto de 30 de Marzo 
de 1753, á todos los géneros que entónces co
merciaban , y que pudiesen extraerlos á aquel 
Reyno libres de todos derechos á la salida de és
tos, sin embargo de qualquiera oposición que á 
ello pudiesen hacer las demás fábricas particula
res , porque no consideró la Junta se les pudie
se seguir á éstas el menor perjuicio de que le 

Tom, X X X I X . Aa go-
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gozasen las tres Compañías , de Estremadura, 
Toledo, y Granada , por ser difícil pudiesen fa- i 
cilitar este comercio los particulares, por no te
ner suficientes fondos, y serles mas útil le hicie
sen las Compañías , quando para facilitarle com
petente era preciso se valiesen de sus géneros á 
precios acomodados , con c^ya pronta y fácil 
salida lograrían regulares ganancias,-y fomento 
para continuar y aumentar sus fábricas. A esto 
que expuso la Junta en su consulta de 22, de 
Enero de 1756. se dignó S. M . el conceder á 
las tres Compañías por 4 años la libertad de los 
derechos de extracción que propuso la Junta, 
pero no el privilegio exclusivo. 

Publicada esta resolución en la Junta en 7 de 
Febrero , se acordó se diese aviso á las Compa
ñías ó Directores, como se executó en 10 del 
mismo. 

No obstante todo esto, desde el año de 17 51* 
no se repartieron intereses ni ganancias algunas, 
y empezó á desmayar el comercio y cesar sus 
utilidades. 

Enterada la Real Junta general por diferen
tes quejas que la dieron varios sugetos interesa
dos de la - Compañía , de esta mala versación de 
sus caudales, procuró instruirse de estos hechos 
por medio de informes, y ho habiéndose satis
fecho , dió comisión á Don Pedro Thomas de 
Alcova y Medina, Alcalde Mayor de la Ciu
dad de Truxillo , para que pasase á la Vi l l a de 
la Zarza, y practicase las diligencias conducen-
•tcs á averiguar el estado de ella, sus caudales y 
manejo. 
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Pasó este sngeto á la Zarza , y practicó va

rias diligencias que remitió^ á la Junta general 
con carta de 22 de Agosto de 1755. por las 
quales tampoco pudo reconocerse con certeza el 
estado de la Compañía , porque aunque acom
pañó dos planes, éstos se reíerian á las antece
dentes cuentas dadas por los Directores y Teso
reros sin la debida justificación. , . 

Reconociendo la Junta que por ninguno de 
estos dos medios pudo aclarar los perjuicios y 
daños padecidos en estos caudales, y que ios in
teresados pedían con instancia el debido reme
dio , tuvo por preciso disponer que pasase á 
aquella Villa Don Marcelino Canales de los Ríos , 
Abogado de los Reales Consejos , y de los del 
Colegio de esta Corte : le confirió la referida co
misión , para que arreglándose á la instrucciori 
que formó la Junta, procediese conforme a de
recho y á las ordenanzas de la C o m p a ñ i a c o n 
tra todos los que resultasen culpados, averiguan
do el desfalco y perjuicio de sus caudales, al 
reintegro de sus descubrimientos y demás que 
hubiese lugar , y llevando consigo un Escriba
no inteligente que fuese al mismo tiempo Con
tador. 

Habiendo llegado el referido Don Marcelino 
Canales á la Zarza el dia 12 de Diciembre 
de 1755. y empezado á practicar las diligencias 
de su comisión , resultó por documentos de la 
Compañía ó Contaduría , certificaciones dadas 
por el Contador, y otras justificaciones que, co
mo queda dicho, el fondo de esta Compañia im
portante los 3.6008. reales, se compuso de 1200* 

Aaa ao 
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acciones de 3®. reales cada una , y que éste se 
hallaba existente en fin de Noviembre de 1753. 
con la pérdida de 3130743. .reales, lo qual (que 
"debió: ser común respectivamente á las tres Com
pañías unidas hasta aquel tiempo) consistió en 
la abolición del privilegio exclusivo que por el 
terremoto é incendio de Lisboa perdió la Com
pañía 1.195O087. reales, que baxadas estas par
tidas del fondo referido, quedó reducido éste á 
2,900670. reales-: ••.que desde el ano de 1793. 
hasta íin del de 1755. habia perdido esta Com-
pnrna 4^69029. reales; y que aún pasándose es-

ít a.-.partida V'debia-de; haber habido,:, existen tes en̂ -
.tónecs por fondo 1.634^641. reales, que no ha
bia ; :pues e l caudal,/existente ; verdaderamente 

-consistía en 530®, Teales, asi, en dinero , comó 
jen ropas,; crédi tos , sedas, casas., telares, tintes 
-y/menages: : de que,se llegó á: inferir que; el des
falco, de:.esta Compañia consistió por lo: menos 
••em.M-.i040641. reales.' 1 • , •' , 
Í;: .Aunque estos:desfalcos no-,estaban .hien, ave-, 
d i g n a d o s y un ,buen: comisionado debía haber 
•procedido ;de, buena, fé á sostener la-Compañía, 
•procedió:..contra los: que según; sus mánejos' y ' 
empleos le pareció, ó quiso fuesen responsables á 
•esta cantidad ; formó diferentes; causas , -y? por 
ías justilicaciones recibidas á su gusto , resultó 
que das .mayores sumas las debían^los dos;"Teso-
rreros que. habían -sido de esta ,Co.mpania ^ y el 
referido Juez Conservador que .fué de ella-, "Don 
-BiaS'::Rodríguez Caballero, yvloS'COndend alrein-
-tegro con el aumento • de las penas, establecidas 
«por ordenanzas formales para el gobierno de la 

Com-
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Compañía y señaladamente con arreglo á los 
capítulos 35 y 36. 

Los cargos que le formó el Juez al Juez 
Conservador fueron los siguientes: que en el año 
de 1749. sacó del fondo d t la Compañía 100O. 
reales, y no los reintegró hasta fin de 'Noviem
bre de 175-3. y prestó esta cantidad al Obispo 
de Plasencia , habiéndole llevado /los correspon
dientes intereses : que en las cuentas formadas 
por el Contador de compras de seda , resultó 
alcanzado en ¿1S306. reales y 27 maravedis, que 
debió reintegrar en fin de "Noviembre de dicho 
año de 53. y que hasta alli no lo había practi
cado : qpe de noche sacó 54®. reales de la caxa 
de la Tesorería , en monedas de oro Portugue
sas, para comprar acciones que se vendían de la 
misma Compañía , de cuya cantidad solo cons
taba haber vuelto á la caxa de, ella 26S380. rea-
Jes : que'de la misma caxa de la Compañía sa
có 103. monedas de oro para compras de ove
jas, estando el Tesorero, ausente : que en otra 
.ocasión se le entregaron 690760. reales, de cuya 
cantidad restaba á la Compañía 199770. 

; Con esta noticia, y considerando que si.no se 
procedía por rigurosos apremios vera imposible 
el reintegro del caudal de la Compañía , mandó 
la Junta al Juez de comisión , reduxesc á prisión 
.rigurosa al reo , practicándola por si ó por per
sona de su satisfacción,, y que para executarla 
no tomase cumplimiento del. Corregidor,, ni de 
su Alcalde Mayor , porque si .se hacia así^ no 
tendría efecto , y que después de hecha noticia
se á estos Jueces la orden. 

' E l 
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E l comisionado obró formando una volumí-

nosa pesquisa contra dicho Don Blas y demás 
socios, y en so efecto antes de sentenciar la Jun
ta hizo venir al referido Don Blas y demás so
cios para que fuesen oidos plenamente, y exe-
cutado asi se pronunció la sentencia siguiente: 

En la Vil la de Madrid á 2.8 dias del mes de 
Mayo de 1760. los Señores de la Junta general 
de Comercio y de Moneda , habiendo visto los 
autos que sigue la Real Compañía de Estrema-
dura, y Francisco de la Fuente, en su nombre, 
y el Proíiscal de la Junta contra Don Blas 
Rodríguez Caballero , Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Plasencia , y Juez Conservador dé 
dicha Real Compañía , y Diego de Burgos, tam
bién Procurador , en su nombre, sobre excesos 
cometidos en el gobierno y administración, 
fraudes, suposiciones, é inversiones de caudales 
de ella en fines propios y particulares, y otras 
cosas, dixeron , que debían de confirmar y con
firmaron la sentencia dada y pronunciada en 22 
de Mayo de 1756. por el Licenciado Don Mar
celino Canales de los Rios , Juez de comisión 
de la Junta , para la averiguación , liquidación, 
y reintegración-del fondo de la Compañía , en 
lo respectivo á ios cargos primero , segundo, 
quarto , quinto , sexto, octavo , nono , duodéci-
mo , decimosexto , decimotercio, décimoquar-
t o , decimoquinto , decimoséptimo , y vigésimo-
pr imo, en esta forma : en quanto por el cargo 
primero hecho á dicho Don Blas, sobre que ha
biendo sido tal Juez Conservador, y llevado el 
salario de 1500. ducados en cada un año , no 

so-
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solo por este respeto, sino es también por la asis
tencia á la Dirección , y trabajo que debía tener 
en el giro y comercio , no lo habia hecho así, 
residiendo la mayor parte del año en Plasencia y 
otras partes , dando fundamento y motivo pa
ra que se hubiese perdido , ocultado , y desbasta
do la Compañía en sus caudales y créditos, ha
biendo sido el absoluto , dentro y fuera en el 
gobierno , oprimiendo á la Dirección y Con
taduría y demás dependientes, á que executasen 
sin réplica todo lo que les mandaba, obedecién
dole ciegamente por el temor que le tenían , y no 
les quitase sus empleos; y sin embargo no se ha
llaba firma suya ni providencia para remediar 
los daños y perjuicios que habían sido notorios 
y reclamados por muchos interesados, reservó el 
referido Juez en su sentencia su determinación 
para el final de ella : en quanto por el cargo se
gundo, sobre que en contravención de las orde
nanzas y sus penas á no deberse usar de los cau
dales de la Compañía en fines particulares que 
no fuesen de su comercio, sacó ioo9. reales en 
una letra que sacaron los Factores de Lisboa pa
ra Roma, y la Dirección endosó á su favor en 12 
de Diciembre de 1749. para pagar la Bula del 
Reverendo Obispo de Plasencia , cuyo caudal 
estuvo fuera de la Compañía hasta fin de No
viembre de 1753. en cuyo tiempo le faltaron 
para su giro y comercio; de lo qual y otras can
tidades habia suplido á dicho Reverendo Obis
po , le habia dado su cuenta el año de 54, ex
presando en ella que pudiendo tener los intereses 
de 3948932, reales y-4 maravedís, si los hubiese 
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entrado en acciones en la Compañía , compo
niendo esta cantidad 131 acciones, habiendo 
producido cada una hasta fin de Noviembre de 51, 
679. reales y 28 maravedís, importaron 890397. 
reales y 26 maravedís, que le satisfizo el Reve
rendo Obispo, é infiriéndose que todo el caudal 
seria de la Compañía que debía reintegrar de los 
intereses y daños causados, condenó dicho Juez 
al referido Don Blas, usando de la mayor equi
dad, á la reintegración de 22966o. reales y 17 ma
ravedís que importaron las 33 acciones, y un ter
cio de otra que importaron los 100®. extraídos; 
y correspondía á cada una de ganancias en la 
cuenta á fin de Noviembre de 1751, 679. reales 
y 28 mrs. y ademas le condenó en 69. rs. de ve
llón que importaban los intereses de un seis por 
ciento al a ñ o , desde dicho día hasta el en que se 
executó la reintegración á la Compañía á estilo 
de comercio; y por el exceso de haber extraído 
el citado caudal de la Factoría de Lisboa y de
más que resultaba en i 9 . ducados de vellón, to
do aplicado al fondo de la Compañía , y en lo 
demás que declararía al fin de su sentencia : en 
quanto por el quarto'sobre que para comprar el 
referido Don Blas 18 acciones, á Diego Moran, 
Jerez y otros, se sacaron de las arcas de la Teso
rería de noche su importe en monedas de oro 
Portuguesas , sin embargo de que se resistía por 
el Contador lo que se executó por mano y á 
instancia de Don Diego Hernández Carretero, 
Presbítero , expresando éste que dicho Don Blas 
le entregaría en Plasencia para que fuesen á com
prar géneros á Toledo j le condenó en el duplo 
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de dicha cantidad, abonándose únicamente á cuen
ta de esta condenación los 260380,, reales; que. 
en dinero efectivo entregó á cuenta de ella en 
Plasencia á los conductores Juan Alonso, A m 
brosio , y Blas Montero Gut iérrez , en, 2,6 de. 
Agosto de 752. y de los 26^620. reales restantes 
que hasta ahora no habia entregado, le condenó 
en los intereses de seis por ciento al año desde 
dicho dia hasta el presente, y por ellos 69233. 
reales y 25 maravedís, que le importan tres años 
y nueve meses : en quanto por el quinto sobre 
que hallándose el Tesorero Simón Montero au
sente en el Convento de la Serradilla á buscar 
dinero á censo para la Compañ ía , el Tesorero 
de fábrica Don Francisco de Sande Rodríguez, 
á quien dexó la llave éste con asistencia d é l a 
Dirección y Contador, se sacaron de la caxa 103, 
monedas de oro Portuguesas de 120. reales cada 
una para dicho Don Blas , y para comprar por 
éste una porción de ovejas á un Portugués , le 
condenó en el quatro tanto de 103. monedas de-
oro , y por ellas á la integración de 498440. 
reales: en quanto por el sexto sobre que habla-
pedido Don Blas al Tesorero- Simón Montero-
Gallego 690760. reales y y conduxeron á Pla
sencia sus sobrinos , á cuya cuenta puso el Te
sorero en esta Corte 509. reales, le condenó á la 
satisfacción y paga de los 1.99760. reales restan
tes con el duplo : en quanto por el octavo que, 
se habia valido Don Blas de los caudales de la 
Compañía para sus negocios particulares, y que 
al Tesorero Simón Montero , de los mismos le 
estaba debiendo 83,9516. reales y 21 maravedís, 
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y al Tesorero de fábrica Don Francisco de Sande 
Rodríguez 909. reales con corta diferencia , de
claró que todas las cantidades que correspondían 
á cada uno de dichos Tesoreros, conforme á las 
condenaciones de su sentencia, sin considerarse 
multas, duplo, ni t r ip lo , ni quatro tanto , por 
ser esto para mayor aumento del fondo , sirviese 
de abono al dicho Don Blas para las cantidades 
que le pedían , y era deudor á los referidos Te
soreros , y de éstos en cuenta de sus alcances, pa
ra quienes les reservó su derecho para que pidie»í 
sen contra Don Blas los derechos, residuos y de-
mas que les correspondiesen : en quanto por el 
nono sobre que en el año de 753. envió á casa 
del Tesorero Simón Montero á Gregorio Guerra 
sü mayoral del ganado , por 92. monedas de oro, 
y se las entregó y benefició á 122, reales cada 
Una , y le sirvieron para comprar porción de ga
nado lanar y cabrio en el Reyno de Portugal, y 
al Prior de Monsalto , le condenó á la paga y 
satisfacción de las 92. monedas de oro con el du
plo , para mayor aumento del fondo de la Com
pañía , que ambas partidas componían 229448. 
reales vellón : en quanto por el duodécimo car
go sobre que no debiéndose mezclar Don Blas 
en asunto de sedas, por las sospechas que se in
ferían en la causa de Joseph Aguilera, y Nico
lás Pedraza sobre extracción de seda, que había 
texido con los fabricantes de la Compañía telas 
de terciopelo , pañuelos y otras, sin que cons
tase su pago, y haberle teñido Diego Barrio 50 
libras de seda , las 30 con unas marañas de co
lor de carmesí que echó de terciopelos, valiendo-
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cada libra de teñir por su coste 15 reales, sin in 
cluir el trabajo, y las 20 restantes de varios co
lores , su coste a 4 reales la libra , de lo que no 
se pagó cosa alguna porque se tintaba de cuen
ta de la Compañía , asalariado dicho tintorero; 
lo qual det>ia reintegrar mayormente quando he
cha la liquidación de cuentas de fábrica, había si
do considerable la pérdida que había habido en 
ella por la falta de sedas y ningún gobierno; y 
también por el decimosexto sobre que debiendo 
haber puesto Don Blas el mayor cuidado y apli
cación de la Compañía y fábrica, se hallaba que 
por beneficiar á Pedro Montero Moran , y Don 
Miguel Alemán , al primero por su voluntad 
se le puso en los tres tornos por el contrato des
de Io. de Noviembre de 752. hasta fin de Junio 
de 54, en cuyo tiempo debiéndosele haber pa
gado solo la seda que se le encargó para torcer, 
sin el cogido y aceyte , se hallaba se le pagaron 
de mas 1201. libras que produxo de mucho acey
te , que lo cargó con 64 arrobas, que de esta es
pecie se le entregó por la Compañía ; de forma 
que era responsable no solo al aceyte , sino es 
también á la restitución de cogido , y 10 reales 
de vellón en cada una de dichas libras de seda 
aumentadas por el aceyte; y sobre que pudien-
do después de haber estado todos los tornos ba-
xo de un salario de 400. ducados, como lo p i 
dió y ofreció Don Francisco Caño en 7 de 
Agosto de 1754*, no hizo así , sino es que por 
mantener á Joseph Agüite ra y su mugcr, con
tra la cansa que les tenia formada sobre extrae» 
cion y hurtos de seda , los mantuvo con dichos 
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sus sobrinos en los tornos, con el salario de 400. 
ducados, y á la muger de Apuilera con el de 5 
reales diarios, le condenó por ambos cargos en i 9 . 
ducados de vellón con las demás declaraciones 
que refiriria al final de su sentencia : en quanto 
por el décimotercio cargo sobre-las excesivas va
luaciones que hizo dar al azúcar , por las quales 
y la tolerancia de haber permitido se diesen por 
í'altas y mermas 660, arrobas, hecha liquidación 
se halló haberse perdido en todo el transcurso 
del t iempo, que se vendió muy crecida cantidad. 
Y también que habiéndose dexado por los Fac
tores 3 tercios de'azúcar en poder de Don Luís 
Soberal , Boticario de Tal a vera , cobró de éste 
por su importe 1210, reales, de cuya partida no 
se hacia cargo el Tesorero Simón Montero, le 
condenó en el quatro tanto de dicha cantidad, 
y ademas en 100. ducados aplicados al fondo 
de la Compañía : en quanto por el décimoquarto 
sobre que'había sacado 59639. reales vellón de 
ropas de escritorio, en tiempo que le servía N i 
colás Cantero, y mas 511. reales'por Pedro de 
Vega su yerno, y 214. reales de varias obras que 
se hicieron en el taller de la Compañía , le con
denó á la paga y satisfacción de las referidas 
cantidades, y por razón de intereses desde que 
lo sacó, en 50 ducados: en quanto por el dé-
cimoquinto cargo sobre que siempre habían ido 
Jueces á la revista de cuenta y liquidación del 
fondo , había hecho' de ellas lo que había queri
do , regalándolos del caudal de la Compañía , co
mo se experimentó con Don Pedro Alcova , que 
en 23 días se gastó en su manutención 29324. 
• í r Ja rea-' 
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reales ^ y se le dieron 9^. de gratificación, por 
cuya razón no se habla podido liquidar jamas el 
fondo , le condenó en 500 ducados con la pro
pia aplicación : en qnanto por el décimosepti-
ni o cargo sobre acciones supuestas , reservó rcsu 
determinación en los autos y causa separada : en 
quanto por el vigésimoprimo y último cargo 
sobre haber dado orden Don Blas para que se 
siguiesen los pie y tos de la Y illa , de quien habla 
de ser Alcalde de la Zarza, mandando se diese 
orden al Tesorero de esta Corte ,'con-ot;1'^ co
sas en oposición de varios-vecinos, causa de ha
berlos constituido en dos van dos y en unas con
tinuas discordias , con nuevos perjuicios á la 
•Compañía, para que por ella y sus interesados' 
se supliesen los gastos y costas; y también sobre 
haber dado orden para que lib Corregidor de 
Montanchez , que había pasado á dicha "Villa de 
orden del Consejo de Ordénes sobre elecciones 
de Justicia y preferencia de obtención de em
pleos de Alcaldes, se. le cortejase para contrarres
tar al contrario Don Pedro de San de , de m Ü ñe
ra que todos los gastos se sacaban de las arcas de 
la Compañía , para'salir con victoria y defender 

' sus fines particulares, y extraños de aquellos á 
que eran' destinados , no contento con los so
bornos y regalos hechos á los Comisionados de 
la Compañía' , le - eóndenó en: r$.- ducados de 
vellón con la mnsms aplicación ^ por razón? de 
daños y perjuicios: igualmente dixeron , que de
bían de-confirmar dicha sentencia en quanto 
por el cargo tercero sobre que habiendo corrido 
al Don 'Blas en Plasencia la compra de seda, 
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desde el año de 1751. al de 53. formó su cuen
ta de puno y letra de Joaquín del Corral , en que 
alcanzaba en 388752. reales y 1 maiavedi, con 
quién la remitió al Contador, para que se la 
autorizase y firmase ; lo que éste no quiso ha
cer, porque era muy agraviada la Compañ ía , y 
no lo podía hacer en conciencia, y lo mismo de 
otra cuenta que anteriormente le había remitido 
en que alcanzaba en mayor suma; y por dicho 
Contador por los recados de su Contaduría for
mó otra, y por ella resultaba ser alcanzado Don 
Blas en 219306. reales y 2.7 maravedís, los que 
debía reintegrar , con mas los danos y perjui
cios , pues como tal Juez no debió mezclarse en 
estos asuntos, ni retener los caudales en su po
der ; y en quanto por el décimonono , sobre la 
•extracción de una pieza de damasco carmesí de 
107. varas que sacó Don Blas de la Vil la de 
Mal partida de las facturas de Valencia , sin otra 
autoridad que el expótico manejo que se había 
tomado en la Compañía , y de que había depen
dido y dependía el infeliz estado en que se ha
llaba, condenó dicho Juez por el referido car
go tercero á la reintegración de los 21^306. rea
les y 27 maravedís, y en los intereses del 6 por 
ciento desde fin de Noviembre de 753, que se 
debía haber formado y dado esta cuenta hasta 
de presente , y por ellos reales y 15 ma
ravedís , que lo importaban 2. anos y medio, y 
en lo demás que declararía al final de su senten
cia; y por el cargo décimonono á la paga de 165. 
libras y 17 sueldos valencianos , importe de la 
pieza de damasco carmesí; y dixeron que la de
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bian de revocar , y revocaron en la parte que 
contiene la condenación del duplo de ambas 
partidas en dicha sentencia. En quanto al car^o 
séptimo sobre haber mandado y permitido Don 
Blas se pusiese la obligación de carnes de la Zar
za con caudales de la Compañía , en que se ha
bía causado notable desvárate, y fuera de estos 
grandes perjuicios , se habían perdido 160^95 . 
reales, por las injustificadas partidas y faltas de 
ganados , y siendo una obligación que había 
podido: sostenerse con pocos ~' para que no se 
hubiesen causado tales pérdidas y faltas, era co
nocido exceso en Don Blas , haber comprado 
en Plasencia por su hacedor Francisco de Oliva, 
una vacada de 300. ó mas vacas , causa por qué 
faltaron y se perdieron 150. vacas,- y las demás 
se trocaron á • quatrales , beneficiándose en esto 
todos como si fuera caudal sin dueño ; y asimis
mo habia sido exceso la compra de i á . carne
ros borros en Truxi l lo , á precio de 50 reales 
de los que pertenecieron al diezmo del Reveren
do Obispo de Plasencia , de los quales se per
dieron los mas; pues en todos se daban por per*1 
didos y desgraciados hasta fin de 756, 983. y 5.5 
machos, quando sí hubiera habido buena admi-
nistraccion , se hubieran ganado muchos reales y 
no perdido ; por el que condenó el Juez de Co
misión al referido Don Blas en 500. ducados: 
dixeron que la debían de revocar, y revocaron 
en esta parte, y le condenaron en 68§335. reales, 
que constaba haberse perdido por razón de d i 
cha obligación de carnes, en una de las l iqui
daciones que se hallan en autos, mancomunado 
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con los Directores de dicha Real Compañía ; y 
mandaron que se tuviese presente esta determi
nación en la causa de dichos Directores, para lo 
qual se ponga la certificación correspondiente en 
ella, reservando providenciar en el final de esta 
sentencia lo que corresponde á la pena del exce
so y contravención de la ordenanza. En quanto 
al cargo décimo sobre que sin embargo de tener 
el salario anual de 1500. ducados, en el año-
de 754. recibió del Tesorero Simón Montero 
Gallego 58500. reales para. venir á esta Corte 
á la composición de la transacción con la Real 
Corapania de-Toledo, con la calidad de llevar 
mas de salario 150. reales al día , de que hasta 
ahora no habla dado cuenta ni r azón ; por cuyo 
cargo le condenó el Juez de Comisión á que 
restituyese 500. ducados de cada uno de los nue
ve que habla servido , y los 500. que le entre
garon para venir k esta Corte : dixeron que le 
debian revocar, y revocaron, y mandaron que 
de dichos 500. ducados restituya Don Blas 48. 
reales, y se le abonan 1500. En quanto al cargo 
undécimo sobre que en una ocasión , y por ha
ber estado la muger de Don Francisco Chaparro, 
Oficial de la Contaduría , enferma , y para dar
le una ayuda de costa, hizo Don Blas que los 
Factores de Valencia Simón Montero Menor, 
Gallego , y los demás se aumentase en una re
lación de estos de compras de seda 2J200. rea
les , los que se dieron á Chaparro, expresando 
el Contador que no lo pudo remediar; por cu
yo cargo le condenó el Juez de Comisión en 
el quatro tanto de dicha cantidad, y en lo de-
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mas que expresarla al final de la sentencia ; y en 
quanto al cargo décimooctavo sobre haberse 
encontrado un recibo extendido por el Oficial 
Don Francisco Chaparro, en poder del Tesore
ro Simón Montero r para que lo firmase con re
cado y mandato de Don Blas , su cantidad 
5 $076. reales vellón supuestos por recibidos del 
Tesorero de Fábrica Don Francisco de Sande, 
y con el ánimo de suplantarlos y aumentarlos 
en las facturas de Valencia que habían estado al 
cargo de Simón Montero Menor , aumentando 
2 ó 3 reales en libra , y por el que condenó á 
Don Blas en 400. ducados, dixeron que debían 
de revocar y revocaron ambas condenaciones, y 
le absolvieron de la instancia : en quanto al car
go vigésimo sobre 19^041. reales vellón , aliono 
que se habia remitido al Tesorero de esta Cor
te para dependencias de Don Blas , quien por 
su carta le habia pedido á este fin , y se le habia 
remitido sin que constase haberlo satisfecho , y 
por el Juez de Comisión se le condenó en i$# 
ducados por razón de intereses, aplicados al fon
do en la forma dicha , y reservó su derecho al 
Tesorero Montero Gallego, en razón de la ex
presada cantidad , dixeron que la debían de con
firmar y confirmaron en esta parte , y ademas 
administrando justicia, condenaron á Don Blas 
á que pague á la Compañía los 199041. reales 
y 24 maravedís, y se le reserva su derecho con
tra dicho Tesorero, sobre el haré bueno que se 
halla en autos, y se le abone en su cuenta esta 
cantidad pagada , que sea por Don Blas , para k> 
qual se ponga certificación de esta providencia 

I m . X X X I X . Ce en 



(196) 
en los autos separados de dicho Tesorero; y en 
qiianto á lo que expresa el Juez de Comisión en 
el final de su sentencia, que por todo lo demás que 
resultaba y criminalidades de los contenidos car
gos y demás excesos de haber gastado á la Com
pañía las cantidades del arrendamiento de la 
pesca de la laguna , y coste de las posturas del 
arrendamiento de la encomienda", pérdidas en el 
abasto de carnes , como los demás cometidos 
de la informalidad de las cuentas y levantamien
to de bienes, antes que se, evacuasen los embar
gos , excesos de .repartimientos de ganancias, le 
condenó á Don Blas en la pérdida de las 100. 
acciones que parece tenia en la Compañía , agre
gando el valor que actualmente tuviesen á su 
fondo, y le privó de poder ser Juez Subdelega
do de ella ; y resultando como resultaba ser al
canzados los Tesoreros en crecidas y legitimas 
cantidades , en cuentas consentidas y firmadas, 
y otras por legítimos agravios declarados por 
dicho Juez, como asimismo de los Factores, en 
conformidad de Reales Ordenanzas, le declaró 
responsable á ellas , mancomunando con los D i 
rectores que debieron afianzar estos caudales y 
no lo executaron , en que se debería estar á la 
determinación que daria en los cargos formados 
á. éstos. Y no pagando y reintegrando á la Com
pañía las cantidades liquidas en que le hallaba 
condenado, en el término perentorio de 15 días," 
lo condenó en 8 años de Presidio de Africa que 
de- tina re la Junta , y en todas las costas proce
sales y personales que le corespondieren de su 

.comisión , y reservó á los Tesoreros, Simón 
'm i ' . •.••"> ' : . Mon-



i197) 
Montero Gallego, y. Don Francisco de Sánele 
Rodr íguez , su derecho á salvo para quando so
bre las memorias y relaciones juradas que tenían 
presentadas de las cantidades que Ies debia d i 
cho Don Blas , usasen de él como les conviniese; 
dixeron. que lo debian de confirmar , y confir
maron, excepto en quanto a la condenación de 
los 8 años de Presidio : que mandaron que he
cha la tasación de todas las cosas , asi de la co
misión , como de las causadas en la Junta prin
cipal , el Tasador general, á cuyo fin se le pasa
sen estos autos, y los que se tuvieron presentes 
al tiempo de la vista , se pasase todo igualmente 
al Contador Don Joseph Ozcariz , para que 
con arreglo á esta sentencia, y teniendo presen
te el importe de los bienes que se le vendieron á 
Don Blas , liquide con su citación lo que resta
re debiendo, y no pagando dentro de 30 días, se 
le ponga en el Presidio de Zeuta por vía de 
apremio , hasta que se execute su pago. Y en 
consequencia de esta última resolución de S. M . 
de 23 de Marzo de este año á Consulta de la 
Junta , de que se ponga certificación por la Se
cretaría , executese. Y asi por esta su sentencia 
lo mandaron y rubricaron. 

Veamos el manifiesto que hizo Don Blas 
Rodríguez Caballero , en defensa de los 
agravios que le había hecho el Juez Co
misionado. 

En el año de 55 pasó Don Pedro Alcova, 
en virtud de comisión de la Junta de comercio 
de Estremadura , y evacuó su cometido , ha-
ll^pdole existente , como lo consultó á dicho 

Ce 2 T r i -
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Tribunal con los documentos que lo acreditaban, 
en Agosto del mismo año. 

En Diciembre del citado año de 755. paso 
Don Marcelino Canales á liquidar el expresado 
fondo (según consta de su comis ión) ; pero sus 
procedimientos y efectos fueron aniquilarle, d i 
siparle y disolver la Compañía. Sus primeros 
pasos fueron hacer para su giro , y embarazar 
una remesa considerable de texidos que estaban 
encajonados para salir el dia después de su arri
bo á Lisboa , que hubieran tenido la mas favo
rable salida, y en su venta considerables intere
ses que lograron sus parciales; pues les dió tiem
po para ir á hacer en Yalencia igual empleo de 
los mismos texidos, conducirlos á Lisboa, ven
derlos , restituirse á la Zarza , que en estos pa
sos hay mas de 400. leguas, y los efectos de és
ta encajonados , como lo estaban en su arribo á 
ella, sin que alcanzasen á mover esta estudiada 
omisión , activas y vivas expresiones, por escri
to y de palabra, gobernándose enteramente por 
los comerciantes enemigos de la Compañía , á 
quienes se entregó de todas veras ; ya se dexa 
conocer el exceso de su comisión , limitado á 
liquidar el fondo, y no extensivo al giro de la 
Compañía. 

Para destrozar á ésta y atropellar á sus D i 
rectores y operarios, recogió los papeles de Con
taduría y Secretaria , extrayéndolos de sus ofi
cinas , pasándolos á su habitación sin la debida 
formalidad para su seguridad , y de sus xefes; 
antes bien con un absoluto abandono de éstos y 
aquellos , porque no tuvieron otro resguardo 
-iíX - - £ -O • ' que 
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que el de las criadas y domésticos que le asistían, 
ni mas archivo que tendidos en el suelo al arbi-
ino de sus parciales y amigos que van citados 
en el capitulo antecedente : este descuido cuida* 
doso , preparado para ocultar los que les con
viniese á los designios que llevaba y guardaba en 
su pecho , en deshacer la. Compaííia y alzarse 
con mucha parte de los caudales, cuya existen
cia publicaban los papeles y libros de una y otra 
oficina, lo practicó con tanto exceso, que aún 
la ocultación de los papeles no había podido d i 
simular se viese en los autos. 

Con estos antecedentes pasó á formar por 
sí las cuentas cié los Tesoreros : los errores que 
en ellas cometió (aunque sin duda de serlo) se 
leen en ellas , y como increíbles causan admira
ción y espanto, y por lo mismo para insinuar
los se hace necesario tocar algunos. 

Hizo al Tesorero Francisco de Sande el al
cance de 952S660. reales , y para que saliese 
éste, le agravió en las cuentas del año de 1751, 
en una partida de 1140664. reales dé l a cuenta 
antecedente ; pero no habia tal cuenta , ni otra 
cosa , que una simple regulación de varios exis
tentes, de los quales, unos se le entregaron en 
especie , y de ellos se hizo cargo; otros se re
mitieron á las Factorías para su venta , y de su 
integro producto que entró en su poder , execu-
tó lo mismo , aunque esto estaba manifiesto, le 
duplicó la referida partida , y no obstante este 
agravio alcanzó el Tesorero en 2518640. : esta 

artida y la del agravio se le debió adaptar en 
as siguientes; pero no se hizo asi, antes bien Ve 

car-
l 
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cargó" 8749900. reales , con la voz de, que fué 
alcanzado en esta suma en las dichas cuentas de 
175 1. y subió el agravio á 1.2419204. reales: en 
estas mismas cuentas se cargó de ioo0. reales 
que se remitió por el Agente de la Compañía 
desde Madrid para compra de seda; y no obs
tante , subsistía este cargo, aunque pagó esta su
ma , como se acredita en las cuentas del año 
de 1753. del otro Tesorero Simón Montero, 
que le pertenecían porque eran de sus arcas y 
cargo. 

En las cuentas del año de 1756. se le cargó 
también con la voz de alcance de las cuentas 
de 1754. la cantidad de 574^471. reales, tan 
injusta, como se demuestra de las mismas cuen
tas que cita la partida , y por consiguiente no 
había tal alcance. 

Otra partida se le cargó en estas mismas cuen
tas de 1408421. reales, de 154. piezas de texi-
dos de seda , y de otras de a na layas, como ven
didas , y estaban existentes. L o mismo sucedió en 
todas las deudas que varios particulares debían 
á la Compañía , que se las cargaba sin haber en
trado en la Tesorería ; y aunque el Juez las co
bró , como consta de autos, no se las abonaba ; y 
ademas de estas partidas de agravio , hay mu
chas m a s q u e resultan de las mismas cuentas; y 
lo mismo sucede en las de seda en madeja tor
cida y tintada , que lo condenó al pago de 993. 
libras, y por ellas en 549649. reales, hallándo
se existentes en las mismas cuentas; y en las del 
año de 1751. le cargaron de mas 335. libras de 
seda tintada, y no se las rebaxaron ; y también le 

con-
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condenó en i69i2,8. reales por 504. libras de 
seda arache, que supone le faltaban , y sucedió lo 
mismo que en las antecedentes. 

Cuentas del Tesorero Simón Montero Gallego , del 
giro de la Compañía, su alcance 4600. reales. 

, En todas ellas se encuentran partidas dupli
cadas, cargos injustos, asimismo partidas legíti
mas sin abono, y los caudales que el comisio
nado encontró en las arcas de su cargo, que no 
hay partida de mas legitimo abono , no se los 
adapta en las cuentas, ni las deudas que le de. 
bian respectivas á Tesorería , -las" que cobró el 
Juez , cuya prueba se halla en la pieza 4 letra G . 
fol . 37. equivocándola con otra estudiosamente; 
porque ésta es de 47^475. y la otra de 470827. 
reales, esta partida de dinero encontrado en ar
cas , y las otras de las deudas cobradas, como 
va relacionado, concluyendo que el alcance es 
fingido y executado con visible artificio denions-
trable. 

ai 
Agravios contra el fondo de la Compañía. 

Para mayor y mas fácil inteligencia es de su
poner que la Compañía de Toledo con dos mi
llones, la de Granada con uno , y la de Estre
gadura con tres, comerciaron unidos estos cau

dales, y por la Pragmática de Portugal que pro
hibió la venta de varios texidos de seda , se mi 
noró , el consumo, y padecieron considerable 
quiebra en los comprehendidos en la referida 

Prag-
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-Pragmática ; por lo que á representación de la 
de Estremad.ura se disolvió la unión. 

Para formar las cuentas de la unión concur
rió con el Contador de la Estremadora un D i 
putado de Toledo, y otro de Granada , y los 
tres las hicieron y concluyeron ; pero agraviaron 
en ellas á la Estremadura en mas de 8oo9. rea
les en la forma siguiente. 

Supusieron existentes en la Factoría de V a 
lencia 529®. reales, y no solo salió fallida, sino 
que se debían 100399. pesos , como asi se de
muestra en las cuentas formadas en Yalencia en 5 
de Junio del ano de 1754. presentadas en los 
autos titulados de Corredores de Valencia , y 
subió este agravio á 68 5 9. reales 

Desde la conclusión de las cuentas de 1754. 
de la unión de las tres Compañías , de la Fac
toría de Valencia , y de las de la fábrica de la 
Compañía de Estremadura en la misma Ciu
dad , que se concluyó en 4 de Abr i l del mismo 
año , respectivas á los suplementos de aquella 
á ésta , en que quedaron iguales , como resulta 
de ellas, que se hallan colocadas en los referidos 
autos de Corredores, y en el Memorial Ajus
tado , no hubo mas suplementos que de 921. pe
sos para el empleo de 1906. mazos de cuerdas, 
que fue la remesa 48 ; y sin embargo, habiéndo
se formado cuentas, desde el referido 4 de Abri l 
hasta el 30. de Noviembre del mismo ano 
de 1754» suponen, el alcance de 48034. pesos, 
es manifiesto el aumento de 39113. pesos. 

En la escritura que se otorgó por las tres 
Compañías expresamente consta , que las mone

das 



das de oro de'49800. reís de cuño de Portugab 
.que entró la de Estremadura en la unión , estima
das á 118. reales cada una , al tiempo de disol
verse las Compañías , se le habían de abonar al 
mismo respecto; pero no lo hicieron asi los tres 
Contadores, porque se las regularon á 120. rea
les , dos mas en moneda , y sube este pcrjuiciG 
á mas de 44^. reales. 

Quando llegó el Comisionado estaban con-
duidas las cuentas por los Contadores, pero no 
aprobadas por la Compañía ; y aunque ésta te» 
niendo algunas luces de que se le agraviaba , por
que, el Contador de Granada habia hecho la pro
posición á boca que descubriría el agravio , si la 
Compañía de Estremadura le entregaba en d i 
nero las cantidades que le pertenecían tomar en 
deudas , clamó al Juez para que,se-reconociese 
este yerro : no quiso , y ocurrió á ja Junta que
jándose, y por-ésta se mandó al Juez informar, 
que lo hizo tan injusto , y contra las, mismas 
cuentas, suponiendo en é l , que aunque, en reali
dad no estaba en Valencia la cantidad que se su
pon i a existente,, era j o mismo, porque lo debía 
]a fábrica por los suplementos que k unio-n d.e 
las tres Compañías en aquella Factoría habia he
cho en los empleos de géneros: para dicha fábri
ca pero calló que ésta había entregado por su 
Tesorero al de la unión todo quanto le babian 
suplido , como consta expresamente en las cue-n-
tas de la unión del año de 1753.- de las quales sé 
hizo cargo su Tesorero Simón Montero Gallego 
al fol. 2 b. de ellas y el de la fábrica adoptó, los 
•pagos en las cuentas de 17^6. que las formó el 

Tom. tXXlX. D d ' - ' ' ' mis-
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mismo Juez , como también en las cuentas par
ticulares de los Tesoreros , que las recogió y no 
ha querido presentar. 

Con este informe se aquietó la Junta , sin 
haber oído sobre1 él á la Compañía, y el Juez ase
gurado por este medio , puso en practica estos 
agravios , beneficiando en ellos á las dos de Tole
do y Granada , en perjuicio del fondo de la -de 
Estreñía dura, con cuidado sin duda para los f i 
nes que exccutó. 

• No satisfizo el Comisionado sus deseos con 
los .prenotados agravios, pues tocándole percibir 
Granada á cuenta de su haber 4.188)531. reales 
en las deudas, según l o capitulado en-la escritura 
de unión , le benefició libertándole de este gra
vamen , y por él le pagó 28o9. reales que le per
tenecían de la primera cuenta ; i^oS. reales de 
las •deudas que se perdieron en el terremoto de 
Lisboa , por. manera que no debiendo percibir 
Granada (según la parte de agravios prenotados 
ademas de otros que no lo van , y según la quie
bra de Lisboa) mas cantidad que 198865. reales, 
baxó el Juez del fondo de la de Estremadu-
ra 4189533. reales. 

Éstos caudales y los entregados á Toledo , los 
pagó el Juez á. las dos de los géneros y texidos 
de la Extremadura, y para beneficiarla mas, él de 
sil apropia autoridad • baxó de su primitiva com
pra á unos 7 reales en vara, á otros 5 , y á otros 
m e n o s c o m o está presente en el inventario del 
Juez-, cotejado con el testimonio puesto en los 
autos , autorizado del Secretario y Contador 
( fo l . 23-2.) reguló' los texidos, y arregló su va-
-aim •• M I • k U - H .m-íbr,. 



l o r , no el qué les correspondía como, texidos, 
sino al de ia seda que pesaban ; y aún á ésta es
tando tasada por peritos , baxó 20 reales en l i 
bra, y alguna 33 reales menos; y no paró aquí, 
porque en el coste y conducción de los texidos, 
agravió 4 la Estremadura, y benefició á las dos 
en mas de un 16 por 100. De los caudales que 
cobraba , se quedaba con mucha parte de ellos, 
y entraba en las arcas los que quería ; con este 
desfalco de los que tomó al tiempo de salir y 
retirarse á la Corte, se quedó con mas de 1 i o 0 . 
reales , sin los que habla tomado antes de las 
mismas arcas, y remitido á su confederado O l i 
veros. Q u i t ó al Contador antes de concluir su 
comisión , y puso á otro de su devoción , sin du
da por substraer los papeles que acreditaban las 
entradas de caudales, letras remitidas de jas Fac
torías en los dos anos que gastó en ella coa 
despotismo. 

Pero todas estas medidas y precauciones del 
Comisionado, y su coligado Don Juan Francis
co Oliveros , no alcanzaban á cubrir sus exce
sos y ocultaciones de caudales á vista del Juez 
Subdelegado de la Compañía :: advirtiendo :éste 
muy de antemano , ocurrieron al Gobernador 
del Consejo , y suponiéndole divertido, logra
ron orden-de éste para que saliese de allí y fuese 
á Plasencia , y después á Badajoz, á disposición 
de aquel General, cuya providencia duró baste 

ue el Comisionado preparó los medios en que 
ragú ó la ruina de la Compañía y del Subdele

gado , con el fingido alcance de Tesoreros, co
mo vá referido. 

1 D á 2 Co-
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Como no ignoraban la falsedad de la supo

sición que hicieron al Gobernador del Consejo, 
y que éste practicaba las diligencias de averiguar 
la verdad antes de que llegase el caso de ponerle 
en libertad , como lo hizo; despachó el Comi
sionado requisitoria para que se le pusiese en 
.prisión en Badajoz. En los 20 de Marzo de 1756. 
con' subplanfación de varias declaraciones exten
didas éh 22 del mismo , según de ellas y de la 
misma requisitoria resulta , y consiguieron el 
fin : esta requisitoria incluía 17 cargos *, los unos 
contra la misma'prueba que resulta de autos, y 
otros sin ella , que se le hicieron saber para su 
écíc-y— , y aunque otorgó poder , fue inúti l , por
que no se le quiso o í r , y á los 17 cargos noti
ficados, aumentó 4 sin notificación , y subieron 
á 2 1 , según resulta de los mismos autos; pero 
con igual • ó mayor defecto • de prueba que los 
antecedentes* 

Están reducidos en substancia á suponerle 
'deudor á los Tesoreros de varias cantidades de 
• maravedís, que dicen pagaron y dieron de su or
den ; pero no había tal orden , ni iustiHcacion 
de ella, ni instrumentos, ni prueba del pago, ni 
otra cosa mas que unas relaciones que formaron 
los Tesoreros después que les hizo los alcances; 
'pero consta que' estas relaciones' las hicieron 
• porque, el Juez se las mandó hacer ; y aún cons
ta también de autos, que la primera relación que 
presentó el 'Tesorero Simón Montero Gallego 
de 85®. y mas reales, .después de puesta en au
tos se quitó de ellos , y se puso en su lugar otra 
de 133®- y mas que de esto se icc^noce mucho 

-o':) s b u . en 
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en dichos autos; pero se nota que los Tesoreros 
pusieron sus demandas contra el Subdelegado so
bre estas mismas partidas , y el Juez procedió 
de oficio en los cargos, y las causas de los Teso-
Teros las substanció y sentenció en rebeldía , y 
la de csrgos sin haberle querido oír , en ésta le 
condenó en poco mas de 1008. reales, que apli
có para que sirviesen de abono de los alcances 
de Tesoreros, que no estaba declarado serlos; y 
sin que precediese esta declaración no se podía 
proceder centrados deudores de ellos, ni en otros 
términos pudo hacerlo el Juez > .que en los mis
mos y con las mismas acciones que le pertene
cían á los Tesoreros; y sobre la referida conde
nación de los mismos ioo9. reales , multó al 
Subdelegado en mas de 7008., y señaló quince, 
días para el pago de la condenación y multas. 
De esta sentencia se apeló , y despreció la ape
lación , y antes de cumplir los quince dias del 
término para el pago, puso en venta los bienes 
del Subdelegado, por quien se ocurrió á la Jun
ta , y obtuvo Real Provisión para que dándose 
fianza le oyese en justicia , y no lo quiso hacer, 
aunque la d i ó , que se halla en autos, y atrope
llo y vendió los bienes con el mayor desorden 
y tropel ía; sin guardar ni arreglarse á las dispo
siciones de derecho ; ántes bien ,contra ellas man
teniéndose á s i , y su Audiencia de los géneros y 
comestibles de la tasa del Subdelegado con des
orden , según consta de autos: y para asi execu-
tarlo, puso en el embargo que hizo en la Zar
za , un montón de t r igo, que á la conclusión de 
hs causas extendió en el embargo la expresión 

v de 
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de habría tantas fanegasy dio la orden á los 
depositarios no laboreasen los bienes-raices para 
que se perdiesen. 

Vinieron los autos á la Junta de Comercio: 
se le entregaron al Subdelegado, quien alegó y 
pidió varios testimonios para sus defensas : .se le 
denegaron (en la qn al i dad de por ahora) y se 
mostró parte Don Juan Francisco de Oliveros,' 
en nombre de la. Compañía , sin tener poder de 
ella para estos asuntos, y se le admitió , alegó, y 
conclusos se sentenció la causa sin recibirla á 
prueba , de x ando le indefenso , y se mandó exe-
cutar la sentencia en virtud de decreto de S. M . 
expedido á representación de la misma Junta, 

Para esta sentencia, no había mas que dos 
Jueces letrados, Don Julián de Hermosilla, y 
Don Francisco^Cucllar, porque Don Francisco 
de Cepeda habla sido el Fiscal , con quien se 
substanció ; y por decreto de S. M . de Enero 
de 1760. se mandó que no lo fuese en las cau
sas que habla sido tal Fiscal, y sin embargo del 
referido 'decreto, lo fué, y en la dote de la muger 
del Subdelegado, y las sentenció ; lo que no,hizo 
en las de los demás : la sentencia se reduxo á 
rebaxar en algunas partes la del Comisionado, y 
en otras,aumentarlas, subiendo á 928, reales las 
condenaciones , y baxar algunas multas , cuya 
baxa se puede regular á ioo0. reales j pero se le 
condenó en todas las costas de una y otra ins
tancia , y se le señalaron 40 dias para hacer el 
pago , y pasado este término , se le pusiese en 
Presidio por via de apremio hasta que lo hiciese: 
se mandó también en la sentencia pasasen los 

au-
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autos al Contador Don Joseph Orcariz, para 
liquidar las condenaciones, con los caudales re
cibidos á cuenta , y al Tasador general que pa
gase lo liquido dentro de los citados 40 dias, que 
después los reduxeron á ménos , y se le manco
munó con los Directores á la responsabilidad de 
los Tesoreros, que corno vá referido, no estaban 
sentenciados. 

E l Contador aumentó las condenaciones de la 
sentencia en esta forma : en el cargo quarto se le 
condenó en 278380. reales, y puso 878853. rea
les, y fue el aumento 60*32,33. reales ; y no ex-
presa el motivo ni la razón por no dilatar esta 
sucinta memoria* 

En el cargo sexto demás 199760. reales : en 
el cargo séptimo fue la condenación de 680. rea
les , mancomunándole con los Directores , que 
son once, y tienen mas de 5008. reales en la Com
pañía por las acciones que gozaban en ella , que 
por lo mismo se debían considerar cobradas las 
partes de éstos, y por esta razón no se le debió 
cargar mas que $9666. reales, y con mayor mo
tivo por la naturaleza de la condenación , y fue 
el perjuicio 628334. reales. 

En .el cargo nueve aumentó 119. reales. 
En el cargo trece también aumentó 550. rs. 

' En el cargo diez y siete puso 568254. rea
les- indebidamente , porque la sentencia fue de 
que restituyese los intereses que habían produci
do 8 i 9 . reales; y por los autos resulta no los 
tomó ,'en esta forma : en la pieza 3 letra E 
foL 27 consta no tomó 438206. reales : de las 
cuentas de 1747, no tomó 118885..ni 28471. de 

las 



las acciones de Doña María , y Dona Josepha 
Cornejo, que estas partidas suman 570560. reales 

Be ios caudales que produxeron las ventas, 
tomó el Juez 130445. reales, y no se le abo
naban. 

Se le vendió en la Zarza una partida de car
neros ,- que su valor fue de 99600. reales, y no 
se los abonaban. 

Embargó 40 libras de seda tintada, las ven
dió , y no le abonaba su importe. 

Vendió los aperos de tinajas y otros utensi
lios de vina y olivar, llamado de la Pizarrilla, 
y no se los abonaban. 

El trigo embargado en la Ciudad de Plasen-
cia no se lo abonaban , y en el de la Zarza exe-
cutó lo que va dicho. 

Por los autos consta plenamente justificado 
tenia- suplido el Subdelegado mas de ziod. rea
les en letras , en suplemento de compras de se
da y otros, y no se los abonaban, de lo que re
sultan dos perjuicios: el primero , en no pagar
le los 210®.' reales, y lo principal es, y está , en 
que abonándole estas sumas, no soló cubre los 
92®. reales, en que le han condenado en el con
cepto de deudor de Tesoreros, sino que no hay 
-asunto en que fundar las multas de Vos yooS. 
reales; antes bien sobran 118$., porque con el 
motivo de este debito Fingido, se le ha multado 
en esta exhorbitante suma , siendo por los mis-

. mos autos obrados por el Juez , aún sinjm au
diencia , acreedor considerable á la Compañía. 

Todos los, frutos que habían producido sus 
bienes-raices, embargados desde el año de 1756, 

que 



( s u ) 
que por la tasación que mandó hacer el Juez de 
ellos, sube su valor á mas de 1606. reales, no se 
le abonaban. 

Pasaron los autos al Tasador , y éste siguió 
los pasos del Contador , cargó al Subdelegado 
de costas 759500.. reales , para lo qual abonó al 
Juez 66 reales al día por salarios ; le reguló 
muchos dias mas de los que se ocupó legitima-
mente ; le abonó mas de 29®. reales por comida 
y asistencia , y debiendo repartir' los salarios en 
dos partes , la mitad á la Compañía porque se 
ocupó en este tiempo y mas en el manejo de ella, 
y la otra entre cincuenta y dos causas que actuó 
contra varios particulares, no lo hizo; pero con
fesaba en la misma tasación que era injusta, pe
ro que la hacia porque se le decía lo mandaba 
asi la Junta; lo que es increíble, siendo mas na
tural el que la hizo á contemplación del Juez 
y de su coligado Don Juan Francisco Oliveros, 
intruso apoderado, para cubrir alguna parte del 
destrozo de los caudales de la Compañ ía ; pero 
aún quería mas Oliveros, pues presentó una re
lación de los gastos que supone expendió la 
Compañía , y ademas de los y mas reales 
de comida, pone 2S. reales que pagó por los al
quileres del coche que conduxo al Subdelegado 
desde la cárcel al Consejo á la vista de su causa, 
que se le permitió concurriese á ella. A qué su
ma en vista de esto no subirán los alquileres del 
coche, en que se conduxo al Presidio, y costas 
de los conductores , que la hacían con mag
nificencia ? 

Cobró muchas y crecidas sumas de los reos; 
Tom. X X X I X . Ee pe-
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pero no se las rebaxó el Ta-ador ni Contador: 
mas de 13.8. reales se descubre de los autos per
cibió de los caudales del Subdelegado , sin mu
chos mas que no se advierten'; pero ni el Conta
dor hace mención de ellos, con.o va expresado, 
ni el Tasador los desglosa del haber del Co
misionado. 

De todo lo expresado se dexa conocer quán 
necesario era antes de enviarle al Presidio , ha
berle oído , y dado traslado de lá liquidación del 
Contador y de la tasación , y mas quando clamó 
á la Junta manifestando los agravios; y aunque se 
le mandó dar , fué sin efecto, porque se •reco
gieron los autos del estudio de su Abogado Don 
Diego Coronel , sin evacuarlo; y aún antes de 
cumplirse el término que se le señaló en la Se
cretaria para el pago, se le puso en camino para 
el Presidio, que fue en Marzo de 1761 , y á es
to no pudo obstar el decreto de S. M . ; ántes 
bien en su conformidad y de la sentencia de la 
Junta , se debió practicar la liquidación con vista 
de todos los autos, para el abono de las canti
dades que en ellos obran á favor del Subdelega
d o , y con su citación y audiencia, para que ajus
tado esto á la verdad , obrase la sentencia y el 
Real decreto , y por el que se mandaba executar, 
y sin esto no habia sentencia ni Real decreto, ni 
mas que los visibles excesos del Contador y Ta
sador , abrigando en ellos los del Juez y el i n 
truso defensor, que son los que le hablan puesto 
en Presidio, destrozado sus caudales, su dilata
da familia y honor, y el fondo de la Compañía 
que estaba ín tegro , y sin el menor desfalco, á 

, i ex-
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excepción de la quiebra del terremoto de Lisboa, 
y otras de justicia, como asi se registra en ios 
autos obrados por el Comisionado , y aquí se 
hará visiblemente demostrable ; pero no podian 
á la presencia del Subdelegado obscurecerse los 
agravios de las cuentas de Tesoreros, y como en 
éstos está fundada esta máquina, la ocultación 
de los caudales de la Compañía que tomó el 
Juez y su confederado, los convenia, y era ne
cesario atropellado antes de tiempo; pues éste 
no llegaba hasta estar sentenciados' los alcances, 
asegurados y liquidados, que de verdad no lo es
taban ni jamas lo estarian , porque asi tiene Pre
sidio perpetuo el Subdelegado, y con él perdi
do el fondo de la Compañía , y asegurados Juez, 
Comisionado , y Oliveros , en sus excesos, sin 
embargo de que ni era ni había sido deudor á la 
Compañía , ni Tesoreros, y sí acreedor de aque
lla , con instrumentos legítimamente autorizados 
en los autos de providencias del Juez , y los 
Tesoreros sueltos en sus casas y libres sus fiado
res : que quando hubiese algún alcance, que no 
había , sin la menor costa estaba reintegrado, 
porque éstos tenian crecidos caudales en la Com
pañía sobrantes; pero las bien exageradas voces 
del zelo de ésta habían sido un agudo dogal que 
había devorado y engañado á los interesados con 
ellas , para adormecerlos; y todos los pasos que 
el Comisionado y su compañero dieron, fueron 
visiblemente opuestos al bien de la Compañía , y 
dirigidos á quedarse con sus caudales efectivos, 
Y realmente tomados, y cubrirlos con los alcan
ces fingidos hechos á Tesoreros, y demás pro-
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cesados contra razón y justicia , con manifiestas 
tropelías, 

.Para demostracion.de que estaba existente el 
fondo quando llegó el Comisionado , y que en 
su poder fue disipado en los términos que van 
referidos, se hace la demostración siguiente. 

El fondo déla Compañía, aunque en sus prin
cipios fué de 28120. y tantos mil reales, subió 
á 3.6000. reales. 

De esta suma se separaron tres millones para 
unirlos con dos de Toledo, y uno de Granada, 
y comercian en los seis millones de las tres 
Compañías , y fue Tesoreso nombrado Simón 
Montero Gallego. 

Los 6oo9. reales restantes se destinaron : los 
450®. para la fábrica de texidos de seda , que 
de cuenta de la Compañía de Estremadura se es
tableció en la Vi l la de la Zarza ; y los 1509. 
reales restantes se pusieron en la Compañía de 
Toledo, como accionista de ella, por disposición 
superior, y se nombró Tesorero á Francisco de 
Sande : esto supuesto, para la mas fácil inteli
gencia del fin á que se dirige, se pasa á la prueba 
de su existencia , con remisión á lo obrado por 
el Comisionado , que ha llenado con su compa
ñero Oliveros enteramente los oidos de los inte
resados en estos caudales, de cometidos fraudes 
y ocultaciones de ellos por sus Directores y ope
rarios contra sus mismos autos, que prueban, 
no solo lo incierto de sus expresiones , sino que 
el autor de los fraudes y ocultador de cauda
les lo fue el mismo Comisionado, y su coligado 
Oliveros. 

Fon-



Fondos 3.6008. reales. 
En el giro, de, las tres Compañías , según la 

cuenta ajustada en el año de 1753. entre las tres 
se perdieron 3319. y mas' reales , como de ellos 
consta , y esta cantidad integra recayó toda so
bre el fondo de la de Estremadura , segun resul
ta de los autos , quedando Toledo sin responsa
bil idad, antes con utilidades mas de lo que de
bía contribuir. -

En el terremoto de Lisboa se perd ió , segun 
de los citados autos resultan , instrumentalmente 
justificado, 1.8408. reales. 

Va expresado el agravio de los 6850. reales 
de Valencia ; del aumento de 2 reales en mone
da 440. ; de la cuenta de Noviembre de la fá
brica , segun va explicado , se le agravió á és
ta en 98113. pesos , que hacen reales 469195.; 
en las cuentas de 1749, se le cargaron por error 
al Tesorero 510961. reales, y. éstos se repartie
ron por ganancias siendo del fondo; cuya mi 
tad debe restituir Toledo y Granada de todas 
estas partidas, y asi las debió baxar el Juez de 
su haber , que no lo hizo, antes con cierto co
nocimiento del agravio, como va expuesto, las 
recargó á la de Estremadura , y sube á 8260. 
reales. 

No se incluyen otraa partidas, porque para 
su explicación se requiere mayor narrativa que 
la correspondiente á este manifiesto, que suben 
á mas de 750. reales. 

Quic-
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Quiebras...... 2.9979.. reales. 
Fondo, 3.600®. reales. 
Liquido.... . . . 0.6039. reales. 

Reflexión, 

Si estaba reducido el fondo á 6039* reales, 
cómo pueden subir los alcances de los Tesoreros 
que el Juez les hace, al uno de 9528605. reales, 
y al otro de 4609., y uno y otro 1.3129605, 
reales ? 

Rebaxadas las quiebras que van manifestadas, 
y resultan todas de los autos, vino á quedar el 
fondo reducido á 6038. reales. 

Los efectos y dineros que de los mismos se 
prueba encontró el Juez, son los siguientes. 

Pbr la liquidación que hizo el Comisionado 
del fondo de la Compañía, que se halla al fol . 100. 
de la Pieza 3 visita de cuentas (letra F ) , cons
ta valían las existencias del tinte 3448659. rea
les , y mejor en los papeles de la Contaduría. 

En dinero 1899750. reales, aunque solo po
ne 479827. reales , y no incluye 269757. que 
se gastaron después que llegó el Comisionado, 
como se ve en la relación ( fo l . 108. de la mis
ma Pieza), y 109921. reales en dinero que no 
quiso poner. 

En ganados y galones 509226. reales. 
En seda tintada y en los tornos 4119720. 

reales. 
En seda en rama 569320. reales. 1 > 
Quarcnta y cinco piezas de texidos que ha

bían vuelto de Portugal, 649049. reales. 
Es-



Estaban existentes 114. piezas de texidos de 
seda de la fábrica de la Compaoia , su valor 

reales , y otras de anafaya , valuadas 
en 179784; reales, y las ocultó en la liquidación; 
pero se prueba su existencia en la que también, 
íormó de las cuentas del Tesorero Sande (fol. 10), 
á quien el Comisionado cargó su valor en las 
del año de 1756. por vendidas , que es otro agra
vio contra este Tesorero , su importe 140841 c.. 
reales. ' 

En el inventario formado por el Comisio
nado ( fo l . 233.) están puestos por existentes va
rios retazos de texidos, su valor 2,28, reales. 

En los géneros que se bailaban en las Facto
rías de Portugal pone el Juez 9058. reales. 

Yan notados los agravios del injusto valor 
que el Comisionado dió á los texidos, el perjui
cio de mas de 16 por 100. de costa y conducción; 
Y no contento baxó al todo otras porciones: 
esto se hizo con dos fines; destrozar la Compa
ñía de Estremadura , y beneficiar á la de Toledo, 
adjudicándole á cuenta de su haber 1.2698139. 
reales , sin acordarse que se los debió adjudicar 
por los mismos precios que se le dieron por el 
propio Diputado de Toledo, Granada, y Con
tador de la Estremadura , en el cuerpo de bienes 
formado en las cuentas que se hicieron por la d i 
visión de caudales. 

En las Factorías de Portugal pone el Juez 
9058193, reales, sin incluir 1,1208. reales que 
van notados por deudas perdidas en Lisboa, 
porque para esta cuenta y existencia del fon
do se debe poner asi, halló 3928734. reales, 

que 
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que varios deudores debían á la Compañía. 

Pone el Juez en su liquidación , se debían 
por varios deudores y fabricantes en España 258. 
y mas reales; pero de los autos resultan en va
rias piezas de la causa de Directores. En las cau
sas del Subdelegado, tanto en la principal, co
mo en la de San de , contra él cobró mas de 40$. 
pesos, y los ocultó en su liquidación ; pero puso 
en las arcas las cantidades que quiso, y las demás 
en su bolsillo» , 
. No se numera el menos valor que dio a los 
texidos por las baxas de sus primitivas -compras, 
el agravio de coste y costas de mas de un 16 por 
100. ni el de 20 reales por libra délas 3122. que 
halló tintada , que se valuó por peritos de orden 
suya á 120. reales la libra , y pone en su l iqui
dación á 100. reales, y dio alguna á Toledo á 87 
reales , ni se incluyen las baxas que hizo al va
lor por mayor del todo de los texidos de Portu
gal ; pero se nota para llamar la atención , y con 
ella formar juicio de esta ruina, y de los exce
sos de este comisionado , y de la existencia del 
fondo. 

Caudal 3.1679066. nales. 

Contra este caudal pone el Juez las deudas 
siguientes. 

Por el haber que le restaba percibir de Tole
d o , pone el Juez 1.009S116. reales. 

Que se debían en. Lisboa 1439658. 
En la Ciudad de Oporto 1439658. 
Por el haber de Granada pone el Juez 4189 

' U . reales : sobre esta partida se hace relación 
0 en 



en este manifiesto de su incerteza : véase pues 
según lo que va expuesto , quedó reducido e! 
fondos después del terremoto de Lisboa y repar
timiento de las tres Compañías , por los perjui
cios que voluntariamente le hizo el Juez , á la 
suma de 6039. reales, y no solo encontró el Co
misionado esta cantidad, sino también la de 
8859992. reales mas , como todo resulta de los 
autos, cuentas y demás papeles que se citan , y 
por lo mismo habría en ser 1.4888992» reales., 
sin el aumento de los agravios presentados , y 
otras sumas que no van inclusas, y constan de 
autos. 

Dos convencimientos salen de esta prueba: 
de falsos los alcances de Tesoreros , y su puesta 
la ocultación de caudales, que sin temor de Dios 
han publicado y = esparcido hasta los piadosos 
oídos del Rey y sus Ministros ; pero sube de 
punto esta sinrazón : á vista de haber reconoci
do Oliveros todas las causas de la comisión de 
su amigo, y le halló descubierto en sus manifies
tos excesos y ocultación de los caudales de la 
Compañía , y de los que arrebató á los Direc
tores , según los autos de éstos, el desorden en 
lo substanciado y legalidades del Juez , Escriba
no , y testigos, planes, y cuentas, consiguió que 
antes de retirarse éste de su comisión , deshiciese 
la Compañ ía , recogiese sus caudales y papeles, y 
los traxese á la Corte. Ya se comprehende por 
lo que va dicho, que todos los pasos que se die
ron desde el principio de la comisión , fueron 
dirigidos á estos fines , y por eso no quiso el 
Juez tener á la Compañía por parte y ni darle 
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traslado de cuentas , ni de las causas, ni los 
pagos á Toledo y Granada fueron con su citación, 
y la deshizo sin su consentimiento , con un las
timoso destrozo de sus telares y utensilios, y se 
duda de las facultades que autoricen los citados 
hechos en estos términos; pero nombró un Pro
motor-Fiscal con quien substanciar las causas á 
su modo y como ellas están ; y después que se 
traxeron á la Junta , se mostró parte Oliveros 
en nombre de la Compañía , sin que tuviese po
der para estos asuntos, y se le admitió por tal, 
no para defenderla , sí para ocultar los excesos 
cometidos contra ella y su fondo por el Juez su 
coligadoí, imputándoselos á los inocentes; y pa
ra mas asegurarse , consiguieron retener todos los 
papeles de Secretaría y Contaduría en la posada 
de dicho Juez á arbitrio de Oliveros, en lugar 
de ponerlos en la Escribanía de Cámara , como 
se mandó , y no tuvo efecto para con toda liber
tad separarlos, y disponer no pareciesen , como 
asi sucedió, con tantos perjuicios asegurados de 
los instrumentos que manifestaban los referidos 
excesos y fraudes. 

D ió memorial Oliveros para que se justifica
sen la ocultación de caudales , y coligación de 
los reos, y se admitió por la Junta, y dió esta 
nueva comisión al mismo Juez : ya puede con
templarse qué efecto reduciría, quando va dicho 
que los caudales habían sido ocultados por éste, 
y por Oliveros, á quien habia remitido crecidas 
cantidades , siendo el que gobernaba esta má
quina ; pues es notorio en la Corte , que tuvo 
encerrados á seis hombres en la Cárcel de Cor-
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te diez y siete meses y medio, para que decla
rasen lo que el Juez les insinuaba contra el Sub
delegado , que es á quien temian , y por lo mis
mo le pusieron en prisión sin causa Nseis años, 
sin concederle la soltura pedida por tres veces 
por el Señor Fiscal Ortega , y por el que exercia 
este empleo , y después en el Presidio que pa
decía quando hizo este manifiesto; pero no lo
graron otra cosa que aumentar los excesos, y 
pasar de ellos á la crueldad , dexando morir uno 
de los predicbos seis hombres en los encierros, 
sin permitir que se le pusiese en la enfermería, 
ni otra curación alguna, quando no le acompa
ñaba otro delito que el de ser testigo, y lo que 
es mas lastimoso, dexarle morir sin Sacramentos, 
con conocida malicia del Juez ; sobre cuyo asun
to había autos obrados por el Gobernador de la 
Sala de Alcaldes de orden del Consejo, y de la 
del Rey : se mandó se administrase justicia á su 
muger viuda, y sin embargo no la consiguió y y 
llevados los autos de esta nueva comisión á la 
Junta, se mandaron archivar, no obstante que 
por varios pedimentos pidió traslado de ellos el 
Subdelegado , á quien ántes habían puesto pre
so , como va dicho , con otro fingido motivo: 
que sin otra causa que ésta, era suficiente tacha 
para que no se le hubiese dado al mismo Juez la 
nueva citada comisión ; y es constante que el ha
berse mandado archivar estos autos, no fue por
que por ellos resultasen reos de las ocultaciones 
aquellos contra quien se dirigía el proceso, que 
en este caso no se hubieran archivado , y si por
que producían las mayores. extravagancias ,, f-
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atentados que se han hecho en la Corte , aun
que tiene alguna disculpa , pues no ignorando que 
él era el reo del delito que se quería justificar; 
pero sin haber cuerpo de é l , le estrechaba la ne
cesidad á sacar reos á los que no lo eran, ni aún 
posibilidad" de serlo había en el Subdelegado, 
porque á éste querían reo , para ponerle adon
de sin serlo, lo tenían puesto , para que no des
cubriesen los errores del Comisionado , siendo 
esta verdad mas clara que la luz del dia , por
que antes de concluir Don Pedro Alcova su ci
tada comisión , salió el Subdelegado de la Zar
za , sin haber vuelto á ella , ni á la Compañía 
hasta entonces, que iban corridos n anos, y 
queda con esto solo probada la quartada; por
que este Juez dexó y halló integro el fondo , se
gún consta de sus autos, é instrumentos, que no 
ha podido desvanecerlos el excesivo cuidado del 
último Comisionado , ni ha podido probar la 
falta de caudales, pues existían sin desfalco qnan
do él los t o m ó , y sí en su poder , como va de
mostrado. Y á dónde están las cuentas que del gi
ro que manejó de la Compañía debió dar? No 
las hay. 

Pero léjos de quedarse el Juez y Oliveros 
aturdidos á vista del ningún efecto de sus inau
ditos excesos, y de que permanecía constante en 
los mismos autos la prueba de ellos, con la ma
yor valentía contra estos instrumentos infalibles 
esparcieron las voces que van explicadas; bien 
es que están fundadas en la seguridad de que no 
se les descubrirla, porque el que podía hacerlo 
y era el único inteligenciado, era el Subdelega-
• i do 



do puesto en un Presidio por via de' apremio 
basta que pagase 334®. reales que le sacaron deu
dor. Contador y Tasador, agraviándole para ello 
en mas de 600®. reales, después de pagadas las 
condenaciones y multas de la sentencia que se 
dio- contra é l , en los términos que van expues
tos, y por su abanzada edad de 65 arios, y ha
llarse enfermo de los achaques que le hablan 
acarreado los continuos atropellamientos de 11 
años , puede ser su vida de poca duración ; y 
faltando, está oculta á la tierra esta verdad has
ta el dia señalado en que salga á luz. 

De lo expuesto sale la ficción de los alcan
ces de Tesoreros , que es el fundamento del des
trozo de la Compañía , establecimiento tan útil, 
que en 15 años repartió de ganancias á sus accio
nistas mas de 4 millones de reales, que es verdad 
instrumental , sin incluir las sumas de conside
ración , que espendió en el establecimiento de la 
fábrica de texidos que levantó en la Zarza ; y 
en moneda de Portugal acuñada extraxo de 
aquel á este Rey no mas de 2 millones de pesos. 

También se infiere , que estos alcances se diri-r 
gieron á ocultar con ellos las cantidades que dió á 
Toledo y Granada indubitablemente del fondo de 
la Estremadura, y las mismas que el Comisionado 
tomó paras!, cubriéndolas con ellos, y nunca mi 
ró á reintegrar á la Compañía , pues en esté caso lo 
estaba en el dia , porque nominadores y fiadores 
tenían en su fondo sumas mayores, que los alcan
ces que fuesen legítimos ; ,y por otra parte cla
mando contra los inocentes, fraudes, y oculta
ción de caudales que él habia hecho. 
• . A s i -
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Asimismo se prueba atropello al Subdelegado 

interesado en la Compañía , en 2o9. pesos, po
niéndole en un Presidio , sin oírle en primera 
instancia , dexándole indefenso en la Junta, y 
disipando sus quantiosos caudales por apremio 
hasta que pagase los 334®. reales, de que á su 
influxo le supusieron deudor , Contador, y Ta
sador , siendo acreedor de sumas de considera
ción , para que por este medio quedasen sepulta
dos sus excesos , y los de su coligado Oliveros: 
ellos opulentos , y la Compañía sin caudales y 
deshecha , y sus individuos sin camisa y sin ho
nor, y todo esto sin liquidación de los referidos 
supuestos alcances , y sin que Oliveros tuviese 
poder de la Compañía , ni ésta, ni sus accionis
tas hayan pedido nada de quanto se ha obrado, 
que es hasta donde puede llegar esta infelicidad. 

Véase pues qué satisfacción' da el Juez' de 
los efectos que encontró ; y que según va ex
puesto , constan de los citados autos de liquida
ción del fondo (aunque llenos de falsedades) de 
la Pieza 3 visita de cuentas ( fo l . 100), y de la 
Pieza 4 letra G , ni de los caudales de las ventas 
en su tiempo ; porque según resulta , entregó 
364©. reales, de 4748. que sacó de las arcas de 
la Compañía , y éstos de las deudas que sobró: 
unos géneros y dinero que después que se vino 
el Comisionado traxeron á Madrid , Manuel 
Gómez , y Juan López , que subirán á 6od. rs. 
en presupuesto que recibió Oliveros; y 98$. rs. 
que le remitió á éste , según refiere en una espe
cie de cuenta que presentó el Juez á la Junta 
en el ano de 1758 ren la qual se descubren mu-
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días sumas que ocultó en la liquidación del fon
do de varios efectos, y de seda que no abonaba 
al Tesorero Sande, y se las pedia por faltas, te
niéndolas entregadas: lo demás no se veía adon
de lo tenia , pues consta entró en su poder , y 
como tal debía dar cuenta de ello , como tam
bién de las deudas del 1.12c9. reales de Lisboa, 
que van rebaxadas del fondo, y se han cobrado 
muchas. / 

Y úl t imamente, la Compañía sin afianzar los 
alcances de los Tesoreros, no era acreedora de 
ellos , ni tenia acción para repetir para contra 
sus deudores, y menos teniendo aquellos fíado-
res' ^ ^"ránadores abonados; y siendo esto tan 
de justicia , se habia procesado al Subdelegado de 
oficio . y procedido contra él como deudor de 
ellos, sin justificación que acreditase serlo , se le 
destrozaron sus bienes, y puesto en Presidio por 
via de apremio hasta que pagase lo que no de
bía ; y aunque fuera deudor, sin la seguridad de 
la legitimidad de los alcances y liquidación de 
ellos , no era tiempo para la execucion, y los 
Tesoreros en sus casas sueltos de la prisión , y 
las causas paradas y sin. curso, después de diez 
años (dixo la Compañía) porque con su voz, 
pero sin su poder, se habían executado los hechos 
referidos, como va expuesto. 

En esta atención ofreció el Subdelegado Ca
ballero hacer visible la ficción de los'alcances, 
sin salir délas mismas cuentas de Tesoreros; ma-
nifestar que no habia sido ni era deudor, sino 
acreedor, y que se había puesto en Presidio pa-
ra que no hiciera constar de verdaderos estos dos 

pun-
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puntos ; qúanto los excesos de Oliveros y el Co
misionado en lo actuado en esta comisión, en la 
ocultación de caudales, en el dolo con que for
mó la liquidación del fondo , planes, formación 
de autos , alzamiento de los papeles, y legali
dades de testigos, sin salir del proceso, y to
do lo substancial de quanto va dicho en este 
manifiesto. = . ' .... 

Ya se ha dicho que el Señor Fernando V I . 
concedió á esta Compañía por quatro años la l i 
bertad de derechos de extracción á Portugal de 
los géneros en que comerciaba. Para hacer saber 
esta Real Resolución á los Directores de esta 
Compañ ía , se comunicó el siguiente aviso. 

¿ A consulta de la Real Junta de Comercio, 
, y de 22, de Eneio último , é instancia de Yms. 
9 por su apoderado en esta Corte , sobre que á 
, las Reales Compañías de comercio y fábricas 
i de Estremadura y Toledo se concediese, que 
, los géneros que extraxesen para Portugal , de 
, igual clase que los que ántes comerciaban , fue-
, sen exentos de la contribución de todos derechos 
í á la salida de estos dominios, por el tiempo que 
' se considerase suficiente á restaurarlas de los da-
, ños y pérdidas que habían experimentado en Lis-
, boa , con motivo del estrago acaecido con el 
, terremoto y sucesivo fuego, ha resuelto S. M . 

conceder por quatro años á las referidas dos 
l Compañías , y á la de Granada la libertad de 
' los derechos de extracción, ya sea uniéndose 
\ nuevamente á este fin , baxo los pactos y con-
, diciones que acordaren , ó haciendo cada una 
' por sí , ó separadamente el expresado comer

cio. 



, cío. Lo aviso á Vms. para su noticia. Dios 
, guarde á Vms. muchos años como deseo. Ma-
9 drid 10 de Febrero de 1756.4 

Después ha hecho el referido Don Blas va
rios recursos, suplicando se le alzase el Presidio 
para venir á esta Corte, lo que no pudo conse
guir , pues la Junta en consulta de 23 de Octu
bre de 1763 expuso á S. M . los motivos, por 
los quales no convenía asentir á su pretensión , y 
en efecto S. M . se conformó con el parecer de 
la Junta. 

También se han seguido varios expedientes 
sobre reintegro de varias acciones de algunos 
efectos restantes de la Compañía ; mas espero 
poder^ dar alguna idea de los perjuicios que han 
padecido los mas de los interesados de esta Com
pañía : quáles fueron éstos, y qué intereses per
dieron con el siguiente estado que se ha forma
do , por lo que resulta de los libros de registro 
de interesados de la dicha Compañía que existen 
en el archivo; pues aunque tengo entendido ha
berse hecho algunos pagos /aunque pocos , no 
habiendo podido hallar documentos que lo jus
tifiquen , por tener entendido estar corrientes al
gunos , y existentes otros en Secretaria, he debi
do arreglarle á los referidos libros, que son los que 
se hallan autorizados, y ser muy fácil el desfalcar 
alguna cantidad, si se ha pagado el referido es
tado , y es como sigue. 

T m . X X I I I . Gg ES-
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E S T A D O D E L F O N D O 

con que giró la Real Compañía de Comercio, y Fábricas 
de Estreñí a dura , número de sus Accionistas , y 

Acciones -satisfechas y sin satisfacer , y total 
de su quiebra. 

ACCIONISTAS. 
dicciones 
de 3© rs. 
cada tina. 

El Rey . . . . . . . . . . . 20. 
Duquesa de Alba 05. 
El Exmo, Sr. Carvajal . . . . o^. 
Eximo. Sr. Marqués de la ^ 

Ensenada i IO' 
D. Agustín de Ordenana. . . 05. 
D. Alonso Pérez Delgado. . 02. 
D . Migué! de Muzquiz. . . . 02. 
D . Tomás Mello. . . . . . . . 02. 
D . Luis de A l vara do 02. 
D . Manuel Diego Pevedilla. 15. 
D . Nicolás Jacinto de Ayala. 10. 
D . Ventura Santelices. . . . . 05. 
D . Josef Bamíi . 02. 
D . Pedro de Iturriria. . . . . 05. 
D . Manuel de Ccbalíos. . . . 20. 
D . Francisco de Ayerve. . 
D . Francisco Bustamante. . 
D . Ignacio Manso y Bustillo 
D.a Alfonsa Fernandez. . . 
D.a Gregoria Aguirriano. . 
D . Migué! de Sexma. . ... . 05 
D . Antonio de Sexma. . . . 10 

D. 

06. 
10. 
02. 
02. 
02, 

Importe. Pago. Resta. 

609 
1SH 

m 

oóy 
oóp 
oóy 
o6y 
4sy 

o6p 
15tí 
6oy 
189 
30tí 
o6p 
o6g 
o6y 

3oy 

6oy. 

159. 
069. 
o6y, 
069. 
oóg. 

159. 
oóg. 
15 y. 
609. 

069. 

5e-

30U' 

1%. 
30H-

oóg. 
oóy. 

30y-
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ACCIONISTAS, < •Acciones. Importe. Fago. Resta. 

D. Josef Zavala de Miranda, 10. ^ - y . ^ 
El Marquéscic Casa-Pontejos. o^. i ^ y . i ^ y , 
D. Bartolomé Sánchez de 

Valencia ] 0 5 ' ^ 
D . Luis de ibarra y Larrea. 05. i ^ y . i ^ y . 
D . Juan de Yelasco 05. i ^ y . i ^ y . 
Conde de Valparaíso. . . . . 05. i ^ g . 1 5 ^ 
Í A Manuel de Sexma. . . . . 05. i ^ y . i ^ , 
Cxma. Sra. Duquesa de Lir ia . 05, j qg . i g y . 
D . Francisco Díaz Benito. . 20. 6oy. 6oy, 
D. Francisco Menocal. . . . 10. 30^. 30^. 
D.Francisco Antonio de la-> 

Cagiga ; i 0 5 - I5y . 
D. Domingo Tomás de Zan- -> 

go. . . . . . . . . . . . . . . . i03- 09y- opy. 
Gerónimo Prieto Zango. . . 15. 4 ^ . 4 ^ . 
Francisco Gallego Méndez. , 09. ayy. syy. 
Pedro López Bueno 03. 09^. o9y. 
Juan López Bueno 03. 09y. 09^. 
Juana Pérez Pulida. . . . . . 0 1 . ü3y. 03^. 
D . Juan Prieto Mercado. . , 15. 45y, 4^ye 
Félix Sánchez Maesse. . . . . 03. 09y. o9y. 
Manuel de Oliva. . . . . . . . 10. 3oy. 30y, 
Sebastian de Oliva. . . . . . . 05. i ^ y , i ^ y , 
Paula María de Sande. . . . 01 . 03y. , o3y, 
María González Sande. . . . 0 1 . o^y. o^y. 
A l exandro Sánchez Tararna. 04. I2y . i 2y . 
Juan Blanco Prieto. . . . . . 02, oóy. o6y. 
Juan Blanco Menor. . . . . 01 . 03^. o3y. 
Blas Montero Gut ié r rez . . , 03. 09^. opy. 

Juan Borrellas. . . . . . . . 2 1 . 63^. ' 6^* 
Gg 2 M a -
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ACCIONISTAS, Acciones. Importe. Fago. Resta. 

María Pérez Hurtado. . . . . o í . 03^. • 039. 
Estevan Moran. . 05. i^d. 15^ 
Francisco de Srfde Prieto , o _ 6og_ 6o$ 

Mayor. . 
D . Joseph de San de Prieto. 15. 4 5 y. 45y. 
Francisco de Sande Prieto^ 

Menor . . . . . . 8 . . . . I 1 1 ' 3311-
Pedro Pérez Hurtado Me-

ñor. ] 1 0 ' 30y- 3 ° ^ 
Isabel Gu t i é r r ez , la Polana. 10. 30^. 30^. 
Lorenzo de Sande Prieto. . o t . 03^. 03ll* 
Bartolomé de Sande Prieto. 10. 30^. 30y, 
Francisco de Cáceres Prieto, 01. 03^. 03^. 
Pedro de Cáceres Prieto Me-

ñor . ]OT- 03B- 03U' 
D , Hipóli to de Sande, . . . . 03. o:9p. 09^, 
Sebastian de Sande Prieto. . 01 . 03^. 0311. 
Pedro de Sande Prieto. . . . 12, 36y. 36^. 
Juan Bravo Zanga. . . . . . 05. ' 15^. i ^ p , 
Francisco Bravo Zan^o Ro- } 

drignez . . . . . . ? I o 1 - 03H- 03tí-
Antonio Rodsiguez Prieto. . 05. 1 c:y. 15y. 
Juan Gazapo Pérez. 10. 3oy. 30^. 
Pedro Toseph Alonso More- J 

• no y Moran.- i tW , 
Alvaro Gazapo Pérez 10,. 30^. 30y. 
Francisco Joseph Gazapo. . 02. o6y. 6y. 
Paula María López. 08, 24y, 24y. 
Francisco Sánchez Zarzo 

Moran I 1 1 ' 33» 33B-
Juan Joseph López Zango. 05. i ^ y , 

"Isa- , 
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ACCIONISTAS* Acciones. Importe. Pago. " Resta. 

Isabel Manetas Sánchez Lo- -> 
p e z . . . , . . . . ] 0 5 - íSíJ. 

Juan López Moreno Mayor. 07. ¿TU. 
Juan Fernandez Maesse Lo- -> 

pez . . ] 0 3 - o90r o9g. 
María Morena de San de. . . 02. c6u. o6y. 
Domingo López Zango. . . . 06. i 8y . i g y . 
Francisco Lorenzo Maneta. 01. 03^. 03^. 
Simón Montero Gallego. . . 05. 15^. 15U, 
D . Juan Francisco Oliveros. 05. 1 tjy. i ^ g , 
Juan Lorenzo Manetas, . . * 35, 105^, I0SU» 
Antonio de Sandc. . . . . . 03. 09^ opy. 
Domingo Alonso Marto. . . 18. - 54g. 54p» 
Dieoo Moran Marto de San- -> . 

de . i 0 2 ' 0%- 0%- , 
Francisco Leandro Gallego. 07* 21 y. . s i p . 
Juan Rodrigo Zango. . . . . c6. i8y . i 8 y . 
Antonio Prieto Tomé 05. 15^ 150, 
Alonso Gómez Mendo. . . . 02. oóp, oóy. 
Alonso Gómez Mendo Prie-

to. . . . . . . . . . . . . . . . iÜIa 03y- 0 3 ^ 
JaymeFernz. de Valencia. . 14* 42^. 42g9 
Pedro Juan Noguera. . . . . 12. 369. 36^, 
Francisco Martin Maesse.-. . 01. 039. 039. 
Francisco Martin Maesse de 

Sande I 0 1 ' 03B- °3íí-
Manuel Maesse de Sande. . . 01, 039. 0311*. 
Pedro Montero las Pablas. . 11. 339. ^39. 
Juan López Alvaro. , . . . . . 05. 159. f^u» 
Ensebio Alonso Mar to . , . . 02. 06y. o6g. 
Pedro Montero López 05. 159, i r n . 

Fe-
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JCCIONISTJS. Jtcctones. Importe. Pago. Mesta. 

Félix Sánchez Pantrigo. . . . 10. 30^. 309. 
D . Francisco Turpin 03. 099. 09^. 
Juan Montero Xeréz o i . oóy. o6g. 
Diego Hernández Carretero. 1 .̂ 459. 45p. 
Ensebio López Zango. . . . 05, 159. i ^ j j . 
Simón Montero Gallego. . . 10. 309, 30y. 
Pedro Pérez Faco. 17. 519. 51^ . 
Juan Fernandez de Andrade. 02. o6y. o6y. 
Andrés Sánchez Castellano. 16. 489. 489, 
Miguel Cid 0 1 . 03^. 03^. 
Cabildo Ecclesiástico de la •> 

Zarza i 0 3 - °9V- 09y-
Diego López Faco. 09. 27^. syy. 
Juan Montero Faco 10. 309. 30^. 
Tomás Sánchez Zarzo.. . . . o í . . 039. . ( • ^ y . 
D . Francisco Ceballos, . . . 07. 21 y. 2 i y . 
Blas Montero Moran 08. 24y. 249. 
Juan Alonso Ambrosio. . . 01 . o^y. 03y. 
D . Salvador Diez 09. 27y, 27y. 
Sebastian Montero Moran. . 05. 1 ^y, 159. 
Juan Montero Moran. . . . 05. - i ^ y . i ?y . 
Juan González Guardado. . 0 1 . o3y. 03y. 
D . Blas RodriguezCaballero. 70. 2 ioy . a ioy , 
Pedro Montero Moran. . . . 08. , 24y. 24y. 
Catalina Hurtado Menor , . 05. i ^ y , 15y, 
D . Francisco de Sande Ro- -> 

driguez i05- ^y- ^y-
D.a Mar í a , D.a Teresa y . 

D.a Micaela Moran. . . . i 0 3 - 09 i - m -
Domingo Sánchez López- . " 

Mayor , . . ] 0 7 - « B - 2Iií-
Ma-
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ACCIONISTAS, Acciones. Importe' Vago. Resta. 
María Montera Lopa. . . . \ ± , 36y, — 
Agustinas Recoletas del Con- -, 

vento de la Serrailla. . . . 5 TO- 30y- 3 ° ^ 
Lic.d0D. Diego Knriquez. . 05. 1 ^y. i ^ y . 
P . Joseph Pérez Tardío. . . 10. 3oy. 3oy. 
D. Joseph. Sigler. . . 05. i?y . i ^ y . 
JJ. brancisco de Sexma. . . 05. i c y . 1 cy. 
Andrés de SandeSalamanca. 06. i 8y . 
Diego Moran Xeréz Mayor. 07, 2 i y . s i u . 
Fernando de Sande Rodrí

guez }03- 09íl- 09y. 
B . Domingo Hacha 02. oóy. o6y. 
D. Alexandro Quiodi. . . . 05. 15y. i ^ y . 
Marqués de Portago. . . . . 05. i$y. i ^ y . 
D. Juan Antonio Herrero. 10. 30^. 30U. 
D. Alonso Pérez Delgado. . 03. 09y. 09y. 
Juan Mirón Pizarro 01 . o3y. o^y. 
D. Francisco Escudero. . . . 10. 30y. 3üy. 
Roque de Sande. . . . . . . . 0 1 . 03^." o3y! 
D. Diego Calderón 04. i i y . l i y , 
D.a Isabel Fuentes y Barreda. 05. 1 gy. j ^ y ] 
Isabel Pérez Buleta. . . . . . 01 . o^y. 03y. 
D . Pedro. Bustamante. . . . 05. i ^ y . i ^ y , 
D. Juan Bautista Zuviaur. . 02, oóy. o6y. 
D. Diego Moran Periahes.. 0 1 . 03y. 
D. Manuel Muñoz de la ^ 

Breña. . i 1 ? - 5^- 5^-
D.a Josefa Cornejo. . . . . . 02. oóy. o6y. 
D.a María Olalla Cornejo.. 02. oóy. oóy, 
Francisco Gómez Revelo. . 0 1 . 03^. 

Las 
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JCCI0N1STAS. ^ Acciones, Importe* Fago. Resta. 

Las Monjas de S. Ildefonso -> 
de Plasencia. . i05- ^ U -

D . Luis Bernardo Palacios. 05. i ^ g . i^yu 
D . Agustín Aranda. 02. oóy. oóy. 
Gabriel Oliva del Familiar. . 02. o6y. oóy. 
D . Tosef García Carrasque- -> 

do . . . . . . . . i 1 0 ' 30¥- SOH-
Jiiana Pérez Pulido 01 , 03H. 03^. 
I ) . Agustín de Soria. . . . . 02. 06y. oóy . 
Antonio Moran Xerez. . . . 01# o^y. o3y. 
Pedro Méndez Prieto. . , . . 02. oóy. oóy . 
Fernando Alonso Zango. . . 0 1 . o3y. o3y. 
Lorenzo Alonso Maesse Po- - /-

lan i 0 ^ . oóy. o6y. 
Manuel Gómez Moran. , . 05. i 5 y . I5y^ 
D . Francisco Cayetano de ^ . , 

Ulloa. i 2 0 ' 6oll- 6o^ 
T>. Pedro Tosef Topete y ^ n 

uiioa : . . . . l o 6 - ^ u - l8y-
Francisco de Cáceres Prieto-) 

Menor. . . . J 0 1 ' . 03V' . 03lf-
Josef de Cáceres Prieto Me- -> 

ñor. I o 1 - 03y- 03y-
Juarí de Cáceres Prieto. . . 01 . o3y; • - o3y. 
D . Juan Perero y Cárdenas. 05. i ^ y . i 5y . 
Pablo Rodríguez Prieto. . . 0 1 . o3y. o3y. 
Pedro de Sande Prieto Huí - -> 

tado. . . i 0 1 ' 03if- 03 i -
D . Alonso G ó m e z . Presbi- -> 

tero. I o 1 - 0 3 ^ 03P" 
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ACCIONISTAS, 
María Micaela Morena» . . 
Francisco Hueso. 
Juan Blas Prieto 
Juan Méndez Sande Prieto. 
Joan Polan Maesse. 
Francisca Xaviera Salamanca» 
Isabel Rodrigoez Salamanca. 
Martin Alonso de Sande 

Prieto . . -
Juan "de Cáceres Villalobos. 
D . Pedro Vicente Fernandez. 
Alonso de Cáceres Prieto. . 
Juan Sánchez Agudelo.'. . . 
Paula Xaviera Berrera. . . , 
Diego Lorenzo Manetas. . . 
D . Miguel Gerónimo Ale

mán 
D . Juan Vig i l de Quiñones. 
B . Jacinto Espartal Salgado. 
D . Pedro Manzano y M u 

ñoz. 
D . Rodrigo Calderón. . . . . 
•Sebastian Rodríguez Sala

manca 
D . Tomás de Cáceres. . . . . 
Juan Moran Gómez. . . . . 
Catalina de Sande. . . . . . 
Ana Maclas de Sande, . , . 
Juan Moran Gómez Menor. 
Pedro Josef Alvaro. 
Pedro ^de Sande Menor. . . 

Tonu XXXIX. Hh Ca-

dicciones..Importe Pago, Resta, 

1 

O I 
O I 
O í 
O I 
O I 
O I 
O I 

;oi 
O I 
12 
O I 
02 
O I 
O I 

01 

02 
05 
05 
O I 

• O I 

O I 
O I 
02 
O I 
04 
02 
01 

o3p9 
03P-

03H-
3 6 ^ 

oóy. 
03y-
03y-

03y-
o6y. 

15U« 

03y-

03H. 
03B-

o6g8 
03H-
I2p. 

ü3y-
03y-
0311. 
03LJ-

0 3 ^ 
03y-

03H-
•oó'y. 
03y. 
03y-

03y-
o6g. 

03y-

03F-

03ll-

03y. 

03y-
I 2 g . 

03y-
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JCCIONISTJS. , -Acciones. Importe Tago. Resta. 

Catalina de Snndc la Gallega, o í . 03^. 03^. ' 
Las Animas Benditas. . . . . or . 03U* 03y. 
Pedro Díaz Miguél 0 1 . 03y. 03^. 
Francisca Luisa Manrique.. 20. 6oy. 6oy. 
D.a Pretona Rosa Roh. . . . 10. 30^. 30^. 
D.a Clara Bruna Roh. . . . 10. 30^. 30^. 

1^200. 3.600^. 6 7 ^ . z.g^y. 
Resulta de este Estado que los Accionistas son doscientos y 

¡ocho; las Acciones mil y doscientas; el importe de éstas tres 
milknes y seiscientos mil reales'-, lo satisfecho seiscientos setenta 
y cinco mil reales y y el resto dos millones novecientos veinte y 
cinco mil reales de vellón, Aíio de 1779. 

Si yo hubiera de entrar en un examen prolixo 
délos hechos de esta Compañía , de los raros mo
dos de proceder del Comisionado Canals , de las 
muchas prisiones, procesos y embargos que exe-
cutó ^ y de la ninguna ciencia que manifestaron 
los Comisionados en el giro mercantil, me atreve
ría á decir , que éstos hicieron el mayor tiro ala 
Compañía ; y que sus procedimientos hubieran 
sido bastantes para anilinar aún á otra de mayo
res fondos y créditos. La precipitación con que 
procedió Canals contra Caballero, no le hace 
aquí el mayor favor ., mucho menos sus cuentas 
cotejadas con los enseres que de varios documen
tos resulta que existían , quando todo se puso 
á cargo de dicho Comisionado. En el tiempo 
que pasó éste á Estrema dura no estaba la Compa
ñía en caso tan desesperado , que á la cabeza de un 

buen 
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buen especulador comerciante no hubiese podido 
sostenerla y aún adelantarla con progresos fa
vorables., sin necesitar de cárceles, retraimien
tos, procesos, embargos,y otros estrépitos nada 
á propósito para estos casos ; pero qué había 
de hacer un hombre que no tenia mas princi
pios de comercio que la rutina procesaría , y 
general en los mas de los Abogados? Desenga
ñémonos que un Abogado no lo puede enten
der todo , y que mucho menos las materias de 
comercio , en que aún el hombre mas político á 
puro de muchos años de estudio económico, 
experiencia propia, y cálculo arismético puede 
llegar á entender alguna parte de esta vasta 
ciencia. 

Contribuciones, 

La Provincia de Estremadura tenia en 1788 
366 Pueblos , con 778989. vecinos : los valo
res que tuvieron sus propios y arbitrios en 1787 
era 4.7480958. reales: las dotaciones y cargas 
señaladas por los reglamentos , y órdenes poste
riores hasta fin de 1788, 2.45 9S170: resulta que 
$u sobrante anual , después de cubiertas sus obli
gaciones , 2.2899788. Los capitales de censos 
con que estaban gravados estos efectos hasta 
fin de 1787. era 16.1238600 : los que se dis
minuyeron en el expresado año 1648260: las 
deudas y empeños contra los propios existen
tes hasta fin de 1787. ningunos : quedaron por 
consiguiente existentes en fin del mismo año, 
por sobrantes de propíos y arbitrios 2.9989791. 

valor de las Rentas Provinciales de esta de 
H h ü Es-
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Estremad 11 ra fué por mayor en 1768, 5.700444. 
reales y 12. maravedís, y en liquido 5,2918965. 
con .2 .̂ Aquellos fondos de la Provincia podían 
proporcionar mucha parte de dinero que se ne
cesita para las empresas útiles de la aericultura, 
artes, y fabricas. No puede lograrse porque son 
respectivamente pocas las- ventajas que produ
cen , respecto de las que podían producir. La 
inobservancia , y contravención de las Reales 
órdenes , que se han expedido-para,.,su gobierno, 
el nial estado en que se halla', y la necesidad 
de mejorar las reglas de su inversión , harán que 
no se pueda proporcionar este biert , que pa
rece el primero por su clase , pues los-'propios 
y arbitrios son., la hacienda pública de los Pue
blos: 1 como ha de haber dinero para socorrer 
las necesidades , y promover las utilidades de los 
mismos Pueblos , y del Estado? ^Cómo ha de 
haber esperanza deque el producto- de estos 
fondos, y de otros arbitrios, que puedan esta
blecerse hayan de poder con confianza d é l o s 
acreedores servir para afianzar lo que anticipan 
para beneficio de los mismos Pueblos? ¿Qué 
adelantamiento ha de tener, pues , la agricultu
ra , y el comercio-, si contentándonos- con las 
utildades que se sacan de estos fondos-, no se 
aplican los medios- para sacar de ellos los mu
chos .que pueden rendir en favor del Estado? 

tos valores de las Rentas Provinciales de 
Est re madura han sido en el año de 1790 , 6. 
0289115. reales 15 maravedís de vel lón, en 
1791, 7.2889200 reales 10 maravedís, en 1792, 
7.148147. reales 19 maravedís , en- 1793, 6. 

6609577' 
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66o^577' reales 15 maravedís , en 1794, 6. 
563015^ realesv 16 maravedís. Total cíe este 
quinquenio 34.4548400, reales 17 maravedís* 

^ Momias., Pt\<05 y •Medidas* 

Las. monedas , pesos, y medidas de esta 
Provincia, son las generales de Castilla.-

En el año de 17:19, se dirigieron al Señor 
Felipe V . dos cartas por Don Feliz Ponsich, 
Intendente de Estreñía Jura eon fecha de 2.2 
de Diciembre de 172-8 , y , de Don- Joseph: Dus-
met, Gobernador de Alcántara , de 29 del mis
ino- mes y. año* ;;, :% . 

-Reduciansg ambas "á informar soBre la tre^ 
presentación que habia hecho Don- Diego de 
Cantos-' y Anaya , Gobernador de la Puebla de 
Sanabria, diciendo que los comerciantes usa--
ban de la, precaución de,llevar consigo IOJ ú 12, 
monedas de oro portuguesas para su tráfico,, 
registrando siempre- unas mismas en- las Adua
nas ; y que siendo muchas las que con-' este 
motivo se extraían á, aquel Reyno,., sin que su 
actividad y zeío piidiese bastar á- evitar este' 
daño tan considerable , convendría establecer, 
y cobrar derechos en la moneda> porfuguesa, al 
tiempo de manifestarla en lá. Aduana , como's| 
fuera genero de venta. ;.'•.< 

Sobre, esto-.decía- el Intendente', que: el co
mercio : hecho hasta entonces- en aquella. Pro
vincia con las - monedas, de-, oro •-de Portugal,* 
se- habia reducido, á que no teniendo éstas, en; 
Portugal mas valor que 96 reales de vellón , los 

Por-
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Portugueses las traían á España, y procuraban 
venderlas por 102, 1 0 3 , 7 104. reales; y los 
Españoles considerando que según el que le cor
respondía en España , era mayor todavía que 
en lo que se les daban , las tomaban , y ha
cían comercio con ellas , con alguna ganancia 
conocida; y que como por el aumento que ha
bía recibido la moneda de oro de España, le 
correspondía á la Portuguesa el valor de 119. 
reales y i , corrían , y ya se vendían por n o . 
y 112; por lo qual se reconocía que la entra
da de esta moneda de Portugal á España era 
freqüente , por el útil que recibían asi Portu
gueses, como Españoles, en su comercio ; pero 
que el volverla después de España á Portugal, 
donde no valían mas que los 96. reales de ve
llón , les serviría de mucha pérdida á los Espa
ñoles , y así solo llevaban los comerciantes la 
precisa para su manutención , por perder eso 
menos, y porque no la querían los Portugue
ses , sino es á menos precio , con motivo del 
aumento que habla tenido nuestra moneda de 
plata, y oro. Por estas razones tenia por escu-
sado el poner los derechos que proponía el Go
bernador de la Puebla de Sanabria. 

E l Gobernador de Alcántara decía , que la 
referida moneda de oro de Portugal corría 
llanamente en aquella Provincia , y que fuera 
muy perjudicial al comercio imponerla derehos 
á la entrada en estos Rey nos, ni á la vuelta 
á aquel , pues se malograrían los intereses que 
traía á España el oro de la moneda de Por
tugal para beneficiarla ; no queriendo algunos 

vol-
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volverla á aquel Rey no , por no poderse ade
lantar en él su valor. 

Bien examinado todo lo referido, y tenien-
do presente las leyes del Rey no , que tratan 
de los dos puntos que incluye este asunto el 
uno que^ mira á la extracción de monedasy 
el otro á la introducción de las de otros Rey-
nos , debe tenerse presente, que por lo qué 
toca á la extracción de monedas de oro Por
tuguesas , de que había dado cuenta el Gober
nador de la Puebla de Sanabria , estaba pro» 
hibida su saca , de la misma manera que las 
fabricadas en estos Reynos ; porque una vez 
introducidas en ellos, se consideraban como 
propias , asi por el derecho adquirido , como 
por lo que convenia al Real Servicio , y al 
Público la conservación de qualquiera monedas 
buenas, aunque fuesen de cuño extraño : con que 
estando vedada su extracción , era escusado im
poner al tiempo de sacarlas , ios derechos que 
proponía el expresado Gobernador de la Pue
bla de Sanabria , ni otros algunos, ni debía 
qacer novedad la noticia que "habia dado, de 
hue algunos comerciantes que pasaban de estos 
Reynos al de Portugal, llevaban hasta 10. y 
12. monedas de oro Portuguesas para su trá
fico , haciéndolas registrar en aquella aduana; 
porque siendo preciso que los negociantes y 
aún otros qualesquiera , que pasan de un do
minio á otro , tengan una proporcionada can
tidad de dinero , con que satisfacer los gastos 
indispensables del viage , está permitido por la 
ley S.ti t . i B . del l ib . 6. de la Recopilación, que 

las 
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las personas que ínibiercn de salir de estos Rey-
nos y á otras partes, puedan extraer la mone
da de oro , plata , ' y vellón que necesitaren 
para su gasto continuo, desde el lugar de don-
de partieren , hasta el de donde dixeren que1 
van , y su detención , y vuelta , con la limita-, 
don v y precauciones que se prescriben en la 
misma ley , para que, no puedan .abusar de este 
permiso y aun quando ésta no .existiese , se 
debe creer que las monedas Portuguesas que 
hoy salen para aquellos parages, serán las que 
limitadamente necesitaren para su vi age los co
merciantes y demás pasageros , por ser mas 
natural, que el oro que venia de Portugal á 
estos Rey nos , era en mayor cantidad que el 
que tenia , asi por tener mas estimación en ellos, 
como porque importando mas los géneros y 
frutos que ios vasallos de España vendían á 
los Portugueses r que los compraban , era natu
ral y preciso que la diferencia del valor lo su
plieran aquellos con dinero, como se practi
caba en los comercios de todos los Reynos 
y Estados , quando no es igual la permuta de 
géneros y frutos. 

En quanto al otro punto que mira á 1a in
troducción de las mismas monedas de oro Portu
guesas , se debía considerar, que no solo no con
viene establecer derechos á su entrada , sino que 
seria muy perjudicial semejante estableciminto, 
como impeditivo de la grande -utilidad que 
se sigue ' de la entrada de monedas ds oro y 
plata de otros Países ; pues las mismas razones 
que militan para prohibir , como lo estaba cora 
^ l ,: ^ " ' r i -
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rigurosas penas, la saca de , oro , y plata en 
monedas, ú otras especies, concurrían para que 
se facilitase la introducción de las de fuera, 
siendo buenas, según sucedía con las de oro de 
Portugal, que eran de la ley de 22 quilates, 
como las de estos Rey nos; por cuyos motivos, 
no solo convenia facilitar su entrada con la 
entera exención de derechos, sino tome sitarla 
mas , y procurar su conservación en estos Rey-
nos , lo mas que fuera posible , dándolas curso 
en los comercios, y en las arcas Reales, seña
lando á cada pieza el precio que correspondiere 
á su peso, y l e y , lo que seria .conforme no 
solamente á toda buena , política •, sino también 
ajas mismas leyes del Reyno , y especialmente 
á la 8. t i t . 21. l ib. 5. de la Recopilación , que 
es como sigue. 

Otrosí ordenamos, y mandamos . que á toda 
la plata de fuera de nuestros Re y nos, le sea 
puesto precio, según la ley , y peso que tuvie
re , al respecto de como man Jamos que valga 
la moneda de plata de nuestos Rey nos por estas 
dichas nuestras ordenanzas ; y que después de 
la publicación de las mismas ordenanzas , en 
la nuestra Corte en adelante no corran por mas 
precio de aquel que justamente valiere , según 
la plata que tuviere al dicho respecto; y manda
mos á las dichas nuestras Justicias , do quier 
que la dicha moneda corriere , que se infor
men del justo valor de ella , de los oficiales 
de qualquier -de las nuestras casas de moneda, 
y de aquel precio manden que no se suba, 
ni lo consientan." 

Tora. XXXIX. l i Aun-



0H4) 
Aur¡qiie esta ordenanza habla solo de la 

plata, se .debe entender también virtual mente, 
V ano con mas raxon por' lo que toca á las 
monedas de oro , asi por su, mejor calidad ,: co-
mo por ser mas- fácil distinguir la buena de 
la falsificada-ó defectuosa , á que están mas su
jetas las monedas de plata , por ta gran' porción 
de liga - con'.que- en-algunos Rey nos y Esta
dos se suelen labrar muchas- de las piezas me
nudas de este metal. 

En el concepto de que esta ley se debe-
entender : tarabien en lo respectivo^ al oro , se 
confirma mas con el contenido- de las cláusu
las que incluye la ley 13. de las- declaraciones 
del mismo- t i t . 2.1, del lib, $v en que estable
ciendo el Señor Don Felipe I I . que el escudo 
de oro- que hasta entonces- había valido- 350» 
maravedís, se subiese á 400, maravedís-, declara 
y mandavse entienda lo mismo- con ios eseu-
dos- estrangeros , siendoí de la misma ley y 
peso.; por cuya disposición y -ordengnza na 
solo- se supone su introducción en estos Rey-
nos, sino-que se les- prescribió^ el precio á que 
debían de correr.' 

A ' todo- lo referido se puede añadir , que por 
diferentes leyes del Rey no Pragmáticas y Or-
denanzas Reales-, expedidas en la serie de mu
chos años se halla repetidamente prohibida 

- con- rigurosas penas , la introducción de mone
das de vellón en- estos Rey nos, expresando al 
mismo tiempo los grandes- daños, que de su 
entrada se seguían al Real Servicio- y al Pu
blico , porque no teniendo el valor intrínseco 
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que correspondía á la excesiva'estimación que 
se le dio , y tenia en estos Reynos, se valían 
de este medio los extrangeros, para sacar de 
ellos á poca costa muchos millones de oro y 
plata, habiendo ocasiones en que con una l i 
bra de cobre reducida á moneda, que les eos-
taba dos reales de plata , poco mas ó menos, 
sacaban hasta quatro ó cinco reales de la mis-
ma plata , ó su equivalente en alhajas, ó pasta, 
grangeando por este cambio mas de ciento por 
ciento.; y se debe creer, que si,se hubiese con
siderado perjudicial la introducción de buenas 
monedas estrangeras de oro y plata , se hu
biera vedado también , como se executó tan 
repetidamente por lo que toca á las de vellón. 

Estas consideraciones parece que conven» 
cen , para que no se impongan derechos algu
nos en las monedas que de otros Reynos se 
traxeren á és tos , y que antes bien se facilite el 
ingreso, y conservación de las monedas de 
oro Portuguesas, señalándoles el precio que 
según su ley y peso correspondiere á cada 
pieza, y que conforme á é l , se reciban en el 
comercio y en las; arcas Reales. 

Por lo que mira á la extracción , era es-
Clisado el imponer derechos , porque estaba 
prohibida la • de qualquiera moneda , ya fuesen 
del cuno de España , ú de los otros Princi
pes , por las razones que se han expresado; y 
estando permitida solamente la de ' las cortas 
porciones que los Portugueses pueden necesitar 
para los gastos inexcusables del viage , tampo
co habla motivo para hacer la novedad de 
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establecer derechos en ellas , mayormente pu
diéndose rezelar que si se impusiesen, sirviesen 
de incentivo para tolerar la saca de mas dine
ro que el que correspondiese al gasto indispen
sable de los viage?. 

En la Ciudad de Truxillo hubo antigua
mente Casa de Moneda, y Fábrica de Pólvora: 
en ellas se ocupaba mucha gente : su Cabildo, 
ó Ayuntamiento solicitó con carta de 30 de 
Enero de 1707. se estableciesen estas fábricas 
para dar ocupación á la gente que no la tenia; 
pero no se t o m ó resolución» 

Ferias, 

E l día 15. de Agosto se hace feria en la 
Vil la de Galisteo» 

Otra se hace en la V i l l a de Pasaron en 
ao. de Agos-to. 

Otra en Garganta la Olla en 28 del propio mes, 
Én YiHanueva, del Duque se celebra en 

Febrero una feria que llaman de San Blas : es 
muy' nombrada esta feria. 

'En la Ciudad de Badajoz hay mercado 
franca el martes de cada semana. 

El día 2,5. de Abr i l se hace feria junto á 
Casa-tejada en una Ermita que llaman de^San 
Bartolomé. 

El día de San Miguél se hace también fe-
fia en la Vi l l a de Montcmayor, junto á Baños, 

También se hace feria en la Ciudad de Co
ria el dia 3. de Mayo , otra el de San Pedro, 
y otra el ele San Andrés , y también un mer-

-\ • ca-
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cado franco todos los Juéves del ano. 

En la Abadía en el mismo día otra el 25» 
de Abri l en nuestra Señora del Cincho, á 9. le
guas de Plasencia. 

Se celebra cada ano una feria en la T i l l a 
de Zalamea los dias 13. 14. y 1 v del mes de 
Septiembre de cada año , que llaman la feria del 
Santo Christo de Zalamea ; la qual además de 
dichos tres días , suele durar dos ó tres mas: 
se tiene entendido es en fuerza de privilegio, 
por tener comprado el Hospital de dicho Santo 
Christo, asi los quatro medios por ciento antiguo, 
como los renovados de los referidos tres dias. 
A ella concurren muchos géneros de éstos Rey» 
nos, y -no se sabe si de países estrangeros con
curren mas ó menos gentes que del país: vienen 
á ella Plateros de Córdoba , y de otras partes, 
que cambian, y venden alhajas de OK> y plata, 
y piedras. 

En la Ciudad de Plasencia se hace los 
martes de cada semana un mercado por costum
bre , al que concurren de diferentes Pueblos, 
como son , la Ti l la de Casatejada COTÍ paños , y 
vayetas bastas, y otros con cordobanes, suela, 
y barro sin otra concurrencia de personas y 
géneros. 

En Cáceres consta , que por privilegio y Red 
despacho que dicha T i l l a tiene , su. /echa en 
Madrid á 5. de Febrero de 1686. firmado de 
la Real mano (en que se halla hecha mención 
de otra carta de privilegio de lá Católica y 
Real persona del Señor Rey Don Alonso el 
T U L de León ? dada en 23. de Abr i l de 
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1267) haber tenido por bien de hacer algu
nas mercedes á dicha Vil la de Cáceres , en 
consideración a los servicios que habia hecho 
hasta aquel tiempo, y entre ellas la de que pu
diese celebrar una feria cada a ñ o , por espacio 
de 30. días, que hablan de empezar á correr 
y contarse desde 15. de Abr i l de cada uno; 
el qual dicho privilegio fué confirmado por la 
Magestad del Santo' Rey Don Fernando, en 
12. de Marzo de 1269 ; de los qual es dichos 
privilegios, y confirmaciones, que se refieren 
en el citado posteriormente, consta que la dicha 
feria se habla de tener en los 15 di as últimos 
del mes de Abr i l , y en los 15 primeros del mes 
de Mayo. Por dicho privilegio de 5. de Febre-
ro de 1686. á pedimiento de dicha V i l l a , y las 
causas, y motivos que refiere , se le prorogó la 
dicha feria por cinco dias mas de los treinta , y 
que la pudiese celebrar desde el dia 11. de Junio 
de cada año en adelante, para que en todo fue
sen treinta y cinco, con las mismas qual ida Jes, 
exenciones, preeminencias, prerogativas y per
petuidad, que se contenia y declaraba en el d i 
cho privilegio , el que fué presentado ante la 
Justicia Real de la dicha V i l l a , obedecido y man
dado cumplir , y pregonar, y se pregonó en la 
plaza pública de ella, y otras partes acostumbra
das : en cuya consequencia se celebra en dicha 
T í l l a l a referida feria, solamente por lo que toca 
á los mencionados 5 dias, que principian el del 
Señor San Bernabé Apóstol en 11 de Junio de 
cada un a ñ o , y sucede durar algunos dias mas 
sin extinguirse en el todo, aunque muy diminuta; 
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y por lo regular dicha feria se compone de ga» 
nados, caballerías de los vecinos de dicha Vi l la , 
de los pueblos de su jurisdicción , partido y pro
vincia , algunos otros de fuera de ella ; y por 
inteligencia de los géneros que á ella concurren, 
se entienden ser por la mayor parte fabricados en 
es tos Rey nos, y de los demás'permitidos por el 
piiblico comercio, ios que resguardan con des
pachos legítimos: y las platerías ,, mercaderes y 
cambiadores de oro y platique han solido con-
currir á la referida feria, han sido de la Ciudad de 
Córdoba , y rara vez alguno de la de Salamanca,, 
los que no han venido ni vienen á ella después dé
las nuevas órdenes expedidas en esta razón por la 
Real Junta'de Comercio 5. y también han concur
rido á ella otros algunos plateros de la Provincia, 
con maniobras de plata, cosas menudas de corta 
atención y y unos y otros se han retirado de dicha 
feria sin saber la causa». 

En la Vi l la de Garrovílías de Aícone ta r ,y 
su tierra , se celebran en cada un ano dos ferias ó 
mercados : el dia del Señor Santiago Apóstol , 25 
de Jul io , la una, y la otra dia del" Señor San M a 
tee) Após to l , 21 de Septiembre • y asimismo1 se 
celebra otra en la Ermita y contorno de nuestra 
Señora de Alta-Gracia, término de la dicha Vi l la , 
el dia de la Natividad de nuestra Señora, . ! 8 de 
Septiembre de cada un ano' en los precitados días 
respective ; loque se ha executado de tiempo i m 
memorial á esta- parte , sin constar si proviene 
por privilegio que tenga dicha V i l l a , ó los Exce
lentísimos Señores dueños de ella Condes de Alba 
de Aliste, y Patronos de dicha Ermi ta : su co

mer-
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mercio se reduce la mayor parte, de los mismas 
vecinos de dicha Ti l la y su jurisdicción, y los con-
tiguos pueblos á ella de esta Provincia de Estre-
madura; y no consta si se introducen por casua
lidad géneros de paiscs estrangeros , por ser lo 
mas común y conocido de estos Rey nos; y regu
larmente quando acuden Plateros son de la VUla 
de Alcántara y Cáceres, y alguna vez de la Ciu
dad de Córdoba , que venden y cambian alhajas 
de oro y plata. _ 

En la Ermita que dicen de nuestra Señora 
de Salor, y en el Lugar de Torrequemada , todo 
jurisdicción de la Villa de Caceres, se celebra 
feria el día de la Encamación del Hijo de Dios, 
y Anunciación de nuestra Señora, 2^ de Marzo 
de cada un aao; cuya Ermita y Lugar están in
mediatos, en que concurren los vecinos de Cace-
res y Provincia, especialmente de los pueblos 
mas''inmediatos, con géneros de estos Reynos, 
ganados y caballerías; la qual feria se ha mante-
11U0 por quatro ó cinco días, sin tener noticia 
que á ella concurran Plateros, ni constar del 
origen de dicha feria-, , ^ 

La Justicia y Regimiento de Truxillo obtie
ne Real privilegio para que sus vecinos y foraste
ros gocen de la franquicia el di a Jueves de cada 
semana de todo lo que se vendiere y comprare, 
ya sea por sus vecinos y forasteros que vienen á 
vender sus géneros y mercaderías, de no pagar 
el derecho de alcabalas, y solo los derechos de 
los quatro unos por cientos. En cada año se ce
lebran dos ferias: la una en el mes dê  Mayo y 
Jueves primero después de que media dicho mes, 
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.segnn se señala en el Calendarlo ; y la otra por el 
dia del Apóstol Señor Santiago : en los mercados 
de entre ano no concurren mercaderes forasteros, 
y los de la Ciudad se surten de los que de fue
ra vienen para dicha feria de Mayo ; y por la 
de Santiago no concurren mercaderes foraste
ros á causa de irse perdiendo esta feria. En la 
citada de Mayo , que se celebra y dá principio 
el dia 2.2. de él , suelen concurrir diferentes 
mercaderes de Córdoba, Don Benito , Cáceres, 
Badajoz, Toledo, Meajadas, Valencia, Sevilla* 
Pastrana, Fuente de la Encina, Madrid , Gra-
nada, y otras partes con medías de lana de muger, 
guantes de seda, calamacos imperiales, bretáñas 
anchas, tafetanes de diferentes colores, medias de 
seda vhiladilIos,canela, piezas de pelo de camello, 
sangalas, bayetas, paños, creas, sempiternas, oían* 
dilias, lamparillas, boadiUas, morieses, rasos, 
damascos, persianas, medias persianas gorgora-
nes, terciopelos, cintería , galones de seda, enea-
xes, lienzo , texidos finos de seda , caxitas de 
madera, andadores para niños , medias de ca
pullo , sedas de diferentes colores, alfombras de 
seda , cordones, y otros géneros de mercería , y 
demás admitidos á comercio para el surtimien
to de sus tiendas; cuyos géneros los conducen 
co.n despachos de ¡diferentes aduanas, y los de 
seda , de fábricas' de, estos Rey nos; y los demás 
ya son nacionales ó extrangeros ; bien que la ma
yor parte son de los últimos. 

En la Villa de Dele y tosa no se eelebrap 
ferias algunas en todo el año , sino es el 24 de 
Junio el. mercado que se llama del Señor San 
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Juan , en donde concurren algunos"Gallegos bu
honeros , y tal qual mercader vecino de la Ciudad 
de Tnixil lo , y algunos albarderos de muy poca en
tidad : el dicho mercado dura todo el referido día 
2,4 de 'Junio solamente, que es por-costumbre.• 

Mn la Villa de Yelakázar no hay •'platero 
alguno ni cambiador de- alhajas de oro y-- plata,-
ni tampoco hay ni se hace, 'feriani mercado 
alguno: con el motivo de celebrar su Consejo el 
segundo-Domingo del mes de Mayo de cada 
ano, la función y Cofradía de nuestra- Señora 
de Gracia de la .Alcantarilla en su Er-iTÚta, que 
está; en termino : de dicha Vi l la , suelen - con
currir en dicho sitio algunos Gallegos-tenderos 
de los •que residen en los pueblos circunvecinos 
con sus tiendas 'de cintería',' :riiefcéría , y algu--
nos- géneros de estambre de • las- fábricas de 'estos 

" Reynos.; 'y tal'vez-se ha visto algún platero de 
muy poco caudal , de cuyos 'géneros , habiendo 
compradores, venden y gastan lo que convenien
cia les':.tiene en dicho dia:Domingo ..segundo de 
Mayo:: desde por la mañana: hasta la-tarde, que' 
dúra dicha función , libres de alcabala y cen
tena-, dando solo , á su arbitrio la limosna que su 
devoción les dicta, á los Mayordomos de dicha 
Ermita para-ayudar á los. reparos del portal que 
esta en dicho"-sitio ; y -esto, por Acostumbré anti
gua , :sin';Meal •privilegio"-ni otro instrumento. : 

• En la Vil la de Hlnojosa y su territorio soló
se celebran dos ferias ó mercádosrel uno el diá 
tres-de Febrero' dá cada un ano, en el sitió'-don-
de está sita la Ermita'de nuestra Señora.de'-Giiíá,.: 
jurisdicción, de-- dicha Vi l l a ; el qual mercado ó 
> m l ' J . C L ' W - - fe-



feria -dura.;tres dias,: y-no" liáy título que 
la costumbre inmemorial, porque, no consta ha
ber , privilegio ó facultad Real para dio : al qual 
dicho mercado ó feria, soló concurren regular-
mente al comercio de ella "algunos .tenderos de 
ropas de seda y lana , que todos se redu
cen á quatro.-ó seis , que traen algunas ro
pas de países extrangeros, como pelos de carne-, 
l i o , lamparillas, y otros géneros fabricados en 
estos Reynos-, como paños y estameñas , que esta 
calidad es la mayor .porción que. traen, y otros 
Gallegos, buhoneros vagos; y los dichos tenderos 
regularmente son de la Ciudad de Córdoba , y 
algunos merceros; y otros con solería y zapa^ 
tos, frutas verdes y secas; y asimismo concur
ren á ;dicha. feria dos ó tres plateros de dicha 
Ciudad : también se , celebra otro , mercado ó 
feria • en dicha Vil la el dia 28 de Agosto de1 
cada ano,, y-dura dos dias por costumbre in
memorial como la antecedente, adonde regu-
mente, concurren los plateros, tenderos y bu» ' 
honeros referidos, y otros con los géneros arri
ba expresados* r^c^i í f-f.huiD r 

. - En la Yí^1^' de Herrera,,, por costumbre, i n - v 
memorial,;con. la ocasión de celebrarse,en ellá;-
la venta de las Rentas decimales de su partido, 
por el dia diez, y. seís ó diez y ocho de Sep- -' 
tiembre «de cada un ano, concurren algunos Ga
llegos tenderos- de -aquellas Tillas circunvecinas' 
con .sus tiendas de cintería , y : algunas ropas de 
estambre de la fábrica de estos Rey nos, algún 
herrero con hierro , y algunas personas del par
tido de T n m l l o . 1 , ¡ (..MÍ 
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En la Y i l h de Meddlin se celebran en ca

da nn año dos ferias, la una en los primeros 
ocho días del mes de Mayo , y principia quin
ce dias antes, y acaba quince días después de di
cha feria ; pues lo tocante á las ventas de gana
dos que se hicieren en dicha Vil la y su estado, 
como también de caballerías, cuyas ventas de 
ganados y caballerías llaman la quatropéa, y la 
otra feria se celebra en los ocho dias continua
dos , desde el del Señor San Andrés 30 de 
Noviembre: asimismo una vereda día del Señor 
San Bar to lomé, junto á su Ermita, en la de
hesa del Canchal, propia de dicha V i l l a : y asi
mismo se celebra en dicha Vil la un mercado ca
da semana , el Sábado de ella , sin saberse el ori
gen que para ello tuvieron dichas ferias, 'ni mer
cados , porque no se han visto papeles ni ins
trumentos algunos por donde conste dicho orí-
gen ; solo si , que se ha oído decir de público 
que en el archivo de papeles de los Condes de 
dicho Estado paran los privilegios ó razón de 
ellos. 

La Ciudad de Mérida tiene privilegio con
cedido y confirmado por los Señores Reyes D . 
Fernando y Doña Isabel, su data en Tordesillas 
en los seis de Junio de mil quatrocientos noventa 
y quatro, en que se le concede permiso y l i 
cencia para que haya en ella dos ferias francas, 
q m dure cada una quince días, una di a de San 
Mar t i n , y otra el dia 15 de Marzo; y que ni 
el portazgo se pague; las qnales consta no se 
celebran ya, y que solo actualmente se celebra 
una el dia 15 de Agosto, que dura seis dias' 

n a : (._ • Si • Á • • .- j po-
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pOGo mas o ménos, y los géneros que en ella 
ae venden son -varios ( aunque concurren pocos) 
del Rey no. 

En la Ermita de nuestra Señora de Barba-
n o , término de la Villa del Mont i jo , concur
ren diferentes personas de la Provincia á visi
tar la JReyna de los Angeles, y con esta oca
sión concurren á vender buhoneros, turroneros 
y otras cosas de la Provincia. 

A la Vi l l a de Torremocha, de retirada déla 
feria de nuestra Señora de Salor, término de la 
Vi l l a de Cáceres , concurren diferentes personas 
á vender géneros de esta Provincia. 

En la Ciudad de Lleíena se celebra todos 
los años una feria , que empieza el día z i de Sep
tiembre, y dura quatro dias, en virtud de pr ivi
legio concedido por el Señor Rey Don Alonso, 
su fecha en Sevilla á 16 de Septiembre de 1365 
años, en el que se expresa ser para que en dicha 
Ciudad haya feria de quince dias, que comience 
cada año el dia de Santa María de Septiembre: 
á dicha feria concurren algunos mercaderes y pla
teros con diferentes manufacturas y géneros del 
Reyno y extraños, y las alhajas de nuestras pla
terías : también concurren algunos ganados lana
res, vacunos y de cerda. 

En el sitio de nuestra Señora de Guaitocíi, 
término de la Vi l la deGualcanal, se celebra una 
feria todos los años , en los tres dias de Pascua 
de Pentecostés, por costumbre de tiempo inme
morial , concurriendo á ella regularmente algiu 
nos mercaderes de ropas, lienzos y cordonerías, 
de las Ciudades de Sevilla, Ecija 0 Córdoba y 

Lie-



Ilerena ^ comí), aslmisma de Jas.. Villas de Zar 
y C-^r. 'h, y oí \:s €hci<r\cc¡ms de 

las'"dos'"Provincias de Añááíúcía y Extremadu
ra : concurren á .dicha .feria también plateros, 
los qlíales son, losr mas de la.Ciudad de Córdob^, 
Sevilla y Villa,de\Zafra. . r . . } 

l i a h Ti i , u :\J c • • C • *?to del líu* 
lijilladcro, término de divha Ti l ia de Azuaga, 
,con'motivo de la fiesta que se hace en el día 16 
de Junio de cada ..ano., se celebra, en dicho día 
y los siguientes 17 y 18 una feria corta y 
las tiendas que acu v. n A ella son de la Ciudad 
de IJerenaV y Tilla."de, -Béríanga,.algunos• buho
neros, sombrereros, y algún platero de la Ciudad 
de Córdoba y ,de Llerena.: algunos años suelen,^ 
\ t r ¡ £ de la de Sevilla, Córdoba y la Hinojosa: 
cerrageros de Llerena, xergade Fuente de Can» 
tos ^ y otras cosas de rneniidencias.,. que todo 
lo mas'va de dicha Ciudad de Llerena por ser. 
dicha 'feria .corta : está introducida, según se ha 
oído de público ^ por costumbre, y no se tiene, 
' .'. ' a privíl'.;;' 1 a f:';o . , . . . . 

En la Villa de Montemolin, en los días 25 
á á mes de •Julio de' cada a ñ o d i a del Señor San
tiago Aposto] , Patrón de.ella, y el 26 subse-
qlienie', dia dé Señora Santa A n a , se celebra un 
mercado,.. al que . concurren al su nos mercaderes-
de la Ciudad de Llerena. y Vi l la ¡de Zafra con? 
panos, rasos y telas'fabricadas de'estos'••Keynos,; 
y no/con telas extrangeras, y varias tiendas de 
mercería délas cercanías de aquella T i l l a ; y tam
bién dos ó tres platerías de la .Vil la de Zafra,,y 
Ciudad de Córdoba , por no haberlas de asiento;; 
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en ella ; cuyo mercado se hace con motivo efe la 
celebridad y fiestas que se celebran ai Señor San
tiago, por ser de corto nlimero de vecinos, y oo 
i r tratante ni comerciante tanto de este1 Rey no, 
como fuera de él , ni ganados; algunos de todas 
especies, y solo sirve para lo -poco ó fmicho que. 
se compra por los vecinos de'dicha V i l l a , que 
atendiendo al poco ó ningun consumo ^ se t ie
ne- por mercado franco , por lo que no se pagan 
derechos algunos,; solo sí al viento una corta can-
tickd:^ dicho mercado, aunque .se ha oído Fer 
por privilegio, por no constar no se asegura : solo 
si ser por costumbre inmemorial, y haberlo vis
to hacer en el discurso de bástanles arios. ' 

1-3 Vil la de Segura de León no goza privi
legio alguno para feria ni mercado: .solo si* con
curren algunos buhoneros, y algunas veces alru-
ílos sugei-os con ropis de aquellas cCiC'nías^de 
Zafra ó Llerena; y asimismo algún platero de 
dichas cercanías,, que'lo mas común' es,, frutas 
tur rón , jarros, ollas, suelas" y zapatos; y los 
sug^tos ciu los 'I-.^nr. para venderlos, es con oca-

' "\ • ¿ * ¿;enl: que concurre al Jubileo de b 
Porchinenia. 1 ' ' ' • > ' ' ' 

' \ En la Vil la 'de Fuente de Cantos, en los' 
''> • 1 ̂  costo c^da aro , se hace un mer-

xC~A'\ ê  in pU- \ p 'b l íca de ella, que dura ha^ta 
'•' f w lív ; C3: á él concurren al n '-r^ 

f ^ n a s qiré rohiA-fó^ y ponefi para ven-, al 
gunas tiendas con, géneros de mercerías, que a 
•lomas nuñea exceden de cinco ó seis, conoci-
^ ~ rqnclla inmediación , como de Zafra, Lle-
rena y ^Icnzsteric, no se ha visto liayan con-' 

cur-
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currido en ninguna ocasión géneros de países 
cxtrangeros en poca, ni en mucha cantidad: 
también suelen i r , y se han, visto ponerse en 
el portal de la Iglesia Parronoial ue dicha V i 
l la , que mira hacia la expresada plaza, hasta 
dos ó tres plateros y cambiadores de oro y pla
ta conocidos de la referida Vi l la de !Saíra: el 
referido mercado ó venta de dichos géneros 
permanece casi tres días; no consta si se hace en 
virtud de privilegio , ó por costumbre que ten
ga dicha Vil la , aunque mas bien es de sentir 
será,en fuerza.de costumbre, por quanto privi
legio para ello jamás se ha visto, aunque algu
nas veces para otros efectos se, han registrado 
los papeles del archivo de dicha Villa,. 

En la Ciudad, de Xerez de los Caballeros se 
celebra desde el día primero de Septiembre has
ta el 3 del mismo de cada ano, un mercado en 
la plaza pública con puesto de los tenderos y 
mercaderes de ella, hortelanos vecinos con ajos 
y cebollas; y tal vez suelen ir de la Vil la de 
Zafra algunos caldereros y plateros con tienda l i 
gera de uno y otro género, que el concurso solo 
és de diclia Ciudad , y de sus Valles de Matamo
ros, y Santa Ana ; y que aunque se ha buscado 
en ia Escribanía del Cabildo y Archivo de di
cha Ciudad el privilegio conducente á ello, no 
sé ha encontrado; pero es de inmemorial dicho 
rnercado, según es notorio y público en la ex-, 
presada'Ciudad.. >̂  , ; 

En la Villa de ¿afra se celebran en cada ano 
dos ferias, la una dia de San Juan de Junio» 
y la otra en San Miguel de Septiembre, que 



(2S9) 
duran ocho ó diez días: los comerciantes que 
concurren á ellas son de estos Rey nos, con gé
neros de ellos; y los plateros de oro y plata 
que van á dichas ferias, son de las Ciudades de 

.Sevilla y Córdoba» 
Eo la Vi l la de la Parra se celebra otra feria 

á modo de mercado, el dia de San Bartolomé 
del mes de "Agosto de cada a ñ o , en virtud de 
privilegio; y á él concurren mercaderes y comer
ciantes de estos Rey nos con géneros de ellos, 

Eo la Vi l la de Alcántara, por el tiempo 
de la Quaresma de cada a ñ o , el Domingo an
tes del'de Ramos se celebra una feria que se dice 
de Lázaro , que dura dia y medio con corta d i -
ferencia, á la que concurren diferentes perso
nas tratantes de paños bastos, y mercaderes de 
buhonerías, cintas y otras cosas de poca entidad: 
los mas son personas que traen naranjas, limas, 
y limones, sin concurrir platerías, ni géneros 
de países extrangeros, reduciéndose á un mero 
mercado : dicha feria se hace por costumbre, y 
no por privilegio. 

En la Vi l la de Ceclavin se celebra por cos
tumbre feria dos dias en cada a ñ o , el primero 
el 29 de Septiembre en la dehesa boyal, y sitio 
de nuestra Señora del Encinal, y el otro es el 
dia siguiente 30 de dicho mes, en la plaza pú
blica de dicha V i l l a : el comercio es muy corto, 
y los géneros que concurren son de estos Rey-
nos, y - por lo regular acuden á la feria de los 
pueblos circunvecinos ^ uno' ú dos plateros y 
cambiadores. 

En la Vil la de Gata se celebra .una feria 
Tom. XXXIX, Vi en 
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m cada un ano, que dura dos días , que son 
los veinte y cinco y veinte y seis del mes de 
Julio , que vulgarmente llaman la feria de San
tiago por costumbre inmemorial: á ella con
curren géneros de bs Ciudades y Villas circun
vecinas de estos Re y nos, y tal vez alguno de 
Portugal: no acuden á ella géneros de países ex
tra ngeros : los plateros que suelen acudir á d i 
cha feria, regularmente son de las Ciudades dé ' 
Plasencia y Ciudad- Rodrigo, 

En la expresada V i l l a , por consentimiento de 
ella y su Ayuntamiento, se celebra un merca
do en el Jueves de cada semana tan corto, y de-
tan poco concurso, que sucede en algunos de 
ellos no haber cosa de vender de forasteros, si
no es que algún vecino saque algún género a 
la plaza : lo que se comercia en dicho merca
do regularmente es algún paño del Campo, ó 
de Torrejoncillo, calzado de Garrovillas, suela 
'del Pozuelo,"algún xabon duro, y algunos gé
neros comestibles que traen á vender de los pue
blos comarcanos y vecinos. 

En la Vi l la de Cilleros se hace en el Vier
nes de cada semana un mercado franco, el que 
se ha introducido en este siglo por sus vecinos; 
al qual solo acuden panos pardos de Torrejon
c i l lo , y bayetas de Cnsatcjada, y algunos géne
ros, comestibles, calzado y suela de Garrovillas; 
y no concurren á él géneros de otros países, ni 
platerías, ni cambiadores, ni á comprar de otras 

•'partes mas, que tan solamente de los lugares 
circunvecinos que distan dos leguas de dicha V i 
lla , y estos pocas veces. : ; • ' -
, • * 1,-1'- '/ • <- . . t j K*K •• ' E n 



En ja T i l l a de la Zarza se celebra el día de 
Sao Bartolomé Apósto l , 24 de Agosto de cada 
un a ñ o , feria, que dura desde las 8 ó 9 de la 
rnanana, hasta las 4 ó 5 de la tarde con corta 
diferencia; no consta si hay privilegio para ella, 
s isólo de costumbre: lo que regularmente con
curre son géneros de. estos Rey nos de España, 
cómo parios de la fábrica de Garrovillas, Tor-
rejoncillo , Casatejada, y la Vi l la del Campo; za
paterías, calderos y otros frutos de la tierra , y 
menudencias de corto valor, cerragería, y tal 
vez algo de platería de la Vi l la de Alcántara, 
sin concurrir cambiadores de oro, ni plata, ni 
mas gente que de los pueblos de la cercanía a 
comprar y vender dichos géneros, y cambiar ca
ballerías y bueyes, y no concurren géneros ex
tra ngeros. 

En la Vi l l a del Rey se celebra feria el día 
de San Blas, que es el dia 3 de Febrero, la 
que dura solamente el dia: regularmente es co
mercio de paños , bayetas, y demás géneros del 
pa ís : se sabe por t radic ión, que se celebra por 
privilegio que concedió á dicha Vil la el Señor 
Don Felipe I I L , el que á causa de las muchas 
invasiones que dicha Vi l l a padeció por razón de 
la guerra pasada, se le perdió con otros muchos 
papeles. 

En la Vi l l a de Brozas se celebra una feria 
en los 25 de Abr i l de cada a ñ o ; no se sabe si 
es por privilegio ó costumbre, á causa, de ha
berse quemado los papeles de dicha V i l l a , en 
la .quema y saqueo que padeció en el año de 
1706 : á ella concurren mercaderes de las, Ciu-

L I 2 " da-



dades y pueblos circunvecinos , traperos., cabes
treros, maestros de prima, lenceros, caldereros^ 
libreros , buhoneros , y personas con made
ra , y otras con diferentes géneros y caballe
rías , y también suelen acudir algunos plateros 
vecinos de la Ciudad de Córdoba. 

En la T i l l a de Valencia de Alcántara el día 
24 de Agosto de cada ano, se celebra una fe
ria , la que se reduce á un corto mercado por 
no concurrir á ella sino algunas piezas de pa
ño de la fábrica de Brozas y Membrio, tiendas 
de mercería que conducen buhoneros : y algu
nas veces asisten tiendas de mercaderes de la Ciu
dad de Badajoz con retazos de rasos, damascos, 
y algodón de colores: y también acuden á di
cha feria algunos plateros de la referida Ciudad 
de Badajoz, para la venta de las alhajas que lie-
tan á vender y cambiar* 
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MEMORIA C L X V I X . 

Fábricas de seda y lana de la 
Provincia de Estrcmadura. 

A 
^rja.unque esta Provincia tiene alguna cosecha 
de seda, carece de sus manufacturas. Unicamen
te en Casas de San^Milla^se conoce una utilkl» 
ma industria , que es la de cordones, pues se fa
brican anualmente de iS$ á :2o9 docenas. Con» 
sumen en esta fábrica unas 1500 libras de seda, 
que por lo general se compra en Madrid y Toledo. 

En Zafra hacen las mugeres, qnando se lo 
permiten sus ocupaciones , redecillas, ó cofias 
de seda , de punto , de hilo solo , ó de mezcla; 
malla, medias, cordones, botones, encaxes bor
dados, y algunos pasamanos; pero no hay casa 
fue solo subsista del exercicio de estas labores. 

En la Vil la de Talavera la Real , se hacen 
algunas gruesas de cordones de seda de capullo,. 

En 1767 existían en Mérida dos telares, en 
que se texian medias y gorros de seda por L o 
renzo Clemente Sementí. 

Antiguamente se aplicaban las mugeres en 
Arroyo de Molinos, a sacar seda de" los capu
llos , y hacer medias para venderlas. 

La Dirección-, de la Compaíiia de Comercio 
de Estremadura , intentó en el año di* 1751 po
ner en Piasencia diferentes fábricas de seda. De
seábalo eficazmente la misma Ciudad , para ali
vio de muchos pobres de ella 7 f á este fin soli-



citó la Compañía las franquicias siguientes. 
i . Que S. M . declarase'á la referida Com

pañía de Comercio , el goce de las franquicias 
que la pertenecía, en fuerza del capitulo 5 *0 de 
su primitiva Real Cédu la , del mismo modo que 
se habían señalado por cada telar á la Compañía 
de Toledo, en los capítulos 8.° 9.0 y xo.0 de que 
estaba;en: posesión.' -

2* Que S. M . se sirviera declarar la libertad 
de derechos que correspondiera así para cada te
lar, como para los demás simples é ingredientes 
que necesitare para el consumo de sus fábricas, 
en Plasencia 11 otra parte, según el capitulo 4.0 
de la referida Cédula. 

3. Que asimismo se declarase en fuerza del 
capítulo 5°. á la Compañía de Estremadura , la 
preferencia de elegir casa para sus fábricas , en 
el modo que estaba concedido á la de Toledo 
en el capitulo 23, pagando el alquiler según cos* 
tumbre , ó por justa tasación , en los Pueblos 
donde los tuviere, 

4, Que S. M . concediera á la Ciudad de 
Plasencia , y Lugares de su partido, libertad de 
alcabalas y cientos de la venta de la hoja de t o 
dos los plantíos de moreras, que nuevamente se 
hicieren , como estaba concedido á uno de los 
Pueblos del Rey no de Granada , con lo que 
se animarían las Villas al aumento de plantíos 
en utilidad de la Real Hacienda ; pues siendo 
entonces de 3^ á 4$ libras de cosecha de seda en 
Plasencia y su partido , podría llegar á ioo9 l i 
bras, según lo adequado de los territorios. 

Que no habia de permitirse á otra alguna 
• " co-



comunidad , ó particular , que pusiera fábrica de 
la referida dase en la misma Ciudad , para obviar 
todo inconveniente en lo sucesivo, y que .pu
diese la Compañía sin embarazo aumentarlas. 

^ 6. Qoe para evitar la extracción fraudulenta 
que de la seda que se cogía en aquel partido , se 
hacia á Portugal , en perjuicio de los derechos 
Keales, y de las fábricas, se expidiera orden pa
ra que ninguno pudiera transitar con seda, ó ca
pullo sin llevar guia del Administrador de Ren-
tas generales de Plasencia , donde afianzasen vol
ver la responsiva del consumo en las fábricas de 
estos Rey nos, declarando por decomiso las par
tidas que sin esta formalidad fueren encontradas 
en qualquiera parte. 

Por el capitulo 5.0 de la eréceion de la mi» 
ma Compañía , estaba declarado, que si las gra-
cias que se dispensasen en adelante a otras Com
pañías , ó particulares fuesen mayores, desde en
tonces se deberían extender á favor de la' de 
Est re madura. 

^Por el capitulo 8.° de la Cédula de la Com
pañía de Toledo, se la concedió la gracia de que 
pudiese introducir libre de todos derechos Rea» 
les y municipales, para cada telar de texidos an
chos, que tuviese corrientes, 150'libras de -seda 
de 16 onzas al año , y para cada uno- de los 
angostos de" pasamanería 20 libras de seda , y 15 
para los: de latonería; y que con -la m-isma fran
quicia pudiese introducir ia-gfíma, añi l , brasil, 
y demás ingredientes para teñir las sedas de su 
consumo ; disfrutando; la propia gracia en los 

* materiales de 'cg&mio f lino r ' y demás -que necé-
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sitase para sus ropas, telares, y tornos. 

Por el capítulo 90. concedió S. M . á la mis
ma Compañía de Toledo, la libertad de dere
chos Reales y municipales, de 25 libras de seda 
al a ñ o , para cada uno de los telares de medias 
de seda, de los grados 26 , 28 y 32 , y para los 
inferiores 35 libras para cada uno de los que t u 
viese corrientes, y en exercicio. 

Por el capitulo 10, se concedió á la expre
sada Compañía , hubiese de gozar para cada uno 
de los telares de texidos anchos que mantuviese 
corrientes , la franquicia de la entrada libre de 
todos derechos Reales y municipales , por las 
puertas de Toledo de 20 arrobas de v ino , 8 de 
aceyte, 8 de tocino, 4 de xabon , y 3 de vina
gre , y la mitad de cada una de estas especies 
para cada telar: de pasamanería, que asimismo 
tuviese corrientes, y en exercicio. 

Por el capítulo 23 , que pudiese la misma 
Compañía elegir casas en los Pueblos donde la 
conviniese, para poner almacenes, ó tiendas , y 
en Toledo para sus fábricas , pagando los arren
damientos según costumbre , ó por justa ta
sación. 

Por Real Cédula de 5 de Marzo de 1 7 ^ 
concedió M . al Marqués de los Truxillos por 

, tiempo; de 20 años la exención de alcabalas y 
cientos , de la hoja que se. criare en los nuevos 
plantíos de ^ morales y moreras , que ofreció 
plantar, en terrenos- propios de sus mayorazgos 
de Granada. 

La Junta de Comercio en vista de todo fué 
de parecer , que S. M . se dignase conceder á la 

pre-
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pretensión que .hacia la Compañía en los capítu
los 1.0 2.0 y 3.0 declarando debía gozar de las 

referidas franquicias concedidas á la de Toledo» 
, No halló reparo la Junta en que S. M . con

cediera también lo que pedia en la condición 4%a 
en los.mismos términos que se franqueó al Mar
qués de los Truxillos. 

Aunque entonces no habla fábrica alguna en 
Plasencia , tuvo la Junta por irregular la facul
tad privativa que pretendía en la condición' 5.a 

En quanto • á la condición 6.a fué de; dicta
men la Junta, debería estar á las resoluciones de 
S. M . , y órdenes, dadas en su conseqüencia pa
ra zelar la extracción de seda. 

Los Directores de Rentas expusieron , ''qué 
esta Compañía ya estableció fábricas en la Zar
za , bien perjudiciales á la Real [Hacienda , pues 
con la inmediación á Portugal se conducía seda 
en rama debaxo del nombre,de la Compañía , y 
que el genio de contrabandistas, que es innato 
en aquellos naturales , la extraía , y aun los te-
xidos, sin que pudiera estorbarlo el mayor res
guardo \ porque en media hora se ponían en 
tierra extraña, y siendo su principal instituto el 
tomar los texidos de Toledo y. Granada, para 
conservación de aquellas fábricas podía conten» 
tarse con este comercio activo , y útil á todos 
fines-sin pensar en otros, ó á lo ménos en que se 
transfiriesen las fábricas que son- perjudiciales de 
la Zarza á Plasencia , donde lo serian ménos , y 
se fomentarían dos Pueblos , el de la Zarza con 
la Compañía de Estremadura , que conservaría 

Tom. XXXIX, M m en 
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en el los Directores y'Factores de ella , y el de 
Piasencia con estas fábricas. 

Concibieron que ni vinas ni otras fábricas ha
rían progresos mientras se pensase aumentarlas, 
en mas Pueblos sin establecer y perfeccionar las 
que se hallaban establecidas, y asegurar la salida 
de sus texidos ; y que Valencia , Granada , Se
villa , Toledo, Priego , y otros Pueblos donde 
había manufacturas padecerían, como padecían, 
porque era inevitable la conseqüencia de que 
siendo infinitos los pretendientes a una misma al
haja , la destrozasen sin que alcanzase á ningu
no la ganancia. 

Por fin exponian , que ínterin que,3 cada 
Compañía no se señalasen calidades de texidos, 
ó estofas que fuesen peculiares suyas, y prohibi
das k las demás , ni se perfeccionarían las ma
niobras , ni dexavian de aniquilarse unas fábricas 
con otras , unas Compañías con otras, y éstas 
con precisión á todo particular. 

Lo que hoy se manufactura en la clase de se
da en esta Provincia , es muy poco : la fábrica 

•que se estableció de cintas'en el Hospicio de 
Badajoz se extinguió, y únicamente se cuentan 
en toda la Provincia u telares , que dán unas 10B 
varas. Los cordones no llegan á 69 docenas. 

Fábricas de Lana de Brozas, Monte-moñn̂  Valverde, 
San Vicente, y Casa de Cáceres. 

En Brozas hubo hasta el año de 1784, 8 te
lares de paños : desde éste se puede contar que 
m . ' i / x * - - s o * 



solo h^mantenido unos 6 telares; se siielen te-
xer ai año como 140 piezas de paños, entre par
do , y blanco. 

Está hace años casi aniquilada la fábrica de 
xergas de Monte-molin. Sin embargo de tener 
23 telares, apenas se texen al año 100 piezas, ó 
6300 varas. Estas xergas son de lana basta : las 
fabrican generalmente las mugeres. La usan los 
vecinos dedicados á los trabajos del campo; y 
algunas piezas se suelen vender en ferias. 

Cinco telares se hallan en Val verde , que 
texen al año como • 62 piezas de paño en -zQ va
ras , y 20 de bayetas con 800. Los paños son 
angostos , y los llaman frisas. Todo se texe con 

, lanas finas del País. . , . 
También suelen texer alguno que otro texído 

de diferente calidad quando se les proporciona. 
Se fabrican paños ordinarios en la Villa de 

San Vicente. Son 8 los telares que se hallan en 
disposición de texerlos; pero por lo general no 
andan mas que 4 ; vienen á labrarse al año unas 
380 piezas , que hacen 12$ varas. 1 

En Casa de Caceres se fabrican como unas 
150 piezas de paño pardo , que .hacen 4800 va
ras. E l paño es déla clase de docena, y le gastan 
sus vecinos. . ^ 

Fábricas de Fuente de Cantos , Garrohillas, 
Medina de las Torres, y Segura de León, 

La fábrica de xerga , costales y sayales, es in
memorial en Fuente de Cantos. 

En 1775 la referida fábrica daba los mismos 
M m 2, te-



texidos de xcrga , costales y sayal, la qual se la-
bra y beneficia con lana bastante blanca y negra, 
producida del ganado de esta especie : en cuya 
maniobra se ocupaban hombres, mugeres y mu
chachos , hasta el número de mil personas anual
mente ; unos en desmotar y limpiar dicha lana, 
otros en cardarla , y las mugeres y muchachos 
en hilarla en tornos, y á la rueca , urdir los es
tambres , y últimamente texcrlos. 

La" porción que de dichos 3 texidos , ó ma
nufacturas se fabricaban anualmente en esta V i 
l l a , era á un juicio y consideración prudente de 
mil ochenclentas setenta y quatro piezas de xer-
ga, de á setenta y dos varas cada una ; ciento y 
cincuenta piezas de costales de igual número de 
varas cada una , y de sayal negro y gris de trein
ta á quarenta piezas , con el mismo número de 
varas. / „•' . • . •N < 

La calidad, precio , crédito , y consumo de 
los expresados tres texidos,, consistía en aquel 
tiempo el de 4a xerga , de tener ésta tres quar-
tas y media de, ancho, y cada pieza de peso se
tenta libras: los costales tenían de anchor dos 
tercias, y .cada uno tres varas y tercia de largo, 
y tres libras de peso cada uno ; y el sayal de dos 
tercias de ancho, y de peso cada vara media l i 
bra ; y el precio común en que se vendían dichos 
texidos, era el de quatro reales cada vara de xer
ga de la de mediana calidad , el de la mas su
perior á cinco reales,' y la mas ínfima á tres rea
les ; cada costal compuesto de tres varas y ter
cia de los de primera calidad, era su valor el de 
catorce reales 5 el de segunda á pnce 5 y el de ter-

- . . ' , ! ce-
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cera á nueve redes; y cada vara de sayal se ven
día á los precios de quatro reales y medio, hasta 
cinco ; y el consumo y venta de dichos tres te-
xidos era el de la xerga y costales, para el so
corro y conservación de los labradores en sus 
siembras , barbecheras , y recolecciones de gra
nos, aparejos de caballerías con que los usaban, 
Y beneficiaban para faldas, y costales de que se 
valian los arrieros y traginantes que transitaban 
y conducían víveres por estos Rey nos : en man
tas para^el abrigo de los caballos, asi de particula
res dueños , como para los de las Reales Tropas 
de S. M . y en camas para éstas en sus destina
dos quarteles; y el sayal lo vestían personas que 
se ocupaban en la fatiga y exercicio del campo, 
y otros ganaderos. 

Los mas de los vecinos que se empleaban en 
su manufactura los transportaban á vender fue
ra de esta Vil la á otros Pueblos, y Provincias 
de estos Reynos, y Puertos de mar, donde se 
consumían en los fines que ya quedan indicados; 
y lo mismo se hacia por otras personas que á cré
dito los tomaban al pie de la misma fábrica á 
sus principales dueños. 

E l número de telares corrientes para el texi-
do de dichas xergas , costales , y sayales , era 
ciento y treinta, que todos se usaban , y manu
facturaban por hombres, y mu ge res. 

Se conserva todavía en tal qual buen esta
do la fábrica de xergas en esta Vi l la . Se han fa
bricado en los últimos años de 900 á i 9 pie
zas en cada uno, con 58$ varas quando menos: 
tiene 85 telares , por donde se nos descúbrela 

pro-
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proporción que tiene este Pueblo para aumentar 
esta manufactura. Son de tres clases dichas xer-
gas: es á saber , de 34- quartas, de 3 quartas, y 
de 2 $ . Lo mas apreciable que tiene esta fábrica, 
es el ser manejada por mu ge res. 

En la Vil la de Garrobillas se fabricarán al 
año como unas 116 piezas de sayal, con 79 va
ras ; y 90 de panos y bayetas, con 3600. Los 
sayales son para el gasto de Religiosos Francis
cos. Se estableció esta fábrica hace unos once 
años, al cargo de Joseph Vaquero, vecino de la 
Vi l la de Be jar. Los paños son pardos , y las ba
yetas abatanadas de lana del país. Para las tres 
clases de texidos se ocupan 8 telares. , 

Se trabajan xergas en Medina de las Torres. 
Hace años que esta fábrica está en suma deca
dencia. Cuenta 90 telares, pero apenas se labra 
lo que pueden texer cinco: unas 133 piezas con 
S'd varas casi es lo que se puede contar anual
mente. Exige este Pueblo que se busquen los 
medios de restablecer su fábrica , que podría ser 
admirable si sus telares llegasen á estar corrientes. 

Si se trabajase en Segura de León á propor
ción de los 130 telares que cuenta , sería prodi
giosa esta manufactura , y haría feliz al Pueblo, 
y sus alderredores; pero se contenta con labrar 
alano unas 62$ piezas de sayal con algunas es
tameñas , que todo compondrán como 458 varas. 
La marca de los sayales son tres tercias, y las es» 
ta menas ordinarias. 
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Fábricas de Berlanga, Alaezca, Torre-mocha, 
y Abertura, 

La fábrica de Berlanga es antigua. En el año 
de 1731 se trabajaban bastantes bayetas bastas. En 
el año de 1747 existían 72 telares, y se fabrica
ron en ellos de paños decenos y veinte quatrenos, 
bayetas angostas y frisas 600 piezas con 1708 
varas. J 

En 1775 se hallaba esta fábrica, que éntrelos 
fabricantes de ella se hallaban exéntos del servi
cio militar todos los maestros examinados de te-
xe^ores , bataneros , tundidores, y prensadores. 
Toda la obra de dicha fábrica era de mediana 
calidad, y la mayor parte de las bayetas saíia á 
venderse á toda esta Provincia, y aun á la de la 
•Mancha. De algunos años á esta parte se hallaba 
decaída, y deteriorada con el visible motivo de 
la carestía de las lanas que se extraían de esta di* 
cha V i l l a , y demás de la Provincia para sus em
barques ; y por ello habiéndose conocido el que 
en otros tiempos se regulaban á ésta el número 
de q u a t r o ó cinco mil las piezas que de todos gé
neros anualmente se fabricaban , ya en dicho año 
solo ascenderán á seiscientas sobre poco mas ó 
menos; de forma , que apenas se podían surtir 
de ellas los pueblos circunvecinos, sin transcen
der á los demás; á los que las extraían los mismot 
fabricantes que las trabajaban, y otras las venían 
á buscar á esta V i l l a , en donde sus precios re
gulares eran el de 22 reales cada una vara Cas
tellana del paño entero , su ancho el de ocho 
cuartas: doce reales la misma vara del medio pa

ño . 
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fío , sn ancho quatro quartas : catorce reales la 
de la bayeta ancha de ocho quartas : cinco rea
les la del medio ancho de quatro quartas : tres j 
medio la de la angosta de tres quartas, y la del 
cordoncillo del mismo ancho á cinco reales la 
vara : los telares que se hallaban corrientes para 
dicha fábrica componían el número de 80, los 
20 para panos y medios paños , y los 60 restan-
íes -para bayetas y cordoncillos, y las personas 
que se hallaban examinadas para dicho oficio 
de texedores, solo ascendían á 45, hallándose 
establecido gremio formal con sus Alcaldes, 
Veedores , y Secretario del oficio. E l número 
de los bataneros se componía de 6 de este oficio; 
cuyos batanes estaban situados en el término de 
la Vil la de San Nicolás del Puerto, y en el de 
ésta dos tintes para bayetas de color verde, azul, 
y paxizo, y otros dos para el negro. Quatro 
prensadores con sus respectivas prensas, los que 
igualmente hacían el oficio de tundidores , y 
para el uso de cardar é hilar, se hallaban ocupa
das la mayor parte délas mugeres detesta ex
presada V i l l a , siendo este mayor número en 
tiempo que no se experimentaban tan crecidos 
precios en las lanas por ser este pueblo de cose
cha considerable de esta especie. 

La fábrica de esta Vil la es en el dia aprecia-
ble : su estado merece nuestros elogios. Se halla 
con 78 telares, que trabajan anualmente 6800 
piezas de paño con 272$ varas, 2^800 piezas 
de sayal con 168$, y 38400 de bayetas con 204S. 

En Ajaeza se aplican sus vecinos á trabajar 
en un telar como 500 varas de paño al a ñ o ; son 

do-
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dbcenos; y estos sirven para los vestidos. 

En Albalat se cuentan 6 telares: se texen 
al año en ellos como unas 14^ piezas de paño 
doceno, que hacen 58 varas; lo mas se consume 
en el pueblo, y lo restante le sacan á vender los 
vecinos á otros lugares. En el año de 1747 sola
mente tenia dos telares, en losquales se texieroti 
20 piezas de paño. 

La fábrica que tiene Torremocha de paños 
docenos es antigua. En 1754 tenia 19 telares 
mayores y uno menor. En 1742 2,0 telares, que 
fabricaron de frisas y panos 18700 piezas: en 
1764 tenia 20 telares; se conserva en el día coo 
18 telares, que rinden anualmente como 1440 
pj^as de paño doceno, que hacen según su tiro 
46880 varas: después de batanados estos paños 
quedan de 5 quartas de ancho poco mas ó me
nos : es útilísima esta fábrica porque es popular, 
y porque se emplean casi todos sus habitantes 
en ella j los unos con sus maniobras, y los otros 
en sus ventas y faenas. Cada telar emplea tres 
personas, un maestro, oficial, y muchacho para 
hacer canillas; y para cardar 100 hombres po
co mas ó menos en toda la fábrica* 

N o se hace mas que paños docenos y i r n o s 
de lana mas basta, otros de menos; se paga por 
cada: ramo de cinco varas en xerga quince 
íquartos, y por el de lana mas.delgada 3 reales y 
medio: al cardador por cada libra de diez y seis 
onzas 20 maravedís, y al día puede cardar 5 l i 
bras: al tundidor por el paño ordinario, 8 rea
les por la pieza de' 36 varas T y siendo el paño 
mas delgado1 18 reales: el batanar la pieza de 
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patío ordinario 15 reales, y si es mas delgado 24* 

N o hay gremio, ni ordenanzas ni gastos; pe
ro se nombran anualmente por la Justicia dos 
Veedores: para que el paño sea de ley, no tie
nen otro método que el de meter mas lana en 
la trama, y apretar bien el peyne. 

Se consumen 4^500 arrobas de lana de ca
lidad fina negra á 50 y á 60 reales arroba. 

La lana que se esquilma en la Villa de las 
obejas de sus vecinos , asciende á 700 ú 800 
arrobas, la mayor parte negra, y la restante se 
trae de fuera, parte de distancia de dos ó tres 
leguas, parte de diez ó doce, parte del Rey no 
de Sevilla 40 leguas, y tiene de portes 8 reales 
en arroba: no hay mas derechos que los del Ca
bezón, son del Rey ménos 6^75o reales á l a 
Duquesa del Infantado. Y estos paños se vis
ten los vecinos , ménos algunos Eclesiásticos, 
que traen paño fino que viene de fuera. Los na
turales son industriosos y generalmente aplica
dos al trabajo, especialmente en el exercicio de 
esta fábrica. 

Los paños que se llevan fuera, pagan de de
rechos 4 pesos: la fábrica adelanta cada dia mas 
por la buena calidad de los paños, y no haber 
en aquel pueblo abundancia de tierras para sem
brar viñas, olivaresni otros géneros de hacien
das de que poderse mantener sus naturales que 
su industria.-

Los comestibles en la presente estación subi
dos: la fanega de trigo 42 reales, el pan de dos 
libras 8 quartos, el carnero 10 quartos, la libra 
de 16 onzas , el macho 7 , el quartillo de acey-



^ 10 qoartos, el vino 5, la carga de lefia 2 reales 
y quartillo la menor, y la. mayor 3 reales, el al
quiler de casa 100 reales. 

En el pueblo y sus contornos hay bastantes 
hilanderas que hilsn bien con torno de rueda y 
manezucla : una hilandera mediana puede hilar 
libra y media al dia de fino, no empleándose en 
otra cosa: por el hilado grueso, se paga 6 quar-
tos la libra, y el delgado 8. 

Hay dos batanes á un quarto de legua , que 
van todo el Invierno; pero en el Verano se se
ca el r i o , y tienen que llevar los paños al Ta-
xo 12 leguas, con lo que sube el coste de ba
tanar cada pieza de 15 a 24 reales: la pie* 
za se reduce por el batan en su largo de 60 
á 36 baras, y en su ancho de 2 varas y media 
á 4 tercias: no se ha practicado estirar el paño 
en aquella fábrica. 

Las tixeras vienen de Barcelona ó Ecija, y 
cuestan 350 reales: no se prensa el paño , ni hay 
tintes, ni se le da lustre. 

No hay mas que una clase de paños: su pre
cio 14 reales en vara: para una pieza de 36 va
ras se necesitan 5 arrobas de lana sucia, y dos y 
media limpia. E l telar es de 10 quartas de an
cho. 

Para mejorar la casta y calidad de la lana» 
buscan carneros padres, que sean bien enlanados 
y finos. 

En el ano de 1747/ tenia Abertura tres te
lares, en que se texieron treinta piezas de paños de 
la tierra: se conservan dos telares : algunos ve
cinos hacen texer algunos panos para - su llevar. 
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L o que generalmente*' se teireti al ano , son 25 
piezas ú 800 varas. Sin embargo de que emplea 
lana fina del país, los panos son ordinarios. 

'Fábricas de Casa-Tejada, Nava!, Peraleda y 
TorrejoncUlo* 

La fábrica de panos y bayetas de Casa-Te
jada es inmemorial. En 1731. se seguía fabrican
do paños y bayetas bastas. En 1747. existían 50 
telares con otros tantos maestros texedores, 276 
cardadores , 6 tundidores , y 104 oficiales y 
aprendices de todos oficios. Se trabajaron en 
todo el año de paños y bayetas iS^oo piezas. 
En 1784. existieron 108 telares. Prosigue esta 
fábrica en el día en un estado bueno. Conser
va 80 telares, en los quales se texen anualmente 
como unas 4948 piezas de paños y bayetas, 
que componen según sus respectivos tiros 137S 
650 varas. Además hay 3 telares que texen de 
sayales 225 piezas, que componen 98 varas. 
Los paños son catorcenos de vara y media de 
ancho con lana: parda, y se hacen como 34^ 
varas, paño doce o o azul de vara y tercia, á lo 
que se destina la lana blanca, y se texen 178500 
varas, paño doceno de mezcla de vara y ter
cia IG§8OO, paño doceno comnn 5307510. Ba
yetas ordinarias de 7 qnartas, á que también se 
aplica la lana blanca, como 178:200 varas. Es
ta fábrica es popular, porque es de los vecinos 
particulares, á la qual cada uno se aplica según 
sus posibles. La de sayal es de la Religión de S. 
Francisco, ajunca ha tenido esta fabrica orde-
*r>,r ;,. . - •, nan-



nanza particular, y siempre se ha gobernado 
por lo que se prescribe en las leyes de la Reco
pilación : tiene sus Veedores que registran los 
texidos, según su calidad. 

La clase de paño doccno lleva 18300 hilos 
en cada paño , y la de catorceno 18400: á cada pa
ño de ambas cías dan dos tixeras. Y por lo 
respectivo á las maniobras que se executan en 
ellos son de estas. L o primero, se aparta la la
na con que se han de fabricar los paños docenos 
ó catorcenos, escogiendo lo que es apto para 
cada clase: después se lava y desmota , echase 
la porción de aceyte que necesita, se carda dán
dola tres vueltas ó manos distintas, y en las dos 
se vuelve á echar mas aceyte, se procede á im
primarla, que es la última carda que la afina pa
ra poderse hilar al torno, y asi hecho se hace la 
lardimbre correspondiente á cada clase echando-
la los hilos que debe llevar : se texe, después se 
engredan las veces que bastan á sacar el aceyte, 
y limpiar las piezas de paño; y estando limpias 
se pasan á batanar, con que tupen y se perfec
ciona eí texido: luego se barren, espinzan y cor
tan los nudos: en estando el paño que es mas in 
ferior en la clase de doceno se queda en pardo, 
dándosele por el tundidor dos tixeras, y la frisa 
correspondiente con que queda apto 'para ven
derse. Pero los mas finos en la clase de doccno 
por la mejor calidad de su lana, y los catorce
nos se tiñen con nogal y caparrosa , y así exe-
cutado se le dan por el tundidor dos tixeras, y 
la frisa correspondiente, con que quedan perfec
tamente acabados y dispuestos para la venta. 

Los 



-.• Los colores de los panos que se fabrican son 
pardo, negro y azul. E l color pardo es el natu
ral que tiene la lana; el negro se compone de 
nogal y caparrosa; y el azul tiñendo la lana en 
sucio ó por lavar con añil y orines. Las bayetas 
se fabrican de lana blanca, y se tinen después 
de fabricadas con nogal, perchándolas con car-
din , y haciendo la misma maniobra que en ios 
paños. 

Las piezas de paños se batanan en las ribe
ras de los rios Tajo y Tierra, en los batanes si
tos en ellas, reduciéndose su modo de batanar á 
golpes de mazo y agua caliente, mas no se usa 
para este fin de xabon, greda, ni otro ingre
diente; pues de la greda únicamente se usa para 
limpiar los paños del aceyte. 

Cada texedor tiene su marca ó sello diferen
te de que usa para señalar ó distinguir las piezas 
que se texen en su telar. Esta señal se reduce á 
la forma de un sello ó rubrica que hacen al prin
cipio de la tela, con hilos blancos, si la tela ha 
de ser parda, negra ó azul , y si bayeta anogala-
da con hilos negros,; y además de esta marca usan 
de otra, señal, para, distinguir la clase de los pa
ños , que son en los catorcenos quatro puntos de 
hilo blanco; en, los docenos tres puntos de hilo 
blanco; en los pardos ú ordinarios dos puntos del, 
mismo hi lo; en los azules tres puntos del mis
mo hilo , y en las bayetas dos puntos de hilo 
pardo, que figuran también al principio de la 
pieza. 

Los fabricantes no tienen entre si sociedad 
alguna , ántes; bien cada uno fabrica eo su casa 
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con libertad lo que quiere y puede, según su 
caudal. N"o hay ordenanzas que reglen ¡a ley de 
los panos; pero sí Veedores nombrados por el 
Ayuntamiento, cuyas funciones son reconocer 
los panos y bayetas, si están fabricados con -1* 
marca y señales referidas, si tienen el ancho cor-
respondiente, ó si se ha adulterado su tintura 
con materiales prohibidos, denunciando á los 
contraventores ante la Justicia ordinaria. 

^ E I numero de varas que lleva cada pieza de 
paño catorceno, es el de 34 , y su ancho vara y 
media. La de doceno lleva 35 varas, su ancho 
vara y tercia. La del paño pardo ordinario lie» 
v a ^ y w a s , y de ancho vara y tercia. La de 
paño azul lleva 34varas, su ancho vara y ter
cia. Y la de bayeta lleva:43 varas, su-ancho sie-
te quartas. 

^ No se tiran los paños: su obraje es con arre
glo á la costumbre reducida comunmente en 
cada clase de paños, según queda explicado ; y 
quando se reconoce por los Veedores haber 
contravenido algunos á ella adulterando la fá
brica de las piezas, se les multe y apercibe a 
discreción de la Justicia ordinaria. 

Por algunos fabricantes y tintoreros se lia 
abusado en descrédito de la fábrica, los prime* 
ros tirando los paños, y los segundos valiéndose 
de begines en lugar de nogal para el tinte de las 
bayetas, aunque en muchas ocasiones se ha usa
do del remedio de castigarles con prisión y oiiii» 
tas pecuniarias, para corregir semejantes abusos. 
, El medio para mejorarse, esta fábrica, y b 
bondad, solidez y finura de sus paños dentro dé 
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su clase seria el de que las lanas que se consumen 
fuesen finas: que la carda, hilaza y demás ma
nufacturas se trabajasen con esmero, y que en 
los tintes se usase de los materiales conducentes 
sin admitir mezcla de los prohibidos (como son 
ios begines) que desacreditan la fábrica. 

Los caudales de los fabricantes de esta Vi l la 
son todos de poca consideración , pues la mayor 
parte de ellos acopian sus lanas al fiado, y de 
consiguiente á mas subidos precios, con cuyo res
pecto es corto el ingreso que utilizan en su 
comercio. Mayor número de fabricantes es difi
cultoso agregarse al que hoy mantiene esta V i 
lla , porque aunque sus naturales son general
mente inclinados á la fábrica de paños y su co
mercio, se hallan imposibilitados de emprender
le por carecer del mismo modo de caudales sufi
cientes para ello , sin poderlos adquirir ni fun
dar esperanza de ello en lo sucesivo , aún á 
fuerza de la mayor industria *, pues todo quan-
to adquieren se les va tras el pago de las Reales 
contribuciones, cuyo encabezamiento es en gran 
manera excesivo, de modo que hoy se halla in
soportable, máxime habiendo recaído el equi
valente de las ventas de panos que se hacen al 
pie de la fábrica, que eran las que adeudaban la 
mayor parte de los Reales Derechos, sobre los 
demás vecinos contribuyentes, en fuerza de la 
franquicia concedida por Real Cédula á tcdas las 
fábricas del Reyno, cuya excesiva contribución 
se ha hecho mas insufrible entre los vecinos no 
fabricantes, que es el mas corto número , desde la 
concesión de dicha franquicia, cuya quota por no 

te-



(285) 
tener esta Yi l la fondos ni arbitrios algunos para 
su satisfacción , se ha hecho y hace preciso repar
tirla con las demás Reales contribuciones, aña
diendo carga á carga á estos vecinos, de donde 
nace la mayor aniquilación de esta Vi l la , Y pa
ra que esta no llegue (como se teme) á su total 
desolación, y su ¡fábrica florezca como se apete
ce de los poderosos auxilios de S. M . , siendo el 
primero una considerable moderación en dichas 
Keales contribuciones. 

No se usan ni discurren otras maquinas para 
las maniobras de la fábrica que las expresadas: ni 
se contempla que se podrá economizar el gasto 
de éstas de modo alguno. 

Las piezas de paños y bayetas que se fabri
can anualmente en esta V i l l a , ascienden con cor
ta diferencia, á 2618, empleándose en el obra-
ge de éstas 518 personas entre hombres y mu
chachos , con esta expresión: fabricantes que le 
fabrican en sus propias casas (por no haberlas 
privativamente destinadas para dicha fábrica) 112 
cardadores: 220 texedores: 44 ayudantes de es
tos 88: bataneros 3 : sus criados 6: tintoreros que 
también perchan 9-.: oficiales de estos 18 : tund í - ' 
dores 9 : ayudantes de estos 9: que todos compo
nen las dichas 518 personas, sin que se verifiqué 
haber maestros separados, porque los mismos fa
bricantes son los dueños y maestros, que dirigen 
ia fábrica que cada uno tiene en su propia ca^a. 

x Las mugeres- y niñas que se emplean en ma
niobras de la fábrica , q nal es son hilar, deva- . 
nar y urdir las lanas, ascienden á 650 con cor
ta diferencia., 
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En esta Vil la no hay otras fábricas de telas, 

mas que la referida; pues aunque se fabrica al
gún lienzo y estopa, este es únicamente lo pre
ciso para el uso de los vecinos que lo fabrican 
en sus casas. 

En Naval moral hay 2 telares, en los qua-
les se acostumbran texer al año como 700 va
ras de paño doceno, por cuenta de los vecinos 
que dan las hilazas, y sirven para su propio uso. 

Es popular y apreciable la fábrica de panos 
Y bayetas de Peraleda : tiene 14 telares, y se sue
len, texer al ano, como 970 piezas, que hacen 
529 varas.- No texen mas los vecinos por acá» 
bárseies la lana, y no tener caudal para acopiar
la con^ tiempo. 

La fábrica de panos bastos de Torrejoncillo 
es inmemorial y popular: es de lana prieta, de 
la que produce el ganado del país , su marca 
docena, su clase según la lana; y de éstas ha
cen tres clases de primera, segunda y tercera; 
pero todos de una misma marca y obra. 

Se componen estos paños de 18204 bilos, 
gin la ori l la, que ésta es de lana blanca, y cada 
fabricante echa los hilos que quiere, si bien que 
ninguna , pasa de 10, y no llevan otra manio
bra que es la de texerse , engrearse, batanarse, 
darles sus tixeras después de espinzados : y con 

-éstas se sacan á vender sin usar de prensa. 
N o se usa de colores páralos ' panos, y solo 

lleva la que produce la lana. 
Por no haber tinte no se usa de otro ma

terial que el de la greda, con la que se limpian 
del aceyte, y esto antes de llevarlos al batan; 
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pues en éste para hacerlos, solo se echa agita 
caliente. 

La marca que tienen ios paños de esta fá
brica, según su clase docena, es 2 varas y me-
d ía , y un dozavo en xerga, que es la que le cor
responde á los hilos que van expresados,, y he-
chOs la que dá de sí el batan; pues unos vienen 
mas anchos que otros , ya sea por la calidad 
de la lana, ó por estar mas ó menos en el batan» 
Para distinguir esta fábrica de otras, se ha de
terminado por este Ayuntamiento, y con asisten
cia de los fabricantes se ponga el marco t a l , a > 
mo este lyp, que dice Torrejondilo ,.y éste se po
ne en la cinta de cada paño , y además se po
ne la demostración de ser doceno con esta fi
gura . siendo la cruz por un diez, y ios 
dos puntos que le siguen por su esencia : y los 
texedores cada uno pone su señal-que llaman 
obrador, para saber en qué telar se ha hecho, 
por si tiene algún defecto de parte de estos;, 
cuyas señales se ponen en todos los paños, y al 
principio- de ellos donde se. dice la imita. 

No hay gremio"; de fabricantes; pues fo es el 
que quiere^ y no tiene ordenanza para, su ré
gimen , y por ello no hay, fiel medidor para e l 
buen gobierno de ella; y solo si hay veedores-, 
para sus particulares, como son para el carda
do,, texido, batanado y tundido; y estos se nom
bran todos los años- en las elecciones de oficios, 
de Justicia, que el dia de año nuevo se haces 
y publicados con los demás oficios que saleo 
en la elección, se juramentan para que lo usen 
en el año, ,y si se queja algún fabricanter.pasan 
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al reconocimiento cada uno adonde le toca. 

La práctica que tienen estos fabricantes es, 
para hacerlos en xerga que queden de 50 varas 
quitados del telar, y hecho del'batan quedan 
en ^o varas poco mas ó menos. 

En esta fábrica no se tiran los paños, y por 
ello no son estables en su ancho y largo: puesto 
esto, consiste en lo que dá de sí el batan y gé
nero de la lana, y las mas ó menos libras que 
se le entraron al texer libra mas ó menos, y se 
fabrican con ley en su clase , sin que por lo cor
respondiente á los fabricantes se experimente 
fraude en su maniobra, y se dice entre ellos 
mismos que algunos de los que compran paños 
para salir a venderlos, que llaman sacado-res, 
suelen por tener mas utilidad comprar paños de 
otras fábricas para venderlos por de éstas, en 
atención á tener acreditada su calidad por me
jor que las que al presente hay en su clase de 
pardo en este país por lo bien trabajado, y sin 
llevar fraude de tirarse como hacen en otras, y 
por ello tienen la principal salida los de esta fá
brica, asi en la Extremadura, Castilla la Vieja 
y Reyno de Galicia: y estos fraudes contra la 
estimación de ella, pudieran remediarse obligán
doles h que se hicieran ordenanzas con las pe
nas que previenen las Leyes Reales, que dándo
les su aprobación ;el Real y Supremo Consejo, se 
guardaran como ley, y castigaran por la Justicia 
semejantes fraudes, y también se haria que cada 
uno hiciera su oficio , y se evitarían muchos frau
des que puede haber entre cardadores, texedores 
y'demás maniobreros que lo son, y fabrican paños, 
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Siempre que tuvieran efecto las ordenanzas, 
y se hicieran con arreglo á las Leyes Reales, líe» 
vando las penas á los que faltaran a su obser
vancia , y se nombrara un fiel que al tiempo de 
quitar el paño del telar ]o reconociese por si 
estaba ó no texido con ley, pudiera mejorarse 
la fábrica,aunque no en la finura del paño; pues 
ésta se le da al presente quanto puede dar de 
sí la calidad de la lana. 

Esta fábrica no puede aumentarse á causa 
de faltar maniobreros; pues en tiempo de sega
da salen á ella muchos por algún mas interés 
que pueden tener, y quedan casi parada la fac
tura de los paños, y también, se sigue que en 
el verano paran los batanes que tiene en Ala-
gón , y es forzoso trabajo hacerlos con mucho 
quebranto y costo; y -siendo como es el tiem
po mas oportuno para adelantar en ella, quiebra 
por estos dos particulares. 

No se encuentra modo en que se siga u t i l i 
dad á la fábrica en sus maniobras mas, que la 
que al presente tiene. 

En esta fabrica por nn quinquenio se fabri
can anualmente 38900 piezas de paños, y 100 
bayetas, llevando estas el mismo orden que los 
paños en su factura, y hechas se llevan á dar
les tinte á lugares donde lo hay; pues en ésta 
no se ha consentido nunca para precaver el que 
no echen lana teñida a los paños; y la gente que 
está empleada en la fábrica son á saber: 

Fabricantes ciento diez y ocho. . . . . . . . 118, 
Cardadores doscientos catorce. 2.14. 
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Texedores en quarenta y un telares ochen
ta y dos. . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . 082. 

Y á mas se ocupan quarenta y un canillero, 
que estos regularmente son muchachos. . 

Hay cinco batanes en los que se ocupan 
v quince, seis engredadores para limpiar los 

panos. 021» 
Tundidores quarenta. 040* 
Se ocupan en hilar y espinzar los panos 

seiscientas y sesenta muge res. 660. 

Y además de éstas se ocupan en hilar en los 
lugares circunvecinos mas de 100 mugeres , y en 
esta maniobra de hilar y espinzar se ocupan las 
mas de las mugeres de los labradores, que des
pués de que despachan los ocupados en ella pa
ra ganar alguna cosa, se ponen á hilar: y en 
escoger la lana, y devanar lo hilado, se ocupa 
la gente vieja, y niños de ambos sexos; la qual 
fábrica está en aumento de 20 anos á esta parte 
por su buena calidad. 

Tengo por abusos el que los batanan los mas 
con agua caliente, de que resulta salir ásperos, 
menos vistosos, y menos dura, que desautoriza 
y decrece el crédito de la fábrica, que mejora
ría haciéndolos con agua del tiempo. 

Es lastimoso el actual estado de este pueblo 
por falta de lana ; los mas de estos artesanos úti
les, están reducidos á mendigos; nace esta ca
rencia de la falta de ganado estante; se vá ace
lera lamente disminuyendo el poco que hay, por 
la total ocupación que tienen de los terrenos los 
rebaños trashumantes extraños, los que en esta 
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tierra, no solo ocupan las dehesas de partícula-
res, sí ios cortos valdios que se los vende la 
Ciu'dad de Coria, parte á pretexto del reglamen
t o , y parte de voluntario arbitrio. 

Es certísimo ser quasi único en el Rcyno 
este linar de tierra para la cria de lana parda 
de la mejor calidad, para esta fábrica que acredita 
la experiencia no encontrarse otra igual calidad 
en color y finura: estos naturales trasmigran en 
busca de lanas á los Reynos de Andalucía, tier
ras de Ta la ve ra de donde las conducen (quan-
do las logran), y ninguna se iguala con las de 
esta tierra: en algún año á pesar de las vivas d i 
ligencias que pusieron estos fabricantes en busca 
de esta primera materia, quedaron todos ó los 
mas de los operarios desocupados en el mes de 
Octubre, y como no tienen otros auxilios que 
m trabajo, se han visto en la mayor indigencias 
no pocos han desamparado sus casas y familias 
en busca de ocupaciones trasmigrando á los Rey-
nos de Portugal: otros degeneran sus honrados 
nacimientos; pues compelidos por el hambre , se 
bnn notado en raterías, y otras gestiones menos 
decorosas que los envilecen : si no se provee de 
pronto* remedio, en cortos días se reducirá esta 

, población á un lastimoso espectáculo de ruinas; 
ya se nota la escaséz de paños de-esta fabrica, 
los buscan de los Rey nos de Galicia, las,Casti
llas, y toda esta provincia : de continuo hay sa
ca dores en este pueblo 3 han levantado sus pre
cios un tercio de lo que comunmente valían. 

> El único remedio que abanza eficaz y po
tísimo para el remedio de estos daños, es auxi-
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llar el ganado estante producen te de esta especie, 
prefiriéndolos á los trashumantes en los pastos, é 
impidiendo la venta de los valdíos que es ociosa, 
respecto que esta tierra no tiene sobre si censo* 
ni otro gravamen. 

Será auxilio y medio para el restablecimiento, 
conservación y aumento de la fábrica, la erec
ción de un monte de piedad ó erario p í o , que 
se puede fundar del crecido fondo del pósito, 
que excede en mas de ioo9. rs.; y en granos 
mas de 59 fanegas de trigo , siendo á mi ver.su
ficiente para el socorro de los labradores 2® fa
negas de esta especie, y para panadeo 3® ; y 
con el resto hacer empréstitos á fabricantes con 
igualdad y justicia, afianzando al modo que pre
viene la Real instrucion de Hacienda, aunque sea 
con algún interés, como un 2,4 por TOO al ano, 
á lo que equitativamente parezca menos gravo
so , pareciéndome preciso para la conservación 
y distribución de este fondo, que lo interven
gan con los oficiales de Justicia dos hombres 
de los fabricantes*, que nombrará el /todo del ve
cindario , al modo y baxo las reglas que ,se nom
bran , los Diputados de Abastos en los pueblos 
de su establecimiento, de los que carece éste 
por haberlo considerado la Chancilleria de Va-
lladolid, aunque á mi ver inmeritoriamente por 
excluso del objeto del Auto acordado del año 
de 66. 

Otro medio igualmente auxiliar sera, que los 
veedores sean nombrados á pluralidad de votos 

Eor los respectivos artesanos, según refiere la 
iey> y que exerzan jurisdicción pedánea, que 

és-
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ésta les concede para multar y castigar álos trans -
gresores en el respectivo arte: y para que estos 
útiles oficios sean respetados tengo por oportu
no se les faculte concurrencia con el Ayunta
miento en las funciones de Iglesia y mas públi
cas , no siendo ociosa que respecto carecemos 
de Diputados y Procurador Personero con las 
facultades de estos, subrogadas en su lugar á las 
altas, respectivas á abastos, manejos de pósitos, 
y demás caudales públicos, respecto que la mala 
administración redunda en ofensa de los fabri
cantes , por ser el mayor número que compone 
este vecindario. 

Las piezas de paño que se han fabricado en 
los años anteriores 4® á corta diferencia, y no 
dudo fueran muchas mas, si encontraran lanas, 
por contarse vecinos cardadores 114, sin otro 
exercicio, y otros tantos poco ménos mixtos en
tre cardadores y jornaleros: fabricantes 118 : te
lares 41 , que ocupan 123 operarios: batanes 5 
de á 1 5 hombres: engregadores 6: tundidores 40: 
hilanderas 660, vecinas de este lugar, y algunas 
mas de 120 forasteras: en devanar y espinzar se 
ocupan mugeres, hombres, viejos, enfermos, l i 
siados y niños: de forma que no hay habitador 
y estante, que queriéndose aplicar en las ocasio
nes que hay lana no saque según sus fuerzas, lo 
necesario para su vida. Las mugeres, pues, son 
quienes hacen toda la hilaza, urden y desmotan, 
prestan tan ventajosos auxilios para el socorro 
del matrimonio; por lo que de 20 años á esta 
parte habiéndose facilitado aquellos, por j o fácil 
que era á uno y otro sexo ganar la vida au-

Tom. X X X I X . . Pp men-



(294) -
mentando este pueblo, cosa de 400 vecinos to
dos naturales de él , y con la subsistencia que ha 
producido la fábrica han hecho haciendas de o l i 
vares y otros arbolados. 

Se fabrican por lo regular 100bayetas,y és
tas se tiñen en Casatejada, Garroviílas y otras 
partes, por no permitir en éste los fabricantes 
caldera de tintes. 

La de Casatejada es inferior á la de Torrejon-
ci l lo , en la calidad de sus paños; pero buena en 
su clase: no podrá prosperar si no se forman or
denanzas á que se arreglen los fabricantes, si los 
veedores que deben nombrar aquellos mismos á 
pluralidad de votos v no desempeñan todas las fun
ciones de su cargo , si la Justicia no se interesa y 
vela, poniendo á su cuidado la conservación de 
fábrica en que no se cometan fraudes, asi en los 
tintes, como en el tirar demasiado los paños. 

Para distinguirlos juzgo indispensable se ha
gan marcas ó sellos que se coloquen en poder de 
los veedores para que estos los señalen según su 
calidad de otro modo, y dexándolo al arbitrio 
de los mismos fabricantes, pueden estos confun
dirlos por su mismo interés. 

• Las bayetas son excelentes, y se hace de ellas 
en esta tierra el principal consumo; convendrá 
mucho fomentarla , como igualmente los paños, 
así para dar entretenimiento á las gentes de un 
pueblo qus camina á su ruina, como porque na
da importa tanto como promover estas fábri
cas bastas, y acomodadas al uso del país. 

La fábrica de Torrejoncillo es en su clase 
de las mejores del Rey no, porque sus paños bien 
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trabajados duran la vida de un hombre : no es 
poca fortuna que sin ordenanzas, sin veedores, 
sin haber quien se interese en su conservación, 
haya permanecido y permanezca en tan buen es
tado, por un efecto de la probidad y buena in 
clinación de estas gentes, á que se agrega el que 
no podrian subsistir sin el lo, juzgo indispensa
ble para su aumento y perfección el estableci
miento de ordenanzas, veedores'y Juez Conser
vador: y que se haga también marca ó sello pú
blico para distinguir la clase de paños. 

No, conviene promover la finura de una ni 
de otra fábrica, sino es la solidéz de sus paños 
y bayetas por buenos reglamentos que se obser
ven inviolablemente. 

Se fomentarían ambas habiendo mas ganado 
estante, de cuyas lanas se surten lasque han su
bido, por la escaséz de aquel, á un precio que 
acaso excede al de la lana fina que se lleva toda 
la atención, quando en mi corto concepto me
recía la primera basta. Esta tierra seria feliz , si 
aprovechando todas las proporciones que ofrece 
por la cria del ganado, y fábricas bastas se pro
moviesen estas; pero era. necesario para ello ven
cer muchas dificultades. 

Aún limitándome al estado actual de las co
sas, podrian promoverse, supuestos los buenos re
glamentos, siempre que se les diese la .preferencia 
en todas las lanas bastas de la tierra, prohibien
do rigurosamente emplearlas en las fábricas entre 
finas de Be jar y de Herbas, proporcionando fon
do de socorro á los fabricantes de Casatejada, 
y Torrcjoncillo, pobres por lo regular. 
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Aunque en las Tillas de Peraleda y Naval-
moral, se fabrican algunos paños de buena cali
dad, por lo general no se venden, y sirven solo 
para el consumo de aquellos labradores que in
vierten en ellos parte de las lanas de sus mismos 
ganados; pero en ambos pueblos pudieran pro
moverse aprovechándose de su inclinación y dis
posición, fábricas muy considerables , aseguro 
que estos hombres laboriosos y aplicados, y que 
se bastan á sí mismo, me recuerdan la idea de la-
República mas feliz 5 y si ellos por su buena in
clinación executan esto, ¿qué harían si tuvieran 
fomento ? 

N o sé a'la verdad, con qué fundamento íos; 
émulos de la Provincia hacen consistir su carác
ter en la pereza, quando apenas se encontrarán 
otros mas aplicados, no obstante los infinitos es-
torvos que tienen su industria, y ningún fo
mento su aplicación. 

En 1747. ten^a 28 telares , en que se texie-
ron 2^400 piezas de paños bastos. En 1784. exis
tían 64 telares. 

En el día se conserva esta fábrica con 36 te
lares, que texen al año como-unas 58500 pie
zas, que hacen según su tiro 1878 varas. Los 
paños son de color de la lana de tres clases, bue
no, mediano y malo; todo de la clase de doce-
no y en xerga. 
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I N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S 

de este Tomo, 

Abadía : Su feria 247. 
Abertura : Su fábrica de paños , 279, 
Accionistas de la Compañía de Estremadura» 

228. 
Alaeza : Su fábrica de paños, 275. 
A l agón, rio : Su curso y desagüe , 96» 
Alange, rio : Su desagüe, 97* 
Albalat: Su fábrica de paños, 2.77, 
Alcántara : Su feria, 259. 
Alcollasin, rio : Su desagüe , 97^ 
Arboles y su plantío , 78, 
Ardila , rio : Su desagüe , 97. 
Ayuntamientos: Motivos de su oposición á co

sas útiles, 56, /, V r., 
Azuaga : Su feria , 256^ 
Azúcar : Comercio con la de Portugal ,111* 

Badajoz : Su mercancía , 99. Mercado, 246, 
Bellota : Es excelente en Estrcmadura, 78. 
Berlanga, Yi l la : Su fomento por medio de la 

agricultura, 51. Su fábrica de bayetas, 275» 
Brozas, Yil la : Su feria 261. Su fábrktf 270. ' 
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Bá rda lo , r i o : Su desagüe, 97* 

Caballos: So crianza en Estremadura * i . 
Cabras: Su cria , 22. 
Cáceres: Su feria, 247. 
Cera : Su producto , 24. 
Calsones, rio : Su nacimiento y desaguo , 95. 
Ca rgos que formó el Comisionado Ganáis á los. 

empleados de la Gompañia , ,1:83» 
Casa de Cáceres: Su fábrica de panos, 271.. 
Casas de San Millan : Sus manufacturas de 

cordonería de seda, 263... 
Casatejada : Su feria, 246. Su fábrica de panos 

y barretas, 2 8 0 , . u&' .ob f ! 
Ceclavin : Su feria:,, 259. .„ 
Cerdos-: Su crianza,,.20, 
Cilleros : Su feria , 260. 
Comercio con Portugal, IOT. 
Comisión dada al - Alcalde mayor de la Ciudad 
. de' Trl ixi i io paralaveriguaí el estado de la 

Compañía / 180. De Don Marcelino Canals 
y sus procedimientos, 181 J . 

Compañía de Comercio de Estremadura, TOT. 
Condenaciones que hizo Canals á los emplea» 

dos en la Compañía , 182. 
Contaduría de la Compañía : Sus ordenanzas, 

I49>. 
Contribuciones de la Provincia de Estremadu

ra , 237. 
Coria : Su feria , 246. 
Correspondencias que ha & seguir la Compa-
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Culebríz , rio : Nacimiento y deságise , 97. 

Decadencia de la Compañía , 180. 
Deleytosa : Su mercado , 2 5 1 . 
Dirección de la Compañía de Estremadura, 156. 

• B 
E l Rey , Vi l la : Su feria , 261. 
Empleados de la Compañ ía : Cómo pueden re

moverse > 145, 

...F 
Fábr icas : Facultad que tuvo la Compañía de Es 

tremadura para establecerlas, 124. 
Factoría de la Compañía , 155. 
Ferias de Estremadura246. 
Franquicias concedidas a la Compañía , 179. 
Fuente de Cantos: Su feria, 257. Su fábrica de 
• retales , sayales y xerga , 271, 

Galistio: Su feria , 246. 
Ganados: Medios para su aumento en Estrema-, 

dura 23. 
Garganta la Olla : Su feria , 246.:' ' 
Garro villa : Sus ferias , 2 4 9 . Su fábrica de sa

yal es, 274. 
Gata, r i o : Su nacimiento ̂  curso, y desagüe, 96, 
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Gevora, rio : Su curso , 97. 
Gracias concedidas á la Compañía , 123» 
Guadalcanal: Su feria, 255. 
Guadalema , rio : Su desagüe, 97. 
Guadamez , rio : Su desagüe , 97. 
Guadagira , rio : Su desagüe , 97. 
Guadiana, r i o : Su curso por la Estremadura, 97, 

H 
Herrera : Su feria , 253. 
Hinojosa: Sus ferias, 252. 

Junta que se formó para reducir las tierras in 
cultas á pasto y labor, 61. 

Juntas de la Compañía de la Zarza, 130. 

Labrador: debe preferirse, 92, 
La Campana , Lugar : Su aumento de pobla

ción , 50. 
Lana : Manufacturas de la Provincia, 270. 
La Parra : Su feria, 259. 

... 

Manchas: Medio para desquaxarlas, 33. 
Manifiesto del Juez Conservador de la Compa

ñía , 108. 
Matac t ie í , rio : Su desagüe, 97* 

Me-



(3o ' ) 
Medcllin : Su feria , 254. ' 
Medina,de las Torres: Su fábriea de^xergas^-.̂ ^ ,̂. 
Mercaderes, de Badajoz, 99,, 
Mérida : Su feria, 254. Su fábrica de medias al 

telar, 263. 
Mie l : Su producto, ^4. 
Monedas, pesps y medidas de Estremadura, 139^ 
. Comercio de las de oro de Poí t i iga l^ id. . , 
Monte , ( e l ) rio : Su nacimiento , curso, y des-

aguet95-
Montemavor : Su feria v 246. 
Montemolin : Su feria, 256. Su fábrica de xer-

gas , 271. 5 
.Montes- : • Su estado y medios -de réstaHeccr-

los, 39. 
Monti jo : Su feria, 253. 

•;; ¡¡'m: - N 
Navalmoral:: Su fábrica de paños , 286, 

Olivos : Conviene su fomento, 80. -| 
Ordenanzas de k Compañía de Comercia iicfE5-

tremadura ,119.. 

Pasaron : Su feria , 246.. 
Peraleda :• Su fábrica de panos y bayetas, 296, 
Pérdidas de la Compañía en el terremoto de 

Lisboa, 179. 
Tom. X X X I X , Q Pes-
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Pesca de los rios de la Provincia , 98. 
Plantas de Estremadura , 77, 
Plasencia : Su mercado, 2,47, Su fábrica de se-
•; da V2'̂ 3«: 
Propios y A rb i crios de Estremadura : Sus valo

res y cargas, 22.1 
F-ujas ,\(las) : Causan euconos, "49.' 
Portugal: Privilegio - de ia; Gdmpaoia de Estre

madura para hacer el comercio exclusivo con 
-Portugal, 124. \ ' ( 

Rentas Provinciales de Estremadura : Sus valo
res , 22,9; 

Revilla, rio : Su desagüe, 97. 
Rios que bañan la Provincia de Estremadura, 95. 
Ruecas, rio : Su desagüe, .97. 

Salvatierra , Villa , 20. 
San -Vicente : Su fábrica de paños ,,.271. 
Seda : Facultad que tuvo la Compañía de Es~ 

tierna dura para fabricar los texidos de seda 
sin sujetarse á la ley general de marca y pe
so ., 124, 16$. Manufacturas de la Provin
cia , 263. 

Segura de León : Su feria , 2 5 7 . Su fábrica de 
.sayal ^ 274, ^ - ̂ -1- '"̂  : ; '; 

Suja,, rio : Su desagüe, 97. 
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Tajo ( e l ) , rio : Su curso por la Estremadura , 95 . 
Talavera la Real: Su industriá de cordonería, 263. 
Tesorería de la Compañía : Sus reglas, 152. 
Tierras de Estremadura : Cómo se han de con

ceder , 33. Providencia para su repartimien
t o , 65. Sus calidades, 86. 

Torrejoncillo: Su fábrica de panos, 186. 
Tojremocha : Su feria, 255. Su fábrica de pa

ños , 277. 
Torrequemada : Su feria 2.150. 
Truxillo : Su Casa de Moneda , y fábrica de sa

litre , 237, Su feria , 250. 

U 
Union de la Compañía de Esfcremadura, Grana

da , y Toledo, 161. 

V 
Vacas: Su cria , 21 . 
Valencia de Alcántara : Su feria, 262. 
Val verde : Su fábrica de paños : 271. 
Velakazar : Su romería ó feria , 2 5 2 » 
Vi l la nueva del Duque : Su feria , 246. 

X 
Xerez de los Caballeros: Su feria , 2 5 8 . 
Xerte , rio : Su nacimiento, curso y desasne, gó. 

Ye-
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Y 
Yeguas: Su crianza en la Estremadura , i . 

Zafra : Su feria , 258 Su industria , 263. 
Zalamea : Su feria 247. 
Zarza ( la) : Su Compañía de Comercio, IOT, 
. Su. fábrica de texidos de seda, 167. Su fe

ria , 261. 
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