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

Fábricas particulares de texidos an
chos de seda ^ arte de pasamanería, 
cintería ? listonería, y cordoneros; 
fábrica de medias 3 y torcedores de 

la ciudad de Toledo. 

. in ^ Memoria antecedente se trató de la fá- Imroduc-
brica de texidos anchos de seda, sin haber he- don-
cho expresa mención de los particulares fabri
cantes, que por su mayor número de telares, ó 
por la clase de ropas trabajadas en ellos, han 
merecido, y merecen ser distinguidos : estos 

T o m . V I I L A son 



las. 

(2) 

son Don Vicente Diaz Benito, Don Joseph 
Medra no y Seseña, Don Miguel Gregorio Mo
le ro , y la Casa de Caridad, 

Fábrica de Don Fícente Díaz Benito, 

on Vicente Díaz Benito ha sido el fabri
cante particular de Toledo , de mayor caudal, 
y de mas telares que se ha conocido en este si
glo; y aunque su padre fué también fabricante, 
no tuvo tanto ánimo ni afición. 

Manifestó bastante esmero en la imitación 
Medias te- ¿e |os texidos extrangeros y medias telas, co

nociendo que en esto estribaba su adelanta
miento. Para hacer una pequeña experiencia 
puso en el año de 1754 un telar, en que texió 
un medio raso liso blanco: el arte mayor no 
llevaba á bien estas pruebas , y así le de
nunciaron sus veedores el raso con pretexto de 
estar falto de la cuenta de portadas que pre
viene la ordenanza : ocurrieron ante el subde
legado, impidiendo por este término el adelan
tamiento que tanto se debió desear. ¿Cómo se 
ría factible la imitación de los extrangeros, si 
no se dexaba á los naturales ingeniosos valerse 
de los medios que aquellos empleaban para 
atraerse el gusto de los consumidores? Estas me
dias telas se gastaban en el reyno y en sus co
lonias con general aceptación : en Valencia se 
fabricaban ya , y se vendian públicamente en 
Madrid; pero en Toledo no se permitían por 
los veedores del arte por un capricho destruc

tor 



(3) 
tor de sus mismos intereses; porque decían, que 
semejantes medias telas eran contra ordenanza; 
pero se equivocaban de medio á medio en tal 
concepto, pues estas reglas solo eran para telas 
enteras, y no para las medias y quartos de te
las que se inventaron después. Querer los seno-
res veedores de Toledo prohibir en España su 
fábrica, era dar motivo á los extrangeros para 
que hiciesen solos este vasto comercio , respec
to de que jamás se les ha embarazado la intro
ducción de ellas, y siempre ha habido creci
das porciones en el reyno. El costoso y dilata
do pleyto movido á Diaz Benito sobre el parti
cular, fué á la verdad, contrario á lo que una 
prudente política dicta en tales lances. 

Los trámites de este proceso nos darán bas- proceso con
tante prueba de la inutilidad de semejantes con- tra la invcn-
tradicciones. En 7 de Mayo del referido año de tiva. 
1754 dkS,cuenta el subdelegado de Toledo á la 
real Junta general de Comercio , de que por los 
veedores del arte mayor se habia denunciado al 
referido Don Yicente Diaz Benito un telar de 
raso liso, en el que solóse hablan hallado texidas 
unas dos tercias , las que se hablan mandado 
cortar y suspender su fábrica hasta su recono
cimiento , y que dicho raso tenia solamente 63 
portadas, previniendo sus ordenanzas fuesen 84. Medios-ra-
Acudió Diaz pidiendo se le oyese en justicia, 
y alegando , que dicho raso era puesto á imita
ción de una muestra que habia presentado, y 
que no solo se texia en Valencia, sino que tam
bién estaba admitido á lícito comercio en Madrid, 
donde igualmente se vendían medios rasos de 

* A 2. 42 

sos. 



Impericia, 
y emulación 
de los vee
dores. 

(4) 
42 portadas, de ios que tenia exhibidas va
rias muestras; reconocidas estas por los veedo
res, declararon ser de 84 portadas, y no de 63 
y 42, como decía Diaz ; y que aunque era 
cierto que en Valencia, se vendían y comercia
ban lícitamente los rasos lisos de 63 portadas, 
y medios rasos de 42, se reconoció después 
que no lo era lo declarado por los veedores, de 
tener las muestras presentadas por Diaz las 84 
que prevenían sus ordenanzas. 

La contradicción é impericia de los veedo
res en dicha denuncia, que solo tiraba á des
truir la fábrica y manufacturas de dicho Diaz, 
le obligaron á suplicar á la Junta, que dichos 
veedores, y los demás que los sucediesen , no 
visitasen su fábrica, sino el subdelegado de la 
Junta en Toledo, con asistencia del perito ó 
peritos que fueren necesarios; de lo que se in
fiere no fué el intento de Díaz eximirse de 
que sus manufacturas se visitasen , sino el ob
viar las temeridades perjudiciales y destructi
vas del arte contra los fabricantes de mérito; y 
que á los actuales veedores se les impusiese al
guna multa por el exceso de la denunciación 
hecha. 

La Junta tomó el partido de remitir al v i 
sitador de fábricas la tela denunciada, y todas 
las muestras que acompañaban á los autos , pa
ra que haciéndolas reconocer por inteligentes de 
satisfacción, expusiesen la cuenta á que estaban 
fabricadas unas y otras , con toda distinción, 
con lo demás que se les ofreciere. 

El visitador en papel de 9 de Junio expu
so. 



(5) 
so, que para execntar dicho reconocimiento ha
bla hecho juntar á Manuel Silvestre Fernan
dez de Saavedra, Manuel Sánchez Quartero, 
y á Joseph Juan Herranz, sobreveedor y vee^ 
dores del arte de la seda de Madrid, quienes 
en su presencia declararon , que la una muestra 
de raso liso blanco grande, y el otro retazo que 
parecía ser cortado de ella, según su calidad, an
cho y listas, estaban fabricadas en la cuenta de 
52 portadas y media , y les faltaba de la mar
ca una octava de tercia. 

Que la otra pieza de raso liso blanco se ha# 
liaba fabricada en la cuenta de 84 portadas, 
que es la de la ley ; pero con el mismo defecto 
en la marca que las antecedentes. 

Que la otra, color de porcelana, estaba fa
bricada en la propia cuenta, y con el mUmct 
defecto en la marca. 

Que la muestra chica, color de rosa , estaba 
fabricada en la propia cuenta, sin que se pu
diese decir nada de la marca, por ser pequeña. 

Y que todas las muestras de raso liso labra
do, y de diferentes colores, estaban en la cuen
ta de 84 portadas, según el reconocimiento que 
se habla hecho por una de ellas, que era pajiza, 
y visto que todas eran iguales. 

No satisfecho el visitador con el menciona
do reconocimiento, por haber visto que Saave
dra en la primera cuenta que hizo sacó 63 por
tadas en la tela denunciada , y que luego se ha
bía conformado con la de los veedores , que 
era de 52 ^ , dixo que habia pasado á estar con 
un fabricante valenciano en la caba de San M i 

guel, 



(6) 
guel, quien después de haber visto, medido y 
contado los hilos de algunas portadas , halló 
que estaba la referida tela fabricada en la cuen
ta de 63. 

Pe resultas de este segundo reconocimiento 
se originó gran discordia entre dichos veedo
res y vSaavedra; pues habiéndolos vuelto á lla
mar para que se asegurasen en su reconoci
miento, unos á otros se excusaban; por lo que 
viéndose precisado el visitador á buscar segun
da vez al expresado valenciano ( llamado Pe
dro Maclas), á Joseph Caño , y á Pedro Mar
tin ; este último se excusó diciendo no podia 
executar el reconocimiento, por estar de por 
medio Saavedra. Pedro Maclas lo hizo , decla
rando que la tela denunciada estaba en cuenta 
de 63 portadas; pero que era de tan buena ca
lidad como si estuviera en la de 84, por ser 
bien fabricada, y tener buena seda; aseguran
do lo mismo del retal, por ser cortado de la 
tela denunciada, aunque no tenia todos los hi
los : y que por lo que miraba á las demás mues
tras chicas , sería falible qualquier reconoci
miento ; respecto de que para saber su cuenta 
sería menester que tuviesen todo el ancho de 
orilla á orilla, 

Joseph Cano con vi nó en que la muestra de
nunciada era de 63 portadas de á 80 hilos ca
da una, y que por estar urdida en pelo algo 
mas abultado del que se estilaba entonces, cor
respondían los 6 hilos que tenia por puá á los 
8 que debía tener si fuese de 84 portadas; y 
que consiguientemente la vara de este raso pe

sa-



(7) 
saria á juicio prudente los 12 adarmes que cor
respondían , y se experimentaba pesaban quan-
do las sedas se hilaban y torcían mas á ley , so
bre medio adarme de diferencia. Que eí otro 
pedazo de raso se hallaba en la misma cuenta, 
y era de las propias circunstancias, aunque no 
cortado de la misma pieza, como decía Ha
cías. Y finalmente , que la otra muestra de raso 
liso se acreditaba ser de 84 portadas; pero con 
los defectos de mal cajeado, y de estar muy 
aderezadas las tramas. 

Estas dos declaraciones firmadas remitió el 
visitador á la Junta , expresando que contra to
do su genio se veía precisado á referir por 
menor lo que le pasó en el cumplimiento de 
dicho encargo , y á decir que el referido 
Saavedra , ó era loco, ó muy insolente , según 
la libertad y desacato con que hablaba de la 
Junta y de sus acuerdos. 

Por este informe se vé que dichas muestras 
denunciadas estaban arregladas á las ordenanzas 
del ano de 1684, que prevenían que el raso 
liso se fabricase en cuenta de 84 portadas, y 
aunque el denunciado no las tenia, según de
clararon los inteligentes, (bien que con alguna 
variedad como lo expresa el visitador) afirma
ba Joseph Caño que con las 63 portadas esta
ba tan bien fabricado como con las 84; y nin
guno de ellos decía cosa en contrario. 

Se infiere de todo esto, que como embeben 
en si estos texidos menos, seda , por la falta de 
marca y cuenta de hilos, podían proporcionar
los á mas moderados precios, á que contribuía 

no 
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no poco la delicadeza de su hilado, y la her
mosura de su dibujo y tinte. 

El remedio de estos daños, pareció á la Jun
ta , sería no admitirse á comercio los géneros 
que no viniesen fabricados con arreglo á nues
tras ordenanzas , como está mandado en ellas 
mismas, y por diferentes reales resoluciones; aun
que posteriormente se mandó tolerar semejante 
introducción por otra real cédula , como tengo 
insinuado hablando sóbrela tolerancia de texidos 
faltos de peso y marca en el tom. VIL pag. 381. 

. Si en este tiempo no se pensaba alterar esta 
áH^á^ l l Prov*d£ncia , tolerando semejante introducción 
tolerancia. ^e texidos faltos, < por qué se habia de usar 

tanto rigor con qualquiera leve defecto de los 
de nuestras fabricas? Se vé , pues, en la denun
ciación de Díaz, que su tela se hallaba bien tra
bajada, que era de duración , y que su precio 
correspondía siempre á la menor costa que te
nia el te x i do, pues le llamaban medio raso ; no
tándose , que de estas medias telas, y quar
tos de tela no hablaba la ordenanza ; por la 
misma razón se tuvo por conveniente, y se 
mandó por real decreto de 30 de Marzo de 
1753, que las compañías de comercio , y de
más fabricantes naturales pudiesen hacer seme
jantes telas para extraerlas del reyno; arbitrio 
que solo tenia efecto en la extracción para 
nuestras Indias, porque á excepción del corto 
ingreso que se hacia en Portugal, eran muy po
cos ó ningunos los texidos que salían del rey-
no , como se reconoció por los repuestos con
siderables que tenían las compañías, verificán-

do-
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dose así que siempre nos quedábamos con el daño 
en lo interior del reyno , introduciéndonos de 
fuera excesiva copia de texidos, y extrayéndo
nos en su retorno fraudulentamente la seda, el 
oro y la plata, Para cortar este asunto mandó 
la Junta en orden de 30 de Junio del propio 
año, que á Diaz Benito se le restituyesen las 
telas denunciadas ,; y que ínterin durasen los ac
tuales veedores no le visitasen su fábrica, y que 
el subdelegado dispusiese lo hiciese otro, ú otros 
inteligentes ; y no hallando defecto notable 
en sus texidos , se le habilitasen para su 
venta. 

Esta providencia tranquilizó alguna cosa á 
este fabricante , y se animó á poner su fábrica j * 
en buen pie , llevando maestros extrangeros, y D í a z en 
£lun telares, á fin de imitar las telas que nos i / j f . 
introducian de I ta l ia , Francia, y otras par
tes. En 1755 tenia corrientes por su cuenta 
36 telares anchos , y mas de 300 de listone-
ría. De esta aplicación, nació sin duda, la emu
lación y las extorsiones que siempre experimen
tó de algunos individuos del arte. Para obviar 
estas, y alentarle á la perfección y aumento 
de su fábrica , se le concedieron por la Mages-
tad del Señor Fernando Y I . varias gracias que 
expresa la real cédula siguiente: 

, EL REY=Por quanto Don Vicente Díaz 
, Benito , vecino de la ciudad de Toledo, me ReaI céduU 
, representó ser en ella el fabricante que man- t ^ de 
, tiene de su cuenta mayor número de telares de deTc'f ^ 
,texidos anchos , y listonería, y otras manu-
, íacturas de seda ; pues como constaba de tes-

Tom. F U L B %tU 



, timónio que exhibía ^ tiene corrientes 36 tela-
, res anchos, y mas de 300 de listonería , y su 
, aplicación y zelo al bien público era notorio; 
, habiéndose asimismo distinguido en adelantar 
, las maniobras ^ perfeccionándolas , y imitar 
, las de fuera del reyno, con éxceso á todas las 
, demás que se hacen en la expresada ciudad á 
, costa de grandes dispendios de su caudal, He-
, vando telares, y maestros extrangeros, para 
, adquirir los secretos que usan en sus tintes, y 
, maniobras ^ como lo acreditaban las muestras 
, de texidos que presentaba; de todo lo qual 
, había procedido la emulación que experimen-
% taba de los veedores del arte mayor de la se-
, da, y listonería de aquella ciudad: Y para ob-
% viadas en lo sucesivo y que no se le impi-
^ da la perfección , y aumento que desea en be-
9 neficio de la causa pública (para lo que nece-
, sita el mayor cuidado ^ y desvelo , arreglo,, y 
^policía en los operarios de la fabrica) me 
, suplicaba que en atención á sus méritos,, fuese 
% servido concederle las gracias y exenciones que 
„ por menor expresaba en diferentes capítulos. 
, Y habiéndose visto esta instancia en mi Jun-
% ta general de Comercio y Moneda, reglado 
% algunos capítulos , y moderado otros , me 
% dio cuenta de todo la Junta, con lo que se le 
% ofrecía , y parecía en consulta de 11 de 
% Octubre próximo antecedente , y por resolu-
% cion á ella, atendiendo al particular mérito 
% de Don Yicente Díaz Benito en el adelanta-
% miento , é invención de nuevos texidos de se-
% da , al buen estada de sus fábricas , y á los 

, ex-
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, exquisitos géneros que labra en ellas, de que 
, surte parte del rey no, remitiendo muchos á 
, los de Indias, con que evita la extracción del 
, oro , y plata , que con ellos hablan de sacar 
, los extrangeros. He tenido por bien conceder^ 
v le ( como por la presente le concedo ) las grar 
rcias v y exenciones siguientes: 

I . 1 ,Que el subdelegado que es ó fuere de las 
, fábricas en la ciudad de Toledo visite con inr Gracias con-
, teligentcs de su satisfacción las del expresado cediíiaSe 
, Don Vicente Díaz Benito, siempre que lo tur 
, viere por conveniente , dando cuenta á mí 
, Junta general del estado de ellas , número de 
, telares corrientes, y calidad de texidos que se 
, fabricaren , gozando este fabricante , y los em-
, picados en sus fábricas del fuero de la referí- v 
, da mi Junta general en los negocios. 

I I . a , Que pueda imitar qualquier ropa ex-
^ trangera , arreglándose á las leyes, y ordenan-
, zas reales. 

I I I . a , Que pueda hacer los empleos de se-
, da que necesite para el abasto de sus fábricas, 
, en qualesquicr parte ó lugar de estos reynos, 
^ bien sea en madeja ó capullo , según le con-
, venga para la perfección de sus texidos , ob-
, servando en las compras y conducciones las 
, formalidades y requisitos prevenidos por la ins-
, truccion de 10 de Septiembre de 1751 , y de-
, más órdenes dadas en este asunto. ' 

^ • H •> Que en atención á los muchos defec-
, tos que se experimentan en los texidos, cuya. 
, manufactura se ajusta por varas, por descui-
, do de los oficiales que los texen ? y que sobre 

B 2 , es-
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, este grave perjuicio no se les reconviene por 
, los veedores, como se executa en Yalencia 
, por su ordenanza de gobierno capitulo 75 , re-
, baxándoles por cada defecto el importe de una 
, quarta de texido 4 haya de nombrar el subde^ 
, legado de las fábricas un perito que reconoz-
9 ca las piezas después de finalizadas , y decla-
, re los defectos que tuvieren, para rebaxarlos 
, otras tantas quartas del importe de su manu-
, factura , á fin que los oficiales trabajen con el 
, mayor cuidado las ropas. 

V.1 Que para evitar el que alguna devana-
, de ra , texedor r ó dependiente de las fábri-
, cas eche aceyte , ú otro maleficio á la seda, 
, como lo han acostumbrado hasta ahora en gra-
, ve perjuicio de ella , esté el subdelegado a la 
, mira , para que los dependientes de estas fá,-

bricas observen las pragmáticas que prohiben 
, las mezclas de aceyte, jabón , y otros male-
, ficios en la seda , imponiéndoles las penas es.-
, tablecidas en ellas , y las que juzgare por 
, convenientes , para desterrar semejante perr 
, nicioso exceso. 

YL* , Que en sus texidos pueda poner el 
, sello , y distintivo de plomo con mis armas 
, reales. 

Y 11.a , Que el oficial , ó maestro que prirv 
, cipiare á texer una tela en las fábricas de Di â  
, Benito, no pueda con ningún pretexto de-
, xarla hasta su conclusión, y finalizada que sea, 
, podrá continuar , ó no , según le convenga, y 
, al que asi no lo execute , se le impondrá por 
, el subdelegado la multa de 10 ducados, y exi-



m 
, girá á'disposición de mi Junta general. 

y i n . Que los maestros , otíciales, y apren-
, dices que trabajen en estas fábricas, sean obli-
, gados á cumplir los ajustes , y contratos que 
, tengan hechos de aprendizage , ofícialage , y 
, demás que conste , y en el ínterin no puedan 
, trabajar en otra parte , y si lo hicieren ( des-
rpues de obligarles al cumplimiento) sean mul-
, tados por el subdelegadó en 10 ducados ( con 
, la aplicación que queda expresada en el capí-
vtulo antecedente ) . 
- IX.a ?, Que si para la perfección , y aumen-
, to de su fábrica necesitare hacer algún telar, 
, ó instrumento arreglado á los de mi real fá-
, brica de Talavera , el superintendente de ella 
^franquee á este fabricante ver,y diseñar el que 
, le convenga , y en el caso de poderle execu-
vtar los maesítros de aquella real fábrica , se lo 
, permita pagando el coste que tuviere. 

X.a Que asimismo goce, y le ratifico, todas 
, las gracias, y exenciones que le están conce-
,didas y concediere , gozare, y disfrutare la 
, real compañía de Comercio de la expresada 
, ciudad de Toledo , igualándole en todo, se-
, gun lo tengo mandado , y concedido generaí-
, mente por mi real decreto de 30 de Marzo 
, de 1753. Por tanto &c. Fecha en Buen Retiro 
,á 15 de Noviembre de ^ i j r Y O EL REYr: 

Por mandado del Rey nuestro SeñordDon Fran-
» cisco Fernandez de Samieles/ 
^ Por este real privilegio quedó Benito Diaz Obice del 
igual con la compañía en gracias y franquicias: goce de estas 
wna de ellas era la libertad de derechos de to- Sucias-

dos 
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dos los géneros y frutos de su comercio, y de 
los de alcavalas y cientos de las primeras ven
tas en qualquiera parte de estos reynos; y sin 
embargo de ello experimentó , que habiendo en
viado á Don Joseph María Balbi 30 docenas 
de pañuelos de seda , 16 pares de medias de se
da negras, y 3 docenas de ceñidores para su ven
ta , con la guia correspondiente, se le retuvie
ron en la real aduana de esta Corte hasta que 
pagase los derechos, con pretexto de haber que
dado anuladas las franquicias que le estaban 
concedidas por el vil timo decreto de 18 de Ju
nio de 1756 , desentendiéndose del particular 
privilegio que por su aplicación le estaba con
cedido; lo que le obligó á suplicar á la Junta 
de Comercio se sirviese mandar se le entregasen 
los mencionados géneros, declarando no com-
prehen ier al citado Diaz Benito dicho decreto, 
á fin de que en lo sucesivo no se le causase ve-
xacion , ni detención en los géneros de sus fá
bricas que introduxese con legítimos despacho?. 

Por la disposición del último real decreto 
de 18 de Junio debian conservarse sin dispata 
las gracias y franquicias dispensadas á algunas 
fábricas por particulares reales cédulas; y de
biendo gozar las de este interesado, por la que 
se ha expresado , de todas las que estaban con
cedidas , y se concedieren á la compañía de co
mercio de Toledo, y que por el capítulo 11. 
disfrutaba ésta, entre otras, la libertad de dere
chos de alcavalas y cientos en las primeras ven
tas en qualquiera parte de estos reynos que se 
executasen ; no se alcanzaba por qué los admi-

nis-
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fcístrádores de h adnaná detuvieron los géneros 
de esta fábrica , ni en qué fundaron haberse 
anulado sus privilegios por el citado real decre
to. Parecía ser conforme á equidad el haberse 
mandado entregar libremente dichos géneros,, 
lin causarle en adelante semejantes molestias; 
pero por el mucho pulso con que se obra por 
los tribunales en estos lances, se acordó por la 
Junta en i i de Agosto del mismo a ñ o , se di-
xese á los administradores de la aduana, que 
en el supuesto de que hubiesen tenido presente 
eí capítulo 10. de la real cédula de 15 de No
viembre de 1755 , expedida á Díaz Benito^ ex
presasen el motivo por qué se hablan detenida 
estos géneros,, y no se entregaron. 

Respondieron aquellos en fecha de 16 del 
mismo mes ,, que las gracias concedidas á Díaz 
Benito fueron en atención al particular me
n tó de este fabricante en el adelantamiento é 
invención de nuevos texídos de seda „ al buen 
estado de sus fábricas, y á los exquisitos gene-
ros que labraba en ellas en beneficio del estado 
y causa pública ; pero que se hallaban con se
guras noticias é informes de sugetos fidedignos,, 
de que el referido Benito solo era un mero fa
bricante ó mercader de escriptorio de Toledo: 
que aunque en algún tiempo fué uno de tantos 
individuos de la compañía ,, al presente era 
miembro separado de ella;; y que no concur
riendo en este sugeto la qualidad de inventor 
de nuevos géneros , que tuvo por objeto la con
cesión, ésta circunstancia se variaba por el abo
no de los reales decretos 5, por cuyo motivo „ y 
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el de ser la real intención en el decreto de 18 
de Junio , que las particulares fábricas solo go
zasen sus franquicias por el tiempo que fuesen 
concedidas, y ser las gracias del referido Diaz 
Benito sin término prefinido , suspendieron la 
entrega de sus géneros , aguardando á saber si 
en aquel tiempo ó en adelante se había de ob
servar alguna otra regla con este comerciante. 

La Junta no halló reparo en que al referi
do Diaz Benito se le entregasen los géneros de
tenidos en la aduana , y asi se mandó ; pero en 
quanto á lo que dixeron los administradores, 
mandó que el subdelegado de Toledo hiciese 
una exacta visita de la fábrica de dicho Diaz 
Benito , informando con justificación quántos 
telares de ancho y angosto tenia corrientes, qué 
calidades de texidos , y cantidades fabrica
ba en cada un año , y qué porciones de seda 
consumía en ellos, y quántas personas se ocu
paban en sus maniobras. 

En carta de 9 de Noviembre de dicho ano 
fíbdca^en ^e acompañó el subdelegado de Toledo el 
17 $6. testimonio de la visita y reconocimiento hecho, 

por el qual resultaba tener dicho Diaz corrien
tes , y en actual exercicio 51 telares, que po
drían consumir al año 68715 libras de seda , y 
labrarse en ellos 358440 varas de telas: en es
ta forma; 

Estado de la 

Número de telares. Varar . Libras de seda* 

En tres telares de ter
ciopelos podian fabri
carse al año quinien

tas 



( i? ) 
tas y quarenta varas, 
al respecto dé ciento 
y ochenta cada unoj 
y consumir ciento y 
ochenta libras de se
da o. 540.. 180. 

En dos telares de fon
do podían labrarse 
quatrocientas varas, y 
consumir ciento y 
veinte libras de seda. 2* 400. 120. 

En dos telares de tapi
ces podían labrarse 
seiscientas varas, y 
consumir ciento y 
veinte libras de seda. 2. =600. 120» 

En tres telares de me
dios tapices podían la
brarse mil doscientas 
varas,y consumir tres
cientas y sesenta l i 
bras 3. 1200. 360, 

En un telar de hermo-
silla podían fabricar
se quinientas varas, 
y consumirse ciento 
y veinte libras de se-
da- i . 500. 120. 

En siete telares de ta
fetanes se podían la-
brar diez mil y qui
nientas varas, y con
sumir mil quinientas 
Im* VllL C se-
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setenta y cinco libras 
de seda 7 10500. 1575. 

En dos telares de espe
jados podían labrarse 
mil y doscientas va* 
ras, y consumir dos
cientas y quarenta l i 
bras de seda 2. 1200. 240, 

En quatro telares de ra
sos podían labrarse 
dos mil quatrocien-
tas varas, y consu
mir quatrocientas y 
ochenta libras de se
da 4* 2400, 480. 

En siete telares de gri
setas podian labrarse 
tres mil y quinientas 
varas , y consumir 
ochocientas y quaren
ta libras de seda. . . 7. 3500. 840, 

En dos telares de ter- ' • ' 
cianela podian labrar
se mil y doscientas 
varas , y consumirse 
doscientas y sesenta 
libras de seda 2 . 1200* 260. 

En un telar de mué po
dian labrarse seiscien
tas varas, y consu
mir ciento y treinta 
libras de seda. . . . . 1. 600. 130. 

En un telar de lustrina 
po-



podían texerse seis
cientas varas, y con
sumirse ciento y trein
ta libras de seda. . . . i . 600. 130. 

En un telar de princesa 
podian labrarse qui
nientas varas, y con
sumirse ciento y vein
te libras de seda.., . 1, 500. 12,0. 

En un telar de brillan
te podian labrarse 
quatrocientas varas, 
y consumirse ciento 
y vein te libras de seda. 1. 400. 120. 

En un telar de mantos 
pódian labrarse nove
cientas varas, y con
sumirse cien libras de 
seda' • - « i 1. 900. 100. 

l i n trece telares de pa
ñuelos podian labrar
se diez mil y quatro
cientas varas, y con
sumirse mil ochocien
tas y veinte libras de 

. . . . . . . . 13. 10400. 1820, seda, 

Total. 51. 35440. 6715. 

En esta maniobra parece se ocupaban 2$ 
maestros, 23 oficiales, 9 tiradores, y 20 ap en
rices ; que todos componían el número de 77 
personas. y • 

C 2 Asi-

Lístonería» 
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Asimismo resultaba del testimonio de las di
ligencias de visita executadas en aquella ciudad, 
y pueblos de Villaseca , Polan , Casasbuenas y 
Mora , de la fábrica de listonería que mantenía 
el dicho Don Vicente Díaz Benito , tener cor
rientes 362 telares; 9 de cintas de aguas, 48 
de colonias , 73 de terciados, 102 de listones, 
77 de fitas, 16 de galones, y 37 de reforzadas, 
en cuyas maniobras se ocupaban 300 personas: 
y que por la declaración que hicieron Manuel 
Sánchez, y Juan Dominguez , maestros dé pa
samanería , y peritos nombrados para esta visi
ta , se vio que dicha listonería estaba bien labra
da, pero que á cada pieza de colonia y tercia
do le faltaban 4 púas, teniendo solo 56, contra 
la ordenanza , que prevenia hubiesen de tener 
60, y su tolerancia solo se extendía á 2 , es
tando bien labrado el género; y que en quanto 
á la porción de texidos que, anualmente podrían 
trabajarse en dichos telares , y libras de seda 
que podrían consumirse, no podían dar razón 
fixa, ni aun al poco mas ó menos, respecto de 
qué" había muchas muestras, que apenas podrían 
labrarse dos piezas al año en cada telar, por 
no estar corrientes de continuo ; pero que es
tán dolo, podría reglarse por una pieza de listo
nería y galones en cada semana ; y su consumo 
de seda al año de 20 libras, poco mas ó menos. 

Además de lo arriba expresado por dicho 
testimonio, tenia el referido fabricante bastante 
comercio en medías de seda de punto y cordones, 
en lo qjue consumía como dos mil libras de se
da al año* 

Re-
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Hecohocidos los texidos de los 51 telares 
de ancho por dos maestros del arte, nombrados 
para este fin, se hallaron puestos en la cuenta 
de hilos que prevenían las ordenanzas; pero en 
quanto al tramado no se observaba lo que por 
«stas se mandaba; pues aunque las referidas ro
pas estaban tramadas con dos hilos, debiendo 
estar dobles al tiempo de torcerse, estaban so
lo sencillos en la mayor parte de los texidos, 
lo que causaba en algunas ropas hermosura, pe
ro eran de mucha menos duración, por no guar
darse igualdad en los urdidos y tramadosda 
que se seguía notable perjuicio á los compra
dores. 

El tafetán doble que .se estaba texiendo en 
la casa de Gregorio Chírinos, uno de los fabri- vis*1ía &Q la 
cantes , tenía orillas de tercianela , causando el fáb^ca• 
perjuicio de poderse vender por tercianela , no 
obstante que se prevenía en las ordenanzas las 
orillas que debían echarse en cada tcxido para 
obviar estos fraudes. 

En virtud de todas las referidas declaracio
nes resolvió la Junta, que el subdelegado de 
Toledo remitiese muestras de los texidos anchos 
y angostos que se executasen por este fabrican
te , y señaladamente de la calidad de los que 
por los inteligentes que asistieron á la última 
visita se notaron defectuosos, señalándolos de 
modo que se pudiesen reconocer los hilos en 
que se habían puesto , y sus tramas. 

Esto mismo obligó k Díaz Benito á repre-
sentar á la Junta , que se le habla avisado de 
Toledo, ( pues á la sazón se hallaba en Madrid) 

que 
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que el Alcalde mayor de aquella ciudad había 
pasado á su casa , con autoridad de justicia, 
acompañado de escribano y facultativos , á re
conocer y tomar muestras de los texidos que ha* 
liaron en su casa , no obstante habérseles pre
venido estar dicho Díaz Benito ausente ; pasan
do después á distintas casas de maestros, en don
de tenia telares de su cuenta , y cortando 
muestras de las ropas que en ellos se fabricaban: 
que habiendo pedido listoneria, y no hallándo
la en casa del citado Diaz Benito , se habia 
ausentado el referido alcalde mayor de aquella 
ciudad , de que se presumía habla pasado á los 
lugares circunvecinos , en donde tenia fábrica 
de listoneria , á practicar la misma diligencia, 
que en Toledo: que este estrépito y escándalo 
era contra su estimación , buena opinión , y 
fama , y contra lo mandado en la real cédula 
de exénciones que le estaban concedidas , de
clarando en ella por émulos suyos á los facul
tativos de aquellos artes , los quales no podían 
reconocer sus fábricas: que en esto se habían 
excedido , y que el alcalde mayor debía por 
sí haber tomado las muestras ; por lo que pe
día y suplicaba se mandasen moderar los pro
cedimientos , observando , y guardando los pri
vilegios , que le estaban concedidos , sin que 
dicho alcalde se valiese de facultativos de To
ledo para el reconocimiento de las muestras, 
que podría ordenarse se hiciese por inteligentes 
de esta Corte , porque á executarse por los del 
arte de Toledo, lo harían con la emulación que 
siempre habia experimentado. 

Asi 
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Asi lo mandó la Junta, añadiendo , que si 

habia salido dicho Alcalde á los lugares para re
conocer la listonería, se retirase inmediatamen
te , y restituyese á Toledo , sin sacar cosa al
guna por dietas, y que en caso que necesita
se algunas piezas de listonería , cumpliese con 
pedirlas, y hacer se las llevasen, remitiéndo
las sin dilación á la Junta. 

Remitió dicho Alcalde las muestras en un Crédito de la 
cajoncito rotulado , sellado , y rubricado por fdbrlca' 
escribano, exponiendo, que con ocasión de 
practicar las expresadas diligencias , la había 
tenido de instruirse en el hecho de ser dicho 
Diaz Benito el mas grueso fabricante de aque
lla ciudad , de acreditada pericia y aplica
ción , y de una común estimación de bon
dad y lucimiento en sus texidos ; de suer
te que su escriptorio lograba el mayor despa
cho , por lo que se hallaba expuesto á la emu
lación de los del mismo arte , según con expe
riencia de anteriores incidentes le habian in
formado sugetos imparciales de la mayor fe y 
autoridad. 

Las referidas muestras se pasaron al visita- Ex4men de 
dor de fábricas de Madrid Don Benito de No- los texidos. 
boa , para que haciéndolas reconocer por in
teligentes de su satisfacción , y cotejándolas 
con otras de la misma especie de las fábricas 
de Toledo , informase de su calidad , con toda 
distinción. Este en papel de 9 de Septiembre de 
dicho año de 57 expuso: Que habiéndose re
conocido muy por menor todas las muestras de 
texidos de seda de la fábrica de Don Vicente 

Diaz 
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Díaz Benito , por quatro maestros del arte ma
yor de la seda de esta Corte, dixeron , que los 
fondos rizos eran buenos; los terciopelos mejo
res que los que hasta entonces se habían visto 
de las fábricas de Toledo ; los rasos lisos de 
buena calidad ; los medios tapices muy bellos; 
el gorgoran admirable ; el tafetán doble me
diano; la nobleza buena; el mué de aguas muy 
especial; la media persiana de buen gusto; las 
grisetas muy lindas ; las hermosillas también; 
el tafetán de 'Agres de espolines excelente; 
el raso liso, labrado perfectamente; el grodetur 
de flores espolinadas muy superior y bien imi
tado al que venia de fuera del Reyno ; y la lis-
tonería regular. 

Para el cotejo de todos estos géneros , coa 
los de otros fabricantes de Toledo , se busca
ron muestras en muchas tiendas de Madrid, 
que solo se hallaron de fondo rizo , raso liso, 
mué , grisetas y hermosillas , y estas fueron in
feriores á las del mencionado Diaz Benito, ex
cepto los rasos lisos que se dieron por de igual 
calidad , y uno de los fondos rizos de este fa
bricante , se decia no ser tan bueno por de
fecto del texedor. 

De todos estos antecedentes, é informes 
resulta , con quanta razón se sirvió la Junta 
tomar el acuerdo de que se le restituyesen las 
ropas, y el poco fundamento que tuvieron los 
administradores de la aduana de Madrid, para 
haber asentado que Don Vicente Diaz no tenia 
mérito para disfrutar de las gracias que le esta
ban concedidas. . ; 

Es-



Este, en virtud de ella i varias veces se opu- Otra visita 
so á que el subdelegado de la Junta nombrase <ielafabnG:ls 
peritos para hacer las visitas de sus telares, res
pecto de no nombrarse para las de la fábrica de 
la compañía , y tener la suya por las mismas 
razones de emulación la exención , de que los 
facultativos de ambos artes visitasen y recono
ciesen sus fábricas y texidos , pues quando le 
parecía conveniente á la Junta, pedia muestran 
de ellos. No obstante esto nombró el subdele
gado á Esteban de Oñate , y Joseph García Nie
to , maestros del arte mayor, para la que hi
zo en 29 de Diciembre de 57. 

Este hecho (decia Benito) se oponía al ca
pítulo 10 de la expresada real cédula del ano 
de 55 , y que era contra el honor de un fabri
cante privilegiado , que tenia cifrada su esti
mación y crédito con el esmero, bondad , y 
perfección de sus texidos , como lo acredita
ba el corte de vestido que exhibió , y no se 
hallaba igual en esta Corte , ni se habia fabri
cado hasta entónces en el rey no con tanta per-, 
feccion, á excepción de los de Don Juan Ra
il ér. Que nombrándose peritos para visitar la 
fábrica de la compañía , era sonrojarle , hacer 
que se reconociese la suya por los mismos que . 
la real Junta tenia declarados por sus émulos, 
Y últimamente que por eí capítulo primero de 
la real cédula que le estaba concedida , y el 19 
y 24 de la de la compañía , se le concedía el 
privativo fuero , activo , y pasivo de la Junta, 
con inhibición de todos los demás tribunales,* 
y la exención de toda clase de cargas concegi-

Tom. F U L D ' Jes, 
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íes, quintas, y milicias; pero que no obstan
te esto , y tener el ayuntamiento de aquella 
ciudad obedecida la citada real cédula , había 
intentado hacerle regidor de uno de los luga
res de la jurisdicción , y alojar soldados en su 
casa , lo que no le permitían los cuidados y 
ocupaciones de su numerosa fábrica , que cons
taba de a6 telares anchos , 4 de listonería de 
18 piezas , y mas de 300 de listonería regular, 
mediante lo qual pidió á la real Junta manda
se á su subdelegado , que quando visitase la fá
brica para reconocer sus telares , lo hiciese sin 
nombramiento , ni intervención de peritos, re
mitiendo solo muestras á la Junta , siempre que 
las pidiese para enterarse del desvelo y aplica
ción con que á expensas de sus propios cau
dales había conseguido lo que ningún fabri
cante de aquella ciudad , y asimismo que el 
mencionado subdelegado observase literalmen
te en lo sucesivo los citados capítulos de am
bas reales cédulas, é hiciese saber esta real re
solución al ayuntamiento. . 

Pie tos ^as dasavenencias entre los artes de la seda 
ey os' de Toledo , y este distinguido fabricante pro-

duxeron infinidad de recursos, tanto en la Jun
ta , como en la Via-reservada , embarazándose 
todos con ellos , en perjuicio de la conserva
ción y aumento de sus fábricas , lo que dio 
motivo á que se distinguiese á Díaz Benito, con 
la real cédula de 15 de Noviembre de 1755; 
del reconocimiento de los texidos de su fábri
ca , que se hacia por el subdelegado, con in
teligentes de su satisfacción , como prevenía el 
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capítulo primero de la citada cédula , practi
cándose por inteligentes de aquellos artes ^ co
nocidos émulos de aquellas fábricas, y que produ
cirían siempre los citados recursos ; porque de 
cada visita , ó reconocimiento , resultaba uno» 
ó mas pleytos, y aunque con la providencia 
de la Junta de 17 de-Diciembre del año de 1757, 
parecia que quedaba precavido este inconve
niente , sin embargo no era todavia bastante 
para conseguir la quietud de estos interesados, 
bien que parece se excedió el subdelegado en 
llevar para la visita que se refiere los inteli
gentes , pues el fin de la providencia fué , que 
justificase la existencia de sus telares r y toman
do muestras las hiciese reconocer por peritos, 
sin que los llevase al acto de las visitas : En 
esta inteligencia , y en la de que siempre que 
los del arte mayor de la seda tuviesen alguna 
intervención con esta fábrica , era preciso du
rasen los recursos , por la emulación con que 
la miraban , y en el supuesto de las facultades 
que le confirió S. M . por la citada real cédula, 
ppr cuyo capítulo diez se la igualó en las gra
cias á las que gozaba la compañía de Toledo, 
•exenta de semejantes reconocimientos y visitas; 
parecia no habia inconveniente en condescen -̂
der á las pretensiones de este fabricante , en 
quien cada día era mayor el esmero en el nu
mero y calidad de sus texidos , como se acredi
taba del corte de vestido que exhibió.. Así se 
hizo por órden de 25 de Octubre de 1758.. 

La subsistencia de una fábrica quantiosa con- Acoplo de 
siste en asegurar el director ó mantenedor de se a* 

j ) z ella 
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ella los géneros , simples, é ingredientes nece
sarios para su abasto y manutención , pues sin 
este principio fundamental ninguna puede te
ner los telares corrientes, y en continuo exer-
eicio , estando sujeta á los altos y baxos que pa
dece en estos reynos el fruto de la seda ; una 
/vez por desgraciarse su delicada cosecha , y 
otra y la mas cierta por la extracción que se 
hace de ella : la seda sube de precio apoco tiem
po de pasada su recolección , y aquellas fábri
cas de España que no tienen caudales para sur* 
tirse de toda la que necesitan á su tiempo v que
dan imposibilitadas; lo que es digno de la ma
yor reflexión , por causar un total desaliento 
y dolor al vasallo mas aplicado al trabajo, el 
ver que habiendo dado la divina providencia á 
estos dominios todos los frutos necesarios pa
ra la manutención de sus fábricas, hayan de 
ser estas las que mas ciertamente carezcan dé 
ellos , quedando en la mayor inacción por es
ta causa , y en no menor atraso las artes y fá
bricas , que son el nervio principal de los rey-
nos ; de suerte que por experto que sea un di
rector ó fabricante, y aunque aplique todos los 
medios posibles , no alcanza á hacer los acopios 
de las clases de seda que necesita una fábrica 
crecida , en los parages y tiempos oportunos, sin 
hacer falta al cuidado y vigilancia que pide 
la imitación de varios géneros , para evitar con 
ella el consumo de los extrangeros , por cuyas 
poderosas razones, quando Don Juan Rnliere vi
no á establecer las fábricas de oro , plata, y 
seda de S. M . buscó país que tuviese propio 

fru-
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fruto de seda , y eligió la villa de Talavera, cri 
la qual fomentó esta cosecha. 

Añádese á esto la iraposibilidad casi gene- , 
i £ u - f i Mal hilado, ral que tiene un rabncante , por hábil que sea, 

para hacer sus te x i dos con perfecta imitación 
á los de fuera , por faltarle á la mayor parte de 
las sedas de España el esmero y perfección de 
la hilaza : Don Vicente Díaz Benito se prome-
metia vencer estas dificultades en Toledo , ha
cer sus texidos con todo primor y perfección, 
asegurar en parte el abasto y manutención de 
su crecida fábrica , traerla en continuo exer-
cicio , desterrar la inacción del pueblo , y el 
consumo de los géneros extrangeros, si se le 
concedía la gracia de prohibirss la extracción 
de la seda de la Yera de Plasencia , que se lle
vaba á Portugal todos los años : Asi se lison-
geaba de que en Toledo se haría el torcido y 
débanados de ella , foméntandose el arte de tor
cedores que estaba para extinguirse, por no ha
ber en su jurisdicción cosecha de seda , y te
niendo los cosecheros de la Yera de Plasencia, 
quien les tomase sus cosechas á dinero pronto, co
mo deseaban, aumentarían sus crias y plantíos, y 
perfeccionarían las hilazas , y él tendría el pie 
fixo de 6 á 88 libras de seda anuales para su 
fábrica , que se componía de 62 telares grue
sos , 4 de 18 piezas de listonería cada uno, 
y de 300 á 400 de una pieza , y el seguro de 
manejarse, y fabricarse por los vasallos de S. M . 
la citada porción de seda, y mantenerse en To
ledo con el ingreso de sus manufacturas muchas 
familias que estaban ociosas, y asegurarian por 

es* 



este medio alimentarse en lo sucesivo , dester
rar la necesidad , y habilitarse cada dia mas en 
los artes , que era el fin y anhelo de S. M . 

Para verificar estas promesas , pidió que le 
concediesen las gracias siguientes: 

Medios que !•1 Que respecto de estar los lugares de la 
solicitó Be- Ye ra de Plasencia , que señaladamente son Ja* 
nito para el raiz , Pasaron , Garganta la Olla, el Barrado, 
sedf.0 Qwacos, Collado, Jarandilla, y los demás pue

blos que se incluyen en las quatro leguas de la 
villa de Jaraiz , mas de 18 ó 2.0 leguas distan
tes de la villa de Talavera, y fuera del recinto 
de las 10 leguas que señaló , y aplicó S. M . 
para el consumo de las reales fábricas de ella, 
se le concediese en los mismos términos pa
ra el abasto y surtimiento de su fábrica , la 
seda que se criase y cogiese en los mencionados 
lugares de la Vera de Plasencia con la prohibición 
absoluta de que otro ninguno pudiese comprarla, 
dándole la justicia de ellos anualmente testimo* 
nios de las libras, que se cogiesen en la jurisdic
ción de cada uno, y teniéndola á disposición 
de este interesado , pagando su importe de con
tado en especie al mayor precio que hasta en
tonces hubiese , qual era á 50 reales la libra de 

I seda hilada para pelo , y 40 por la hilada pa
ra trama. 
f̂  I I / Que en atención á ser de conocida uti
lidad á dichos pueblos la proposición referida 
,en el capitulo antecedente , como que las Jus
ticias de la villa de Jaraiz inteligenciadas de ser 
los mayores precios que han logrado en la ven
ta de su seda los que quedan manifestados, so.-

l i -
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licitaron con este interesado hacer el citado ajus
te en nombre de todos sus vecinos , para ase
gurar la venta, é importe del fruto de ella,per
feccionar la hilaza ,. y excusar por este medio 
la extracción á Portugal, que se advertía todos 
los años, no quiso asentir á ello el suplicante sin 
la aprobación , y licencia de la Junta, esperan
do que esta le concediese , si fuese de su agra
do , las facultades que estaban conferidas al D i 
rector de las fábricas de Tal ave ra , respectivas á 
obviar la extracción de sedas , y zelar sus hi
lazas , con las quales no solo había logrado és
te evitar se extraxesen , sino también la perfec
ción de hilazas , y el aumento de sus cosechas, 
que es notorio. 

III.1 Y que si algún cosechero de los luga
res expresados no quisiere hilar la seda, se le 
comprase por este interesado el capullo aho
gado , al precio cada libra que en aquel tiem
po estableciese el Director de las reales fábri
cas de Talavera , dexando al arbitrio del cose
chero el hilarla, ó no , con la circunstancia de 
que queriéndola hilar, fuese con arreglo á las or
denanzas de Granada. 

A esta pretensión se opuso en parte el D i - Fábrica de 
rector de la real fábrica de Talavera , por el J«"andilla. 
perjuicio que podria sobrevenirle del privile
gio privativo que pedia Benito ; pero no era 
este el único inconveniente : l-o era mucho ma
yor el justo rezelo de que se acabase de ani
quilar la íábrica de sedas de la villa de Jaran-
dilla, que se componía de un torno , y 19 te
lares, de los que se hallaban parados los 17, por

que 
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que los dueños de ellos solo procuraban em
plear sus caudales en seda. Es cierto que la jus
ticia de la villa de Jaraíz solicitó con el refe
rido Diaz Benito hacer ajuste en nombre de 
todos sus vecinos, para asegurar la venta , é im
porte de su seda ; pero se tuvo por cierto lo 
executó por vengarse de Vicente Cañadas su con-
vencino,principal interesado en la citada fábrica 
de Jarandilla , por estar mal con é l , á causa de 
varios pleytos que seguía sobre reales contribu-

j .• clones, s • 
De semejante privilegio solo se seguiría uti

lidad á Don Yicente Diaz Benito , y perjuicio 
á la fábrica de Jarandilla , porque quitándola 
el poder comprar seda en los lugares inmedia
tos , se vería precisada á cesar del todo , por 
no tener medios para ir á comprarla donde 
fuese quizá de peor calidad , y costase mas 
cara , y no sería menor el que se seguiría á 
los cosecheros de seda , pagándosela á precio 

Ibrica ^en En el año de 1761 tenía esta fábrica 73 te-
176r. lares anchos de varios géneros de texidos : 5 

grandes de listonería , cada uno de 18 piezas: 
300 de una sola , y otras muchas manufacturas. 
Fueron estos progresos efecto de las franquicias, 
que se la concedieron por la real cédula cita
da de 1751; pero no podían llamarse sólidos, 
por depender de ellos la manutención de tan
tos telares, y faltándole, con precisión habrían 
de pararse: la razón es clara , supuesto que su 
subsistencia consistía en asegurar los simples, é 
ingredientes necesarios para abastecer á un pre

cio 
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cío tan cómodo, como lo pudiesen conseguir 
las demás fábricas del reyno. Si por la situa- . 
cion de Toledo , que no presta el fruto de la 
seda , no podía lograrla Don Vicente Díaz si
no á excesivos precios ; la subsistencia de su 
manufactura estaba por fuerza en una perenne 
contingencia, á no ser que con auxilios se le re
sarciese el mayor coste que le tendría en Toledo. 
Como pareció útil y conveniente la conservacioii 
de esta fábrica, se la concedieron por real cédu
la de 25 de Mayo de 1761 las gracias y privi
legios que en ella misma se expresan , en esta 
forma. 

I.0 , Para el surtido de sus fábricas, tenga 
, la preferencia por el tanto de toda la cose-
, cha de seda que produxere en cada un año el j*ecal cfrnU 
, término de la villa de Jaraíz , y seis leguas 76*7° 
, en contorno , situado en la Yera de Plasencia; 
, atendiéndose el tanteo en la conformidad que 
, le goza la real compañía de Toledo por el 
, capítulo 22 de la citada cédula de 10 de Fe-
, brero de 1748, que previene: Que en la com-
y pra de sedas para sus fábricas, puédala com- , 
, pañia tantear , no solo las partidas que con 5eda 
, real permiso se compren para extraer de estos 
, reynos, sino también las que comprasen en 
, crudo los que no tienen fábrica , y es solo 
, para revenderlas , por haberse experimentado 
, muchos anos que al tiempo de las cosechas se 
, aplican á este género de comercio personas de 
r todas las clases , en grave perjuicio de las fá-
, bricas, porque ellos mismos arbitran después 
» di-tintos medios , los que practican por si, ó 

Tom. FI I Í . E , por 
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, por tercera persona , para acrecentar el pre-
, cío de las sedas. 

11.° , Que para que no se defraude el pri-
, vilegio de tanteo concedido á las fábricas, ni 
, se puedan extraer sin pagar los reales derechos 
, las expresadas cosechas, ó parte de ellas ; las 
, justicias de la villa de Jaraiz , y las de los de-
, más pueblos de las seis leguas en contorno, 
, con citación de Don Vicente Díaz Benito, ó 
, su apoderado , hagan anualmente registro de 
, la seda que produzca la cosecha , dándole tes-
, timonio , y enviando otro 4 la Junta gene-
, ral; y que establezcan , que los que la com-
, pren para lo interior del reyno , ó para ex-
, traerla de él con real permiso, por los puer-
>, tos señalados en el real decreto de 15 de Mayo 
, de 1760, la lleven con guia, y se obliguen á 
, la correspondiente tornaguiatodo ello á cos-
, ta de .Diaz Benito. 

IIÍ." , Y últimamente le concedo facultad de 
, zelar se hile bien la seda en el distrito de las 

mencionadas seis leguas de la villa de Jaraiz, 
arreglado á las ordenanzas del reyno de Gra-

. • , nada , aprobadas por cédula de 15 de Julio 
, de 1692 , que son las que se adoptaron en 
, aquel territorio por la compañía de Extrema-
, dura/ 

Solicitó Díaz Benito á conseqüencia de es
tas gracias, que el privilegio de tanteo que por 

Privilegio Slis cédulas le estaba concedido , fuese absolu-
' to , y único en el partido de Jaraiz , no so

lo con respecto á los tratantes y revendedores, 
sino también a la compañía de Toledo , y qua-

les-

Cuidado en 
la hilanza. 

pra 
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lesquiera otros fabricantes. 

Esto no era en substancia otra cosa , que 
pedir se le concediese la exorbitante facultad 
de ser único y privativo comprador perpetuo 
de las cosechas de aquel partido, con exclusión 
directa ó indirecta de toda especie de gentes 
que acudiesen á comprar. Si se concediesen se
mejantes gracias , se violarían las leyes de la na
turaleza , y de la libertad , que tanto impor
tan para el fomento de las manufacturas y F|« 
bricas, con irreparable daño de los cosecheros, 
que deben mirarse como la primera y mas prin
cipal basa de todo bien arreglado comercio. Y 
si quando animados del buen precio de la seda, 
y del movimiento de los fabricantes, empezar 
ban á dedicarse los de aquella provincia al au
mento de este tan útil ramo de agricultura, que 
en ella puede seguramente florecer mas que en 
otra, (como lo acreditaban su mayor actual 
cosecha , y la mejor calidad de hilaza) se vie
sen en la dura esclavitud de ser un solo fabri
cante el comprador de sus frutos , presto ven
drían á parar en el nocivo extremo de abando
narlo. 

Fábrica para prnamentós de Iglesia de 
Don Joseph Medrano y Sesena 

en Toledo. 

ron Joseph Medrano fué hijo de fabrican- HablUJad 
tes de mucha habilidad; su padre acreditó mu- ¿e Medra-

E 2 cha no. 
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cha destreza en algunos ornamentos que hi
zo para la real capilla de Palacio de esta cor
te. En el año de 1738 mantenía corrientes 6 
telares: los 4 con tela de oro , plata , y seda, 
y los % anchos, en que tegió los ornamentos. 
Don Joseph imitó igual primor en los que la
bró para el real convento de San Lorenzo del 
Escorial , y una capa de coro en una pieza, 
dalmáticas y casullas , con sus guarniciones, 
galones texidos, y varios frontales , panos de 
pulpito , y otras piezas de distintos dibujos (1). 

En el año de 1747 tenia Medrano corrientes 
G-raetsscon.- sus telares ordinarios, y los de la marca gran-
ceüdas por de en algunas temporadas solamente : Para ani-
real céduU mar á este fabricante , se expidió real cédula 
de I b d U e en Primero de Abril de 1749., por la qual se 
174 .̂ le concedieron las gracias siguientes: 

La exención de 190 libras de seda para ca
da uno de los dos telares anchos, y 100 para 
cada uno dé los otros quatro , so arrobas de 
vino y 10 de aceyte por cada telar, libres de to
dos derechos al año , con la obligación de ha
ber de poner corrientes , y en continuo exer-
cicio los 6 telares, antes de empezar á gozar de 

las 
(1) los ornamentos tenían pola dos anchos, de mo

do que algunos texidos tenían siete quartas de marca: su 
primor era estar los dibujos ceñidos al arte que debía te
ner cada pieza después de concluida , y en estado de ser
vir y sacando los galones? , ó guarniciones con perfección, 
como si fuesen texidos separadamente 5 pero la desgracia 
era, que estos texidos por lo costoso no tenían salida , y así 
no podía trabajar sino por comisión, y faltando esta, lo 
^ue sucedía muchas veces, tenia que parar sus telares. 
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las referidas gracias , y con la precisa calidad 
de que el subdelegado en Toledo hubiese de 
visitar la fábrica cada seis meses. 

En 1752 tenia este fabricante dos telares 
corrientes de texidos de oro y plata para orna- ^ ^ 4 ° (lc 
mentos; el uno de 7 quartas de ancho, y el otro _ „ „ . 
de una vara y sexma, y dos parados. Jb.n los cor-
rientes se ocupaban un maestro > tres oficiales, 
y seis tiradores : además llevaba corriente otro 
telar de tercianela. 

En el ano de 1760 aun mantenía con bas
tante aceptación una fábrica para ornamentos 
de Iglesia. 

Fábrica de Don Miguel Gregorio 
Molero. 

*on Miguel Gregorio Molero ha sido otro 
de los fabricantes que se han distinguido en laCf/b̂ c0a de 
Toledo: mantuvo en su casa desde el año de estado1"de 
1714 por su dirección , y la de Christobal de © U a e m / ^ 
Morales su suegro, crecida fábrica de texidos 
de seda anchos y angostos de todas clases, y 
también mucho tiempo labró telas con mezcla 
de plata y oro ; sus géneros han tenido acep
tación : verifícalo la que mereció de aquella 
Santa Iglesia , y de otras Catedrales del rey-
no ^ y de muchas de la nueva España , y rea
les sitios de San Lorenzo y Aran juez, con otras 
Iglesias de Monasterios y Parroquias , que ha 
surtido de ornamentos quando los han necesi

ta-
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tado , sacándolos de los labrados , ó hacién
dolos labrar de nuevo por los oficiales de su fá
brica, sin notarse en ella decadencia por la erec
ción de la de Tal ave ra , ni haber cesado su 
esmero en la imitación de ropas extrangeras, sin 
buscar ni valerse de otra habilidad que la de 
sus oficiales. 

Asimismo tenia en dicho año por su cuen
ta , dentro y fuera de su casa, 25 telares de 
texidos de seda anchos , y de 60 á 70 de an
gosto ; pero aunque la inclinación de este in
teresado fué fomentar la fábrica de Toledo , la
brando texidos con mezcla de plata y oro , y 
de seda sola , con imitación á la ropa extran-
gera; le embarazó la execucion en mucha par
te la introducción de géneros de fuera del rey-
no , que hacían los revendedores , por las ma
yores utilidades que les traia este trato: Ana
diase la dificultad en las compras de seda en 
los reynos de Valencia y Murcia ; el preciso 
desperdicio en la prolixidad dé la separación, 
y elección de las mas á propósito , el excesivo 
costo de los ingredientes del tinte , el mas su-
bido precio que corresponde al examen en las 
tinturas , y al cuidado y trabajo de los manio-

Diíicultades Arantes , y el temor de que no se consumiesen 
para la sub- ôs géneros ya labrados, ó por la afición del 
sistencu de comprador á los extrangeros , ó por el mayor 
la fdbdca. -dispendio que concibia en el desembolso del 

precio á que se arreglan , para sanear con pro
porcionada utilidad la crecida costa de sedas, 
metales , tintas , y disposición de telares. To
do esto le ponía en el año de 1761 en el con-

flic-
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flicto y precisión de recoger su fábrica , y ce
ñirla á géneros menos costosos, y seguramente 
vendibles ; por necesidad se habla de seguir de 
esta determinación el desamparo de los manioc 
brantes que mantenía, y la decadencia de la 
fábrica Toledana, por el defecto de surtidos de 
géneros, con mezcla de oro y plata , que por 
la aplicación é industria de este interesado es
taba abastecida, sin la precisión de valerse de 
los de fuera del reyno. Estos inconvenientes, 
dignos de-la mayor compasión , y atención, los 
expuso Molero al Señor Don Carlos í í í , , soli
citando para su remedio se le concediesen las 
gracias de los capítulos siguientes: 

I . a Que pudiese imitar qnalesquiera ropas 
extrangeras, con mezcla de plata y oro , ó de 
seda sola , arreglándose i las leyes , y ordenan
zas' reales., : < 

I I . a Que pudiese también hacer los empleos 
de sedas que necesitase para el abasto y surti
miento de su fábrica en qualquiera parte ó lu
gar de estos rey nos ; bien fuese en madeja ó 
capullo , según le conviniese para la perfec
ción de los texidos , con arreglo á las formali
dades y requisitos prevenidos en las instruccio
nes, y reales órdenes dadas en este asunto.:.' , 

I I I . 1 Que pudiese tantear en la. compra de 
sedas para su fábrica las partidas de .esta espe
cie , que se acopiasen por particulares para ex
traerlas del reyno, con arreglo á órdenes, é ins
trucciones , y las que comprasen en crudo las 
personas que no mantienen fábrica , y las to
man para revenderlas. 

Que 
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V I / Que de todos los géneros que fabríca

se y comerciase por de su fábrica, inclusos los 
frutos, no se cobrasen derechos algunos en las 
aduanas interiores del reyno, ni puerta de Cá
diz, u otras , y que también fuesen exentos y 
libres de pagar derechos de alcavalas y cientos 
en las primeras ventas, en qualquiera parte que 
se executasen, sin exceptuar la villa de Madrid, 
según estaba ya concedido con igual causa á 
otros privilegiados. 

Y.a Que si para la perfección y aumento 
de su fábrica necesitase hacer algún telar , ó 
instrumento arreglado á los de la real fábrica 
de Talavera , ú otras del reyno , se mandase 
al superintendente de ellas franquear á este in
teresado , ó á la persona que enviase el que 
necesitase diseñar, y en el caso que pudiesen 
executarle los maestros de Talavera , se les per
mitiese, pagándoles el coste, 

VI.a Y últimamente que pudiese tener gé
neros en su fábrica de los labrados en la de Ta
lavera , con mezclas de plata y oro; esto en 
atención á ser este interesado único fabricante 
en Toledo de ropas de la clase referida , á fin 
de que se consiguiese en aquella ciudad el sur
tido de las de todas clases, sin necesidad de la 
introducción de las extrangeras; mediante que 
en la concesión de estas gracias , era princi
palmente interesado el público, por el común 
beneficio que le resultaba. 

Estado de U ^a fábrica de este particular consistía en di-
fábrica en cho tiempo en 23 telares corrientes; 4 de ellos 
1761. con telas de oro ; 4 de rizo ; 6 de terciopelo; 



2. de tafetán doble ; 2, de medios tapices; 1. de 
damasco; 1. de grodetur ; 1. de pañuelos ; 1, 
de gorgoran , y 1. de griseta ; y asimismo en 3 
telares de listonería , texiendo en cada uno 18 
piezas á un tiempo , y en 2. telares de ancho 
parados, por no haber llegado la seda de la 
correspondiente cosecha. 

Así lo informó el Intendente de Toledo, 
añadiendo , que siempre se habia esmerado el 
citado fabricante en mantener su fábrica con la 
mayor aplicación y cuidado , procurando imi
tar los texidos extrangeros, manteniendo mu
cho número de personas, y distinguiéndose siem
pre por su zelo entre los demás fabricantes; 
por cuyas circunstancias le consideraba acree
dor á las gracias que solicitaba. 

Mandóse hacer reconocimiento en Madrid Juicio de lo* 
de la calidad de estos texidos, y hecho, resul- ^ ^ s » 
tó : que el terciopelo morado fino de dos pe
los , era de buena calidad , bella seda, y bien 
trabajado : que el terciopelo negro era igual
mente de buena calidad , de seda muy l im
pia , y trabajado á la Holandesa : que el rizo 
verde era de buen dibujo , bella calidad, y bue
na seda : que el mismo rizo verde con brillan
te era género bueno , de buena calidad y seda: 
que el rizo fondo color de oro era de buena 
seda , y bien fabricado: que el rizo cortado ne
gro era de buena calidad, bien fabricado , y 
buena seda: que el grodetúr espolinado en cam
po blanco era de buen gusto su dibujo , bue
na calidad, y seda : que él de color de rosa es
polinado era de buena calidad , y el dibujo mas 

Tom. VllL F su-
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superior : que el de punto de Melanca era muy 
especial para ornamentos , por todas sus cir
cunstancias : que la tela espolinada con flores 
de plata , oro , y seda era de buena calidad, 
bien fabricada , y su dibujo de buen gusto: 
que la tercianela espolinada , con flores de oro, 
plata , y seda , fondo blanco , estaba bien fabri
cada , de buena calidad y gusto : que la tela 
blanca fondo de grodctúr espolinada , con flores 
de oro , plata , y seda , era de buena calidad, 
y buen gusto su dibujo : que el brillante de 
seda, color de oro , era buen género , bien fa
bricado , y buena seda: que el tisú fondo de 
plata , con flores de oro , era muy propio pa
ra ornamentos: que el tisú fondo de oro, era 
igualmente correspondiente para ornamentos. 

Con estas experiencias hizo la Junta gene
ral de Comercio consulta al Rey en 12 de D i 
ciembre de 1764: Propuso en ella, que era inne
gable el mérito de este aplicado fabricante, pa
ra ser protegido, tanto por el informe que con 
justificación , y muestras de sus manufacturas 
hizo el intendente de Toledo , quanto por el 
que presentó el visitador general de fábricas del 
reconocimiento de las quince muestras hecha 
por quatro peritos del arte mayor de esta Cor
te , que aseguraban ser todas de muy buenas 
calidades , bien fabricadas , bella seda, primo
rosos dibujos, y matices; y que los terciopelos 
finos de dos y tres pelos , eran igualmente per
fectos en su clase , especialmente el negro, que 
estaba trabajado con perfecta imitación á la Ho
landesa, sucediendo lo mismo con los quatro 

11-
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rizos, de los quales el uno era el fondo de oro-
Por lo que no hallaba reparo en que se le dis
pensaran las gracias que proponía en los capí
tulos i.0 2.0 3.0 5.0 y 6.° no pudiéndose se
guir de ellas perjuicio considerable á otro al-
giin tercero, y ser todas conforme á derecho, 
y á las instrucciones y ordenes, que en iguales 
casos había acordado la Junta : En qiíanto al 
capítulo 5.0 mediante hallarse inhibida del co
nocimiento en los asuntos concernientes á las 
fábricas de Talavera , fué de dictamen se pre
viniese á Molero , que quando necesitase algún 
telar , ó máquina en aquella villa , y no pu
diese por si facilitarle , lo expusiese á la Jun
ta , para que tomase la resolución que convinie
se ; pero por lo tocante al capítulo 4.0 sin em
bargo de prevenir el real decreto de 18 de Ju
nio de 1756, que quando la Junta contemplase 
acreedora alguna fábrica á mayores gracias que 
las concedidas en él , pueda hacerlo presente al 
Rey , para que en su vista resuelva lo que sea 
mas de su real agrado; le pareció no convenir 
en las actuales circunstancias esta, ni otra igual 
providencia , porque de mas de estar dispen
sadas á las fábricas de Toledo todas las franqui
cias que bastaban para su conservación y fomen
to , y hallarse á la vista el reciente caso de no 
haber condescendido S. M . á la instancia, que 
( tomando de su cuenta la casa y compañía de 
los Ustariz las fábricas de Talavera) hizo sobre la 
venta libre de sus géneros en la corte (1). La 

F 2 re-
(1) Creo firmemente , que, los texidos de seda, oro, 

y 
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resolución del Rey fué ; ISfo vengo en ello. 

y plata en España na necesitan de suyo mas auxilios , qm 
los acordados^ antes , y después del real decreto citado 
de 18 de Junio, y que su atraso no nace ni pende del gra
vamen de las contribuciones reales , sino de otros mas al
tos principios de política , economía , y gobierno , que no 
están sujetos al arbitrio , ni á la capacidad de los fabrican? 
tes í los quales como tuvieran el apoyo de que se recupe
rase, y volviese a haber en el Reyno el activo comercio 
que otras veces tuvo , florecerian en mucho mayor nume-* 
ro 5 y crédito, sin necesitar de franquicias ; y hoy con 
ellas , por mas que se apliquen , se quedarán inútiles sus 
conatos , como los medios que se han acostumbrado valer 
hasta aqui para promoverlos, sin que veamos otro fruta 
que el de malograrse á cada paso en la cuna las más bien 
proyectadas máquinas , é inventos , después de haber per
dido sus dueños los caudales con que las fomentaron j y 1̂  
Real Hacienda los dereshos que dexó de cobrar. 

m 
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Esta casa tenia en dicho año 8 bancas para Bebanado y 

debanar seda á la Piamontesa , que las anda un torc^0' 
emenador , y en ellas por 8 muchachas se deba-
naban al ano 20 libras de seda. Había también 
i i n doblador , que lo andaba otro emenador, en 
el que se doblan dichas libras de seda, por 
muchachas, y tres molinos á la Piamontesa, que 
tuercen las mismas 20 libras de seda en pelo y 
trama : En ellos se puede torcer mayor porción, 
y las andan quatro emenadores. Es de notar, combina 
que respectivamente se emplean en los texidos donde inte" 
mayor número de personas en esta fábrica , que reses. 
en la de los particulares: Todo nuevo estable
cimiento necesita combinación de ideas, y de 
principios para ser útil : Si en un pueblo se 
hallan manufacturas de su clase ya corrientes 
-por particulares fabricantes , y estas no pros
peran , se puede rezelar que añadiendo nuevas 
fábricas que tengan recursos de caudales, atra
sen mas las otras. Siempre deberla ser prefe
rida la protección de las ya plantificadas, quan-
do estas no prosperan ; pues olvidándolas, bien / 
seguro es que poca esperanza puede quedarnos 
de los progresos de unas y otras. 

La casa tiene 400 ducados de renta fixa anual. 
Estos caudales y un crecido fondo que el Eminen
tísimo Señor Arzobispo puso para su creación , se 
invierten en la fabricación de manufacturas de se
da y lana. Están estas al cuidado de un Señor 
Canónigo , y baxoel gobierno de u^a Junta de 
señores prebendados , la qual prende su Emi
nencia quando se halla en Toledo. No se puede 
dudar , y esto es innegable , que las intenciones 

de 
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de su Eminencia , y demás Señores de la Junta, 
han sido, y son muy santas, y llenas de deseos 
para hacer bien al público en general , y á los 
pobres en particular. 

La citada casa ha tomado el sistema de fa
bricar las mismas manufacturas y géneros que 
los maestros y fabricantes particulares, vendién
dolas después por mayor y menor á precios mas 
equitativos, que los particulares. Por esta ra
zón han sido y serán preferidos en la salida á las 

' de los maestros. De aquí puede acontecer que 
estos se vayan aniquilando de tal forma , que 
dentro de pocos años no queden mas maestros, 
oficiales, ni operarios que los que trabajen en 
dicha casa. En tal caso todos serán pobres jor
naleros , y no faltará quien se persuada que se
mejante partido es opuesto al aumento de la po
blación , y por consiguiente al de la fábrica. 

Este punto se pudiera comprobar y acredi
tar con escritos de autores muy calificados; pe
ro se omite , sujetándose únicamente á lo que 
dicta la razón natural, y á lo que la experien
cia nos ha hecho ver en otros establecimientos 
de nuestra Península. 

Compara- Las fábricas de seda de la ciudad de Ya-
cíon de esta lencia se hallaban 40 años hace en un estado 
í fd^Vakn- dePlorable*En esta ciudad estableció el Rey una 
da/ aen" ^b^ca ^e secla, que puso al cargo de los cin

co gremios mayores de Madrid. Estos se obli
garon á mantener cierto número de telares en 
las mismas casas de los maestros que eligieron 
y auxiliaron. Ofrecieron al mismo tiempo , que 
los géneros que habían de fabricar , habían de 
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ser con limitación á los que vienen extran-
geros , y para ello traxeron artífices y pin
tores con dotaciones muy crecidas : Ofrc-
cié ron no vender en la referida ciudad de Va~ 
lencia sus manufacturas , sino que habían de 
destinarlas á nuestras Amé ríe as, á la Corte , y 
á otras plazas de comercio ; y así lo cumplie
ron. Obsérvese, que contrariedad se halla en 
el sistema de aquel establecimiento, cotejado 
con el de la casa de caridad de Toledo : coté-
jensen también los progresos de aquel con este, 
y se verá que el de Valencia ha hecho aumen
tar la población , y las referidas manufacturas 
mas de dos terceras partes , y el de Toledo ha 
puesto uno y otro en el estado que experimen
tan sus vecinos fabricantes. 

Es muy notorio igualmente y practicado, 
que para restablecer á muchos fabricantes par* 
ticulares, aumentar estos , y por consiguiente 
las fábricas , basta uno poderoso, si este se es
tablece entre ellos, y los auxilia con aynas , di
nero , y materiales de su consumo. Esto es lo 
que practica Don Miguel Ruiz de Vallejo , la 
real Compañía de cacarístas y alguno otro. 

El zelo patriótico y caritativo que asiste al 
Eminentísimo Señor Arzobispo, y á sus Preben- deflexión, 
dados no puede ser mayor. Por esto mismo nos 
parece , que esta era la ocasión , en que Tole^ 
do podría, á impulso de é l , conseguir remediar 
su mucha miseria, y volver a ser dentro de algu
nos años ciudad feliz. El resorte de todo debería 
ser el plantío de moreras, la instrucción per
fecta de su crianza , la enseñanza de la cria del 

Toin. F U L , G gu-
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gusano, y la perfecta hilaza y torcido. De
masiadamente se manifiesta en el quinto tomo 
de esta obra , desde la pág. 190 en adelante, 
que no sería difícil de conseguir, si la activi
dad que han demostrado dichos Señores pa
ra la empresa de manufacturas de seda , se tro
case por la cria de seda y demás ramos , que 
son el principal móvil de su aumento y per
fección : qu al quiera reparo que se pueda opo
ner á este pensamiento , nos parece que se des
vanece con lo que llevamos expuesto en dicho 
tomo. A mayor abundancia tenemos un exem-
plar modernísimo. ConsiderandaDon Luis Fer
nandez , natural de Toledo , que en su patria 
se podía hacer cria de seda como en Talavera, 
Aran juez, Madrid , y otras partes, y fundado 
en la experiencia que ha adquirido en 16 años 
que estuvo en Valencia , de orden de la real 
Junta de Comercio, dispuso en el ano próximo 
pasado de 1789 avivar tres onzas de simiente, 
avivada en efecto, dio de comer á los gusanos 
en los principios de su animación de la hoja 
de morera , y después continuó hasta el fin con 
la de moral , pues de vino y ótro hay algunos 
restos en Toledo , y sus inmediaciones.. 

De este ensayo le resultaron 150 libras de 
capullo , las que produxeron 15 de seda b ¿ n 
hilada por el método de Baucanson. Este ar
tista deduce la conseqüencia , que este ramo de 
agricultura, é industria podría muy bien fomen-
tarse en Toledo , si hubiese un brazo poderoso, 
que con premios , y enseñanza animase á las 
gentes que viven en las huertas cultivadas extra-

. mu-
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muros de la ciudad * que llaman cigarrales, pues 
en casi todas hay morales, en algunas moreras, 
y en todas sitio para aumentar plantíos de uno 
y otro. 

En estos cigarrales es fácil conseguir la cria 
de la seda. Los que los habitan son pobres, que 
se contentan con pocas ganancias; tienen mu
cha semejanza con los labradores de las huertas 
de Valencia y Murcia. Si un brazo poderoso 
hiciese este bien , y al mismo tiempo estable
ciese tornos para hilar y torcer dicha seda , las 
familias se sostendrían por sí solas; estas se 
aumentarían , y así la población de Toledo se 
restablecería. Sí al paso que se extendiese la co
secha de seda, se auxiliase á los artífices con 
buenos dibujantes , y otros auxilios precisos 
para el totaí cumplimiento de una fábrica, 
< quién no se prometería hacer dichosa á Tole
do > Entonces las familias se multiplicarian por 
sí , se harían contribuyentes al Rey , no nece
sitarían vivir de caridad , y la miseria y desa
seo de los maestros, que siempre se advierte en 
los que viven en casas de refugio, se cambia
ría en aliño y riquezas; el Rey tendría vasallos 
útiles, y el estado se vería exento de la carga 
penosa de tener que mendigar socorros para 
mantener infelices, y sobre esta ventaja con
seguir mayor número de contribuyentes, que 
es lo que importa á toda monarquía. 

G 2. 



Pasamanería. 
Antigüedad 
del gremio. I arte de cortinage , cintería, y pasamane

ría, es muy antiguo en Toledo ; pero no formó 
gremio, ni tuvo ordenanzas hasta el año de 1531, 
en que d Emperador Don Carlos V . y su ma
dre Doña Juana en 17 de Mayo aprobaron unas 
que se habían formado con acuerdo de la ciudad. 

El capítulo octavo de estas dispone , que 
Circumtan- ningún oficial pueda tener telar , sin que pri-

cia para te- ^ « . . ^ A • • i t ' , . ? * 
ner telar. mei0 sea examinado : el once, que hubiese vee

dor y examinadores, y que para los exámenes 
asistiesen texedores de la ciudad: el doze , que 
no se pudiese dar goma á las colonias , ni ter
ciados. 

Ordenan- Las segundas ordenanzas que he visto apro-
M S , badas, son del Señor Don Felipe I I . en 9 de 

Julio de \6 io , y en el capítulo primero de 
ellas se dispone , que los.listones, colonias, re-

- forzadas, cintas de resplandor , italianillas, y 
otra qualquiera labor de cintería, lleven quatro 
hilos^ por púa , que los peyncs sean finos , y 
lo mismo la seda. En el segundo, que qualquie
ra otra labor que se hiciere para guarnición , ó 
raso , si llevare filetes , ó entorchados, sea el 
pie de seda fina , y torcida. En el catorce, que 
los ministros inferiores de justicia , ni otra per
sona pueda hacer visita alguna á su fábrica, sin 
asistencia de los veedores. 

Las terceras ordenenzas fueron del ano de 
1675, y las últimas de 1714. 

La 
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La cofradía de este gremio está fundada en ^ . 

San Bartolomé de la Vega. Cofradía. 
Por una executoria ganada en 1742 , per

tenece á este arte , ó sus veedores el recono- Reconocí-
cimiento y sello délos texidos llanos de pun- miento y se-
tilla y filete, como son reforzadas, listones,me- lio. 
dias colonias, colonias , cintas de mué ó aguas, 
para cuyo efecto tienen reglas técnicas, que 
precisamente deben observarse, para que los 
veedores dén el género por bueno (1). 

Otras 

(1) Las reglas técnicas de nuestros artesanos no tie-
nén sistema, y se han aprobado con bastante ligereza; sus 
efectos son litigios que arruinan la industria , sin hallar 
otra utilidad que la particular de los curiales , con de
trimento del estado. Véase aquí un exeraplar manifiesto. 
Los fabricantes de Toledo por su ordenanza técnica fabri
can bien la listonería , llevando la reforzada i £ púas de 
4 hilos 5 el listón 30 , y la colonia común 6o : los de Ma
drid, según la suya citada en el tom. a. pag. 119, no fa
brican bien la reforzada, si no lleva ao púas de 4 hilos, el 
listón 40 , y la colonia 80 : Dexando aparte la grande di
ferencia que se advierte en un mismo texido para los de 
una y otra fábrica, cuyo motivo es fácil acertar; pregun
tamos: i Qué hará el fabricante de Toledo, que trae á 
vender su listonería á Madrid , y que habiéndola fabri
cado según ley en su pais , halla que no la tiene aquíí 
Véase ya un poderoso motivo para un pleyto , y una fuer
te razón en que fundar lo perjudicial de las tales leyes 
técnicas de las artes : nosotros no ignoramos, que los par
tidarios de las ordenanzas dirán, que esto se remedia con 
tenerse por de buena fábrica los texidos arreglados á las 
leyes que cada uno tiene aprobadas con autoridad legíti
ma ; pero el saber todo esto los que tienen el cargo de los 
reconocimientos , y registros , será precisarlos á abando
nar sus obradores , y a que se hagan estudiantes de or
denanzas. 
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Otras obras solo se registran para examinar 

si llevan la seda correspondiente , peyne , é hi
los que tienen ordenados y señalados por púa, 
no sometiéndose á otros registros, por ser per
mitido imitar los texidos extrangeros , según su 
marca y dibujo , que no tienen cuenta fíxa en 
los anchos ( i ) 5 tales son los ceñidores, bandas, 
fax as, charreteras , ligas, andadores , guarni
ciones , peynecillos, &c. 

El objeto del reconocimiento de los galo
nes, cintas, puntillas, y esterillas, es ver si tie
nen los materiales necesarios, y sedas corres
pondientes. Los texidos de hilo , ó lana de es
te arte, también son libres en quanto al ancho; 
pero se reconocen por los veedores (2). 

Cintería. En las ordenanzas de 1714 se dio facultad 
para poder fabricar cintas ates nadas, imitadas 
alas extrangeras, y para que se pudiesen tra
mar con tramas sólidas de un cabo al torcer; 
y se declaró tocar á este arte todo texido de lo 
angosto , así de listoneria llana desde i tal i ani
lla , reforzada , listones, terciados , colonias, y 
ligas, como ceñidores , pasamanos, cintas de 
seda , oro, y plata, y otras semejantes, y que 
las visitas se hiciesen por los veedores del arte. 

Pl tos. Este gremio ha tenido varios pleytos con el 
arte mayor , sobre que este no visitase sus te-

la-
(1) Es muy conveniente que el fabricante tenga to

da libertad para executar sus obras,, según lo pida el usoa y 
gusto de los consumidores. 

(a) Los veedores llevaban en el año de 1760 por el 
sello 4 maravedises por cada piezi de reforzada, ó listón, 
y 6 por la de terciados, colonias, ó cintas. 



(5 5) 
lares. En el año de 165̂ 1 ganó exectitoria ?n la 
Chancillería de Talladolid, para que no se mez
clasen en la visita los del arte mayor. En el 
de 1719 , hasta el de 1721 , siguieron otro muy 
dilatado, sobre que los veedoras del arte ma
yor no pudiesen visitar sus telares , ni tener 
los de pasamanería : hubo competencia entre el 
Consejo , Sala de Alcaldes , y la Junta de Co
mercio , y por fin se declaró por esta en 28 de 
Noviembre de 1721 , que los dichos fabrican
tes del arte mayor pudiesen labrar todo géne
ro de cintas , y colonias , sin que necesitasen es
tar examinados por el gremio de pasamaneros,, 
y que ni uno ni otro gremio se visitasen mu
tuamente sus telares, sino que cada uno se con
tuviese en lo que le correspondía: ni unos, ni 
otros se •conformaron con esta'sentencia, por- ¿" 
que los del arte mayor querian visitar á los pa
samaneros, y éstos á aquellos. 

A l paso que decayó la fábrica de texidos an-
ehos de esta ciudad , decayó también la pasa- Estadode la 
manería v listonería; sin embargo tenemos tes- l̂byicae!vel 
timomo de que en el ano de 1603 tema comen-
tes de estas manufacturas 7® telares;, pero fué 
tan rápida su decadencia, que en los 7 años 
que pasaron hasta el de 1690 , se perdieron , ó . 
quedaron sin trabajar 48. Prosiguió la deca
dencia, pues de los que quedaron corrientes 
entonces, solo se hallaron con esta circunstan
cia al año siguiente de 1691 , 2.^724, y en , 
el de 1692 y 1^972.. 

Joseh Sánchez , maestro del arte de la seda Fábrica de 
de esta ciudad , puso en 1731 un telar de nue- galones de 

. .^ Sánchez. 
' Va 



m 
va inventiva , en que labraba y texia de una 
vez 12 galones de seda : trabajó por algunos 
meses bastante porción de piezas, sin oposición, 
poniéndoles los sellos el arte, como á los que se 
texian uno por uno. 

A instancia de los pasamaneros proveyó au
to en dicho año el Corregidor, para que ce
sase dicha fábrica. Es preciso advertir , que ha
biéndose vendido con estimación , y con la ex
cesiva conveniencia de precio que puede con
siderarse los galones de este fabricante , los pa
samaneros no podrían hacerle concurrencia, y 
por esto intentarían arruinar su fábrica : es fuer
te rigor, que la aplicación é ingenio sirviese en 
aquellos tiempos de obstáculo para favorecer 
á tales artesanos , y que lejos de remedarlos, 
les fuese un castigo terrible, tal como perder el 
caudal empleado en la nueva máquina , ver 
frustados sus trabajos, y con exemplar suficien
te para no dedicarse ninguno á adelantaren sus 
respectivas maniobras. 

Viéndose este ingenioso artista perseguido, 
acudió á la superioridad por la Junta de Co
mercio : esta mandó examinar y reconocer los 
galones ; pero sobre su calidad y bondad fue
ron tan diversos los dictámenes de los pasama
neros de Madrid, que no fué posible fundar
se idea cierta: los que decian ser obra falsa , no 
daban otra prueba, que el ser imposible se pu
diesen hacer á un tiempo 12 piezas de buena 
calidad. 

Los de Toledo decian , que el telar esta
ba bien dispuesto ; pero que no podian ser bue

nos 
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nos los galones, así sencillos como dobles, por
que la seda que se empleaba para ellos , era la 
de coser , y tramas de la tierra llamadas de Ta
layera , Sierra de Alcázar, y de otras. Decían 
que todas estas sedas eran por su naturalezas 
en su primera hilaza muy desiguales y moto
sas , respecto de las de Valencia. De aquí de-
dvician , que los galones dobles y sencillos que 
se fabricasen en dicho telar , no podian tener 
igualdad , ni buena vista, porque siendo preci
so que en él cruzasen las tramas en todos los 
galones á un tiempo con un movimiento leve, 
y precipitado , habían de salir con las mismas 
desigualdades que tuviese la seda , sin haber 
remedio para ocurrir á este daño , como le hay 
en los demás telares en que solo se texe un ga
lón , dándole á este el sentido y concurrencia 
que necesita para su igualdad. 

Ya se vé , que esta reflexión tenia poca fuer
za para prohibirse la fabricación en la máqui
na de Sánchez , pues él se buscaría la seda pro
porcionada , supuesto que, como lo confesaban 
los de Toledo , lo era la de Yalencia. 

Desde que quedó Castilla libre de las inva
siones de la guerra de succesion , Toledo resta- 173?" 1743 
bleció su fábrica de listonería y cintería , pues y 1745 
en el ano de 1738 contaba corrientes 3^132 
telares. En el de 1743 tenía 113 de pasamane
ría, y 38 de listoneria ordinaria. Y en el de 1745 
el estado siguiente: 

Tom. V I 11. H Cin-

Estado dé la 
fábrica en 
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En 1747 *en^ es^ fábrica corrientes 83 te- Estado en 

lares de pasamanería , en los quales se labraban 17^' 
cintas de plata, oro, y de hiladillo; galones, ce
ñidores, ligas, y franjas para libreas. De listoneria 
ordinaria 2 . $ telares. En quatro años se minoró 
esta manufactura de tal modo, que le faltaron 31 
telares de la primera clase , y 18 de la segunda. 

Desde este año hasta el de 1749 fué dismi
nuyéndose esta manufactura ; pues en este últi- EsU(l0 en 
mo año solo andaban 19331 telares: después se I749* 
volvió á restablecer , pues en el de 1750 tenia 
130 de pasamanería , y 38021 de listonería. En 
el de 1751, 39:292,. En 1752 , 38392, de unos 
y otros. En 1754, 114 de pasamanería, y 38500 
de listonería. Y en 1755, 128 de pasamanería, y 
38500 de listonería. 

Se quejaron las artes mayor y menor, uno Orden para 
de otro , de que no se observaba la orden que lo que deban 
se les tenia comunicada, para que el mayor labrarlasat-
no pudiese texer ropas de tercia , ni el menor tes mayor y 
de esta medida arriba, dexando las visitas de las menor' 
obras menores á los veedores de pasamanería. 
Estas quejas dieron ocasión , á que se volviese 
á confirmar lo mismo en otra orden de 29 de 
Diciembre de 1758, que comunicó al Intenden
te Don Diego Manuel Mesía, en estos términos: 

, Con motivo de la orden que comuniqué 
, á V . S. en 13 de Enero de este año , decla-
, rando la real Junta general de Comercio,que 
, el arte mayor déla seda de esa ciudad no pue-
, da texer ropas que baxen de tercia, ni el ar-
, te menor de esta medida arriba, dexando la 
t visita de las obras menores que uno y otro 

H 2 pue-
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, puede hacer á los veedores del arte menor: 
, ha representado el arte mayor, que por el me-
, ñor de pasamanería se están practicando va-
, líos abusos en perjuicio de las fábricas , y sus 
9 ordenanzas , con el pretexto de reconocer los 
, pasamaneros toda la listonería que se hace, 
, cuya facultad era privativa del arte mayor, 
, por no haber ley , ni ordenanzas que preven-
, gan las varas que deben tener los texidos de 
, listonería. Que los mismos pasamaneros con-
, ti avienen á las ordenanzas, y á lo mandado en 
, la citada orden de 13 de Enero , pues traba-
, ¡an texidos de dos tercias de ancho , no de-
, hiendo ser sino de una : Y que no debiendo 
, tolerarse semejantes desórdenes , pedia man-
, dase la Junta , que el arte de pasamanería 
, se abstenga de hacer visita á los texidos de 
, listonería de los maestros de su arte menor, y 
, demás personas que los fabricasen indepen-
, dientes del arte mayor. 

, También el arte de pasamanería de esa ciu-
, dad ha expuesto , que por executoria de la 
, Junta de IÓ de Diciembre de 1741 está re-
, suelto los obrages que les corresponde fabri
c a r , y mandado que los individuos del ar-
, te mayor , y demás personas puedan construir 
, cintas lisas , dexando al arte menor la facul-
, tad de visitar , y denunciar la obra que se 
, hiciese sin arreglo á ordenanza : Y que por 
>, obviar pleytos entre los dos artes , se declaró 
, en la referida orden de 13 de Enero, que el 
, menor rio fabricase de tercia de ancho arriba 
, sus texidos ^ y el mayor texiese de esta medi

c a 
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9 da arriba ; pero dexándose siempre á los pa-
, samaneros la facultad de visitar la iistoneria 
, que hiciesen los maestros del arte mayor , y 
, demás personas: Y que teniendo entendido, 
, que en contravención J la expresada executo-
^ ria , y orden de 13 de Enero, se intenta por 
, el arte mayor no se visite la obra común por 
I el de pasamanería ; suplicaba , que la Junta 
, no condescendiese á la instancia del arte ma-
, yor , y mandase observar la expresada exe-
9 cutoria y orden. Y en vista de las dos instan-
, cías, y de lo expuesto por V . S. en 27 de Ju-
, ñ io , expresando la práctica que se ha segut-
, do en esa ciudad entre los dos artes desde la 
, citada executoria: Ha acordado la real Jun-
, ta se observe y guarde puntual y exáctamen^ 
, te por el arte mayor de la seda, y el menor 
9 de pasamanería de esa ciudad la referida exe-
, cutoria de 16 de Diciembre de 1741, y lo que 
, previene la citada orden de 13 de Enero. To-
0 do lo aviso á V . S. de orden de la Junta, pa-
^ ra que lo haga saber á los dos artes. Dios guar-
„ de á V . S. muchos años como deseo. Madrid 
, 29 de Diciembre de 1758. 

Leocadia Ximenez , y María López , mani
festaron aplicación al trabajo de cintas, filetes, Estorbos, 
y otras cosas menudas de seda. El gremio de pa
samanería se opuso á esta laudable ocupación 
en el año de de 1762 , las aprehendió las cintas, 
las deshizo los telarillos , las llevó un torno, y 
además las exigió mil maravedises de multa á 
cada una. Leocadia Ximenez se hallaba viuda 
con tres hijos, y María López soltera ; no te

nían 
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nían otro arbitrio para mantenerse que el de la 
fábrica , y era preciso que pereciesen , si se las 
quitaba el plausible trabajo que habían tomado 
para subsistir: acudieron estas infelices al t r i 
bunal de la Junta de Comercio, para que las 
amparase , y mandase resarcirlas los daños y mo
lestias que padecían : se siguieron autos en la 
subdelcgacion de Toledo , y arreglándose esta 
á las órdenes dadas sobre este particular , man
dó que no se diese oídos por entónces, ni en 
adelante al impertinente recurso de estas mu-
gercs , que intentaban perturbar con frivolos 
pretextos una resolución tan justa y premedi
tada. 

Debemos advertir , que-antes se siguieron 
autos de denunciación por los veedores del ar
te de pasamanería contra la expresada Leoca
dia Ximenez , y Joseph Sánchez , por no exe-
cutar estos sus maniobras con arreglo á las or
denanzas del arte: Estos autos se remitieron á 
la Junta por el Intendente , y en su vista de
claró en órden de 28 de Septiembre de 1761, 
por bien hechas las delaciones, y exacción de 
multas, por no ser los géneros aprehendidos de 
los que permitía labrar la órden de 13 de Enero 
de 1758. Este permiso se extendía solamente á 
las cintas lisas de puntilla , y filete , desde el 
melindre hasta las colonias, arreglándose en su 
construcción á la ley de las ordenanzas del ar
te de pasamanería, 

ciml fun^u Fundada la Junta en esta resolución , pro
sobre el ho- cec*ió á hacer la declaración expresada. Yea-
not- de ofi- mos lo que alegó el gremio de pasamanería pa-



ra venir en conocimiento de lo que movió á 
delatar á estas mu ge res, y comprehender, si fue 
por purozelo de que las labores se hiciesen con 
las circunstancias que prevenian sus ordenan
zas , ú otro fin muy distinto. En la representa
ción que hizo en n de Mayo de 1762 esforzó 
mucho el punto de la desestimación y menos
precio que le traeria, si se exercitaba en él gen
te tan mecánica como Leocadia Ximenez, sien
do su marido de exercicio carnicero 5 de aquí 
sale una conseqüencia cierta , qual es que el 
gremio no se contentaba con que esta muger no 
trabajase las obras que estaban permitidas libre
mente , sino que su principal intento era, 
que sus manos no eran dignas de tocar la seda, 
porque tocaban, y partían las carnes. (1). 

[Demasiado partido ha tenido en España el 
entusiasmo de la vileza de ciertos oficios! Gra
cias á los benignos, y sabios Monarcas los Seno-
res Reyes Don Carlos I I I , y I V . y á su sabio 
Ministerio , que ha dado providencias para des
terrar preocupaciones tan ruinosas ; pero por 
nuestra fatalidad aun son pocas las gentes que 
conocen en estos reynos los felices fines de es
tas sábias resoluciones: < Qué puede perder nin
gún arte en sí mismo, ni en sus profesores , por

que 

(1) Es de presumir que cada uno de estos señores fa
bricantes del arte menor tendría su ayuda de cámara que le 
calzase , para no en suciar con el tacto de los cordobanes las 
delicadas mano s que se empleaban en la seda. Por lo me
nos debemos suponer, que jamás comerían carne, que hiH 
biese manoseado el carnicero» 



( % ) ; 
que se exercite en él toda' clase de personas? 
^ No es querer atar,.las rnaaos de muchos vasa
llos con semejantes prohibiciones } ^ No es que
rer hacer pordioseros á los que por su aplica
ción y genio; han sabido buscar recursos útiles 
al estado, para poder vivir honestamente? No 
se opone esto á la misma razón natural , y á la 
misma caridad que nos dicta la Religión r Pon
gámonos en él caso de que subsistan las leyes, 
que tienen por oficio baxo al carnicero, y que 
este se exercite en la fabricación de qualquier 
artefacto , con el qual viva aplicado con su far 
milia los ratos que le dexa libres su exercicio* 
y que con este auxilio supla lo que no le pres
ta aquel para el decente pasar de su familia. 
i No será digno de recomendación y alabanza? 
t No será mejor que con su sudor gane el susten
to, según las máximas del Evangelio, que el que 
hurte en el peso de la carne, porque éste exerci-
ciono le dé, usado fielmente, para comer? Pues 
si se le priva del exercício de las artes que no 
se le expone ? • ? 

La Leocadia era muger que labraba cintas 
como se las pedían ; y no solamente tenia esta 
habilidad, sino que texia primorosamente guar
niciones para batas, cuyo exercicio se le prohi
bió también , por no ser texido de los permi
tidos en la orden citada de 1758. De muy dis
tinto modo se piensa en el dia , en que ya tie
nen las mu ge res concedidas las facultades nece
sarias para emplearse en todas las artes propias 
de su sexo , y que hayan exercitado sus difun
tos, maridos» 
^ En 
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En 1761 tenía esta fábrica corrientes de pa- Astado en 

samanería y listonería 28521 telares: nótase que el 
decayó esta manufactura bastante desde aquel S,resentev 
ano hasta el de 1782 , en el que solo se 
contaban corrientes 12)174. La mayor ruina que 
se ha conocido en Toledo desde que hay fábri
ca , se ha notado en estos últimos años; pues en 
el de 1786 solo tenia corrientes 130 telares de 
pasamanería , labrándose en ellos cintas de figu
ras , ó ramos , listadas , franjas , ceñidores, y 
otros géneros, cuyo número de piezas en dicho 
año ascendió á 9^750. La listonería estaba re
ducida á 102 telares , y de fitas había 2$ tela-
rillos , y se labraron en ellos 65^128 piezas de 
terciados , listones, fitas, y ribetes* Además ha-
bia corrientes en la casa de Caridad 20 telares, 
en que se texian galones, y terciados. 

La fábrica de cintería y fitas es toda mane
jada por mugeres ; la mayor parte de las manu
facturas de Toledo se despacha en las ferias que 
hacen los mercaderes y fabricantes de esta ciu
dad en Extremadura , Mancha , y Castilla. A l 
guna vez se fabrica listonería y pañuelos para 
Indias por comisión. 

Goza esta fábrica de la franquicia de la en
trada libre de 25 libras de seda para cada telar 
de pasamanería , y 15 para el de listonería , y 
á mas 60 reales por cada uno al año por vía de 
refacción , con la misma libertad de derechos 
en la primera venta al pie de las fábricas. 

En el número de telares que ha habido , y 
hay en Toledo de listonería , se conoce que es
te es un ramo de industria, que debe proteger-

T o m . r i l l . I se 
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se vigorosamente : es capaz de dar ocupación á 
mucho número de mugeres, y la ganancia que 
con ella puede sacar este sexo , con dificultad la 
hallaría en otra alguna: con un telar, cuyo costo 
noexceda de 30reales , puede una muchacha ga
nar diariamente quatro reales sin fatigarse mucho. 

Reflexión, La importancia de este articulo se conoce 
con muy poca reflexión que se haga : una mu-
ger aplicada puede texer 20 varas al dia ; si 
se ocupa los j o dias que puede trabajar al año, 
sacará TT96OO varas, que componen 116 pie
zas de á 100 varas. Si son muchas las mugeres 
que se dedican á esta manufactura , se conse
guirá en cada un año un copiosísimo número 
de piezas, y este trabajo unido con el buen ze-
lo del comerciante, que le dé salida, puede en 
Toledo ser un renglón de multiplicados intere-
res , que proporcionen en parte la restauración 
de su antigua población. 

Por los estados que presento en estas Me
morias , se advierte que las fábricas de seda de 
la ciudad de Toledo están hace algunos años en 
decadencia : Los esfuerzos que hacen sus maes
tros para su conservación no bastan, pues expe
rimentan que van baxando sus caudales: los mas 
hábiles y zelosos atribuyen su desgracia á lo 
que llevo insinuado. En Toledo y su tierra no 
hay cosecha de seda como en Valencia , Mur
cia , Talavera, y otras: estos países logran el 
beneficio en sus compras con equidad , y tienen 
á la mano la elección de la calidad y bondad 
de la seda , para la clase de texidos en que quie
ren emplearla. Los fabricantes de esta ciudad 

tie-
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tienen que tomar la que quieren enviar sus cor
respondientes, con el gravamen de sujetarse al 
precio que les ponen en sus cuentas, con mas 
las cargas de comisión , portes , embalados, y 
otros gastos: esto impide que se puedan arre
glar los precios á sus texidos como en aquellas 
partes. Se agrega á todo eáto, que en aquellos 
parages salen á menos costa las manufacturas, 
por el menos precio que tienen los comestibles, 
lo que impide la pronta salida de lo que se fa
brica en Toledo ; los mercaderes de esta ciudad 
encargan sus surtidos alli por traerles mas cuen
ta , así por la mayor conveniencia que hallan 
en este comercio , como por la que resulta de 
ser aquella vara mayor que la de Toledo. 

Se quejan los maestros de la falta de gente, 
y de la poca inclinación de la juventud á estas 
maniobras, así por el corto salario que consi
guen con ellas , como por la falta de exencio
nes en el servicio de quintas, exército, y sor
teo de milicias : La falta de inclinación no es 
culpable en la juventud, por la misma razón que 
dán los maestros. < Quién será tan necio que se 
afane y sude en un trabajo con el qual se vé pe
recer? ^Quántos buenos oficiales de estos artes se 
ven hoy destinados á peones de albañil por falta 
de ocupación? En Toledo , Madrid , y lo que 
es mas en Zaragoza , se nota en el dia dema
siado esta desgracia. El segundo fundamento de 
queja es débil , porque en qualquier otro oficio 
sucederá lo mismo , aunque no tiene duda,-que 
la libertad , ó exención atrae mas á los hom
bres á aquellas ocupaciones que la disfrutan. 

I 2 Re-
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Reconociendo los fabricantes lo poco que 

adelantan , discurren otros medios para resar
cir sus atrasos con las visitas, fabricación , su
jeción á reglas, y prefinido término de apren-
dizage y oficiales ; pero esto, puede hacer po
ca fuerza, pues la mayor parte de su daño con
siste en la cortedad de sus medios : los mas 
están sujetos á la voluntad del mercader , que 
los manda trabajar , según , y como se le anto
la , hasta dar la seda preparada. 

Fábrica de medias de punto y aguja. 

4sta manufactura es antiquísima en Toledo: 
quando no se conocían las de telar, era grande 
el número de pares de medias que se trabajaban 
en esta ciudad y pueblos de su provincia , con 
lo qual se mantenian muchísimas mugeres. E l 
crédito que tenian , asi en Castilla como en la 
América, les daba una pronta salida : mantuvo 
su estimación hasta el reynado del Señor Feli
pe I V . en el qual ya se empezó á notar deca
dencia. Fué mas sensible en el del Señor Don 
Carlos I L y en el del Señor Felipe V . ya era 
muy poco ó ninguno el comercio que hacia, 
reduciéndose lo que se trabajaba al consumo de 
la misma ciudad y encargos particulares. En el 
reynado del Señor Fernando V I . se esforzó la 
Compañía para restablecer este ramo de indus
tria : hizo fabricar bastante porción de medias en 
los primeros años; pero como el gusto , y la 
moda estaban de parte de las medias de telar, 
no fué subsistente el incremento. 
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Fabrica de medias de seda at tetar* 

ísta fábrica la estableció en Toledo en el 
ano de 1749 la Compañía de comercio , y lle
gó á componerse de 16 telares :. á proporción 
traxo familias de Barcelona para manejarlos; 
pero luego que decayó la coorpañía , se fueron 
parando los telares. En 1786 solo habia 4 cor
rientes , que texian 640 pares en un año : en el 
siguiente de 1787 habia montados 12 telares, 
y solo trabajaron 449 pares. Don Luis Fernan
dez es el fabricante que mantiene mayor nú
mero dé telares : en la actualidad tiene 7 , y 
a de ellos son de nueva invención , pues se 
sacan las medias llamadas á la Inglesa de 
punto atado ; de forma que estos no se cor
len , aun quando por casualidad se haga en 
dichas medias algún agugero : son además de 
lo dicho tan particulares á la vista , y de tanta 
duración, que no puede dar abasto con los dos 
telares á las que piden los consumidores. Los 
cinco restantes son de punto regular ; pero, dos 
de ellos tienen la particularidad de ser de supe
rior calidad, pues alcanza al número de 40 el 
uno , y el otro al de 56 : en ambos se sa
can medias que compiten con las extrange-
ras, y todas se venden en la misma ciudad en 
casa de Don Miguel Ruiz Yallejo , por ser és
te quien ha tomado á su cargo la protección de 
esta fábrica , y su aumeríto. 

^ / " '' • ' Cor-
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Cordoneros, 

Obras del J ^ o s que en Toledo se dedican á fabricar fíe. 
arte. eos anchos y angostos para ternos , casullas, 

colgaduras , guarniciones de estandartes, pen
dones , coches , libreas, albanegas , ceñidores, 
charreteras , y otras manufacturas, se llaman 
cordoneros. Forman todos un gremio , que en 
el dia es de poca consideración , y en lo an
tiguo llegaron á contarse 6o maestros, y goza
ban entonces la entrada libre de 18200 libras 
de seda al a ñ o , con la calidad de haberse de 
repartir á proporción de los consumos que tu
viese cada maestro , y de que el subdelegado 
visitase los obradores y tiendas cada seis meses, 
y diese cuenta puntualmente del estado de au
mento ó decadencia en que se hallase esta fa
bricación. 

Gremio. Quando Toledo florecía en manufacturas, 
el arte de cordonería no tenia traba alguna , y 
para exercitarle con mas ó menos utilidad, no 
había otra circunstancia que la habilidad. No 
babia gremio, ni otras reglas, que las que ca
da uno adquiría por su práctica y aplicación. 
Se hizo gremio en 1543, reynando el Señor 
Carlos V . 

Las reglas que entonces se establecieron pa
ra el gobierno de la cordonería , fueron las si
guientes: 
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Ordenanzas dct ano 15*43 ¿fe tos Cordo
neros de Toledo. 

3?rimeramente que cada un año por el día :El,e5clon 
vde San Juan de Junio se junten todos los maes- ^ámenes. 7 
, tros del dicho arte en el lugar que por ellos fuere. 
, diputado, é de entre ellos elijan dos dé los di-
, chos maestros de los mas sabios y expertos, 
, para que sean veedores de la dicha obra de 
, seda , y otras cosas al dicho oficio pertene-
, cientes. E asimismo , que los dichos veedores 
, sean examinadores de los aprendices y obre-
, ros, que para ser maestros, y poner tienda 
, se quisieren examinar, los quales sean obliga-
, dos á tomar un acompañado del dicho oficio 
, para que vea el dicho examen todas las veces 
, que loobieren de hacer, y que los dichos exá-
-> minadores, veedores, y acompañado juren en 
, forma pública ante escribano , y testigos de 
, usar bien de los dichos oficios , sin fraude ni 
, engaño de alguna parte, é al que hallaren ha-
, bil y suficiente le aprobarán, y al que no 
, fuere hábil y suficiente le reprobarán , é 
, que ninguna obra falsa ni fecha contra estás 
, dichas ordenanzas, la disimularán, por rue-
, go, ni precio , ni por temor , ni por otra eo-
, sa alguna , y que el dicho juramento se es-
, criba en el libro de dicho arte , y se guarde 
, en el arca del oficio, Ckcunst 

ILa , Item que los dichos examinadores no das para ser 
pUC- maestro. 
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. , , puedan examinar á ninguno por maestro , sin 

, que haya aprendido con maestro conocido, é 
, haya servido tiempo de 5 años el dicho ofi-
, ció ̂  é que sepan hacer las obras siguientes; 

, Primeramente , que sepa aforrar un som-
, brero de muger en terciopelo y tafetán , y 
, que el casco sea de agua y lana , é que ten-
, ga trenza ojeteada al borde , é una guarní-
, cion de trenzas dobladas de París abiertas por 
, los lados, y con botones con barcos, ó cala-
, bazuelas , é bellotillas. • 

, Item que sepan hacer y guarnecer un bol-
, son de seis quartos cairelados , con cerra-
, duras de trenza doblada á las puntas, lleve 
, botones de á blanca , y pinjantes. 

• Xtem que sepa hacer una borla de puñal 
con cordón de orquilla de corazón , y un bo-

^ ton de asillas ^ y que salgan del botón tres 
calabazuelas , y en cada una borla , y que sea 
acopada á la morisca. 

^ Item que sepa hacer un franjon ancho y 
^ angosto de oro y seda, y un botón de espi-

ga de espada , y una cuerda de caballo , con 
, sus simentales de lo llano , y las borlas copa-
^ das á la morisca , y unos cordones de dalmatt-
, cas, con revecas de trevol, y medios de en-
tJ| levado , y en las otras cosas que á los exami-
,9 nadores pareciere. 

Gastos. III .1 Item: que los que así se hdbieren cxá-
^ minado , chayan de pagar por razón de su exá-
^ men quinientos maravedises de todos los de« 
, rechos repartidos en esta mañera; á los veedo-
4 res y acompañados á cada uno dos reales f y 

« al 



r al escribano urf reál ; y qué se asiente por fé 
, en el libro de dicho oficio, como queda exá-
, minado. 

I V . 1 , ítem ;. que los maestros que tienen 
, tiendas públicas de mas de tres años á esta parr 
, te ,'no tengan necesidad de examinarse, y que 
í sean habidos por examinados ; pero los que 
, de tres años á esta parte hubieren puesto tien-
, da , que se hayan de examinar, con que de su 
, examen no paguen mas de tres reales pára los 
, examinadores , é acompañado , y medio real 
, para el escribano. 

V . '1' Item : que los hijos de los maestros que 
, examinaren para maestros del dicho arte, que 
, no paguen por razón del dicho examen mas 
, de tres reales y medio , repartidos como en el 
, capitulo antes de este. 
..• VI.a Iteín : que las mugeres de los maestros 
, examinados que quedaren viudas, en todo el 
, tiempo que no se casaren puedan tener sus 
r tiendas y obradores, y usar del dicho oficio, 
, teniendo en su tienda maestro experto para 
v usar el dicho oficio , y que en lo contenido 
f en los capítulos antes de este , no se puedan 
, examinar , ni tener tienda ni obrador, sino 
r en la forma en los dichos capítulos conteni-
, da ; só pena que el que de otra manera pu-
, siese tienda, los dichos examinadores le pue-
, dan quitar la dicha tienda , y además de es-
, to pague de pena por cada vez mil maravedí-
, ses repartidos en esta manera ; la tercera par-
f te para los veedores y examinadores, é para 
, el denunciador, é la otra tercia parte para la TonuriIL K ,Cá^ 



Aprendices, 

Tiendas. 

Maestros fo
rasteros. 
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, Cámara de S, M . é la otra tercia parte para 
, el arca del dicho oficio , é Juez que lo senr 
, tenciare , y lo mismo se entienda poniendo 
, obrador en la dicha tienda , como en los di-
, chos capítulos se contiene. 

V i l . ' , Item ; que quando algún maestro 
, tomare algún aprendiz , sea obligado á traer 
, el contrato al arca del dicho oficio, porque se 
, vea el tiempo por que ansí lo tomó , y quan-
, do haya cumplido, porque cese todo fraude, 
, y no se examinen antes de tiempo , y el que 
, de otra manera lo hiciere incurra en la dicha 
, pena , y aplicada en la forma susodicha. 

V I I I . a Item: que ninguno que no sea maes-
, tro examinado pueda tener obrador del dicho 
, oficio , y aunque tenga maestro examinado 
, para ello ; porque como tal maestro , sirva 
, por el precio que le dán , ha de hacer la obra 
, falsa ó mala , como el Señor se la mandare 
, hacer, y de esta manera cesarán los fraudes y 
, engaños que en el oficio se puedan hacer, lo 
, que así se cumpla en la forma susodicha, 

I X . , Item : que los maestros que de otras 
ciudades vinieren á vivir á esta , sean obliga
dos á mostrar sus cartas de examen de las ciu
dades donde se examinaren, antes que pon
gan tienda ni obrador ; y mostrándola no 
sean obligados á se examinar , según é por la 
forma en los capítulos antes de éste conteni
dos , y el que de otra manera pusiese la di
cha tienda y obrador, caiga en la pena suso
dicha , y se reparta según y como en los ca
pítulos ántes de este se contiene. 

,Itera; 



Ceñidores, 

(75) 
X. ' Item : que por evitar las falsedades y Botones. 

, fraudes que se podrían en el dicho oficio ha-
, c e r s e provee que no se haga ningún botón 
, de ninguna suerte que sea , que no tenga or-
, ma, y el que de otra manera lo hiciere , pier-
, da la obra en que le pusiere , y pague la pe^ 
, na de los dichos mil maravedises por cada 
, vez , aplicada en la forma susodicha , y que 
, los tales botones se corten porque son falsos, 
, si no fuere en lo de lo morisco , porque en 
, aquello no se puede excusar. 

X I . a ^ ítem : que ningún ceñidero se guar-
, nezca.que no vaya ataeonado del mismo ceñider 
, ro y cosido , porque no se caiga la guarnición; 
, y el que de otra manera lo hiciere , incurra 
, en la dicha pena , y la tal guarnición se cor-
, te por falsa. 

X I I . ' , Item : que ninguna guarnición de 
, qualquiera calidad y manera que sea, no se pue-
, da hacer de media seda, é que todo sea de se-
, da fina , ó todo media seda , é que en nin-
, guna guarnición se puedan echar botones de 
, filete, porque es obra falsa, y que en la guar-
, nicion cada cosa se venda como, es , e por lo 
, que es; y el que de otra manera lo hiciere, 
., incurra por cada vez en la pena susodicha., 
, lo qual se reparta como dicho es, é que la 
, tal guarnición se corte por falsa. 

, Otrosi , se manda , que de aquí ade-
, lante ningún sombrero , ni bolsa , ni otra co-
, sa del dicho oficio se guarnezca de terciope-
, lo , ni tafetán, de ropa vieja , ni de otra co-
, sa alguna que sea vieja , si no fuere quando 

K 2 , el 
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el dueño de la tal cosa lo diere á hacer , so 

, pena de mil maravedises, y que la obra sea 
, quemada por falsa. 

, Ni menos se hagan guarniciones , ni 
, botones , ni franjas , ni pasamanos , ni 
, otra cosa alguna de cosa vieja , so la dicha 
-i pena. 

, Otrosí , se ordena y manda , que ningún 
, botón de torzal ó cordoncillo , ó entorchado, 
v ó trencilla , ó filete sobre seda no se pueda 
9 hacer sin que lleve orma de una tireta de cue-
, ro, é de paño , é que si el botón fuere de bor-
, lilla ó asilla , ó fuere mocho con pie , sea la 
V borlilla ó asilla, y el pie de todo uno, y de una 
, pieza de seda de pelo, ú de seda torcida, y 
, no de seda floja , so pena de 300 maravedises, 
, y que no se armen sobre naype , porque es 
, obra falsa. 

, Otrosí , que los alamares no se puedan 
, hacer si no fuere de trenza hecha de mano, 
, y no de bolillos , ni en telar aunque sean de 
, ballestilla , só la dicha pena de los dichos tres-
^cientos maravedises. 

, Otrosí , que en los caireles y cordones de 
, los sombreros no se pueda echar lana , ni l i r 
, no , ni cáñamo , sino que se hagan de seda, 
, y media , ó hiladillo , só la dicha pena, y que 
, la obra sea quemada. f 

, Item : que las bolsas de terciopelo, ú de 
, cuero, que son con hierro de llave , no se 
, cosan con hilo negro, sino que se cosan con hi-
, lo de hierro, ú de alambre , porque es mas 
5 fuerte, é mas durable, só la dicha pena, 

, Otrosí, 



(77) 
•• j , O t r o s í , por qnanto muchas personas sin ser pr..vlcion 

, examinadas en este oficio , como está ordena-? ¿q trabajar 
, do por las ordenanzas de suso confirmadas por en el arte. 
9 S. M . toman á su cargo de hacer muchas obras 
, tocantes al dicho oficio, y las dan á hacer á 
, oficiales que no son examinados, de que se 
•5 ^gue gran daño en la república, se ordena y 
4 manda , que ninguníl persona tome á su cargo 
5 de hacer obras algunas del dicho oficio , sin 
, ser maestro examinado en é l ; y que si algu-
9 ñas personas quisieren vender algunas obras 
, del dicho oficio hechas, no las puedan vender, 
9 ni tener en sus tiendas, si no fuere siendo he-
^ chas por maestros examinados del dicho ofi-
, cío , y que los tales vendedores , siempre que 
, fueren halladas en sus tiendas qualesquier obras 
9 hechas del dicho oficio, que sean obligados 
é á mostrar el maestro examinado que las hizoY 
, so pena que qualquiera que lo contrario hi-
4 ciere , pierda la obra que le fuere hallada , y 
, mas pague en pena mil maravedises, lo qual 
, se aplique conforme á las dichas ordenanzas 
9 confirmadas por S. M . 

, Otrosí , que de aquí adelante ningún maes-
, tro del dicho oficio guarnezca ningún rosa-
^ rio con diciplina, ni sin ella , si no fuere de 
, seda fina , ó oro fino , ó plata fina para las 
, vender en su tienda , si no fuere quando algu-
9 na persona se lo pidiere , so la dicha pena 
9 de trescientos maravedises , y que ninguna 
^ persona lo venda de oro , ni de plata falsa, 
9 so la misma pena , porque con esto se enga-
, han mucho los compradores 5 y que las di-

, chas 

Rosarios. 
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, chas guarniciones se hagan con su ñudo , é to-
, cón atado con la borla. 

, Otrosí , que las bolsas de raso ^ ó de ter-
, ciopelo , ó de punto se guarnezcan de seda 
, fina , y si llevaren borlas , tengan su botón 
^ al cabo encima de la borla, só la misma 

, Otrosí i que las bolsas de cordobán , ú de 
, terciopelo con hierro, se guarnezcan con se-
, da fina , é no con media seda , é que no Ue-
, ven cerraderos de cuero , só la misma pena* 

, Otrosí ^ que los cordones de dalmáti-
, ca , y mangas de cruz ., los hagan los dichos 
, maestros examinados, é que vayan las dichas 
^ borlas acopadas de cordoncillo texido, só la. 
, misma pena. , 

, Otrosí , que los sombreros que se hicieT 
vren de tafetán , ú de terciopelo, sea todo de 
, un tafetán, ú de un terciopelo, y que las 
, costuras vayan enceradas, y el rivete cosido 
, con seda , só la misma pena. 

, Otrosí , que qualesquier obras de este 
, oficio que truxeren de fuera , no se pue~ 
, dan vender en esta ciudad , sin que primero 
, las hayan visto los veedores del dicho oScio, 
, porque sean conformes á estas ordenanzas, só 
, pena que el vecino de esta ciudad que lo com-
, prare ó vendiere, lo pierda con la dicha pena. 

, Otrosí , que las mugeres que hicieren bo-
, tones, é otras cosas del dicho oficio para co-
, sas suyas, é para las vender á sastres , no in-
, curran en peña alguna por no ser examinadas, 
i con tanto que sus mandos , ni otra persona 

al-



, alguna na las puedan vender las tales obras en 
, tiendas públicas , so la misma pena, y que las 
^ dichas penas sean conformes á estas orde-
,.nanzas^ 

Por el contexto de estas ordenanzas se ve 
que no hubo visitas 5 pero como se hizo des
pués costumbre que no hubiese examen sin ellas, 
se solicitaron en otras ordenanzas que formó 
el gremio en 1748 , las quales creo no consi
guieron la real aprobación. Tampoco se nota 
en ellas cofradía ; pero se erigió después; por
que por muchos años , se sabe , la ha tenido es
te gremio con los títulos de nuestra Señora de 
la Encarnación , y Señor San Roque en la par
roquial de Santa María Magdalena , para la 
qual daba 22 reales cada examinado , y tenia 
sus rentas que formaron los mismos; cordoneros; 
pero no pensaron estos en dotar escuela, ni po^ 
ner fondos para el adelantamiento de sus obras, 
y sostener su venta por medio del comercio. 

También íes faltaba por necesidad en el con
cepto de los cordoneros la condición de que 
para ser aprendiz del arte, había de ser precia 
sámente de padres christianos viejos, que no 
hubiesen sido castigados por el tribunal de la 
Inquisición , ni por la Justicia , ni tampo-
co de oficios bajos , como son cortadores, za
pateros , mesoneros, y otros de igual baxeza, y 
por eso la añadieron en las ordenanzas expre
sadas del año de 1748* Semejantes disposicio
nes nos dan una prueba nada equivoca de las 
falsas ideas , que hace pocos años prevalecían 
aun en nuestro sistema político : El que nace 

de 
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m 
de padres católicos, por mas modernos que sean, 
y observa después religiosamente los preceptos 
de la Religión , será mas católico que el que 
falta á alguno de ellos, aunque todos sus as
cendientes hubiesen profesado el catolicismo. 
Por otra parte merece atención, el ver que ta
les disposiciones se oponen á las continuas pre
ces de la Iglesia para la extensión de nuestra 
Sagrada Religión ; porque si se tiene por cosa 
baxa ser hijo de christianos nuevos , se viene á 
parar en que á lo mas sagrado, y digno de ala
banza se le pone una nota injusta contra to
da razón. < Y qué influxo puede tener la reli
gión en hacer flecos y cordones? 

También les pareció cosa de poca monta los 
tres reales y medio que establece el párrafo 5.̂  
al capítulo 3. ' que debe pagar de propinas el 
examinado, y ascendió esta gavela á 300 reales. 
Igualmente que todos los maestros quedasen 
obligados á dar cada un año 12 reales de ve-; 
llon para las urgencias del gremio : estas por 
lo común son los pleytos y procesos , que no 
tienen otro motivo que la emulación de los gre
mios entre sí , y por ella hacen quanto pueden 
para destruirse. 

Torcedores, 

Antigüedad JL^a manufactura de torcido de sedas es anti
quísima. Se lee , haberse llegado á contar en es
ta ciudad 160 tornos: estando corrientes pode
mos congeturar que torcerían al ano 3008 libras 
de seda ; importando el devanado y torcido ó 

rea-



reales cada libra , montaba esta manufactura 
xSood reales. Este caudal repartido entre maes
tros , oficiales, y devanadores , mantendría un 
número excesivo de vecinos : Se notó ya gran 
decadencia en el reynado del Señor Felipe I L 
En el ano de 1611 se reconoce por asiento de 
los libros del arte , que solamente se contaban 
49 maestros, y en el de 1641 se congregaron 5^. 

En el de 1747 existían en esta ciudad 10 tor
nos ; pero los mas de sus dueños estaban tan po- Estado en 
bres , que no podían comprar una libra de 1747, 
seda para torcerla de su cuenta. Algunos maes
tros que en este tiempo se veían miserabilísi
mos, acudieron al Señor Fernando Y L para que 
los protegiese y amparase : ofrecieron labrar tra
mas por los precios regulares , y en la misma 
conformidad que en Valencia , con tal que la 
seda de conchales, que se ^raxese á Toledo, se 
repartiese entre los maestros á 28 libras anuales 
para cada uno de los 10 tornos que había exis
tentes , y era lo que se podia labrar en trama. 
Por certificación de 8 de Julio de 1755 consta 
que la real Junta de Comercio concedió al ar
te , que la seda de conchales finos, y alduca-
res que se introduxese en Toledo para tramas, 
y capillejos, fuese sin torcer. Por falta de exem-
plares no se dexariade haber adoptado este pen
samiento , pues en Toledo el arte mayor tiene 
ordenanza que prohibe la entrada de te x i dos de 
que se halle surtida su fábrica , y lo mismo el ¡ 
gremio de tintoreros de seda , en que no entre 
seda teñida , y lo que es mas los gremios de V%, 
cereros , caldereros , y zapateros tienen igual x f ' ^ t ^ V ^ 

Tom. F U L L 
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ordenanza , para que no entren especies labra
das correspondientes á ellos. No prometieron la
brar pelos, por la imposibilidad en que se ha
llaban para aumentar tornos, pues suponían te
ner inteligencia para esta operación. 

La pobreza de algunos de estos maestros era 
extrema , pues solicitaron del mismo Monarca, 
que mandase se les esperase á que se restablecie
sen para el pago de los atrasos en que se veían 
con: ti tu i dos con los alquileres de sus casas. 

Aun quando los torcedores de Toledo tu
viesen la habilidad que los de Valencia para el 
torcido de las sedas, y se obligasen á executar-
lo a! mismo precio que aquellos , no podía traer 
cuenta á los que acopiasen , para torcerla en 
Toledo, pues precisamente habían de sufrir el 
recargo del mayor peso que tiene la seda en 
rama, y por necesidad subirían por esta razón 
lúas los derechos que hiibiese de pagar. 

Mientras no haya sedas con abundancia en 
esta provincia , me parece dííicultosísímo que 
restablezca esta manufactura su capital. El 
infeliz estado á que se veía reducido este gre
mio, como lo manifiesta el corto número de 10 
tornos, y los mas parados , le hacia discurrir 
medios para salir de tanta miseria : además de 
los indicados, propuso en representación á par
te , se mandase que la seda de la cosecha de 
Ta lave ra se hilase por hilanderas experimenta
das de Valencia y Murcia , y que la seda que 
sin torcer entrase en Toledo fuese libre de de
rechos, pues asi se animarían los fabricantes, y 
mercaderes á traerla sin esta manufactura. 

La 



(«3) 
La decadencia fué adelante , pues en el ano Estado en 

de 1758 solamente andaban cinco tornos , de I?8J. 
los quales los quatro trabajaban pocos días del 
ano , y solamente el de Bernardo Crespo se 
notaba corriente : este torcía 2$ libras al año, 
y los demás apenas llegaban á 18 : Era Crespo 
el principal maestro de los torcedores, quien 
disfrutó de las gracias dispensadas a la fábrica. 
Mediante este auxilio se empleaba con aplica
ción y esmero en su arte ; mantenía en las ca- Auxilios, 
sas de su habitación el torno corriente con se
da de propio caudal; torcida esta , la ha-
cia teñir de su cuenta de distintos colores , y 
la vendía preparada en torcidos de lizon para los 
obrages de los telares de ancho , y angosto, y 
también para coser y ojalar : la restante la hacia 
trabajar de su cuenta en medias, guantes, cordo
nes , y otras maniobras: Mantenía en estas mas 
de 100 personas. Satisfecho ya Crespo con su 
fábrica por la gloria que le resultaba con la ma
nutención de las familias que se ocupaban en 
ella , en el mismo año de 1758 se le ahogó es
te gusto, pues el administrador de rentas de To
ledo le hizo pagar los derechos de la seda que 
introducía para torcerla en su torno , porque 
no le juzgó comprehendído en las gracias dis
pensadas á los fabricantes de texidos. Los que 
en Toledo comprehendían la utilidad de la in
dustria , y aplicación de Crespo, decían, que 
porque no decayese enteramente el arte de tor
cedores , se debía perdonar con gusto el im
porte de la franquicia en la entrada libre d« 
las 2$ libras de seda que necesitaba para su ma-

L 2 mi-
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nufachira. Se ventiló este punto en el Tribunal 
de comercio , y se declaró , que no estaba com-
prehendido en el real decreto de 28 de Junio 
de 1756, y que así no debia gozar de la fran
quicia. 

Atendido con rigor lo literal del real decre
to , no estaba comprehendido en él Crespo; 
pero si se miraban á fondo las maniobras que 
cxecutaba , parece no debia excluírsele del con
cepto y calidad de fabricante de seda ; por otro 
lado las gracias , debemos suponer, que se ha
blan concedido con la mira de la permanencia 
de las fábricas , y de mover á sus dueños al au
mento de ellas: si estas circunstancias se hallan 
en una persona , no debe perjudicarle el con
cepto de torcedor, según los fines á que la des
tina y vende. Con este beneficio , < quién le 
negará la calidad de fabricante , ó laborante? 
Si al torcedor no le comprehende la gracia de 
la exención, tampoco puede comprehenderlc al 
texedor ; pues si compra de torcedor , le re
cargara éste el importe del derecho. Quando se 
concede una gracia á una manufactura con el 
fin de que prospere, debería entenderse concedi
da á todas las elaboraciones indispensables para 
ella , de otro modo habrá mil caminos por don
de se frustren los auxilios. 

Al presente estoy informado, que no obstan
te lo extenuado de esta fábrica , pasan de 300$ 
reales los que anualmente se invierten en las ma
nufacturas de devanado y torcido , y se remi* 
ten á Valencia y Murcia. La extracción de es
te dinero no puede menos de ser muy perjudi-

-.1 ;". V-; Í¿'JL ' • . ', 'cial 



(85) 
cial á Toledo; al contrario fuera muy útil, si 
llegase el caso de que toda la que actualmente 
se consume en esta ciudad , se devanase y tor-
cíese en ella , pues además de extraerse el im
porte de estas labores, se mantendrían como 40 
maestros, y tornos , y mas de i d mugeres pa
ra los devanados. 

Para que llegue este caso, son indispensa
bles muchos anos : la basa ha de ser el plantío 
de moreras, que precisamente han de producir 
seda: añadiéndole la buena hilaza, devanado 
y torcido , crecerá la fábrica , se mantendrán 
los torcedores , y se aumentarán otros , y se 
ahorrarán el trabajo de discurrir medios para su 
manutención; habiendo cosecha propia , habría 
mas esperanza de que restableciese el grande co
mercio de sedas torcidas para coser , ojalar, y 
fabricar cordones , que logró en otros tiempos. 
La mala calidad de los torcidos ha privado de 
que acudiesen á esta ciudad muchos de los co
merciantes , que acudían antes ; antiguamente 
fué tan grande este ramo de comercio , que en 
la calle que llaman de las cordonerías había 
muchas tiendas , y hoy hay pocas ó ningunas. 

Las visitas de los torcedores suelen servir 
para encubrir los defectos de sus sedas , y de
nunciar las de otras ciudades, con fomento de 
pleytos que han sido freqiientes , y este es un 
partido que se toma quando los ramos de indus
tria están mal gobernados y dirigidos. 

La mayor antigüedad de ordenanzas con que t 
•se ha gobernado el arte del hilado y torcido de 1 enanzas 
la seda de la ciudad de Toledo, es la de 1539, 



por cuyo tiempo los maestros mas expertos se 
juntaron y formaron aquellas reglas que halla
ron convenientes para su gobierno , y en su 
consequencia se aprobaron por la Chancillería 
de Valladolid. A pocos anos la experiencia acre-
dito al arte, que aquellas ordenanzas necesita
ban de reforma , estableciendo otras nuevas, 
acomodadas al sistema del gusto de las ropas de 
seda , que empezaba á introducir la moda ; y 
ya por una executoria del Consejo de Castilla 
de 15 de Octubre de 157^ se vieron las nuevas 
reglas formadas , y mandadas cumplir , las que 
por otra executoria del año de 1654 se volvie
ron á confirmar con alguna pequeña reforma y 
adición, y son las mismas que en el dia for
man el cuerpo de las providencias, con que se 
distinguen las funciones y operaciones de los 
cargos y métodos de los hilados y torcidos de 
seda , que trabajan los individuos de Toledo, 
sin que desde aquel tiempo se haya pensado en 
hacer variación , ni reforma alguna , excepto el 
privilegio que, tiene el arte de pasamaneros de 
aquella ciudad de 29 de Agosto de 1714 , pa
ra mandar trabajar las sedas , tramas subidas á 
un cabo al torcer , con la restrincion de no 
usarse de dichas sedas, sino para determinados 
usos : Véase un extracto de estas ordenanzas. 

La , Que en dicha ciudad, su jurisdicion, 
, j 10 leguas en contorno , los maestros y ofi-
, ciales del arte han de observar todas las dis-
, posiciones de los 54 capítulos que forman el 
, cuerpo de sus ordenanzas. 

I I / , Que al principio de las caxas y tor-
, nos. 



(8?) 
^ nos, donde la seda se torciere, haya una estre-
, lia pequeña de 15 puntos cabales, y á esta 
, estrella se le dá el nombre de borrico , á cau-
, sa de fundarse sobre ella todo el artificio del 
, torno. 

111/ , Que la estrella segunda tenga 45 pun-
, tos cabales, y otros tartos la estrella superior, 
, y la perdida que se halla entre las dos que ten-
, ga los que le tocare , sin consentir en la caxa 
, del torno, estrella otra alguna. 

YI.a , Que el hilado de un hilo en los cu-
, billos tenga la estrella de en medio 20 puntos 
, cabales , y las de fuera 10. 

V.a , Que en el refinir de los pelos de los 
, terciopelos, rasos, damascos, y tafetanes, ten-
^ ga la estrella de la devanadera 60 puntos caba-
, les , y la de abaxo 22. 

V I / , Que en el refinir en el horcoyo de las 
, telas de terciopelo , tenga la estrella de la de-
, vanadera 60 puntos cabales , y la de aba-
,. xo 15 (1). 

YII.1 , Que en las tramas de los terciope-
, los, rasos , damascos, tafetanes , tenga la es-
, t reí la de la devanadera 60 puntos , "y la de 
, abaxo 30. 

VII!.a , Que no se doble un hilo crudo con 
, otro hilado , ó torcido, 

, Que 

(1} Estas particularidades son gravosas a los que d in 
sus sedas á torcer, que regularmente no tienen uso deter
minado, y queda a arbitrio del torcedor t i hacer las sepa
raciones de las sedas, y según su calidad hatea los pelos, 
y tramas correspondientes. 



(88) 
IX. 1 , Que no se eche sal, aceyte , ni otra 

, mixtura alguna , para que pese mas la seda; 
, pero permite que se eche alguna gota de acey-
, te en algún rodete ó canonete, si hay necesí-
, dad. 

X. a , Que en los pelos de cabos, no sean en 
, cruz , y que tenga la estrella de en medio 22 
, puntos , mas ó menos, con la obligación de 
, que en los arbillos, y en la devanadera se tuer-
, za al punto de los pelos de terciopelos (1). 

XI . a , Que no se pueda echar mas puntos 
, de corrida en quanto hablan estas ordenanzas, 
, sino menos para que la seda quede mejor tor-
, cida. 

X I I . * , Que donde anduviere media deva-
, nadera de tramas de terciopelos, rasos , da-
, máseos , ó tafetanes, y de la otra parte una 
f berga de cubillos, tenga la estrella de afuera 
, la mitad de puntos que tuviere la de adentro, 
^ y un punto mas; entendiéndose cumplida es-
9 ta ordenanza teniendo la estrella de adentro 31 
9 puntos , si en la de adentro hay 16. 

X I I I . 1 , Que todos los pelos de los tercio-
, pelos, rasos, damascos, ó tafetanes, por quan-
, to han de ir á un punto , sean todas las de-
, vanaderas que anduviesen fuera de ordenan-
, za , sujetas á una pena. 

,Que 

(1) En lo que toca á la puntería de pelos de terciope
los , serla al parecer conveniente se diese una regla gene
r a l , por ser este un punto muy esencial; y conparado el 
exceso de la vara valenciana á la castellana, hay notable 
diferencia de lo que prescribe esta ordenanza, a lo que 
mandan las de Valencia y Murcia. 



(%) 
XIV.* , Que cada estrella de ía caxa, que 

, anduviere fuera de cuenta , pague la pena, 
, salvo la muerta , que no ha de ser penada. 

X V / , Que ningún maestro pueda torcer 
, tramas de á un hilo para terciopelo , raso , da-
^ masco , ni tafetán. 

X V I . a , Que todos los cubillos, en quê  se 
, hilare la seda de á un hilo, sean de una medida 
, y marca , y su patrón ha de estar en el archi-
, vo de la ciudad. 

X V I I . 1 , Que todas las devanaderas en que 
, se torciere la seda de los terciopelos, rasos, y 
7 damascos sean todas iguales. 

XVIIT.a , Que en el paris , la estrella del 
, hilado del mismo parís, tenga la devanade-
^ ra 3 puntos menos que la de dentro. 

XÍX.a , Que en el refenido de los canone-
, tes del paris , la estrella de adentro tenga 22, 
, puntos, y la de afuera 7 ; y que asimismo no 
, tengan mas las estrellas de las devanaderas en 
, cruz de las dichas tramas de toquería de pariŝ  
, y alcaidi de los dichos 22 puntos de abaxo, y 
, encima 48. 

XX. 1 , Que la estrella del torcer del alcai-
, di en el hilado , tenga la de encima 8 puntos 
, menos que la de adentro. 

XXI . a , Que el refenido de los canonetes del 
, dicho alcaidi , la estrella de adentró tenga 22 
, puntos , y la de encima 7. 

XXII . a ,Que el torcer de los volantes, el la-
, do de la tela y trama , llévela estrella deafue-
, ra 7 puntos menos que la de adentro, y en el 
, retiñido lleve la estrella de adentro 22 puntos. 

Tom. V1IL M ,Quc 
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XXIIÍ.a , Que en el torcer de la espumilla 

, en el hilado, lleve la estrella de adentro tantos 
, puntos como la de afuera. 

XXI V.a , Que en el re fen ir de la tela ó tra-
, ma de la dicha espumilla , lleve la estrella de 
, adentro 2,1 puntos cabales , y la de afue-
0 ra 8. 

XXV.a , Que para torcer la trama de man
atos,lleve la estrella de afuera 8 puntos me-
, nos que la de adentro en el hilado, y en el re-
, finido de las devanaderas lleve la de aden-
, tro 26 puntos , y la de encima 48. 

XXYI.1 , Que si la trama de mantos se qui-
, siere labrar , é hilar dos veces, vaya el pri-
, mer torcido 12 puntos de corrida , y el se-
1 gundo otros 12. 

XXVII.1 , Que ningún género de labor to-
•> cante á la toquería , se pueda traer , ni hacer 
, de un torcido solo , sino de dos (1). 

X X V I I I / , Que si para mayor perfección 
9 quisiere el maestro del torcer la torquería ba-
, xar algún punto , lo pueda hacer libremente^ 

XXIX. 1 , Que para hilar la seda delgada de 
o coser , tenga la estrella de abaxo 25 "puntos, 

XXX. a , Que para el refenido de la seda 
9 delgada de coser, tenga la estrella de abaxo 30 
5 puntos, y la de encima 36. 

XXXI. a , Que para el hilar del pespunte, la 
es-

(1) Esto quiere decir: que primero se hila á un cabo 
en el torno, después se dobla, y á lo último se tuerce al 
punto correspondiente. 



(9i) 
, estrella de abaxo tenga 25 puntos, y la de 
, encima 10. 

XXXII.a , Que para el re fe ni do del pes-
, punte, la estrella de abaxo tenga 38 puntoŝ  
, y la de encima 28. 

XXXII I^ , Que para hilar la sedasendal, la 
, estrella de abaxo tenga 21 puntos, y la de en-
, cima 15. 

XXXlV.a , Que para el refenido del sen* 
, dál, la estrella de abaxo tenga 25 puntos , y 
,1a de encima 3̂ 6. 

XXXV/ r Que si las dichas sedas para la 
, mayor perfección se hallare conveniente, que 
, el punto vaya mas detenido , se pueda execu-
, tar sin incurrir en pena alguna. 

XXXVI.a ,Que en cada un año se nombren 
, dos examinadores de los individuos del arte* 
, que sean de experiencia y ciencia en sus ope-
, raciones , los que juntamente con los veedo-
, res examinen á todos los que hubieren de po-
, ner tornos , y aprobados sean maestros , sin 
, cuya circunstancia no ha de poder ninguna 
, otra persona usar de los referidos tornos. 

XXXVÍÍ.a , Que ningún maestro pueda te-
, ner torno en compañía de ninguna otra per-
, sona , que no sea maestro examinado» 

XXXV 111.a ,Que ningún maestro pueda te-
, ner aprendiz ninguno por menos tiempo que 
, él de quatro años. 

XXXIX.a , Que el aprendiz que está cum» 
, pliendo su tiempo con algún maestro, n'opue-
, da ser recibido por otro sin licencia del pri-
, mero» 

M 2 ^ Que 
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XL.a , Que el aprendiz que huViese cum-

9 piído los quatró anos de aprendizage, haya de 
, tener obligación de tomar licencia de los vee-
, dores para trabajar de oficial, 

XLI.a , Que después de haber cumplido los 
9 quatro anos el aprendiz , haya de trabajar de 
, oficial dos años. 

XLII.a , Que no pueda ninguno ser exámi-
'i nado i sin constar ántes por escritura pública 
9 haber servido los quatro años de aprendiza-
„ ge , y dos de oficial ó laborante. 

XLIILa , Que los hijos de maestros puedan 
, tener torno , sin pagar derechos, siendo há-
9 biles, y lo mismo las viudas de maestros que 
9 tengan hijos con igual calidad. 

XLIV.a , Que el oficial que quisiere ser exá-
9 minado , ha de sentar un trozo de una deva-
9 nadera , y dos en presencia de los exámina-
, dores y veedores , dando á estos razón de la 
9 simetría de un torno de los puntos del torcí-
9 do , y de la orden que se manda tener por es-
9 tas ordenanzas ; y por el derecho del examen 
9 se han de pagar 27 reales, 12 para la caxa, 
9 12 para los veedores y examinadores, y tres 
9 para el escribano. 

XLVa , Que los dichos veedores hayan de 
9 poder visitar todos los tornos de la ciudad, 
a y lugares donde se exercitare dicho arte. 

X L V I / , Que los mismos veedores puedan 
9 entrar libremente en qualesquíera lugares, y 
g casas donde se sepa, y presuma haber sedas 
o falsamente torcidas. 

XLYIL5 ,Qiie el maestro examinado en otra 
»ciu-
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s ciudad de estos reynos, ó fuera de ellos ha-
^ ya de sufrir el examen , para tener obrador 
, de torcer sedas, y solamente le ha de valer su 
, título para eximirse del aprendizage , y oficia-
^ lage. 

XLVIII.a , Que ningún maestro pueda te-
9 ner mas que dos tornos. XLIX. , Que cada uno de los dichos maes-
9 tros "O pueda usar mas artes que una; de mo-
5 do que el que tuviere toque ría , ó capillejo 
, no pueda usar terciopelo , y el que tuviere 
, ¡terciopelo , no exerza la toque ría : y en caso 
, que quisiere usar de todas estas maniobras, 
, ha de ser examinado de ellas ( i ) . 

L . y LLl , Estas ordenanzas distribuyen el 
, orden de aplicar las penas que se exigen á los 
, transgresores de ellas , y es en quatro partes, 
, que son juez, sobreveedores, veedores, y arca 
, del gremio, y en las que inciden los exámina-
, dores , y veedores , se reparten entre el juez, 
9 denunciador i y arca del gremio* 

9 Que 

( i ) Premeditada esta ordenanza, parece ^ que el arte 
áe torcedores está dividido en tres distintos ramos , que 
son toquería , capillejo, y terciopelo 5 y para cada uno hay 
examen separado, y distintas reglas; lo que se evidencia 
también de la serie de todo el cuerpo de estas ordenanzas; 
y así los 18 capítulos primeros hablan del torcer del ter
ciopelo; los 10 que siguen del torcer de toquería; y los 6 
subsiguientes del torcer de capillejo. Torcer de capillejo 
se dice de las tramas; de terciopelo es de los pelos para 
las telas y texidos ; y de toquería para hacer otros usos de 
la seda. Por algunos reglamentos de torcedores se prohi
be que puedan torcer pelos los que tuercen tramas. 
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LTI.1 ^ Que el dinero que se' aplicare para-

, dicha arca , se entregue á los mayordomos, 
, que han de tener libro para llevar razón de 
, lo que entrare en su poder; y sus efectos no 
, pueden gastarse en comidas , ni otros gastos 
, profanos, sino en limosnas y sacrificios. 

L i l i / , Que para cuidar de la observancia 
, de estas ordenanzas , en cada un año, de los 
, maestros del arte, se elijan 4 personas suficien-
, tes para veedores y examinadores, los que haa 
, de hacer las visitas de los tornos, juntamen-
, te con los dos regidores que la ciudad nom» 
, bra para sobreveedores. 

LIV.1 , Que para la elección de íos exá-
9 minadores y veedores, se junten solamente los 
, que cumplan estos oficios , los dos mayordo-
, mos, y los dos visitadores del arte en el dia 
4 de nuestra Señora de Marzo, y nombren en 
, su lugar los que les han de substituir, hacien-
, do juramento los electos en el ayuntamiento 
, de la ciudad de exercer fielmente sus oficios, 
, y quedan obligados á visitar á lo menos seis 
, veces al año los tornos del arte , y cumplierw-
, do el año, no pueden ser reelegidos en los dos 
, siguientes. 

Además de las dichas manufacturas , hay 
muchas personas destinadas á labrar cordones, 
cofias, y otros géneros de punto. 

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

Real fábrica de texidos de seda de la 
villa de Talavera. 

J¡U uvieron principio las manufacturas de seda. Mot ivo de 
en Talavera, en Septiembre de 1748. Vino pa- i a plantifica
ra esta empresa Don Juan Rulicre , natural de îon. de las 
Francia , y criado en León desde su niñez : ma- a ucas* 
nifestó mucha inclinación á la Mecánica , Hy-
draulica , Arquitectura civil , y demás faculta
des útiles al comercio , en las que hizo tan feli
ces progresos , que por su especial inteligencia 
en materias :de fábricas y conocimiento de ma
teriales , mereció especial distinción entre los 
mas hábiles en estas ciencias por su continua 
aplicación , y por la solidez de sus juicios; de 
manera, que no solo se le fiaban en la edad de 
veinte y cinco años negocios importantes , sino 
que se le nombraba arbitro en materias graves de 
comercio , pendiendo de su decisión la fortuna 
de casas poderosas. Asi se grangeó la estimación 
de unos , y la emulación de otros. Un punto 
de comercio , y puramente civil fué el princi
pio de su persecución en León ; pero obtuvo 
sentencia á su favor en el tribunal de comercio 
de aquella ciudad. Irritado mas el juez prin
cipal por ser intimo amigo de la parte contra
ria , y ésta muy poderosa , desfiguró su proce
dimiento contra Ruliere, queriendo hacerle cri-

m i -
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mi nal : informada la Corte de la injusticia , pi
dió los autos , y en su vista le dio por libre de 
la acusación ^ declarándole inocente , y man
dando cancelarlos v y archivarlos en el Grefs. 
del gran Consejo. 

No se contentó con esto . la malignidad, 
pues buscando nuevo fingido pretexto , se em
peñó en perseguirle con mayor furor , toman
do por armas poderosas los mismos talentos de 
Don Juan Ruliere; porque ponderando al M i 
nisterio sus buenas luces, no solo en orden al 
comercio, y sus reglas generales, á la Geografía, 
é Historia natural de los países , sino también 
sus grandes progresos en máquinas de propia in
vención y otras maniobras, para adelantar fe
lizmente las manufacturas, deducían , que si se 
transfiriese á otros dominios, como lo recela
ban , un hombre de conocimientos tan vastos* 
viéndose perseguido, y ajado de sus naturales, 
podría ser muy pernicioso á aquel comercio. 
Para asegurar este rezelo, mandó la Corte que 
se retirase al castillo de Saumur, que comanda
ba Mr. P^díAoiri: este castillo era como de
pósito ó retiro , en que se ponían personas de 
honor, y distinguidas, ó por veniales travesu
ras, ó por gastar con profusión sus patrimonios, 
ó por demasiado libertinage de la juventud, ó 
por otras causas ligeras de Estado ; pero á na-
die se destinaba á é l , que fuese reo de delito 
criminal, 

La ociosidad del castillo fomentó en Ruliere 
la inclinación á los estudios: inventó algunos mo
delos de máquinas , y mejoró los de otras. Dos 

ca-
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caballeros Escoceses, llamados Macdendes, padre» 
é hijo , que le acompañaban , le cobraron gran
de inclinación y cariño : persuadiéronle á que 
fuese á establecerse á Londres quando su liber
tad lo permitiese : escribieron á un Milord, Par 
del parlamento, gran protector de las artes, con 
particulares elogios de Ruliere : les respondió sin 
detención alguna, no solo llamándole para quan
do pudiera , sino ofreciéndole quantos partidos 
podía apetecer , y cabían en su protección. Di
vulgada esta noticia , y la del favor y confianza 
que también le franqueaba el comandante del 
castillo , se ponderó en la Corte el peligro, por 
lo que se pensó en desviarle á mayor distancia, 
conduciéndole á las islas de América. Sentido 
Don Juan de estos ultrages , y por el amor á 
su muger , é hija , determinó hacer fuga , y 
aunque pudo hacerla , abusando de la libertad 
que le daba el comandante, no permitió su pun
donor tiznar en el concepto á quien le habia 
llenado de beneficios, y se descolgó por una 
ventana del castillo con riesgo de su vida, re
fugiándose en Basilea: para acallar las inclina
ciones á su patria , escribió desde allí á su cu
ñado Mr, Patut Intendente de León , para que 
se le diese entera satisfacción de sus agravios, y 
que de no, buscaría su asilo en los países extran-
geros. Respondiósele por medio de Mr, d¿ Fil/e, 
ingeniero del Rey en la provincia de León , de 
parte de dicho Intendente , que ya no era po
sible lo que pedia , y así que buscase su reme
dio donde pudiese. En Basilea se instruyó del 
comercio y mejores máquinas de aquella ciu-

Tom. F U L N dad, 
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dad, que después sirvieron en Talavera. Pasó 
á la Haya el año de 174B , con ánimo de em
barcarse para Londres, y no pudicndo hacer
lo prontamente por falta de embarcación , to
mó conocimiento en este intermedio en Amster-
dam con Don Andrés Cedrón : éste fué infor
mado por un oficial de guerra Francés, sin sa
berlo Rui i ere , de que era un fabricante muy 
hábil de León de Francia , que estaba para pa
sar á Inglaterra con un Capitán Ingles que le 
prometía crecidos intereses , y le franqueaba 
dinero: Cedrón le envió á decir por el mismo 
oficial , que si queria pasar á España , le daría 
recomendación para que se le protegiese , y lo
grarla tantas ventajas, y acaso mas que las que 
le prometían en Inglaterra. Ruliere respondió, 
preferiría á España aun con menos utilidades, 
así por haber tratado con muchos españoles, 
como por la conformidad de religión. En vis
ta de esta respuesta, le encargó Cedrón que 
formase una memoria de quantos proyectos pu
diese hacer en manufacturas, para remitirla , y 
recomendarla al Marqués del Puerto , Emba-
xador de España en la Haya. Con efecto en
tregándole la memoria , la remitió al Embaxa-
dor , á quien de su orden pasó á ver Ruliere 
para tratar sobre este asunto : en el intermedio 
escribió Cedrón á Mr, Camilo Perrinchon , confi
dente suyo en León de Francia (1) , pidiendo 

le 

(1) Mr. Perrinchon fué mucho tiempo Comandante en 
Xeon de Francia , y después Consejero de Estado en la 
misma ciudad. Fué sumamente práctico en el conocimien
to del comercio de ella. 
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le informase que sugeto era Ruliere , expresan
do quería hacer un trato con él; á que le res
pondió: que podía, con toda seguridad tratar 
con él, porque era muy hombre de bien , y de 
los fabricantes mas hábiles que había en aquella 
ciudad, y que los mismos cíe su profesión , por 
emulación y envidia le habían perseguido. 

El Embaxador , después de haber conferen
ciado con Ruliere , se resolvió á recomendarle 
eficazmente al Señor Carvajal , y costearle el 
viaje hasta Madrid. Quedó sin efecto esta idea, 
porque el Embaxador no se determinó á dar
le 500 florines que le pidió para pagar sus deu
das en Amsterdam. 

Volvióse Ruliere á Amsterdam, y Cedrón le 
persuadió á que escribiese otra memoria , que 
fué remitida por medio del Embaxador al Se
ñor Carvajal, y este Ministro escribió á Ce
drón , y al Embaxador, para que ajustasen con 
Ruliere, sin detenerse en el coste, de modo que 
no se malograse su hallazgo. En vista de esta 
orden pasaron Cedrón , y Ruliere á la Haya, 
donde estaba el Embaxador , y después de lar
gas conferencias , se reduxo Ruliere á rebaxar 
de 308 mil pesos fuertes que pedia , contentán
dose con 88 de gratificación de contado, que 
habla de percibir luego que diese corriente la 
máquina para devanar seda, y 28 de sueldo por 
el primer año , desde el día que entrase en Ma
drid, 50 por cada obrero que hiciese venir, y 
loo por cada dibujante y contramaestre. 

Asi consta de la misma contrata celebrada 
en la Haya en 15 de Julio de 1748 en idioma 

N 2 fran-



francés, entre el expresado Embajador, y Don 
Juan Ruliere , la qual se hizo por un año ( i ) . 
Apenas llegó Ruliere á Madrid , quando fué 4 
ofrecerse á la disposición del Ministro de Esta
do. Yiendo éste los planes de quanto proyec
taba , le envió á la villa de Talavera , á que re
conociese si era á propósito para íixar allí el 
establecimiento , y habiéndolo examinado , ha
lló la proporción que deseaba por la fertilidad 
del terreno, bondad del clima, abundancia 
de comestibles , aguas, leñas , y la apreciable 
circunstancia de estar situada la villa , no tan 
cerca de la Corte , que la vecindad la encare
ciese los víveres , ni tan lexos que retardase 
los recursos, con lo que resolvió dar principio 
á la fábrica. Como en Talavera no hubo una 
que pudiese llamarse fábrica de sedas, fué pre
ciso crearlo todo, casas , máquinas, telares, y 
umversalmente quanto puede conducir , y es 
preciso para plantar un establecimiento como 
este. No solamente era forzoso conducir todo 
lo dicho de fuera, sino también maestros que 
fabricasen , y asi se apeló á León como taller 

en 

( T ) E l Embaxaclor quería se hiciese por ocho años: 
De aquí se deduce , que Ruliere pretendía solo que se ex
perimentase en España la certeza de sus proyectos , su ap
titud , honradez , y desempeño , pues si quedaba satisfe
cha su promesa , y acreditada su integridad , se le man-
«laria continuar en su establecimiento , ó se le despediría 
si no cumpliese. Fué de tanto peso esta circunstancia pará 
el primer Ministro 3 que no quiso otra prueba de su fider 
Udad, y desinterés. 
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en donde lucían estas artes. Manifestaron los 
Franceses su indignación contra Ruliere con las 
providencias que tomaron ( i) 5 pero Ruliere 
consiguió traer artífices. 

No 

(1) Ruliere traxo en efecto muchos oficiales. Así por 
esto, como por la noticia que llegó á Francia de este es
tablecimiento se verificaron los rezelos de sus contrarios: 
conceptuando haber cometido un gravísimo delito en trans
ferir su industria á España, y seducir á este fin los ope
rarios ; le formaron causa , é instruido el proceso, le sen
tenciaron con ignominia; fixaron carteles para su oprobrio en 
los parages mas públicos, persiguieron á sus parientes, sin 
mas delitos que el serlo , y fue la contradicion con tanto 
abandono de su familia, que no bastando el sufrimiento 
a un hermano suyo joven , murió á los 17 dias de pesar: 
extendióse el furor á muchos de aquel pueblo, que se pen
saba vendrían á estos dominios , y porque se lo rezelaron. 
L a sentencia fué dada en 3 1 de Marzo de 17̂ 1 por varios 
comisarios , en virtud de decreto del Consejo de Estado, 
contra Don Juan, y Andrés Ruliere hermanos, Prudomne, 
Amador Masón 3 Montizon , y Catalina Rion , muger de 
Renato Font Rovert, ausentes , como convencidos de ha
berse salido de aquel reyno sin permiso, para establecer
se en países extrangeros ; haber transportado manufacturas 
de estofas de seda , oro , plata , cintas , y galones á Ta-
lavera , y de haber hecho solicitar y corromper á fabrican
tes franceses , para que viniesen á trabajar á dicha villa? 
y con otros diferentes que expresa reos presentes , como 
convencidos de haber mantenido correspondencias con los 
Rulíeres , y otros que se habían refugiado en España, con
denando á estos dos hermanos á servir perpetuamente en 
las galeras del Rey Cbristianísimo en calidad de forzados, 
marcándoles en la espalda derecha el verdugo con hier
ro encendido las tres letras G . A . N . sacándoles tres dias. al 
carean , ó vergüenza publica por espacio de dos horas en 

las 
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No omitiendo los Franceses medio para pre

caver la salida de sus artesanos, la prohibieron 
con graves penas : pusieron guardias en las fron
teras, y castigaron con la mayor severidad á 
quantos creyeron que pensaban salir. Para im
pedir los designios de Ruliere, en el año de 1749, 
en que se hallaban mas de zd oficiales fabrican
tes de seda en León sin trabajar por falta de 
ella , les daba el Gobierno un sueldo diario. 
Aunque Francia redoblaba su cuidado, no por 
éso dexó de venir gente : muchas veces el re
novar precauciones es excitar la gana de frus
trarlas» Como veian en León sus providencias 
criminales sin efecto , se dixo en España, que 
hablan formado el proyecto de meter en nues
tras fábricas obreros que las arruinasen. 

Prerrogatl- Se hicieron los primeros ensayos y expe-
vaŝ  del Di- f i 

las plazas áe cambio, y tefró , con un escrito delante , y 
detrás con estas palabras : Reos dt transportes dt manufac-
tíirds á loS países extralígeros y d¿ seducción de fabricantes^ 
y además 3Q libras de multa. Igual condena tuvieron los 
otros tres Franceses , Prudomne , Amador Masen, y Mon-
tizon ; solo qüe la pena de galera de los dos primeros 
fué por nueve años» y la del tercero por cinco , y no se 
les impuso ninguna pecuniaria;-y respecto de hallarse todos 
ausentes , se previno que sus condenas se escribiesen en un 
tablero , y se colgase por el verdugo en las horcas colo
cadas en dichas plazas. Asimismo se refieren otras mu
chas Condenas en quanto á reos presentes , y entre ellos 
uno llamado Ruliere, quien con otros dos fué puesto á 
vergüenza pública , con un título que decia : Seductores de. 
fabricantes para pasar á países extrangeros , y transportaf 
sus artes y ofeios. También se les condenó en cierta pena 
pecuniaria , con otras menores, á proporción que se impu
sieron á otros muchos reos. 

rector. 



rimen tos en los años de 1749 , y 1750 : pre
sentáronse al Rey las muestras ; merecieron su 
aprobación, y después de asignarle áRuliere 45$ 
reales de vellón de sueldo al año , con: la viu
dedad , y supervivencia de 128 reales para su 
muger é hija , en el caso de morir en el real ser
vicio, y un 4 por 100 de los géneros que se ven
diesen en Talavera , con tal que. fuese de su , 
cuenta el pago de los que los guardasen y ven
diesen , se le nombró por Director de la fábri
ca , y superior inmediato de los empleados en 
ella. Se puso á su orden una guardia de invá
lidos compuesta de un sargento , y ocho sol
dados , como fábrica costeada por la real Ha
cienda. Se le nombro también por inspector ge
neral de la saca , hilaza, torcido de seda, tan
to sola , como en plata y oro de todo el reyno, 
para que exerciese este destino, donde, y quan
do se le mandase, Yéase aquí el título. 

, Don Fernando, por la gracia de Dios Rey 
d de Castilla , &c. Por quanto estando bien en-
, terado del práctico conocimiento , que vos 
, Don Juan Ruliere tenéis de la saca , hilaza, y 
9 torcido de la seda , y de la fábrica de sus te-
, xidos , ó sola , ó mezclada con plata , y oro, 
, y del zelo con que os habéis dedicado á mi real 
0 servicio eficazmente , y á que vayan apren-
9 diendo estas labores mis vasallos en Talavera, 
, donde dirigís mi real fábrica , baxo las órde-
y nes de Don Joseph de Carvajal y Lancaster, 
, á mas de haberos concedido naturaleza de es-
9 tos mis reynos con privilegio de hidalgo , por 
9 decreto de 9 de este mes : • he resuelto nom-

^ bra-
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, braros Inspector general de la saca , hilaza, y 
, torcido , y te x i dos de seda , sea sola ó con 
, mezcla de plata y oro de estos mis reynos, para 
, que lo exerzais quando , y donde os mande el 
, citado Don Joseph Carvajal, y que no hagáis 
, falta á mi real fábrica ; y mando, que vues-
, tros reglamentos y ordenanzas, aprobadas por 
, el mismo Ministro , se observen en todas las 
, fábricas, y por las, que saquen r hilen , y tuer-
, zan sedarrPor tanto, publicada en mi Junta ge-
, neral de Comercio la referida real resolución, 
, para su cumplimiento ; he tenido por bien ex-
, pedir el presente titulo, por el qual mando, 8cc. 
, Dado en Buen-Retir o á 19 de Febrero de 1751= 
, YO EL REYrYo Don Francisco Fernandez 
, de Samieles, secretado del Rey nuestro Señor, 
, le hice escribir por su mandado-Don Joseph 
, de Carvajal y LancasterrDon Diego Adornos 
, Don Fermín de Barbaría-Ignacio Joseph de 
, Ortega y Cotes. 

Esta providencia fué confirmada después en 
veintey nueve deFebrero del propio año de i j $ t * 
Omitiendo alguno de los particulares expresa
dos , especialmente el de la asignación del 4 
por 100 del producto de la venta de los géne
ros , que últimamente se la reduxo á un z por 
100 el Señor Conde de Valdeparaiso. 

Aunque el establecimiento era de tanto be
neficio á los pueblos de Talavera , y sus cerca
nías , no lo conocieron al principio los natu
rales , ni aun se les pudo hacer comprehender 
en mucho tiempo. Con los medios que usó Ru-
liere, consiguió conquistar los ánimos de los 

pue-
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pueblos, disponiéndolos poco á poco Con su in
cesante desvelo. Atraídos de las utilidades que 
iban tocando , llegó el caso de que le amasen 
de modo , que aun en el lance de su separa
ción y prisión , en el que el mas favorecido sue
le hacerse mas ingrato, manifestaron , no solo la. 
estimación, buen concepto , y experiencia que 
tenían de sus prendas , sino, tan vivo senti
miento de su desgracia, que consoló en gran 
parte el que ocasionaron á Ruliere las calum
nias de los coligados. 

Desde su entrada en la fábrica fueron sas 
grandes émulos algunos de los extrangeros, que 
él mismo hizo venir á España : estos empeza
ron á coligarse entre si , á aborrecer la sujeción 
á su gobierno , y á maquinar medios con que 
arruinarle. Los fines, según manifestó la expe
riencia , no fueron otros que apoderarse de 
los empleos que obtenía ,, y adquirir el libre 
manejo en las fábricas , y sus efectos. El Ex
celentísimo Señor Carvajal penetró el empeño 
de la conjuración, y despreció durante su minis
terio los malignos designios de los émulos de 
tan útil establecimiento. 

Lograron no obstante esparcir el veneno de 
sus fraguados chismes y sediciones, en el tiem
po del Conde de Valdeparaiso , en que traba
jó en sumo grado la paciencia de Ruliere, has
ta que se desimpresionó aquel Ministro de ta
les y tantas imposturas por los informes del Mar* 
qués de Aña vete su hijo , de Don. Bernardo 
García de Acedo, y deDonCbrístobal de Luna^ 
que habiendo de su órdení examinado ocular-

Tom, VI 11, O men-
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mente todo el estado de las fábricas , y lo in-
íusto de las quejas de los sediciosos, desenga
ñaron al Conde, 

Quando Don Joseph de Carvajal YIÓ los 
felices progresos de las fábricas , y la buena 
conducta de Ruliere , quiso formar en Talavc-
ra y su partido una intendencia , independien
te de la de Toledo , añadiéndole algo de la de 
Avila , para darla á Don Juan con la de las 
fábricas pero él mismo le suplicó lo suspendie
se , hasta que estas tomasen mas cuerpo. 

En el espacio de siete años y nueve meses, 
que habla corrido desde el establecimiento de 
esta real manufactura , no se providenció cosa 
alguna en orden á la formación de contadu
ría y tesorería. La arreglada distribución de cau
dales , la buena cuenta y razón de los que se 
iban gastando, se dexó al libre arbitrio, y dis
posición de Don Juan Ruliere ; pues aunque es
te habia representado varias veces, que eran 
precisas estas oficinas , y que él no podia con 
tanto, no se le oyó hasta que con efecto se es
tablecieron en primero de Agosto de 1756rcon 
el fin de llevar una puntual cuenta y .razón del 
lecibo y gasto. 

De las cuentas que dió Ruliere, resulta que 
se gastaron hasta dicho año de 56, 12.899^ 520 
reales de vellón , recibidos de-la tesorería ge? 
neral, cuyas cuentas de gastosy productos de eŝ  
tas manufacturas;, fueron aprobadas en a6 de 
Octubre de 1758/ 

Después de plantificadas dichas oficinas, esta
bleció Ruliere ordenanzas en a8 de Julio de 1756, 

- ÍÍ pa-
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para la superintendencia , contaduría , tesore
ría , almacenes, despachos de maestros, sobres
tantes , y demás, individuos necesarios para el 
buen orden , gobierno, y progresos de dichas 
fábricas: Las ordenanzas son las siguientes: 

Superintendencia» 

I . , J & í Superintendente de estas reales fábri-
, cas, en conformidad del título que le está des-
apachado por S. M . facultades que en él le es-
, tán conferidas, y órdenes del Ministro , baxo 
, de cuyo dominio corren estas reales fábricas; 
, pondrá el visto bueno en todas cuentas y re-
i laciones que despacharen de su orden los con-
, tra-maestres, sobrestantes , y demás depen-
, dientes de estas reales fábricas , á quienes ten-
, ga cometidos los encargos correspondientes á 
^ cada uno, en las que se arreglarán á las orde-
, nanzas de precios de establecimiento, y en al-
, gun gasto extraordinario ó jornal, á las órde-
, nes que se les diesen por el Superintendente, 
, vigilándose por este el todo de ellas , y ave-
, riguando sobre su certidumbre , haciendo 
•> que cada una vaya con la claridad que cor-
, responda; de forma que juntas todas las del 
, año , se sepa en fin de él legítimamente lo que 
, componen : todo esto caminando sobre el su-
, puesto de dichas ordenanzas , facultades, 
, y órdenes posteriores. 

I I . , El Superintendente dará al fin de este 
, presente año un estado de todos los emplea-

O 2 , dos 
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, dos extrangeros , con sus nombres , y sueldos 
, que cada uno tiene asignado , en que espe-
9 cificará el oficio que cada uno profesa , con-
, ducente á las dichas reales fábricas, por no 
, haberlos habido antes en España, ó ser muy 

imperfectos, y no fácil de perfeccionarlos á 
.9 los fines de la fábrica. Igualmente dará otro 
9 correspondiente délos que se ocupan, natura-
, les de ambos sexos , en las referidas reales fá-
, bricas, sus oficios, y adelantamientos en ellos, 
* con toma de razón de la contaduría. 

I I I . , Quando por disposición del Superin-
5 tendente se establece alguna fábrica , ú otra 
, que conduce al bien de las que dirige, ú nue-
, vamente se quiera plantificar , representará al 
, ministerio el asunto y dirección , con los su-
, ge tos que la han de executar , poniendo lo 
, que le parezca en el particular , y medios 
, conducentes para su logro; y visto , y aproba-
i do por la superioridad , lo mandará poner en 
, execncion , pasándolo á la contaduría princi-
5 pal de estas reales fábricas original para su 
> cumplimiento y custodia ; bien entendido que 
, esta formalidad se practicará para todo lo que 
^ sea obra nueva , pues lo que se reduzca á re~ 
, paros ó corto y preciso ensanche , se hará con 
, solo la órden del Superintendente , observan-
, do el mismo método en quanto á algún au-
, mentó ^ gratificación , ó ayuda de costa que 
, le pareciere corresponder á los individuos de 
5 plana mayor y menor de dichas reales fa-
, bricas. 

IV. , Que también todos los empleados de 
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4 pbna mayor , que en adelante sea preciso 
, traer á las reales fábricas , así del reyno, co-
, mo fuera de é l , dará cuenta el Superinten-
, dente á la superioridad de sus nombres ^ ofi-
^ cios , y sueldos que se les han de señalar, para 
, que con la aprobación de ella , pase á la con-
, taduría la orden original, para la toma de 
3 razón , donde quedará para su custodia. 

V. , El reglamento de precios , de manió* 
9 bras , jornales , y demás que se ofrezcan , lo 
, hará el Superintendente con la mayor econo* 
^ mía , tomando para ello el aviso del conta-
, dor , maestros , y demás que tenga por con-
* veniente; y respecto á que estos no se podrán 
* fixar desde luego con aquella exactitud y equi-
^ dad que se requiere , la que dará la experien-
, cia , podrá alterar en mas ó menos hasta po-
<, nerlos en un justo medio. 

V I . , Puesto el visto bueno en todo lo que 
9 sea relaciones , se formará por la contaduría á 
, continuación de ellas el abono respectivo á 
, favor del tesorero , el que íirmafá dicho Su-
, perintendente , y estas relaciones se executa-
, rán semanalménte , incluyendo en el fin de 
^ ella todos los gastos que en su discurso se va-
, yan originando, correspondientes á cada nía-
^ niobra , además de los jornales, y vendrán 
, firmadas de los maestros , sobrestantes, y co~ 
, misionados para cada asunto, y en la de fin 
, de mes se incluirán los sueldos de todos los 
, maestros , y dependientes de dicha real fá~ 
, brica , ú otra que le gozaren anual , .para que 
, en fin de él se halle todo el gasto junto. 
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V I I . „ De todos los maestros de plana ma-

, yor , que gozaren sueldo , y sirviesen indis-
, tintamente en todas las maniobras y otras, se 
4 executará en la contaduría el libramiento coi% 
, respondiente á cada mes , con expresión de 
, lo que en él debe haber cada uno al respec-
r t o del que gozase al ano , ya sea por estable-
, cimiento , ya por órdenes posteriores , citan-
, do en el primero que comprehenda la orden 
, del Ministro * en cuya virtud se debe hacer, 
, y este le firmará dicho Superintendente, con 
% de que lleve la prevención de toma de ra-
Vzon en la contaduría , como en todos los abo-
, nos de relaciones que quedan citados-

VIÍ I . , Para las compras de materiales, in-
, gredientes útiles , y otras por mayor que se 
, necesitaren en dichas fábricas , pasarán razón 
, los maestros, y guarda-almacenesála contadu-
, ría , y esta dará cuenta al Superintendente, 
, con cuya orden se podrán poner por dicha 
, contaduría las cartas y avisos correspondien-
s tes á los comisionados de dentro y fuera del 
, reyno , las que firmará dicho Superintenden-
, te , quedándose las copias en contaduría; y 
, luego que lleguen los géneros á las fábricas 
, con el cargaréme del guarda-almacén de ellas, 
, se librará por el Superintendente, tomando ra-
, zon la contaduría , el importe contra el teso-
, rero , ( á excepción de aquellos que se paga-
, sen en sus respectivos puertos) quedando ori-
, ginales, facturas, cartas, &c. en la contadu-
9 ría para su custodia. 

I X , , Para el arreglo de precios de los ge-
r ,ne-



, ñeros que se fabriquen en estas reales fábricas^ 
, se hará una exacta cuenta por el Superinten* 
,| dentecontador, y maestros respectivos, del 
4 coste , y costas que tengan á la real Haden-
; da , para en su conseqúencia dar las corres-
, pondientes órdenes á los administradores y co» 
9 misionados para sus ventas. 

X, , Las cuentas de tesorerosadministra-
^ dores, y demás que deban darlas en estas rea-
^ les fábricas, luego que se les dirija por cada 
^ uno , pondrá á su continuación dicho Super-
, intendente el pase á la contaduría para su re-
^ visión i esta le informará lo que le perteríe-
, ciere en su vista ; y en conseqüencia :del 
, dictamen , resolverá el que se le despache , ó 
i nó el finiquito. 

X I . , Todos los expedientes que se necesl-
i taren sobre qualesquiera asuntos de fábricas^ 
f y otras , que pidan informes , averiguacio-
, nes , 8cc* lo tomará precisamente dicho Su-
, perintendénte de la contaduría, ó en casó ne-
, cesarlo de los maestros , ó individuos respec» 

XH. ^ Qualquiera oficina , que -necesítase 
v añadir por días , meses , 8cc. algún jornalero^ 
, peón , oficial, ú sobrestante , dará cuenta al 
^ Superintendente , que informado de la necê  
i, sidad,lo mandará poner, dando aviso á la con? 

taduría para que se pase en relación, 
XIIL , IVdos los comisionf^s^slailnií* 

y nistradores y y demáá; que tenga^éonéMón, ó 
, correspondencia perteneciente á estas reales 
, fábricas ú otras, k^llévárlri con el Superiri^ 

, ten» 



( i 1.2) 
, tendente , y este la pasará toda orlgipal á ía 
, contaduría , donde existirán los borradores de 
9 lo que por él se les escriba, para su custodia 
^ y resguardo. 

X I V . , Para todas las obras principales que 
, se ofrecieren , como de casas de habitación, 
, de obradores, y demás conducente al mas só-
^ lido establecimiento de esta importancia, da-
, rá el Superintendente Director la planta, y 
, pondrá las condiciones con que deberá execu-
, tarse, calidad de materiales, y demás con-
i ducente á lo que convenga al fin para que 
, han de servir v ú t i l , y cómodamente. 

X V . , Dispuesto así , lo hará reconocer de 
? maestro de su satisfacción , que ha de tantear 
, el coste que cada una debe tener , según los 
, materiales que deberán entrar , y su naturale-
, z a , como piedra sillar , cantería , mamposte-
v ría , -ó ladrillo , madera ;, cal , tablazón , her-
, ratería , clavazón , yeso , 8cc. 

X V I . , Con este tanteo representará su ne-
, cesidad al Señor Protector de fábricas . Su-
, perintendente general de la real Hacienda, y 
4 obtenida su^aprobacion , se sacará á rematev 
^ pubiicando: las medidas , y condiciones de la 
^ objia!, que se rematará en el mejor postor , se-
^ ñalando el tiempo en que deberá darla con-
,,cluida. 

X V I I . , Dadas por-éste fianzas seguras^ y á 
,¡satisfacción del Superintendente Director de 
, las reak^ fábricas, se le pagará en! tres veces; 
, la primera luego que se le hayan admitido las 
, fianzas pap compra de materiales; la segunda 

^quan-



, quando se halle en el medio la obra; y la ter-
, cera quando la dé acabada , y se le reciba. 

X V I I I . , Para que no haya fraude en ía exe-
, cucion , y se proceda con arreglo á las condi-
, clones con que se hizo el remate , elegirá el 
, Superintendente director un sugeto de su sa-
v tisfaccion , que con salario competente asista 
, desde que se empiecen á abrirlos cimientos has-
> ta su fenecimiento , personalmente , para que 
, no se falte á ninguna de las condiciones á que 
, se obligó, tanto por lo que mira á la profun-
, didad de cimientos, sus gruesos , los de pa-
, redes , tabiques, ú otras divisiones , carpintea 
, ría , cantería, y albañilería, herrages, y de-
, más , como á la buena calidad de los materia-
, les, mezclas de cal, ladrillo, &c. 

XIX. , Y á fin de que quando se hayan de 
, librar los tercios, no se ofrezca embarazo, de-
, berá constar en la contaduría por copia fé ha-
, ciente lo estipulado en la escritura otorgada 
, por el rematante , tomando razón de ella. 

XX. , Por lo tocante á las demás obras de 
, poca consideración, que se ofrezcan en obra-
, dores, y casas de la fábrica, como el de una 
, ventana , un tabique , y otros ocurrentes , las 
, mandará hacer el Superintendente Director, 
, con noticia de la contaduría, ajustándolas , ó 
, con calidad de tasarse por maestro fiel , y de 
, inteligencia , quando se dén y entreguen con-
, cluidas , librándose entonces su importe con su 
, visto bueno para el pago en la tesorería. 

Tom. m i . P Con-



Contaduría» 

1. , JElrn esta oficina se intervendrá quanto 
5 caudal entrase y saliese en la tesorería cor-
, respondiente á estas reales fábricas, y todo lo 

que con él se executase ., fabricase , y cons-
,*¡5 truyese, en esta forma; 

IL , Por años separados se formarán cargos 
separados á los tesoreros d'e los caudales que 

, encrasen en su poder por productos de ventas, 
, consignacionesú otros motivos; de manera, 
^ que viniendo todos estos con cartas al Su-
, perintendente , se dé aviso por este al Conta-
, dor , para que le dé al tesorero de la cantidad 
, de que se ha de entregar ; y percibida por es-. 

te, pasará cargaréme á la contaduría, con ex-
, presión del motivo , y con arreglo y separa-
, cion de cada asunto , según el aviso que se le 
9 haya comunicado , y en virtud de dicho car-
^ garéme formará el respectivo cargo por dicha 
t contaduría la que recogerá interinamente el 
^ expresado cargaréme , hásta la presentación 
•9 de su cuenta , que citándole en ella el tesore-
, r o s e cancela en dicha contaduría , y de es-
^ te modo siempre constará por su firma la cer-
* tidumbre de estos percibos. 

ÍÍI. En descargo se tomara la razón de to-
9 dos los abonos que se despacharen al teore-
, ro, y á continiiacion de las relaciones ^ ya se-
, parados , y de los libramientos de sueldos ., y 
^ otras que se ofrecieren , formarán pliegos de 

' ->da-



, data de todo este dispendio de caudaleŝ  cu? 
, yas relaciones, abonos , y libramientos, con 
, las circunstancias de firma del maestro, visto 
, buena del Superintendente ,, y toma de razón 
, de la contaduría , serán recados legítimos de 
, dicho tesorero para su cuenta , quedándose en 
•> dicha contaduría los recados de justificación 
» que presentasen para su custodia. 

IV* , Las relaciones de los contra-maestres, 
, sobrestantes , y comisionados , quedarán orí-
> g'nales en dicha contaduría , y por ellas se sa-
„ cara en limpia una copia firmada por dichos 
> maestros sobrestantes , con el visto bueno 
> del Superintendente , y toma de razón de la 
> contaduría , pasará al tesorero para su paga. 

V. , Igualmente se formará por dicha con-
•> taduría cargo á los guarda-almacenes de di-
r chas reales Ribricas, de todos los géneros , in-
v gredientes , pertrechos, materiales, y de todo 
, lo demás que entrase en su poder para las ma-
, niobras y otros efectos % recogiendo cargareme 
, de la entrega» 

V I . , De todos los abonos que se despacha-
, ren vde qüe se tomase razón en dicha con ta-
t duría , quedarán copias , y asientos 4 con los 
, recados que los justificasen para su custodia.» 

V I I . , De todas las compras que se hicie-
•> sen en dichos géneros, con arreglo al capítu-
,Jo 8.° de Superintendencia, se formarán rela-
% clones mensuales á nombre de los maestros que 
, los gastasen ; las que con los cargaremes del 
, guarda-almacén , son cargo legitimo de ingre-
, dientes contra el , entendiéndose de todo lo 
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i que se compra y paga en Talavera , ó en sus 
j, inmediaciones, y no de lo que se compra fuera, 
^ y en las referidas relaciones después de firma-
a das por dichos maestros, pondrá el visto bue-
, no el Superintendente, y se despachará el abo-
, no á su continuación correspondiente, con la 
9 prevención de toma de razón por la contadu-
^ ría para el del tesorero , recogiendo las Hbran-
, zas que cada una comprehende , y se hayan 
5 despachado en el discurso del mes. 

V I I I . , De todos los libramientos que con-
, tra dichos, guarda almacenes se despacharen pa-
5 ra la entrega de los referidos géneros, los que 
, llevarán las circunstancias de firma del maes-
9 tro que librase , y visto bueno del Snperinten-
5 dente , se tomará la razón por la contaduría, 
5 y de ellos se formará data á dichos guarda-aU 

macenes por partidas , con distinción de dias 
^ y clases. 

IX. ,De todas las relaciones que diese el Su-
^ perintendente de los empleados en las reales 
9 fábricas á la superioridad , como se demues-
*, tra al capítulo 2 . ° de la superintendencia, así 
•> de los naturales , como de los cxtrangeros, se 
9 pasarán á la contaduría , quedando esta con 
9 copia después de tomada la razón. 

X. , A los administradores de almacenes se 
9 les formará asimismo cargo de todos quantos 
^ géneros se les remitiese, así por las facturas 
rcon que se les encaminasen , comoi por los 

cargaremes que cada una dirigiese á estas rea-
^ les fábricas, y data de todos los géneros que 

•i vendiesen por las relaciones juradas., que menr 
, sual-



, sualmente formalizarán, revisándolas en dicha 
9 contaduría , y despachando abono de dichas 
9 ventas, de que resultará el cargo en marave-
^ dises , que deberán poner en la tesorería, se-
, gun los precios á que se les ordenase la venta 
9 por el Superintendente ; y mediante los cau-
, dales que entrasen en ella , en virtud de los 
^ cargarémes del tesorero, se despacharán abô -
, nos de ellos firmados por el Superintendente, 
, con expresión de la fecha de dicho cargaré' 
, me, y motivo por que se hubiesen hecho , to-
, mada la razón por dicha contaduría , los que 
9 sentados en pliego de data , compondrán el 
, descargo en maravedises, con mas los premios 
, de administración que les estuviesen concedi-
, dos por razón de ventas. 

X I . , Para la debida claridad , conocimien-
to , y arreglo en la toma de las cuentas que 

, deberán presentar dichos administradores, tór 
, das las copias de cartas del Superintendente, 
^ respuestas suyas originales, y las de contadiir 
, ría para la formalidad , deberán estar en ella, 
^ como las compras de géneros , y demás que 
, se ofrezca para la justificación de abonos , y 
, libramientos^ con facturas que remitiesen los 
, comisionados , con distinción de correspon-
, dencias con cada uno , y en anos separados» 

XIL , Mediante que por algunos oficialeŝ  
, ú obreros no se podrá soportar el vivir sin al-
:, gun socorro, ínterin executan la maniobra que 
, traxesen entre manos, hasta su perfección y 
, entrega, con arreglo al importe de ella , se les 
, socorra por la contaduría con acuerdo del 

» Su-



, Superintendente y interinamente, despachando 
i libranzas de á cuenta contra el tesorero , y 
, quando llegase el caso de las entregas de \ i 
^ maniobra , se recogerán todas las libranzas in-
, terinas, despachando la formal del todo se-
^ paradamente, ó incluyéndola en la relación 
^ que corresponda , llevando cuenta con cada 
, uno de dichos individuos en la referida coiv 
y tadnría para este efecto. 

X I I I . ^ Lo mismo se executará con todos los 
, que tienen obras, y maniobras por asiento* 
, cuyas contratas y obligaciones que execntasen 
, con el Superintendente y contador, pararán 
, en la contaduría originales , para el mejor ré-
, gimen y observancia , así en quanto á las can-
, tidades que percibiesen , como para el cono-
^ cimiento de la obra que vayan executando, ó 
; informes de los maestros, á cuyo cuidado cor-
, riesen. 

XIV. , Todos los géneros que áe fabriquen 
,?y rematen , se pasarán al guarda-almacén, que 
, dará sus cargarémes , como vá prevenido en 
* el capítulo 5.0 de contaduría , por donde se 
, vendrá en conocimiento en fin del año de to
l d ó l o que se haya fabricado durante él. 

XV. , Por ôs cargos y datas expresados se 
v sabrá en el dia los caudales y géneros que exis-
r ten en la tesorería y almacén , los créditos que 
, hay en favor , ó en contra de dichas fábricas, 
¿ pata ponerlo en noticia del Superintendente 
% ó superioridad , según convenga. 

!ÍXVI. , Se deberá tener en dicha contadu-
, ría un libro donde se sentarán todos los gé-
• e v . ne-
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t ñeros, pertrechos , materiales, y demás que 
^ se comprasen dentro y fuera del reyno, con in-

dividualidad del nombre de los comisionados 
, á quienes se les encargase , para lícvar la ra-
9 zon de su coste , y motivo de su. satisfacción, 

X V I I . Igualmente se tendrá otro libro pa-
'9 ra llevar la cuenta y razón de todos los géne-

, ros que se vendiesen en esta fábrica y otra 
9 parte. 

X V I I I . , Asimismo se tendrán otros libros, 
9 donde se llevarán las cuentas corrientes, con 
9 toda clase de correspondientes ^ Scc. 

XIX* , Ha de haber otro libro particular en 
^ la contaduría ^ donde se sentarán los nombres 
9 de todos los empleados en la real fábrica , que 
5 gozan sueldo mensualmente de S. M . y la can-
^ tidad del que cada uno tuviese señalado. 

XX. , También se tendrá en dicha conta-
duría un libro de registro , donde se sentarán 

9 todos los aprendices, y apréndizas que entra-
^ sen en esta fábrica con expresión de la cía-
% se de sus oficios á que se empleasen , y con in-
, dividualidad de sus nombres ^ y de sus fiado-
, res, con la noticia del dia en que entrasen. 

XXÍ. ,'Consiguientemente habrá un libro 
, que comprehenda todas las órdenes del Mh 
, nisterlo por anos, y otro de la Superinten»-
, dencia. . 

XXIL Es del cargo del contador pedir 
, las cuentas generales en fin de año á los teso-

reros-, guarda-almacenes ^ y demás administra-
, dores , ó personas que debiesen dailas en di-
, cha contad liria ó entre año , según lo pidi«*e 
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, el caso , y luego que las hayan presentado , y 
, pasádose por el Superintendente para su exá-
, men á la contaduría, informará éste todo lo 
, que ocurra en ellas, y estando conformes, des-
, pachará los finiquitos , en vista de la orden 
, que expedirá para ello el Superintendente , pa-
, sando las resultas en pro, ó en contra, como pre^ 
, vendrán dichos finiquitos. 

XXII I . , Como entre semana se ofrecerán 
, varios pagos de géneros, maniobras , 8cc, que 
, por ser personas forasteras, ó no poder esperar 
, por otras razones para cobrar sus haberes al fin 
, de la semana , en que se formará la relación 
, general de cada fábrica , se les librará por pa-
, peletas ó pólizas sus haberes , firmadas del 
, contador , en consequencia de las que despa-
, chan los maestros principales, y demás que 
, hayan de dar las relaciones, y quando estas se 
, formasen se incluirán en ellas estas partidas 
, para recoger todas las datas entre semana del 
, tesorero , por irle ya abonadas en la citada re-
, lacion , comprobando sus importes por las da-
? tas de los maestros, que quedarán originales 
, en la contaduría , formando de unas y otras 
, legajos, que citarán estar comprchendidas en 
f dichas relaciones. ' 

XXIY. , Para el gobierno de dicha conta-
, duría , y prontitud de los papeles de ella , se 
, tendrá un inventario general, que cite en qué 
, legajos paran cada uno ; de forma que acu-
, diendo á é l , se encontrará lo que se busca, 
, mediante han de estar todos en legajos sepa-
, rados con sus rótulos, los de á folio en pa-

, peí 
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, peí agujereado , según práctica de toda con-
, taduría, y los demás sin esta circunstancia. 

XXV. Déxase al zelo económico del Super-
i intendente el cuidado de arreglar los salarios 
, que hin de gozar los empleados de pie fixo 
t en la manufactura , y como en estos es pre-
, ciso que haya alteración , á correspondencia 
y de la habilidad , y aplicación de ellos, siem-
, pre que el Superintendente tenga por con ve < 
, hiente aumentar los salarios , ó hacer alguna 
, gratifieacion , habrá de pasar aviso de ello á 
> la contaduría, quien lo anotará en el libro par-
, ticular de los empleados , y pondrá á conti-
y nuacion del aviso, quedar evacuada esta di-
« Hgencia en la contaduría, firmado al pie; por-
, que para que los pagamentos sean bien hechoŝ  
t ha de concurrir en ellos la circunstancia de 
, haberse tomado razón en la contaduría , sin 
, la qual quedará el tesorero en descubierto de 
, los que practicase. Y si además de este tuvie-
9 se el Superintendente por conveniente hacer 
^ otros dispendios , de donde juzgue que puede 
-í resultar beneficio á la manufactura , lo podra 
, practicar con arreglo al capítulo 3.0 de la su-
) perintendencia , pasando los avisos correspon-
r dientes al contador, que tomará razón , y al 
, tesorero para la legitimidad de los pagos in-
9 tervenidos, y especificando los fines á que se 
^ dirigen, 

XXVI . , Asimismo tomará razón de todas 
9 las órdenes que diese el Superintendente, que 
, le hubiesen venido de la superioridad en, punto 
, de los empleados, que se han de admitir en es» 
- Tom. F U L Q , tas 
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, tas reales fábricas para la plana mayor , como 
, se expresa en el capítulo 4." de superinten-
, dencia. 

XXVII . , También tendrá la contaduría un 
, libro , donde sentará la compra de . capullo 
, que se hiciese á los sugetos que se comprase, 
, su lugar, porción, y coste que tenga, co-
, mo se ha executado hasta ahora en la real 
, fábrica. Asimismo se aumentarán á dicho re-
, gistro las compras de este género que se ha-
, gan en los lugares por los comisionados que 
, nombrase para este fin el Superintendente, de 
, que tomará razón la contaduría. 

XXVII I . , Asimismo tomará la razón dicha 
, contaduría de las relaciones que pasase el Su-
, perintendente , puesto su visto bueno , y íir-
, madas de los comisionados, que se expresan en 
, el capítulo antecedente , para que reconoci-
, das por la mencionada contaduría, queden en 
? ella para su custodia, á mas de la copia que ha 
5 de hacer en el registro de la compra de capullo, 

XXIX , Mediante no poder hacer cargo á 
, los guarda-almacenes del capullo que se com-
9 prc para dichas reales fábricas , no solamente 
a por las excesivas mermas que causa el horno 
-> quando se ahoga en él ( que varía según su 
^ calidad , ó grado de calor de dicho horno) 
o sino por continuar esta por espacio de cinco 
9 ó seis meseshasta que se seca enteramente, y 
.9 y no ser absolutamente posible dar punto fixo 
b de ella, por lo que el contador , el guarda-

almacén ( que nombrase para esto el Superin-
0 tendente) y el xefe de la hilaza de la seda, 

, ten-
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> tendrán cada uno su llave , donde se tenga 
, en custodia , y siempre que sea preciso sacar-
, le , concurran todos tres para la mayor segu-
, ridad. 

XXX. , Asimismo es preciso tengan el con-
, tador , el guarda-almacén , y el sobrestante 
, de los carpinteros , otra llave donde se guar-
, de toda clase de madera, así para todo género 
, de carpintería, tornería, &c. como para lacons-
, truccion de obras, telares, máquinas, instru-
, mentos, &c. pues son tantos los géneros de 
, dicha madera , sus tamaños, y menudencias> 
, que también es moralmente imposible de te-
, ner de ella una razón clara, ni tampoco se po-
, dria hacer después del cotejo con las obras, 
, por dividirse en infinitas. 

XXXI. , Siendo preciso ir pagando diaria-
, mente á los que se les compra el capullo , su 
, importe , ya sea en Talayera, ó en los lugares 
, donde hubiese comisionados á este fin , se pa~ 
, sará una relación de cuenta diaria por la con-
, taduría al tesorero, con el visto bueno del Sir-
, perintendente , y concluidas dichas compras, 
, darán las cuentas formales con la distinción de 
, ellas , así de la executada en dicha villa, como 
, en los lugares , y se recogerán las relaciones 
, que se tengan dadas á cuenta en la tesorería. 

XXXII . , En el mes de Diciembre de dicho 
, año de 1756, se formará por la contaduría un 
, estado general de todos los géneros que se ha-
, liasen existentes de los materiales de todas es-
, pecies: esto mismo se practicará por lo res-
, pectivo á materiales de edificios , máquinas» 

Qz oins-
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, instrumentos , y otras pertenecientes á la real 
, Hacienda, como son telares, casas, & C * cu-
, yo estado se formará por el Superintendente, 
, y contador , para pasarle á manos del Señor 
, Conde de Valdeparaiso , como Superinten-
, dente general de todas las fábricas del reyno, 
, ó á quien cometiese este encargo. 

XXXIÍL , Que debe rán archivarse en la 
, contaduría todos los títulos de pertenencia de 
v las casas de habitación , obradores, ú otros 
9' edificios, tierras , y demás bienes reales que 
? se hubiesen comprado por la real Hacienda pa-
, ra el servicio de estas fábricas, y que lo mis-
, mo se observe con las que en adelante se com-
r praren , ó se fabricasen de nuevo , con fon-
, dos destinados á la fábrica^ las que deberán 
, construirse precisamente en terreno propio, 
r precedida la aprobación del Señor Protector. 

XXXIV. , Que todos estos títulos de per-
r tenencia se han de colocar en legajos , y ade-
, más se formará un libro en que se lleve la ra-
r zon de estas adquisiciones, que sirva de pron-
a tuario en las ocasiones que se ofrezcan. 

Tesorería, 

I . Siendo el tesorero el que ha de percibir 
& los caudales, y quedar responsable á ellos, án~. 
9 tes de entraren posesión del empleo, ha de 
s dar fianzas que le abonen , y sean responsa-
d bles por la contaduría , en las quales han de 
4 concurrir las circunstancias que se acostumbra 

c ; - . kjp : , de 



, de caudal conocido, en bienes raices, ser le-
, go , y abonado , Scc, 

I I . , En esta oficina han de entrar quantos 
, caudales se destinen para el establecimiento 
, de estas reales fábricas, con todos los que ellas 
9 produzcan , y asimismo se han de pagar por 
5 ella todos los que se gasten en su construcción 
j y subsistencia , todo con arreglo á las órde-
9 nes que se le comuniquen en esta forma: 

I I I . , Para la seguridad de estos fondos, ha-
9 brá una arca de tres llaves , de que tendrá una 
, el Superintendente , otra el Contador, y el 
s Tesorero otra , los que deberán concurrir* 
, siempre que se ofrezca poner, ó extraer di-
9 ñero para las obligaciones ordinarias, ó ex-
, traordinarias de las mismas fábricas , ó para 
, la compra del capullo» tomándose razón por 
9 el contador de cuanto en este particular ocur-
, ra , y llevándose por el tesorero la respectiva? 
, cuenta; de manera que siempre conste de la 
, verdadera entrada., y su legitima salida. 

l Y . , El tesorero de dichas reales fábricas 
, deberá llevar cuenta, y razón en libro sepa-
i rado de todos los caudales que entren en su. 
, poder, citando por partidas los cargaremes 
, que de cada una haya pasadora la contaduría. 
, de estas reales fábricas para su comprobación^ 
, al tiempo de la cuenta general de cada año» 

V. , También deberá prevenir en dicho car-, 
, go las cantidades que fuesen , entrada por sa-
, lida , para que tengan correspondencia con 
y las de los abonos que en data se le despacha-
> rán por la contaduría. 

. /. 9 Coa 
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V I . , Con este motivo llevará cuenta for-

, mal de todas las entradas por dia , para venir 
4 en conocimiento de su importe al fin del mes 
, y año, según convenga. 

VIL , De estos caudales deberá pagar todos 
, los importes de las relaciones que se le pre-
, sen ten con las formalidades de firma del maes-
y tro que la executa, visto bueno del Superin-
, tendente, abono á su favor , y toma de razón 
y de la contaduría , y no en otra forma , pagan-
, do á cada individuo lo que en ella le venga 
> señalado , para que conste , y tenga efecto su 
y legitimo pago. 

V I I I . , También satisfará el importe de los 
i abonos , que además de las citadas relaciones 
r se despacharen á su favor separadamente , y 
, para su resguardo recogerá á continuación del 
, abono el recibo correspondiente del interesa-; 
, do , habiendo precedido la toma de razón en 
, .la contaduría , y no en otra forma. 

IX. , Del propio modo deberá satisfacer los 
, sueldos de ministros, que consten de los l i -
, bramientos, y con la expresada toma de ra-
, zon en la contaduría se despachen contra él por 
r el Superintendente , haciendo póngan los inte« 
presados el recibo á su margen , para que cons-
9 te el efectivo pago. 

X. ^ , Asimismo deberá pagarlos á cuenta las 
y cantidades , que por papeletas, ó pólizas se 
, despacharen por la contaduría, por los motk 
, vos expuestos en los capítulos 12 y 13 de con-
, taduría , pues lo que en otra forma satisfa-
-> ciere v no se le admitirá en data. 

,Tam-
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X I . , También deberá pagar á cuenta lo que 

, constare por las relaciones que se despacharen 
, por la contaduría , pertenecientes á compras 
, de capullo , como se expresa en el capítu-
, lo 30 de contaduría, pues lo que de otra suer-
, te satisfaciere , no se le admitirá en data. 

XIL , Componiéndose esta*de toda la refe-
, rida especie de pagos , deberá llevar cuenta 
, separada de ella , para que se le admita con 
, distinción y claridad en sus partidas,.y cita 
, de los instrumentos que la componen , para 

poder venir en conocimiento de los caudales 
, que existen en su poder, y dar razón en el 
, dia que por el Superintendente ó contador se 
9 le pida. 

X I I I . , Para evitar las equivocaciones que 
, puedan padecerse por él , ó por los su ge tos 
9 que perciban estos caudales , llevará un qua-
^ derno por dias así de los caudales de que se 
, entrega como de los que satisfaga , en que 
, demonstrará las especies de monedas , por los 
, recursos que pueda haber. 

XIV. , En cada fin de ano ha de dar en la 
, contaduría de intervención de la manuíactu-
, ra su cuenta general, con arreglo, conformi-
, dad , y acuerdo de la contaduría , haciendo^ 
, se cargo de todos los caudales percibidos , y 
, datando los que contra él se hayan librado, y 
, haya pagado , la que entregará al Superinten» 
, dente, para que la mande revisar por dicha 
3 contaduria , como queda prevenido en el ca-
, pítulo 10 de la superintendencia. 

XV. 5 En esta cuenta no incluirá los que 
, hu-
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, hubiese en fin de año, pues estos solo le 
, servirán para que se tengan presentes en su 
, abono, como partidas satisfechas legítimamen-
, te , y que se le reciban en cuenta en las reía-
9 ciones, y abonos del año siguiente. 

uéímacenes principales^ 

I . ,!^Sn esta oficina deberán entrar todos 
> quantos materiales , ingredientes , utensilios, 
, y géneros sean necesarios para estas rea-
, les fábricas y obras, de modo que de todo 
, esté surtido. 

I I . , Luego que perciban qualesquiera gé-
^ ñeros para este efecto , pasarán cargaremes á 
, la contaduría, sentándolos en el libro de car-
, go que deben de llevar , con distinción de 
, fechas , dias, y entradas, por quienes se hacen, 
, y de quien vienen dirigidos, poniendo toda 
, esta expresión en los citados cargarémes para 
, el debido conocimiento , y comprobación en 
9 la contaduría. 

I I I . ^ , También se deberán entregar de todos 
, los géneros que se construyan, y fabriquen en 
, estas reales fábricas, para que por los cargaré-
> mes> Y cuentas que presenten, conste el todo 
5 de lo maniobrado en cada año , llevando car-
, go separado de ellos, con la misma regla que 
9 los de arriba. 

I V . , Como para mas exacto cumplimiento 
•> de estos artículos se necesitan personas de 
• práctica , é inteligencia de todos los géneros 

, «pe 
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, que se han de fabricar , y constarán de mu-
, chas clases y utilidades diferentes entre sí^ y 
, que además sepan manejarlos y colocarlos con 
, el aseo , buen orden , y demás que se requie-
, re para qite no se tomen , piquen, ni reciban 
, perjuicio : Por tanto deberá haber dos 
, guarda-almacenes , los quales se entregarán 
, también de todos los simples , ingredientes, y 
y demás géneros que se expresan en los artícu-

los antecedentes. 
T . El Superintendente de dichas reales fá~ 

, bricas deberá elegir para este efecto dos per-
, sonas adornadas de la predicha inteligencia pa-
, ra tales guarda-almacenes, señalando los ra-
, mos, y clases de géneros, tanto de entrada, co-
, mo de salida que corresponda á cada uno de 
, ellos , los que harán sus percibos y entregar». 
* con intervención déla contaduría r que toma 
, rá la razón correspondiente. 

Y I , , Todos estos géneros , como que están 
, baxo de su cuidado han de estar bien coloca-
, dos , y en custodia , de forma que no padez-
^ can averías, según sus calidades. 

y i l . , Para la entrega de dichos materiales, 
9 géneros de ingredientes útiles y pertrechos,.de-
, berán executarlo en virtud de los libramien-
f tos que se les despachen por los maestros, ó 
, ministros que los necesiten para las maniobras 
, por menor; bien entendido que debe ser ca-
¥ da uno de un género solo , porque no cause 
, confusión á la entrega de dichos libramientos, 
, y se puedan unir todos los de cada clase en i as 
, cuentas, como recados justificativos de ellas; 



a previniendo , que estos soló han de-set de lo 
, que precisamente necesiten dichos maestros, 
, pues no se han de Vibrar cantidades crecidas, 
9 porque no se extravien , y echen á perder en 
9 su poder , y de estos igualmente llevará asien-
^ to de cada uno r para que no se traspapelen, 
5 y tengan comprobación con la toma de razón 
| que han de tener de contaduría, como el vis
i t o bueno del Superintendente , y recibo de 
9 los interesados , á cuyo favor se despacharen. 

V I I I . , Igualmente entregará los genéros fa-
9 bricados y construidos en dichas reales fabrir 
, cas , en virtud de los libramientos que se les 
, despacharen por la superintendencia, con la 
g»misma circunstancia de toma de razón , y re-
9 cibo de los sugetos á quienes se manden en-
^trégar para los fines que expresen , y de estos 
^ se formará data, como los del cargo , para que 
, siempre conste la satida. -

IX. , Arregladas á dichos cargos y datas, 
4 deberá presentar dicho guarda-almacén las cucn-
3 tas generales en íin de cada ano al Superi'nten-* 
, dente , para que las mande recibir y revisar 
, en la contaduría , y despachar los finiquitos 
g correspondientes á ellas. 

Despacho de sedas, oro, y plata, 

I * I S n este despacho han de repartirse , di-
, rigirse , y arreglarse todos los trabajos á los 
^ oficiales y aprendices, y recibir todas las ma-
^ niobras, con xeconocimiento de sus calidades 
'~vl * / 1 A . . • ÁS^'mPü, y 



y círgunstáncias por los contra-maestres, maes
tros , y demás que estén nombrados para este 
efecto. 
I I . , De todos los reglamentos de precios 

de manufacturas, y órdenes que traten de: ellasf 
han de tener avisos de la contaduría t con la 
claridad y distinción correspondiente , como 
también de todas las obligaciones, con tratas, 
y ajustes, para poder reglar los precios de ios 
operarios , y que no se opongan á los que 
constan en dicha contaduría , y todo con la 
aprobación del Superintendente. 
I I I . , Para el pago de dichas maniobras des

pacharán dichos contra^niaestres relaciones^ pa
peletas , ó pólizas, para que por la contadu
ría seles libre^ con jei.visto bueno del Superin
tendente , toma de razón , y demás que que
da citado en el capítulo 4.0 de contaduría; 
todo con arreglo á las ordenanzas que se les 
hayan entregado por el Superintendente, y ór
denes que posteriormente hayan recibido -de 
él , pasadas por la contaduría. 
IV . , Que para la mayor perfección de los 

géneros que se construyan, dichos contra-maes
tres han de;multar y premiar al: que lo merez
ca,, con acuerdo y conformidad del Superiiv 
tendente , en atención al; mérito , ó demérito 
que les asista á los operarios, tomándose la ra
zón en la contaduría. 
T . , Qué para la execucion/ dei^s manio
bras , y que se hallen surtidos de todos 
los géneros y pertrechos que se necesiten 

, en estas reales fábricas, librando dichos ccuv 
R 2 , tra-



^ tra-maestres lo que hubiese en el almacén de 
0 ellas, según por menor los vayan necesitando, 
, con separación de géneros y útiles; de forma 
9 que cada uno vaya en un libramiento , esto es, 
, comprehensivo á un solo género ó ingredien-
h te , y de los que no hubiere en el almacén, 
, pasarán razón á la contaduría para que por 
, ella se disponga su surtido con noticia de la 
, superintendencia ; y por lo que toca á per-
atrechos, se ponga el hágase por el contador 
9 en el aviso , para que lo executen los maestros 
, de la carpintería, cerragería, &c. pues sin es-
9 ta circunstancia se les rebaxará de su jornal 
d por dicha contaduría , quando.acudan por sus 
, haberes con las pólizas. 

V I . , Todos los obrages y manufacturas de 
ÍJ las expresadas fábricas, se han de llevar ádi-
9 cho despacho por asiento en los libros que ten-
4 drán para ello , desde la primera hasta la úl-
4 tima , para que siempre conste qiiándo se hi-

cieron , por qué sugetos, en qué dias, y los 
^ progresos que causaron , mermas, aumentoŝ  
*> ú otros fines que por dichos asientos puedan 
5 averiguarse. 

Y I I . , También deberán quedarse dichos 
=3 contra-maestres y maestros con copias de las 
^ relaciones de las pólizas que separadamente 
5 despachan , ü otros qualesquiera escritos que 
, exécuten, para la debida comprobación ; lo 
v que se hará con aprobación del Superinten-
^ dente. 

V I I I . , Para caminar con el acuerdo que 
^ corresponde, y dar las providencias que con-

* duz-
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, diizcan, deberán los contra-maestres, y maestros 
, de dicho despacho poner en noticia delSnper-
, intendente los abusos que puedan ocasionarse 
, en dicha fábrica , proponiendo los medios 
, qué hallen por convenientes , quien enterado 
, de ellos dará las providencias que conduzcan 
9 con noticia del contador. 

IX» , También deberán estar á la vista del 
, uso de los pertrechos, instrumentos, y gene-
, ros , para que no se maltraten , ni desperdi-
, cien por los operarios , por omisión ó mala in-

.r/,: clinacion , y en úno y otro caso representarán. 
0 al Superintendente para que lo remedie. 

X. , Respectivamente deberán dar cuenta al 
, Superintendente de aquel, ó aquellos depen-
, dientes, que en sus respectivas oficinas por 
, su mala conducta alboroten , ó inquieten á los 
, demás , faltando al asunto para que está allí 
, nombrado, á quien se castigará según merez* 
, ca su delito por dicho Superintendente, 

XL , Será obligación de los contra-maestres 
V y maestros el tener un libro particular, don-
, ele sentar con un número cada partida de los 
, géneros que recibiesen de ios oficiales , espe-
, cificando el nombre del género que fuese , el 
, número de varas que tuviese , y la especie de 
, é l , con distinción si fuese de seda , y plata, 
, ú de seda , y oro , y el dia en que se hubiese 
, acabado de texer , con el nombre del texedor 
, que lo hubiese hecho , sentando estos géneros 
, en una plana , dexando la otra de enfrente en 
, blanco , para que se pueda poner la salida, 
, con el nombre á quien se vendiese, para que 

9 ven-



venga bien con la relación que han de dar i 
, la contaduría , como se expresa en el capítu-
, lo siguiente. 

XIL , Además de esto han de dar a la con-
, taduría una relación semanariamente , firmada 
, de todos los géneros que en ella recibiesen, 
, con expresión de la calidad de sus números, y 
, texedor , como va dicho en el capitulo ante-
, cedente. . 

X I I I . , Que al fin de cada año hayan de dar 
, los contra-maestres , y maestros á la contadu-

j , ría una relación firmada con individualidad, de 
, todos los géneros y materiales, asi de seda, 
, como plata, y oro, y demás que se hayan 

gastado en fábricas y texidos , con los que 
, tuviesen existentes , para que de este mo-

do puedan dar ellos la salida de los que han 
, percibido del almacén principal, y se sepa 

su distribución por menor. 
XIY. , Que los citados contra^maestres , y 

, maestros hayan de dar á los oficiales unos l i -
, bros donde sentarán los materiales que ellos 
y» mismos les diesen cada vez, lo propio que ha-

cen en sus registros , para que de este mo-
h do no se padezca equivocadon de parte á 

parte, 
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Almacenes de géneros de estas reales 
fábricas que se establecen para su venta 

fuera de ellas. 

I . , A odo administrador de almacén de esta 
especie debe presentar fianza proporcionada» 

, la que se le destine por el Superintendente, 
, y contador, con arreglo al consumo , ó vén
eta que pueda haber en los parages donde se 
, establezca , y esta que sea de bienes r raices, 
% y libres de toda carga , con la circunstancia 
5 del derecho , y aprobada poi la justicia del 
9 lugar donde se hallen los bienes. 

I L ^ En -virtud de las remesas de géneros 
4 que se le hagan desde estas fábricas y factu-
9 ras que se le dirigieren con ellos , remitirá car-
, garéme á la contaduría , con arreglo á ellas» 
, para que se le forme el debido cargo* 

I I I . , Con estas circunstancias llevará dicho 
^ administrador su cargo por remesas, separa-
, da mente cada género. 

IV. , En conseqüencia de los precios qua 
^ se le destinen y ordenen por elSuperintenden-
, te , venderá los expresados géneros, según se 
, le avise , llevando cuenta y razón diariamen-
d te de todo lo que despache , con nota del mi* 
, mero , pieza , y precio ̂  para que en fin del 
, mes pueda averiguar las ventas que hubiese 
, hecho, y de las que fuesen remitirá relación 
, jurada , con distinción de números , piezas* 
, colores, y varas , en fin de cada mes á la con* 
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r ta daría , para que en vista de ella se le des-
, pache abano por el Superintendente de aque-
, líos géneros vendidos, para descargo de él, 
, que se le hará en fin de aíio de los que se le 
, hayan remitido. 

V. , las relaciones anteriores resultará el 
, cargo de maravedises del producto de género? 
, que hubiese vendido en aquel mes , que se le 
, hará á continuación de dicha relación de ven-
, tas, separadamente , según los precios á que 

se despachen , y le estén dispuestos , sin que 
, en ellos pueda variar sin expresa, y formal ór-
, den de la superintendencia» pasada por la 
9 contaduría. 

Y L , En data de este cargo dé maravediseŝ  
r dará el importe del premio que le está conce-
t dido por la venta de dichos géneros, con mas 
, si se le hubiese originado algún otro gasto ea 
, su almacén , que con orden formal de la su-
, perintendencia y contaduría ( y no en otra 
^ forma ) haya executado. 

V I L , Las resultas ó alcances en maravedí-
, ses las tendrá á disposición de dicho Superin-
, tendente , quien/con noticia de la contadu-
* ría dispondrá lo qpe halle por conveniente en 
, fin de cada año , ó quando quisiere. 

Y I I L , En fin de cada año formará su cuen-
, ta de géneros, que se compondrá del cargo de 
i todo lo que importen los que se le hubiesen 
, remitido. 

IX. , En data de ellos dará todos los abo-
, nos de ventas de dichos géneros y que se ha-
f yan remitido por el Superintendente , con to» 
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% toma de razón de la contaduría. 

X. Las resultas en especie quedarán por exís-
t tencias para el año sucesivo, de que formará 
, relación del por menor de ellas , con expre-
, sion de números , varas, precios, y calidadeŝ  
, de forma que ésta del por menor venga ácom-
, poner el por mayor, y por ella se le pueda 
, hacer cargo por la contaduría para el año su-
9 cesivo. 

X I . , Después formará en dicha cuenta otro 
, cargo de maravedises del producto de dichos 
, géneros, á los precios á que se le han manda-
, do despachar en todo el año, 

XIL , En data dará todos los abonos de la 
, superintendencia , con toma de razón de la 
, contaduría , de las entregas que hubiese he-
, cho , y el premio que le estuviese concedido 
, por razón de ventas, con mas si hubiese he-
, cho algún otro gasto con orden de la super-
, intendencia , y contaduría. 

X I I I . , Las resultas ó alcance que hubiese 
, contra é l , tendrá pronto para lo que se de-
, termine por dicha superintendencia y conta-
^ duría, y si permaneciese en su poder por al-
, gun motivo , será cargo en su respectiva es-
« pecie para la cuenta del ano siguiente, 

XIV. i , Ha de ser de la obligación de dicho 
, administrador la conservación de todos los gé-
, ñeros que se le remitan, con especial cuidado, 
y y vigilancia en que permanezcan sin avería^año, 
y lesión, ni otro perjuicio que pueda ser gravoso á 

dichas reales fábricas, y que en su venta no se 
, desperdicie porción alguna con ningún pretexto. 

Tom.VHL S Macs-



Maestros de obras , sobrestantes , j 
comisionados. 

I . üS:n las obras que se ejecutaren por cuen-
, ta de la real Hacienda , deberá vigilar el maes-
, tro de obras que fuese nombrado para ellas 
, por el Superintendente, con noticia de la con-
, taduría , y executará quanto se le ordene y 
, disponga en asunto á lo que se intentase ha-
, cer, proponiendo los medios de preparación 
, de materiales paradla , y exponiendo los con^ 
, ductos por donde puedan venir mas cómo-
, damente , los que se tomarán por el Superin-
, tendente siendo útiles, con aviso de la con-

taduría. 
I I , , Los oficiales, peones, y demás gentes 

, que se ocupen en dicha obra , deberá poner-
, los á disposición del Superintendente y conta-
, dor , dándole parte de quantos necesite , y 

sus jornales, para que con su acuerdo se pon-
, ga en execucion. 

I I I , , De toda la gente que trabajare , for-
, mará relación semanalmente , con distinción 
3 de nombres, dias, jornales, y en lo que han 
, trabajado , la que pasará firmada del Superin-
, tendente , y este le dará el curso correspon-
, diente. 

IV, ., Si alguna obra se executase por asien-
, to , deberá intervenir en él , haciendo las pre-
, venciones que le parezcan conducentes , así 
, en quanto la calidad , y execucion de la obra, 

. / y 



4 y sí están , ó no arregladas á contrata , para 
^ que el Superintendente y contador tomen las 
, providencias convenientes á su mas buena , y 
, segura construcción» 

V. , Los sobrestantes deberán dar parte al 
, Superintendente de sus encargos , y formar 
9 ^s relaciones de oficiales, y peones que se les 
, pidan por el Superintendente , con toda cla-
, ridaa y distinción de personas , jornales , y 
, días, según se les prevenga. 

V I . y Si se estableciese alguna labranza , ú 
, otra qualquicra cosa , en donde haya sobres-
, tan tes , ayudantes , mozos , ú otras especies 
, de jornaleros 7 deberán executar lo mismo los 
, su ge tos comisionados para este efecto , scgifn 
r se acuerde por el Superintendente , con aviso 
' al contador , según las órdenes que tengan del 
* Ministerio.*' 

Para asegurar la salida dé los efectos délas 
fábricas , proporcionó Ruliere , que la com
pañía de los cinco gremios mayores se obliga
se al consumo de cierta porción de géneros, co
mo lo manifiesta la contrata siguiente: 

, Señor: Los cinco gremios mayores de Ma-
•> dríd unidos , y cada uno en particular , á los 
^ reales pies de V. M . con el mayor respeto. 
, En todas las ocasiones del real servicio han 
, manifestado su innata propensión á servir á 
, V. M . y al Estado: Y siendo la conservación 
-> de las fábricas del reyno asunto de su mayor 
, utilidad , y que solamente se consigue afian-
, zando la venlta y consumo de las manufactu

ras ; en esta consideración , y atendiendo al 
S 2 ,au-
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, aumenfo de las de Talayera , y que por falta 
, de salida de sus texidos, que no han consegui-
9 do hasta ahora desde su plantificación , no lo-
, gran el aumento y perfección que los bue-
, nos vasallos de Y . M . desean : el gremio de 
y sedas de puerta de Guadalaxara, y la compa-
, nía de los cinco gremios mayores se obligan al 
, consumo de los géneros , que por el director 
^ de la real fábrica de Talavera se le propuso 
, habían de tomar anualmente desde el próximo 
, de 1756 baxo las condiciones siguientes, acor-
, dadas entre el director de la real fábrica, y 
, los apoderados del gremio de puerta de gua-
, dalaxara. 

I . ,Que dicho gremio de puerta de Guadalaxa-
9 ra consumirá por sí solo y separadamente todos 
, lósanos 5008 reales de vellón en los géneros que 
, pidiese el sugeto, ó sugetos que nombrase para 
9 este efecto , bien sea por memoria , ó muestras 
, que para el mayor acierto se remitirán, sin que 
5 el director de la real fábrica pueda exceder en 
5 cosa alguna de lo que así se le encargase , pro 
1 curando tenerlos fabricados para el tiempo que 
5 se le señalase, cuya circunstancia están precisa, 
4 como que de ella depende el respectivo con-

sumo y salida. 
IL , Que se han de arreglar los precios de 

9 todos los géneros que se pidiesen , con acuer-
, do del director de dicha fábrica , y el comi-
3 slonado que este gremio nombrase , para que 
9 con fot mandóse ambos, sé manden fabricar, y 
, que baxo de este concepto sean conformes al 
, orden , y clase de cada género* 
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H l . , Que el sugeto que nombrase el gre-

5 mío no pedirá , ni admitirá en el real alma-
, cen género alguno falto de ley , peso , y me-
, dida, ni en ningún otro modo defectuoso, por 
, evitar el motivo de la decadencia y descrédi-
5 to de la fábrica ; obligándose el gremio á ze-
, lar, para que tampoco entren de otra fábrica, 
9 por no incidir en el inconveniente que se de-
9 sea excluir. , 

IV. , Que los géneros que hoy se hallan 
, existentes en el real almacén , se han de arre-
, glar y tasar de acuerdo, y conformidad en-
vtre los comisionados nombrados por el gre-
, mió , y el director de la real fábrica , ó con 
v aquel que el Señor Conde de Valdeparaiso 
i nombrase , y así executada la tasa y regula-r 
, cion, se hará por dicho gremio, y por la com-
, pañía de los cinco gremios mayores el pago 
Í del importe de estos géneros , desde el día en 
9 que ŝe hicieren cargo de ellos en seis meses, 
, á quien por el Señor Ministro de Hacienda se 
, destinase. Y por lo que mira á los géneros que 
, pidiesen al director, baxo de las circunstan-
, cias y condiciones en la primera de este plie-
, go , se deberá a justar la cuenta de su impor-
, te de seis en seis meses , y desde el dia que se 
, hiciere este ajustamiento en otros seis meses 
9 se ha de hacer el respectivo pago, y asi su-
, lesivamente todos los años. 

y . , Que los géneros que encargase el gre-
-» mío , los que hoy subsisten de esta fábrica, y 
9 los que remitiese en la conformidad que que-
i da prevenida , han de mantenerse en uno de 

, los 
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, los dos almacenes de la misma casa en que 
, hoy se hallan , y Hxando en él el escudo de 
, las armas reales , que tiene por ser sitio de-

marcado para el gremio de puerta de Guada* 
, laxara, y el mas proporcionado y cómodo, 
, para que sus individuos sin molestia puedan 
t acudir á tomar los que necesiten , respecto de 
* quedar en la propia casa otro almacén para 
^ mantener los lienzos del encargo de este di-
, rector. 

V I . , Que habiendo de llevar la dirección 
^ de todo el sugeto ó sugetos nombrados por 
, el gremio de sedas de puerta de Guadalaxara, 
, para mandar fabricar los géneros que sean 
^ convenientes , así los que pertenezcan á la 
4 compañía d¿ los cinco gremios , como los que 
, haya de consumir este de puerta de guadala-
^ xara , para que el todo de este plan tenga 
i en cada parte su debido cumplimiento , se ha-
^ brán de dar pór el Señor Conde de Yaldepa-
í raiso las órdenes correspondientes al director 
^ de la real fábrica , para que este execute pun-
4 tualmente todo lo que por el sugeto ó su ge* 
, tos nombrados por dicho gremio se le pidiese, 
4 en la conformidad que va expresado: Madrid 
, y Noviembre 25 de 1755. 

, Deseando la compañía de los cinco gre-
y mios mayores por su parte contribuir á la exe-
, cucion , y que se efectúen en el todo la con-
i servacion , aumento , y perfección de las rea-
^ les fábricas de Talavera que se afianzan en el 
, consumo de sus manufacturas, se obliga la 
, compañía á tomar todos los años de 800 
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, a 900S reales de vellón en todas las, especies de 
, géneros que se labratt en dicha real fábrica, 
9 baxo las condiciones estipuladas entre e] di-
9 rector, y apoderados de puerta de Guadaíaxa-
, ra : quedando la compañía obligada en los 
, mismos términos que si expresamente se pu-
^ sieran las referidas condiciones en este papel, 
, y con la acción para pedir se le cumpla exác-
, ta, y religiosamente lo contratado. 

, Para que la compañía pueda afianzar el 
•9 cumplimiento de esta obligación , y dar igual-
, mente salida á los compuestos de las fabricas* 
i que de orden del Ministro estableció , y man-
, tiene en Valencia , se le ha de conceder anual-
, mente un premio de hasta 100 toneladas de 
s ropas para la provincia de Honduras, cami-
, nando de acuerdo en las circunstancias y tiem-

pos con la compañía de Barcelona.Y en aten-
, cion al crecido número de individuos de que 
^ se compone la compañía de los gremirs , los 
, muchos caudales y manufacturas que tienen 
v destinadas al tráfico de la carrera de Indias: 
^suplica, que en las flotas subsiguientes á la 
, mandada aprontar, y en los galeones que se 
5 dispongan , se le conceda un navio propio 
-> en los mismos términos que á qualquier otro 

particular. 
, La compañía de los gremios se obliga en 

, cada licencia de flota y galeones á tomar ^00 
» piezas de paños de las reales fábricas, y cor* 
, respondiente porción de lienzos de León. 

Asimismo para la flota determinada para 
el próximo año de 1756, tomará 300 piezas 

, de 



(144) 
, de panos. Y para qué conste lo estipulado, 
, y se nos pueda obligar en forma de derecho á 
, lo convenido en este papel ; y para que á 
, nuestro favor se libren las órdenes correspon-
, dientes á las personas y departamentos á quie-
, nes competa la execucion de lo pactado, 
, que se nos ha de guardar religiosamente , lo 
, firmamos en virtud de los poderes respectivos 
, con que nos hallamos. Madrid á 25 de No-
f viembrede 1755/ 

Hasta el año de 1760 fué tolerable á R u -
liere la persecución de los émulos ; pero quan-
do se despecharon del todo , fué en la muta
ción del Ministerio del Conde de Valdepai^aiso. 
E l Marques de Squilace, que le sucedió , ig
noraba los procederes , y dispuso que la Junta 
de Comercio oyese á los coligados. Por esta 
puerta que se les franqueó , aunque con justos 
fines , introduxeron el contagio de las falsas ca
lumnias ; de modo que algunos que miraban el 
establecimiento con buen semblante , creían que 
habia sugetos coechados, y pagados para la rui
na de Ruliere , y de las fábricas. 

Fueron tantos los chismes, los procedimien
tos , molestias , y medios inhumanos de que se 
valieron los contrarios de Ruliere , que si se 
refirieran todos , pareceria imposible se hubie
sen practicado aun entre los bárbaros mas in
cultos , y feroces. E n quanto executaron, y 
propusieron , no llevaron otro respeto que soi-
prehender la atención de la real Junta , á fin 
de lograr los perversos efectos del proyecto de 
su conjuración, 

Omi-



Omitiendo los cargos que se hicieron á 
Ruliere con ánimo vengativo , propondrémos 
solo aquellos que podrían ser contra él mismo, 
y contra el fin del establecimiento» Se dixo, 
que carecía de talentos r é ingenio : que esta
ba reducido quando vino á España al humilde 
estado de una corta manufactura de cintas: 
que era un hombre despreciable : y que había 
hecho una gran quiebra en León de Francia. 
Aunque para convencer estas imposturas, bas
tan los autos que se formaron , las mismas cláu
sulas arguyen la gran falsedad de ellas , pues 
no tener talentos, ni mas caudal que unas cin
tas , ser hombre desatendible, y al mismo tiem
po haber hecho gran quiebra , son contradic
ciones manifiestas , porque esto último supone 
un grueso comercio , gran crédito con todos, y 
no menos inteligencia, y estimación. 

También se le trató de ambicioso. Nada de 
esto tuvo, como lo manifiesta el hecho de haber 
influido con el Señor Carvajal, para que sus
pendiese la creación de la intendencia , pues 
consideraba que bastante trabajo tendría con la 
dirección de las fábricas en los primeros años, 
sin embarazarse en los graves cargos que trae 
consigo una intendencia. Comprueba también 
esta verdad , el ser hecho cierto , que el pro
pio Ministro, y Ruliere anduvieron en compe
tencia ; aquel en preguntarle repetidas veces?, 
que mercedes quería que le hiciese , y este 
en no pedirlas , durando tan honrada contien
da , desde el año de 17 52 , hasta el fallecimien
to de dicho Ministro. Quando Ruliere llegó á 

Tom. F U I . T Ma-
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Madrid, se presentó al Ministro , Marques de 
la Ensenada, en la secretaría del despacho de 
guerra , y le recibió con tal estimación , y elo
gios, que sonrojó su modestia: díxole con gran
de ardor y generosidad, que pidiera quanto qui
siera para su persona , que al instante se lo al
canzaría del Rey ; pero nada quiso pedir, si
no solo agradecer humilde y modesto tan de
corosas expresiones, presenciadas por el Duque 
de Medina Celi , y otras muchas personas que 
se hallaban en dicha secretaría. 

En el mismo año pasando Ruliere al sitio de 
Aran juez , tuvo el honor de hablar mas de una 
hora con los Reyes, logrando de sus Magesta-
des expresiones tan vivas de satisfacción , que 
le dexaron lleno de confusión , y humilde gra
titud. Este hecho refirió la Reyna por la tarde 
á la Corte , divulgándose tanto, que dieron á 
Ruliere enhorabuenas los principales de ella. El 
Rey mismo se dignó hacer se le comunicasen 
materias muy graves é importantes , y agenas 
de su empleo. 

Desde entonces siempre que venia Ruliere 
á la Corte, lograba el sumo favor de entrar has
ta el gabinete deja Reyna, que le añadió hon
ras sobre honras , tratándole con tal satisfac
ción , que le manifestaba la labor de sus reales 
manos , con otras decorosas confianzas , que 
fueron públicas dentro y faera de palacio. 

Tan grandes honores experimentó Ruliere, 
sin solicitarlos, hasta la muerte de sus Mages-
tades. Estos hechos dán á conocer , quán falso 
é injusto fué el cargo que se le hizo de ambi

cio-



cioso , pues con tales y tantas ocasiones de ofer
tas , estimación , y promesas de los Reyes, y 
sus Ministros, se conservó inflexible , y con tan 
grande moderación. A buen seguro que si sus 
calumniadores , y quantos le persiguieron hu
bieran logrado la mitad de tales proporciones^ 
no hubieran dexado de aprovecharse de ellas, 
en satisfacción de su codicia y ambición. 

E l Conde de Valdeparaiso en la^ entrada al 
Ministerio , como fué testigo de casi todaŝ  es
tas honras , hizo también á Don Juan Ruliere 
las mas expresivas demostraciones, que solo ca
ben entre padre é hijo : Le propuso, que por 
no tener la mayor experiencia en asuntos de fá
bricas , y hallarse con el peso de su empleot 
si le parecía podia llevar la correspondencia so
bre estos asuntos con Don Luis Ibarra , quien 
le daría después cuenta de ellos , sin que por 
esto dexase de escribirle de oficio : Ruliere con
descendió gustoso á esta proposición , por ha
ber conocido á Don Luis desde su llegada á es
ta Corre , y conservádole siempre la mayor es
timación y respeto. 

Duró este sistema hasta Julio de 56 , en que 
conociendo Ruliere que seria conteniente in
troducir en las mismas fábricas á un asociado 
junto con Don Luis de Ibarra, habló para ello 
al Conde , y en el mismo mes se verificó su 
admisión. De estos sucesos se deduce visible
mente; lo primero que Ruliere jamás vió la cara 
á la ambición de honras , empleos, ni intereses, 
antes por no admitirlas fué victima de la emu
lación , la que no se hubiera atrevido á atrope-
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liarle, si le hubiera visto con mayor carácter, 
de que pudo fácilmente estar condecorado : ,1o 
segundo que de los buenos oficios que hizo por 
algunos sugetos, le sobrevino toda su desgracia. 

Desde el instante mismo que recayó el nom
bramiento del comisionado (1) , acompañado 
de Don Luis de Ibarra , mostró aquel un nue
vo espíritu en el manejo de la fábrica : pasó con 
su compañero á Talavera en Septiembre de 1756 
á visitar las fábricas; reconoció el inventario de 
los enseres de ellas, formado al tiempo que se 
creó la contaduría , y en uno de sus puntos 
halló, que la libra del capullo de seda se regu
laba á 13 reales y reconvino del sobre-cargo de 
precio á Ruliere i p»ro Don Luis satisfizo á es
te reparo , explicando , que la libra de capu
llo fresco costaba 4 reales ó 4 § , y después que 
se ahogaba en los hornos , el gusano que hacia 
el peso se sacaba , y la humedad se consumía, 
con que llegaba á mermar de modo, que de 3 
libras del verde se reducían á una con corta di
ferencia , después de bien seco ; pero siempre 
hay igual porción de seda , aunque cotejadas 
las mermas con el coste de antes, viene á sa
lir á 13 reales , quartillo mas ó menos. Quando 
no hay práctica en las materias , es fácil ha» 
ter misterio en donde no le hay. 

Ei esplendor , que ya en este tiempo ha
bía llegado á tener el establecimiento , era gran

de 

( l ) Por esta comisión se le señalaron 15^. reales al 
«ño al acompañado del Señor Ibarra. 



le y notorio á todos, y el carino y estimación 
tjue.le tenía el Rey : así se hizo objeto de la 
envidia , no solo de los extrangeros , sino tam
bién de algunos naturales.; 

El comisionado , á su regreso á ja Corte, 
formó con Don Luis de Ibarra sus planes de 
¡reconocimiento de las fábricas; é inspeccionados, 
se hallaron muy discordes , de lo que sobrevi
no, que Ibarra no volvió á las fábricas , y lo 
mas que hacia era firmar tal qual carta de cor
respondencia , que solía enviarle su compañero. 

Formados los planes hizo el comisionado 
una representación , en la qual produxo, entre Jm-isdk-
otras especies, la de que Don Juan Ruliere habla cioíK 
usadô  de las facultades que no tenía , y mas en 
la jurisdicción privativa ; pues aunque por la 
orden comunicada por el Marques de la Ense
nada en ^4 de Mayo de 1754 Í se decía con
cedérsele alguna , se ceñiá solo á la compra del 
capullo, á evitar sus extracciones , y otras pre
venciones para la seda dentro de las 10 lecnias 
en contorno de Tal a ve ra: Añadía , que la'ju
risdicción cesó muerto que fué el Señor Carva-
|al (1). 

i*) Consta literalmente -enlos autos U jurisdicción om
nímoda y privativa en primera instancia, conferida á Ruliere 
por el Señor Carvajal en nombre de S. M . sobre las fábricas, 
y dependientes encausas civiles y criminales; pero como era 
letrado el comisionado sabia darle el valor^que correspon
día , según leyes del reyno. Lo mismo debe entenderse, 
«le que cesó la jurisdicción , muerto que fué el señor Car
vajal; pues de otro modo es difícil de combinar tal doctri
na. Aquel Ministro no se la dió por s í s i n o el Rey por su 
saano 5 y en este caso sena error sustentar 3 que semejan

tes 



Todo esto era querer evitar, que fa supér-
infcendencia de las fábricas, y su dirección prác
tica estuviesen en una misma persona , por los 
inconvenientes que sin duda se preveian:, y po
drían seguirse de la unión de ambas facultades: 
Alegó que no era propio de un Director, an
tes sí muy ageno de su instituto , el cargo de 
dirigir las obras que se proyectaban de gran
de importancia para las fábricas , y que se 
debia exonerar de él á Don Juan Ruliere , así 
por ser muy propenso su genio á obras , co
mo por necesitarse de todo su cuidado para la 
dirección de los principales ramos: En efecto se 
dio este encargo al mismo comisionado , y es
te se valió del maestro Carnecero ( i ) . 

Para que dicho comisionado obrase sin em
barazo , se le dio el gobierno de los propios 
y arbitrios de la villa : con este motivo se que
jó , de que los dependientes de las fábricas se 
hallaban exentos, que introducían de afuera el 
vino para su consumo contra las órdenes que 
tenia Talavera del Consejo ; que ponian taber
nas , ó figones; y finalmente anadia , que estos 
excesos en daño de los vecinos de Talavera eran 
sin duda la causa de estar desafectos con los 

de-
tes autoridades t ó gracias prescriban , aun muriendo I» 

magestad que las confiere , y mucho menos si no se revo

can después formalmente. 
( i ) Don Juan Ruliere comprehéndia bien la Arqui

tectura civil, y siendo Director de las maniobras y ramos, 
debia saber mejor que otro , que obras necesitaban cons
truirse , acomodadas para ellas. 



dependientes délas fábricas; cuyas especies com
batió Ruliere ., y á la verdad que no es fácil 
concretarlas con la venida de los quatro comi
sarios ., que diputó la villa á estaCorte , á que
jarse del comisionado ., y mucho menos si se 
atiende á los informes que dieron la villa , y lu
gares vecinos á favor de Ruliere. 

^ En fin de Diciembre del propio año de 1756, 
visitó Ruliere al Conde de Yaldeparaiso , y le 
halló ya desabrido: conociendo Ruliere el fin á 
que se dirigían los influxos inspirados al Minis-
t ro , y la tempestad que amenazaba al estable
cimiento , se puso á los pies de la Reyna , in
formando a S. M , de todo , y de la injusticia 
que se le preparaba. No supo la resolución que 
se tomó ; pero las resultas le hicieron conocer̂  
que desde entonces no tuvieron mas apoyo en 
el Conde las pretensiones de sus contrarios. 

Lue^o que «1 comisionado se vio autoriza
do con el manejo de las fabricas , varió casito- F xow 1 n-
do el sistema establecido por Ruliere. Para de- ' 
mostrar lo cierto de este principio , se po
nen los datos siguientes. Propuso á este,, que 
el cáñamo < de que se liada mucho consumo 
para cordages) podia traerse de Granada mucho 
meior que el de Yalencia : no se opuso Ruliere 
á la propuesta , dexando al arbitrio del comi
sionado , que hiciese traerlo por sí de aquel país, 
convenidos los dos en el precio ,, que pasó de 
Joo reales la arroba : traido con efecto , y pa
gado al precio dicho , se halló ser tan malo., é 
inferior al otro que no merecía pagarse ni aun 
a 6 reales. Lo mismo .sucedió con eí jabón para 

los 

cías. 



los tintes , que hizo llevar de la fábrica de 
Fuensalida , pues aunque antes se traía de otras, 
no salía mucha diferencia en los precios: luego 
se surtió a las fábricas de la del comisionado, 
y no obstante que había baxado el género en 
estos reynos á 26 reales la arroba , poco mas ó 
menos , continuó cobrándose á 33 ó 34. Tam
bién proveyó algunas veces el establecimiento 
de varias porciones de alazor, que hacia com
prar en la Mancha. Igualmente mudó al provee
dor del hierro, poniendo en lugar de Don Juan 
Ortiz de Zarate, á Don Antonio Bazan , en 
cuya compañía tenía intereses. 

Fueron muchas las representaciones que hi
zo él mismo al Conde contra Ruliere , de mo
do que hecho cargo de los abusos que se pin
taban , y hallando alguna contradicción en los 
hechos , envió á las fábricas á su hijo el Mar
ques de Añavete, á Don Bernardo García de Ace
do , y á Don Chrístobal de Luna , como se lle
va dicho , para que se enterasen déla verdad 
y estado de ellas con toda exactitud. Ruliere 
á presencia del propio comisionado les fué en
señando oficina por oficina , y maniobra por 
maniobra , explicándoles todo con claridad, sin 
reservarles un ápice , ni noticia. De .aquí cono
ció el Marques , que Ruliere era el inteligente 
en las maniobras, y que otros querían apropiar
se este laurel. Informaron , pues , estos comi
sionados de los buenos procederes de Ruliere, 
y tan feliz y justo desengaño le acarreó el lo
gro del finiquito de sus cuentas. 

Hasta la muerte del Señor Fernando V I . pu
do 



do mantenerse Ruliere con harto trabajo de sus 
émulos ; pero quando llegó á Madrid el Señor 
Carlos I I I . ya estos hablan prevenido todo su 
encono, y se accedió á la pesquisa contra el 
mismo : fué dado este encargo al comisionado, 
y las resultas inmediatas fueron poner preso á 
Ruliere en las cárceles de Toledo , y venderle 
parte de sus bienes ; se le sacó de esta cárcel 
á la una de la noche , hallándose enfermo de 
un cólico. Pensó este desgraciado , que el co
misionado le tratarla en la Corte , adonde se 
le conducía, con la atención que merecía su es
tado ; pero se halló defraudado de este consue
lo , porque sobre su dolencia agravada en el 
camino , sobre ser invierno , y como á las 7 de 
la noche , quando llegó á la cárcel de la villa, 
se le puso en encierro , y así estuvo hasta mas 
de las diez y media. Pasados diez días de rê  
clusion, fué el comisionado á verle , con la ex
presión de que iba á visitarle, no como juez, 
sino como amigo ; pero le respondió Ruliere, 
que sus obras para con él no habían sido ja
más de tal. A l día siguiente se le tomó decla
ración. 

Véase á aquel mismo que plantificó las fá
bricas en la villa de Talavera con entera apro
bación , y complacencia real , con ádmiracion 
'universal , emulación de los extrarígeros , y be
neficio de laMonarquía^prekD!en las cárceles de 
esta Corte quatro anos , despojado de sus bie
nes , infamado en <el honor , y reducido ál eá-
tado mas miserable , ignorando la causa legíti
ma de semejante mutación, lo que aumentaba 

Tom. F U L V su 
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5w désconsuela^ fbrtientaba süs fustos sentimien
tos ; 4 pero convencido de su inocencia , hizo 
tina rigurosa defensa, que fué pública, en ú k 
volumen en folio, ; j 

1 La sentencia que dió la Junta general de Co
mercio , después de examinada la causa , dará 
al público idea del proceder de Kuliere. Por 
día se le absolvió de tantas criminalidades cor-
mo se le suscitaron. Se le declaro por buen M i 
nistro del Rey , y se vino á parar por fin que 
para las prisiones, vejaciones, y molestias que 
.padecióno hubo aquellos atentados que siem
pre se fraguan, quando se intenta perseguir á 
alguno por ojeriza , mala voluntad ó falta de 
Caridad. Véase aquí« 

Junta de Co- rPecláfeSe no haberse justificado mérito sufi-
merdoy Mo- ciente para la formación de los cargos crimina-

n¿da' que contiene esta causa, ni para proseguirla 
Señores, en este concepto , y en su conseqiVencia no ha-
Monterreal berSe d e b i d Q hacer el i.0 y 3.0 y de mas dima-
Cepeda. * m n t Q S ^ ellos, contra Donjuán Ruliere, director 
Ibarra.* de í̂ s reales fábricas de Talavera, de que se le ab-
Guellar. .suelve á mayOr -abundamiento eñ quanto á los 
Hermo^ilU. cargos .4.0 y 5.0 de que dimanan también el 9,0 
C r a i w i n - 13 ^:19 , y 24, sin embargo de haber probado 

.Don Juan Ruliere , que el liso de los arbitrios 
de que se valió, fué en beneficio de dichas fá-

,brieas r llevado del zelo de buen director^ para 
;que no decayesen por falta de operarios y sir
vientes, que consideró ser útiles y necesarios 
para su.conservación; pero por ser contra lo 
mandado por la superioridad , para que no sir» 
jva'de exempiar ;, se le condena civilmente , y 



á los demás , que se expresarán en tos citádos 
cargos, coincidentes á la responsabilidad de di
chos arbitrios , baxadas las partidas de abonot 
que se referirán en el cargo 32 , y otros gastos. 
Por lo que mira al cargo 6.°, se condena al ex* 
presado Don Juan Ruliere en 20 reales que con
fiesa se entregaron de su orden á los martine^ 
teros, y se le absuelve por lo respectivo á los 
id. reales entregados á Antonio Caulet, que se 
contienen en el cargo 7.°; en quanto. á los 
cargos, 8*° , io , 1 1 , 12,: i6r 17 , 18 , y 26 se 
declara, que no corresponden á esta causat 
ni debido incluirse en ella , por ser de las cuen
tas aprobadas por S» M . hasta fin de Julio de 
756 , mandando testar los cargos que por ellas 
estuviesen formados á Ruliere , y pudiesen re
sultar en adelante ; en lo tocante al 9.0 coinci
dente con el 4.0 y 5.% se le condena al pago de 
2%oo reales , y se le reserva su derecho con
tra Don Juan Pedro Veloud > en quanto al 14, 
también dimanente de 4.0 , y 5.°, se declara ser 
responsable Ruliere de los 29254 reales pagados 
por la tesorería de las reates fábricas , por ha
berse incluido en las listas de Alfonso de la Osa, 
reservándole su derecho contra los que lo reci
bieron; en lo respectivo al cargo 15 , se absuel
ve á Don Juan Ruliere, y se reserva su. dere
cho á la Real Hacienda, contra Don Joseph 
Manget ; en lo que toca al 19 , también coin
cidente con el 4." y se condena al Contador 
Don Martín de Olaizola, Don Juan Ruliere, y 
á Carlos Pradén , mancomunados al reintegro 
de los 499500 reales, y i los mismos Ruliere, 
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y Erádén, en los 2208oo reales mancomünadós; 
en quanto á los cargos 20 , 21 , 2,2 , 23 , 24, 
25 , y 27 se le absuelve; en lo que mira al 28, 
se condena al Contador Olaizola al reintegro 
de 159272 12 maravedises, y a Don Juan Ru-
liere en la restante cantidad, hasta completar 
la de 320500 reales 10 maravedises , que im
porta el cargo , mancomunados ambos á su pa
go á la Real Hacienda; en lo tocante al 29, se 
absuelve á Don Juan Rui i ere quedando de su 
cuenta pagar á Don Miguel Hermoso, confor
me á su allanamiento; en quanto al 30, se ab
suelve á Ruliere , y la Real Hacienda cobre de 
Joseph Rodríguez Toledo los 48 reales que cons
tan de su escritura; en lo respectivo al treinta y 
uno , sin perjuicio de lo que tuviere pagado 
Ruliere á cuenta se le declara responsable de 
los 48 reales en conformidad de su allanamien
to; en lo que mira al 32 se le absuelve de la 1.% 
2.a, y 3a partida ; y en quanto á la quarta, se 
declara deber satisfacer Ruliere á la Real Ha
cienda 2148121 reales, y 28 maravedises, que 
resultan de la liquidación hecha por el Conta
dor Don Francisco Prieto , que tiene confesa
da y reconocida, y Don Roque de San Martin 
los 178559 reales 17 maravedises, que igual
mente reconoció ser de su cargo sin perjuicio 
del derecho del Promotor Fiscal de esta cau
sa , en caso de pretender se haga nueva liqui
dación de esta partida; en quanto á la 5.a im
portante 790643 reales 33 maravedises , se de
clara ser insuficiente la cuenta presentada por 
Pon Juan Pedro Yeloudpara que; por ella sea 

res-
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responsable á sú reintegro Don Juan Puliere; 
reservando á la Real Hacienda su derecho con^ 
tra el nominado Yeloud , y dicho Ruliere, en 
caso de que se verifique ser este responsable á 
Yeloud, y no estar cargada en duplicación á 
Ruliere,; en lo respectivo á la 6** de este cargo 
de 1100215 reales a maravedises, se declara es
tar comprehendida en la 4.a liquidación del 
contador Prieto , con la misma reserva hecha al 
Promotor Fiscal; en lo tocante a la 7.a de 228476 
reales 18 maravedises, se declara estar igual
mente cbmprehendida en dicha liquidación 4 co
mo la antecedente : en la 8.a de 268090 reales 
9 maravedises, se declara no ser del cargo de 
Ruliere , antes bien acreedor de lo que reául* 
tase estar debiendo Juan Yisel , por razón de 
esta partida; en quanto á la 9.a dé 258648 rea
les 4 maravedises, se declara estar comprehen-
dida como la 6 / y 7.a en la liquidación de di
cho Contador Prieto, y para el pago del impor* 
te de las referidas partidas en que civilmente vá 
condenado Don Juan Ruliere , se le abonen las 
cantidades, que importaren sus sueldos venci
dos hasta que. se entregaron las Fábricas á Don 
Juan Miguel de Ustariz, descontando lo que per
cibió Don Martin de Alegria, como Director 
interino de ellas, y el mismo Ruliere por razón 
de alimentos. Asimismo se le abonen 68 reales 
anuales, desde la fecha de su finiquito fin de 
Julio de 1756, hasta el día de su prisión , por 
razón de los gastos hechos en obsequiar álos Mi
nistros, y otros Personages , que fueron a visi
tar las fábricas , también se le abone el impor^ 

te 



te del 4 pon 100 conforme á las reáíes órde
nes, de S.M. por los géneros vendidos- desde 
primero de Agosto de 1756 , hasta; el día de su 
prisión , como se le abonaron en las cuentas, 
que están aprobadas por S. M. Igualmente se le 
abonen todas las cantidades , que hubieren im
portado los cobres vendidos, y que existían co
mo propíos de Ruliere en poder de los caldere
ros de Madrid , y lo mismo se entienda por el 
demás cobre , caballerías y berlina , y demás 
bienes y efectos que se le hayan vendido , reto 
xa dos gastos, y legítimos pagos. Y también se le 
abonen los reales del vale contra Don Ni
eblas Lobo , siendo exequible, y los 60 reales 
entregados á Mr, Lafabrega T artífice del ramo 
de mueres. Y en quanto á los 158 reales que pre
tende Don Juan Ruliere se; le abonen de los 
bienes vendidos á Praden , por ahora no ha lu
gar , y se le reserva sü derecho para que use de 
él , según le convenga , como también en quan
to á las tres últimas partidas de que pretende su 
abono. Igualmente se le absuelve de los demás 
cargos , hasta el 40 inclusive, Y se declara á di
cho Don Juan Ruliere por zeloso, útil, hábil , y 
buen director, sin que en manera alguna deba pa
decer nota, impedimento, ni embarazo, para 
exercer semejante empleo , por razón de esta 
causa , como ni para eí de Inspector general db 
la saca de hilaza ,•torcido , texidos de .seda so
la , y con plata , y oro , en todo el reyno , que 
S. M , le tiene conferido,; para que use de él, 
según fuere de su real agrado, y se le reserva 
su derecho sobre los daños y perjuicios ^ que ha 

pa-
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padecido pdr esta causa , en su persona ,?y bie
nes para que use de él contra quien , y como 
mas haya lugar. Y se apercibe á Don Joachin 
de Pedraza , que siempre que sea nombrado pífe
la la formación de qualesquiera cuentas de oíi^ 
ció,y satisfecho su trabajo de5orden 4e S. M.130 
tome cosa alguna de las partes , aunque sea por 
¥ia de gratificacióny use con ellas de la reser
va que corresponde i su oficio ; y en su conser 
qüencia se le levanjta la carcelería, y embargo dé 
tienes. A Arnaldo Juan Rives se le -absuelve 
libremente , y sin costa alguna , y en su corsé-
q'üencia se le restituyan todos los bienes embar» 
gados, y por los ve/ndidos, su justo valor defe
rido á su juramento con igual reserva de danos 
y perjuicios. A Alfonso de la/Osa se le conde» 
na , mancomunado con Don Juan Ruliere en el 
reintegro de las listas, que corrieron por su ma
no, como se contiene en el cargo 4.0, y 5.% y en 
la misma conformidad á Cárlos Pradén , por las 
dos partidas del cargo 19. A Don Roque de San 
Martin se le absuelve de la criminalidad , y al 
Contador Don Martin de Olaizola, además de 
Jas partidas eñ que vá condenado ^ se le priva 
de poder obtener este oficio en,propiedadVni 
por comisión , y por la temeridad , malicia, y 
coligación con que han depuestoi Don Manuel 
:de Aulestia , ÍDon Joseph Manget ,, el citad© 
Don Martin Joseph de Olaizola,, Alfonso de la 
Usa , y Don Francisco Choiet, se les condena 
al pago de la mitad de todas las costas de esta 
^usa, mancomunados , y en la otra mitad á 
Don Juan Ruliere , mancomunados también en 

ella 
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ellá el contador Olaizola , Osa , y Pradén , pa
ra lo qual pasen los autos al tasador general, y 
para la liquidación de las respectivas conde
naciones y abonos que van hechos , las partes 
nombren contadores , ó se conformen en uno, 
para que lo execute con su citación y arreglo 
á esta sentencia ; y hecho el pago de lo que re
sultase deber , se alcen los embargos , y entre
guen sus bienes á Pon Juan Ruliere , y desde 
luego se le alza la carcelería , y á los demás pre
sos por esta causa. Los Señores de la Junta ge
neral de Comercio y Moneda , lo mandaron en 
Madrid á 13 de Febrero de 1765. 

La total falta de artífices en Talavera, y sus 
pueblos , era otro obstáculo; No se hallaba uno 
de quien poder servirse , no solo para construir 
las difíciles, y delicadas máquinas que habían de 
jugar en la fábrica; pero ni aun para forjar los 
instrumentos con que debían hacerse : ninguno 
se hallaba útil ni aun en los oficios mas comu
nes de herrage ^carpintería , &c. Le fué indis-
fensable á Ruliere traerlos de fuera del reyno, 
Déxase inferir de aquí , quantos desvelos, afa
nes, y cuidados le costaría el lograr este impor
tante fin ; de cada reparo que se veía , resulta
ba otro , pues padeciéndose mayor falta de ope
rarios, al paso que el establecimiento se iba me
jorando , hubo la misma necesidad de adquirir
los en maniobras muy delicadas y preciosas , y 
los de estas profesiones tenían que trabajar en 
sus residencias; les era durísimo dexar sus ca* 
sas para venir á las extrañas. La oposición que 
se hacía en las fronteras de sus residencias, pa

ra 



ra queoio saliesen de ellas ; hs vejaciones que 
padecían algunos , y los exemplares , y casti
gos que veían otros por los mismos fines, ha
cían que todos vendiesen catos sus peligros. Los 
comMarios puestos para la solicitud , se haciari 
pagar muy bien : algunas cantidades no peque
ñas que se enviaron, á'este efecto, dieron en 
poder de quien las aprehendió como contraban
do. Todo era preciso executarlo á fuerza dé 
caudales, precauciones , diligencias, y afanes; 
pues no se buscaban para el establecimiento 
maestros vulgares de cerragería, carpintería, ni 
otros, sino los que se singularizaban mas en una 
y otra , para que aquella fábrica , y sus máqui
nas tuviesen principio afortunado , y formasen 
maestros para lo sucesivo. Los afinadores ^tin
toreros, dibujantes, tiradores, hiladores de oro 
primorosos, son un género muy raro que se en
cuentra á mucho precio ; pero tan precisos que 
sin ellos no podía subsistir la fábrica. Los con
tra-maestres debían ser personas de inteligencia, 
honor , fidelidad , y mucho zelo , porque todo 
se fiaba á su cuidado. El dexar él país propio, 
y las conveniencias ciertas de su casa , por las 
distantes y contingentes de la agena , no se po
día lograr sin gastar mucho. Entre las operarios 
que se vinieron , se hallaron bastantes inútiles; 
se gastaba Ínterin se hacia la prueba de su ha
bilidad , y en costearles su viage á los que se les 
hacía volver: á los famosos era justo darles bue
nos sueldos en premio de su habilidad , y ha
berse expuesto á los peligros: á los naturales fué 
preciso señalarles salario competente para que se 
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aplicasen , y aun á los aprendices, como gente 
pobre , fué necesario darles para su alimento. 

Mas de 600 artesanos hizo venir Ruliere con 
orden de la Corte , procurando fuesen los de 
mayor habilidad : usó-para ello de los posibles y 
eficaces medios , informóse de sus domicilios^ 
habilidad, é intelígenda , procuró traerlos al 
servicio del establecimiento , ofreciéndoles el 
premio, según ias circunstancias que concurrie
sen de pericia , y la dificultad de dexar sus ca
sas y patria. 

Entre tantas personas de diferentes genios y 
naciones, y algunas opuestas hasta en la reli
gión, ya se dexa inferir quantas desavenencias, y 
controversias se suscitarían , y mas quando al
gunô  ( y quizá el mas despreciable) se hacia ne
cesario, presumiendo debían colmarle de bene
ficios , aun sin tener mas trabajo que fomentar 
chismes con los pudientes , que aspiraban á ser 
gobernadores despóticos del establecimiento, 
aunque en toda su vida hubiesen visto el mas 
mínimo ramo de la fábrica. 

Política de Ruliere tenia arte para gobernar : con su 
Ruliere. gpnio benigno, é inclinación natural á benefi

ciará todos los dependientes de las fábricas, lo
gró que los maestros extrangeros enseñasen á 
los naturales, á este fin dió quantas providen
cias lefueron posibles : á los que cumplían con 
su obligación , les proporcionaba jornales, ó 
sueldos correspondientes , y de este modo con
siguió que no volviesen á sus países muchos 
maestros que lo quisieron hacer, y que estos en
señasen perfectamente á los naturales, á quie

nes 



( ^ 3 ) 
nes igualmente premiaba , según la aplicacioti 
de cada uno. 

Con los mismos naturales se le aumentaba el 
traba [o y cii idado, porque sobre lo desafectos 
que se monstraban á los extrangeros, era tan 
grande el tédio que tenían á las fábricas , qúé 
aun repugnaban entrar en ellas. De modo que á 
los principios no pudo captar sino las personas 
mas miserables , como muchachas y muchachos 
desamparados , y esto á fuerza de agasajos, y 
de pagarlos bien , aunque no lo ganasen por en
tonces. A vista de esta repugnancia y oposi
ción de los naturales á su propio beneficio , era 
necesaria toda la política humana para lograr 
alguna aplicación ; pero Ruliere lo consiguió á 
fuerza de desvelos y persuasiones , pues in
fundió á todos tal amor á las fábricas , que 
hasta la nobleza de ambos sexos procuraba ocu» 
parse en ellas. 

La multitud de ingeniosas máquinas de las • 
r / t . . . . » r» i * » r Maquinas, 
rabncas debieron su ser a Ruliere : muchas fue
ron invención suya, y concurrió á la construc
ción y perfección de todas, dirigiendo, y dan
do reglas á los mismos artífices. 

Con esta política consiguió Ruliere , á pe
sar de muchos y ocultos émulos, la armonía del 
establecimiento , y haber puesto en él todo lo 
necesario , desde la cria de la seda , hasta el 
texido. Así consiguió, en concepto de los bue
nos patricios é inteligentes , que no se envi
diase en calidad , delicadeza, y limpieza , nin
guna de las mas sobresalientes manufacturas ex-
trangeras de su clase : asi es preciso confesarlo; 

X 2, y 
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y aun personas de autoridades la Corte, guar
dan muestras de lo que fabricó Rulkre para 
comprobación de su mérito ., y para que nos 
lastimemos de las persecuciones que sufrió (1). 

• Qualquiera que se halle individualmente 
inteligenciado de la importancia del real estable
cimiento de Talavera , no dexará de creer que 
€s una simple fábrica, como de lienzos, som
breros, ú otras de esta clase, y por consiguien
te comtemplará muy fácil su erección, regulan
do con ligereza , ser suficiente muy moderado 
tiempo y caudales para este fin. Algunos habrá 
tal vez, que aunque comprehendan dichas fá
bricas como son en sí , y crean la gravedad de 
su construcción, se harán desentendidos, ya que 
mo profieran lo contrario , y de tales defectos 
4e consideración nació el sindicar á Rulicre en 
este particular ; pero lo cierto es que ni estos, 
«i aquellos, ni ninguno que no las haya creado 
por sus manos , podrá discurrir con acierto acer
ca de ellas. 

Contenían las dichas fábricas por la parte 
que menos mas de .40 ramos todos importantísi
mos , de muy difíciles, y delicadas operaciones, 
y tan conexos, y dependientes unos de otros, 

normi: i - q u e 

(1) La envidia, y muchas veces la ambición oculta 
Ijusca ardides pata arruinar á los hombres de talento, y de 
superiores experiencias en los establecimientos grandes. 
A l mismo tiempo que Ruíiere padeció prisiones, las pade
cieron Isla , Losada > y otros que se desvelaron por los in-
.̂ ereseŝ de: sUiley^-y de su patria;:;COÍBO lo vexemis en su 



(^5) 
que podían considerarse como una eslabonada 
cadena , ó arreglado relox, que en faltando una 
¿ola pieza , pierden todas las demás sus movi
mientos Y concierto. 

Ruliere, pues, estableció quantas maniobras 
se hallan en el último ramo de la seda , desde 
que se saca del capullo , hasta que llega á em
plearse en qualquier especie de texidos. Igual 
érden prescribió en el oro , y plata , guiando 
estos metales , desde que salen de la fundición 
de la mina, hasta que se reducen á texidos, ó cu
yas innumerables, y diversas operaciones , á que 
dio ley , y propias reglas , y no se refieren por 
evitar molestia : tuvo por preciso establecer tal 
armonía y combinación , que fuesen creándose 
-en igual grado, ó á nivel, para que jugasen todas 
con un mismo orden ; pues de otro modo se 
3iacian inútiles con solo una que se dexase de es
tablecer. En este indispensable concierto se ci
fraban los mayores cuidados y desvelos de Ru
liere , pues teniendo tal vez un ramo muchos 
operarios , si sncedia (como es regular en tan 
grande empresa.) que faltase uno solo en qual-
quiera ramo , cesaban los demás operarios de 
aquel ^ y aun de los otros, sin poder con
tinuar en sus labores ; en cuyo caso , ni era pru
dente acción , ni practicable despedir á aquellas, 
que quedaban desocupados, pues sobre no es
tar el defecto de su parte , aun no habrían lle
gado á sus países, quando sería forzoso volver
los á traer. De estos inevitables sucesos se ori
ginaban muchos gastos también irremediables; y 
si los émulos y calumniadores de Ruliere se hi-
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Gieran mediano cargo de lo expiiesto^ sellaríaft 
el labio para las calumnias , abriéndole sólo a la 
admiración , y para confesar su justo mérito. 

Las dificultades que habían de superarse , la 
aplicación y cortos medios que debian emplear
se para que ías primeras producciones saliesen, 
perfectas, son otro asunto que cabe sólo en la 
consideración de los políticos, y no en la de log 
émulos de Ruliere , que lo miraban muy llano 
y facilísimo. Este es el punto crítico del acier̂  
to , y que acrisola mas su mérito, siendo cons
tante que los primeros géneros que salieron de 
aquella fábrica de su dirección , igualaron á los 
mas exquisitos y superiores de los extrangeros. 

No fueron de menos consideración los con
tinuados afanes y fatigas que le costó el estable
cimiento de cada ramo ; pues con solo volver al 
de la seda , se tendrá en él un exemplar para 
trascender difusamente á los demás. 

^ La seda de Talavera y de su distrito , que se 
ciñe á diez leguas en contorno , por el poco 
beneficio de las moreras, el grosero método de 
criarse , y por la ignorancia con que se hilaba, 
era la peor de todos los países ; de modo que 
por mas alto precio se vendía á 28 ó 30 reales 
la libra , y sin poder aprovecharse mas que en 
torcidos y cordones: á lo inferior de su calidad, 
seguía lo escaso de la cosecha , pues si llegaba 
á 4 ó $d libras al año, se tenia por muy grande 
y dichosa. Apenas llegó Ruliere á Talavera , se 
dedicó á remediar por sí solo estos daños, for
mando reglamentos, que no solo merecieron la 
aprobación de S. M. sino que también se man

da-



daron imprimir de su real orden; en cuya con^ 
formidad , sin perdonar trabajo , afán , ni des
velo , iba personalmente recorriendo los lugares 
mas cercanos, para ensenar el mejor cultivo de 
las moreras, casa por casa en Talavera , para 
instruir en el mas curioso modo de criar el gu
sano, accediendo también a enseñar á que se hi
lase con delicadeza y aseo , y enviando perso
nas inteligentes á los parages mas distantes á los 
mismos fines , como todo es notorio en dicha 
villa., y su provincia ; y en fin con su incesan
te aplicación y vigilancia , agasajando á unos, y 
estimulando á otros , y bendiciendo Dios esta 
primera enseñanza, se logró tan feliz fruto, que 
se cogían después anualmente mas de gd libras 
de seda , que valia quando menos cada una 8o 
reales , y tan singular, que sobre parecer á su 
lado estopa la de Valencia , era igual á la me
jor del Piamonte , y Francia de cuyas venta
jas en cantidad y calidad , producidas solo por 
ia mejor manufactura , a costa de desvelos de 
Ruliere, y con muy corto numero de moreras, 
se infiere que resultaba en aquel breve distrito 
de las 10 leguas á que se extendía su jurisdic
ción , el beneficio de mas áe óoo8 reales de 
aumento en cada un ano, que se quedaban den-
tro del mismo país. Esta regulación no es figu
rada , antes tan palpable, que á la primera vis
ta se dexa comprehender por verdadera, sobre 
cuyos últimos progresos puede reflexionarse con 
solido fundamento , que si en tan corto recin
to se lograron con su buen zelo é industria ta
les mejoras en este precioso género ^quánfco ¡ 
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mayores se lograrían en ios vastos terrenos de ta. 
Península, si su no merecida ruina y separación, 
no hubiera atajado sus proyectos. 

Todo lo: relacionado hasta aquí , tiene por 
patronos de la verdad 20 villas , que son : pri
mera la del Real de San Vicente , 2.a Norn-
bela ^ 3.a Paulaustan*, 4.a Navamorcuende , 5.* 
Candelada , 6/ Cervera , 7-3 Arenas , 8,a Villá 
nueva de la Vera , 9.a Pedralaves , 10. íglesue^ 
la, 11. Almendral, 12. Higuera, 13. Sotillo 
de Ladrada y 14. Casavleja , 15. San Roman̂  
16. Hiño josa, 17. Castillo de Bainela , 18. 
Adrada, 19. Sortajada, 20. Garciotum. De 
sus informes resulta , que nada podían decir 
que no fuese en alabanza de Ruliere , y confor
me á los requisitos de un Ministro muy zeloso 
de S. M. y sus vasallos : que siempre le habían 
visto entregado á una actividad y desvelo tan 
extraordinario, qual era difícil ver en el que 
manejase sus propios intereses, tratando los de 
las fábricas, al mismo tiempo, con la mayor 
moderación , ni permitiendo que los reales per
judicasen á los comunes ni por el contrario: 
que siempre miró lo justo y equitativo , contri
buyendo á todos con el alivio que había podi
do : que era tal su conducta, que generalmen
te amaban todos á Ruliere , por haber conoci
do su justificación , y que como padre deseaba 
amparar á todos sin daño alguno : y finalmente, 
que aunque después de su prisión se habían ver
tido especies denigrativas á su honor, habían 
sido por los que se alababan haber sido ins
trumentos de su desgracia. 

La 



LÍI labor del torcido se e^écuhba én Taía-
vem y Ce r ve ra en máquinas de singular artificio^ 
que las puso y mejoró. Ruliere. A impulso de 
las continuadas porfías , consiguió este hacer los 
tintes percnanentes, y hermosos, igualándolos! 
los mas perfectos de la Europa, 

La afinación de oro y plata , su separación, 
y demás operaciones: como batir, tirar, é hilarla 
seda, y oro, y quantas pueden sufrir estos meta* 
les, no dexaban al establecimiento que apetecer,ni 
envidiar en perfecciónalas mejores extrangeras. 

Igual satisfacción se lograba en todo género 
de texidos, pues los de seda en lisos de to
das clases, terciopelos, y con flores de seda, 
oro , ŷ  plata, galones , cintas , y botones 
de lo mismo, medias , y quanto generalmente 
puede fabricarse en León de Francia, tanto pro-
ducian las fábricas de Talavera quando fué se
parado de ellas Ruliere , sin que el mas delica
do gusto hallase que desear en la perfección de 
estos géneros : excelencia que está libre de en
carecimiento , sjendo tan notoria en esta Corte, 
y en toda España , y aunque cabe gran mérito 
en esto á Ruliere , es incomparable el que se le 
debe , si se considera que estas inapreciables 
producciones no tuvieron mas principio que su 
ingenio, y laboriosa aplicación , mas término 
que siete ú ocho años, cortísimo para tan gran
de empresa; ni mas fin que enriquecer á la mo
narquía ; pero tampoco logró mas recompensa, 
que la que le solicitaron sus émulos extrangeros 
y compañeros para obscurecer sus notorios mé
ritos , y arruinar su honor y memoria* 

Tom. F U L Y " En 
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En lo que colocó casi la mayor parte de su 

cuidado y empeño, fué en instruir con gran es
mero á los naturales, pues consiguió sacar mu
chos habilísimos operarios, y tanto que todos 
estos útilísimos ramos, y las innumerables máqui
nas , telares, &c. podran manejarse y construir
se con el debido primor por los mismos, y sin 
el menor auxilio de extrangeros. Para aplicar 
lo necesario de esta acción, se expondrán solo 
los mas breves documentos que lo justifican , y 
son los siguientes: 

Por una carta del Señor Carvajal, fecha 26 
de Octubre de 1750, se le dice : Muy contejito 
quedo de las muestras de colores'r son helios del to~ 
do. Por otra, fecha 22 de Julio de 1751 : Lle~ 
gé el comboy de géneros con grande satisfacción mia, 
jporque todo tiene perfección en su linea , todo de. 
gusto, y hien trabajado ; los colores brillantes, y 
£on mucha variedad y degradación. No es menos el 
primor de las medias : cierto que las de 40 es un 
¿olor que se manchen : no he visto cosa mejor ; y las 
de 32 creí, que eran de ^ , y lo parecen. En fin 
todo vá á maravilla, y el Rey queda muy contento 
con su vestido, y la otra chupa vías cintas bellaŝ  
de hermoso color , y bellas aguas , todo bueno. 

Por otra , fecha 16 de Agosto de dicho año: 
Pongo en noticia deVmd, que el día 14 se puso el 
Rey el vestido últimamente hecho : para que todo 
fuese de su fábrica, se puso también medias de ella', 
estuvo lleno de gusto , y celebrando que se lo aplau* 
dieran y y en la corte pública lo dipo -. que todo era 
de su nueva fábrica de Talavera :no lo oirían algu
nos con gusto; pero se ha hecho memorable mención 
' • ' ' •' a -' • ,\ \ % 4 Áml de 



d¿ VmL en pago de lo que k quiere obscurecer sx 
patria* 

Otra^ fecha 19 de Noviembre de 1751: Fíe-
nen muestras diferentes de botones, todas buenaŝ  f 
bien executadas 9 quanm es imaginable x nadie puede 
hacer cada uno de ellos mejor : es una adquisición 
útilísima y y en que he tenido gran complacencia* 

Otra, fecha 13 de Noviembre de dicho año^ 
Los galones para la Reyna han venido muy del gus
to de 5. M . y del de todos los que los han visto , asi 
en color como en labor. 

Otra , fecha 21 de Enero de 1752: He teni
do un gran gusto, porque Rey y Reyna han estado 
vestidos de esta fábrica 1 la Reyna no se había ser-' 
vido de su estofa , con que se la puso en esta fiesta* 
Así que salieron á la Corte , lo dixeron , y fueron 
grandes los aplausos, aunque no gustaban á todos* 
Los de la cámara del Rey han dicho y que mejor ves
tido no se le ha puesto jamás, y 5, M . está en ía 
mismo , y ha manifestado indecible gusto* 

Otra, fecha 8 de Septiembre del mismo: E l 
vestido del Rey está lindísimo-y ha logrado grandes 
aplausos de 5. M* de la Reyna y y de toda la corte% 
con que he estado yo muy gustoso* 

Y otra , fecha 23 de Noviembre del mismo: 
E l vestido que se puso el Rey el dia 2.1 le gustó mu
cho , á mí y á todos * no he visto mejor terciopelo, 
y el glasé muy bueno : la chupa que yo alabé fué la 
azul escanelé. 

Ya establecidas las fábricas, incesantemente 
vigilaba sobre los maestros , oficiales, y apren
dices de todos los ramos. Dábales especiales 
ideas, y reglas para la hermosura de torcidos, 

Y 2 h'h 
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hilados, y texldos, y los estimulaba , y anima
ba al trabajo : para que este no se perdiese en 
las horas regulares , recorría los mas dias las ofi
cinas , y maniobras de la fábrica , que existían 
en Talavera. Para cumplir con todo , se levan
taba regularmente en todo tiempo una ú dos 
horas antes de amanecer : todos extrañaban pu
diese soportar un hombre tan pesado y continuo 
trabajo. 

A l paso que aumentaba su aplicación y cui
dado , para añadir perfecciones al establecimien
to , se iban acrecentando chismes y turbaciones 
domésticas, especialmente á cada mutación de 
Ministerio; pero no pasaron de puros chismes 
hasta el año de 1760. 

Para responder la real Junta general de co
mercio á la resolución , que el Señor Fernan
do V I . tomó á consulta de 15 de Julio de 175iv 
con motivo del miserable estado á que estaban 
reducidos los fabricantes de seda de Valencia 
por falta de este material, mandó S. M . se le 
diese noticia de todas las fábricas de seda que 
había en el reyno, y qué porción necesitaría ca
da una para su surtimiento : acordó la Junta, 
que el Excelentísimo Señor Carvajal se sirviese 
providenciar ^ que los Superintendentes ó Di
rectores de las reales fábricas de San Fernando 
y Talavera enviasen noticia de quantos telares, 
de ancho y angosto se componía cada fábrica, 
con toda distinción y justificación^ y con la mis
ma, quántos telares había corrientes, y quántos 
parados s y que porción de seda necesitarían en 
cada año para hallarse en actual emcick), áfin ' lá ' r' T - de 



de que con esta noticia , y las que estaban pe
didas por las demás fábricas del reyno , satisfa
ciese la Junta á lo resuelto por S. M . La res
puesta fué esta. 

, pebo decir á V. S. pata que lo ponga en 
, noticia de la Jkmta , que en San Fernando na-
9 da de seda se fabrica há cerca de dos años. 

, Que de Talavera no se puede dar razón, 
0 porque es fábrica que nace quando se adquie-
, re un oficial bueno ; se fabrica el telar ^ y tra-
9 baja, y si alguno sale malo se despide , coa 
, que cada semana hay variedad^ pero el ánimo 
9 es que crezca mucho, y lo espero. 

Respecto de lo dicho puede la Junta de-
9 cír al Rey: que de la fábrica de S.M, no tiene 
9 la Junta mas noticia, sino es que empieza con 
9 visos de crecer á punto de hacer un gran con-
, sumo ; Cuyas noticias podrá S. M . tomar mas 
9 cerca de su real persona. 

, Con este millar en blanco , se logra que 
, la consideren en cantidad considerable, qu^ 
9 es lo que importa. Nuestro Señor guarde I 
9 V. S. muchos años como deseo. San Loren-
, zo 22 de Octubre de i75irJoseph de Carval-
9 jal y Lancaster.4 

. Los caudales empleados por el Rey desde el 
principio de su establecimiento, hasta fin de Ju
lio de 1756 fueron 12.8998520 reales. Así lo 
manifiesta h explicación del plan siguiente: 

Es-
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(175) 
Para denigrar la conducta de Ruliere en este 

establecimiento, era preciso ignorar svi genio, 
talentos, la teórica, la práctica experimental, 
y las otras circunstancias necesarias para fundar
le , y lograr su permanencia. Antes que un es
tablecimiento produzca beneficio, es necesario 
gastar hasta cierto punto , y llegando á este, no 
se puede atropeílar de repente en el uso de la 
economía , sin aventurar la empresa» 

Desde el año de 1758 empezó Ruliere á 
cercenar gastos, según le dictó su prudencia, 
y en Julio del de 1760 tenia suprimidos sueldos 
de dibujantes , tintoreros , afinadores , y otros 
que ya no eran precisos, que todo importaría 
mas de 3008 reales al año. Los telares y má
quinas , que hasta entonces no se habian podi
do distribuir fixamente á los maestros , lo esta
ban ya , y mantenidos de cuenta dex estos: y ce
sando toda construcción de dichos telares y má
quinas, había causado un ahorro de mas de 2 0 0 $ 
reales. Igualmente había baxado las hechuras á 
los operarios, y las disminuía con prudencia 
cada dia ; de manera que sin espantar álos maes
tros extra ngeros , ni desanimar á los naturales^ 
estaban estos para llegar á su puesto fixo , que 
aseguraba la permanencia del estableeirhiento, 
quando Ruliere fué expelido de él. Mantenía 
este con el mismo cuidado la clase superior de 
los géneros, á fin de que compitiesen con los 
de León de Francia , animando á los mercade
res de esta Corte con agasajos, para excitarlos 
á su preferente consumo , logrando que solo la 
casa de Hermoso, tomase cerca de un milioni 
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al ano , y lós gremios mas de imo y médío vcon 
lo que se consegnia U venta de los géneros, que 

{ es el único medio para que permanezcan qtiales-
quiera fábricas. Con este dinero, y los crédi
tos que tenia entonces la de Talayera , ofreció 
Ruliere mantenerla y conservarla , no solo en 
su esplendor , sino con mucho aumento , y s'm 
pedir un maravedí á la real Hacienda. Vamos á 
ver ahora el estado en que dexó la fábrica Ru
liere por Julio de 1760. 

Híhzsi de Tenian estas reales fábricas quando se ex-
seda, pelió á Ruliere el estado siguiente: El ramo de 

la hilaza estaba bastante adelantado ; tenia dos 
departamentos: uno en la villa de Talavera, al 
cargo de Don Joseph María Benedicti ( i ) , y 
otra en Cervera, al cuidado de Pedro Codor, 
y Juan Fabre (2). 

Tartlias, Los molinos que estaban corrientes para los 
torcidos de sedas eran 14, distribuidos en esta 
forma : los 12 en Cervera en dos oficinas de á 
6 cada una, á cargo de Diego Fabre,y Alexan-
dro Payan , y los otros dos en Talavera , al cui
dado de Don Joseph Olivie. Fabre , y Payan 
trabajaban á sus hechuras, baxo la contrata de 
pagarles por el doblado , devanado , y torcido, 
de cada libra de pelo 16 reales , y por la de tra-

; • ma 

.(1) Don Joseph María Benedicti era de nación Pia-
mpnte's , práctico en las manufacturas del dorado de la se
da. Vino á establecer su método de hilar á España , y se 
destinó á Talavera. 

(a) Pedro Codor, y Juan Fabre seguían el me'todo es
tablecido por Ruliere. 



im 8, esto es á 12 reales, una libra con otra. 
Para el trabajo de las ruedas servían 11 pares de 
bueyes, y sus correspondientes mozos. 

Don Joseph Olivie cuidaba de los dos mo
linos de Talayera por el salario de 68 reales ai 
MÍO: se movían por ministerio de hombres. 

Habla otros instrumentos mas pequeños, lla
mados chalas, que son unos tornos manuales V 
para torcer sedas: se torcían en ellos la urdi-
dumbre de los pabellones, fabricados de las ma
rañas y desperdicios de la hilaza , y la seda aro-
ca , ú ocal, dividida en dos clases 5 una mas grue
sa para cordones, bolsillos, &c. y otra mas del
gada para coser y ojalar. En otras obalas se tor
cían y doblaban las sedas, que servían para las 
medias ordinarias de los números 24 , 26 , y 28; 
por ser este torcido siempre muy floxo, se ne
cesita hacer, varias veces antes y después de 
teñirla , según la clase de esta manufactura. 

El ramo que se distingue con el nombre de Telas deas» 
texídos ricos, comprehende las telas que llevan 
oro ó plata , las matizadas, terciopelos rizos, 
de uno ó muchos colores, y las grisetas. Lós te
lares que había de este ramo eran 128, distri
buidos en esta forma : 83 de telas de oro , pla
ta , y matices : 29 de terciopelos rizos de to
das clases , y 16 de grisetas. De los telares de 
terciopelos rizos había 6 en Cervera. 

El ramo de telas llanas, en que entran los TeIas lla, 
terciopelos lisos, espumillones, grodetures , ta- «as. 
retanes, &:c. se componía de 69 telares; los 29 
de terciopelos de varías clases r y los 40 restan
tes de telas llanas. 

Tom. F U L Z E l 



(178) 
E l ramo de medias se componía de 38 telares de I01 

números 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 36 , y 40, 
con la distígcion siguiente, 

Kúm.0 de telares. 

Número 34. . . . . 15.T También habla otros 6 
Número 26. . . . . 10, r telares sin exercicio 
Número zd. . . . . 06.^ de los números 24 y 
Número 30. . . . . 03. i 26. De los telares del 

ro 32. . . . . 02.1 número 24 habia 2 Nú mert 
Número 36 01. V que no eran propios 
Número 40. . . . . 01. j de la fábrica , y esta-

' ban en arrendamien-
. 38. to : por lo que eran so-
" lo de su propiedad 42. 

E l consumo regular que se hacia de sedas en cada 
•par de medias, lo demuestra el estado que sigue, 

con respeto d las clases , y número de los 
Consumo de telares. 
sedas. 

Medias. Onzas. Dineros. 

Número 24. . ^^bre..... 3. 06.... 
Lele muger....... 2. 06.... 

Número 26. . f de hombre..... 2. 15.... 
Lde muger.. i . 21.. . . 

Número 28.. rde hombre 2. 03.... 
Lde muger 1. 18.... 

Número 30, . de hombre y 
muger 2. 00.... 

Número 32. . Id 2. 00.... 
Número 36. . Id.... 1. 00.... 

Pre-



Precios á que se regafanban. 
Mcfaas. Valoren ventar 

rNúmero. 
i Número. 

_ . , , ) Número. Las de hombre.^ Númet0_ 
/ Número. 
vNúmero. 

24. 38. reales. 
26, 40, reales. 
28. 48. reales. 
30. ^6. reales. 
32. 58. reales. 
36, 75. reales. 

Las de muger 
/Número. 

.< Número. 
(.Número. 

24. 
26. 
28. 

33. reales. 
36. reales. 
39. reales. 

El ramo de cintas tenia 30 telares corrientes Cintas, 
en esta forma: para cintas con oro, y plata 2: 
para las de mué , y. otras á una pieza 6 , y para 
listonería común de piezas multiplicadas 22. 

Por lo tocante á metales, es el primer ramo 
el de la atinaduria: estaba á cargo de Don Juan 
Pedro Chapiner , con el sueldo de 248 reales 
anuales. 

A la afinación estaba unida la manufactura 
del dorado á fuego , de las barras que era me
nester dorar , y el primer tirage en gordo. Se tnv^0 
hace este á torno , pasando muchas veces las 8 
barras por hileras de agugeros proporcionados^ 
que fabricaban los Suizos ( se cree tener mucha 
composición de acero) hasta reducirlas á unas 
barrillas largas del grueso regular de un canon 
de pluma, que llaman gavetas. Antes de esto, 
luego que se executaba la afinación reduciendo 

Z 2 en 

Afina duna. 

Dorado á 
fuego , y 

en 



en ella la plata á barras quadradas, que comun
mente pesaban 44 marcos, las volvía el afina* 
dor al almacén para executar el ensaye : execu-
tado esto , las recibía por peso y ley , haciendo 
de cada barra quatro ; las forjaban á fuego y 
martillo hasta ponerlas redondas, y después se 
doraban y tiraban, como queda dicho. Para es
ta operación habia en la casa de la afinaduria 
una pieza muy larga,llamada arga por los pro
fesores , con todos los instrumentos conducen
tes á su destino. 

Reducidos los metales á barrillas, empeza
ban á ser de cargo del contra-maestre de galo
nes, porque este ramo estaba unido al del se
gundo tirage , hilado , y otras menudencias. 

El tirage se subdividia en grueso y delgado; 
Tirage en y estos el primero (por ser operación que re

hilos , 1 a- qUjere fuerza ) lo executaban hombres, se ser-
do, canuti- ^ . , 7 i . , • j j 
líos,y ojue- vían , demás de las hileras proporcionadas, de 
la. unos bancos fuertes, y de tornos á propósito, 

que llamaban de trancanar , (y en nuestro idio
ma es devanar)- En cada banco se ocupaban 
dos ó tres tornos, según convenia. El segundo 
se hacia indistintamente , por hombres ó muge-
res , sirviéndose para ello de mesas, y unas rue
das ligeras , llamadas bombinas , con las corres
pondientes hileras, y otros instrumentos. 

Este ramo se componía de 10 bancos, 40 
tornos de gordo de 149 mesas , con bombinas, 
y punzones para componer los agugeros de Jas 
hileras, que llamaban a mitrar , y de 12 bancos 
de piedras de amolar,para sacar las puntas á los 
punzones. 

v' ' -v Se-



Galones. 

Se guiase el ramo de ios hiladores de oro v 
plata , en que se comprehende la ojuela , el ca-
rmtijlo, el hilo , y el torzal. Para todas estas 
maniobras habia sus máquinas correspondien
tes , con mucho número de instrumentos meno
res , que eran ios siguientes; 23 tornos de hilar, 
cuya operación se executaba á 16 hebras á im 
tiempo 5 2 tornos para hacer el torzal; 1 de ca
nutillo; 9 de trancanar ó devanar ; 28 ruedas 
de molinos de acero para fabricar ojuela , y 16 
barras para estos molinos; de los quales habia 
otros 18 propios de las fábricas, los que se ha
blan remitido á Ginebra , por no haber en otra 
parte donde se pudiesen componer á menos costa. 

El ramo de galones se componía de 64 te
lares : de estos, dos solo servían para las ma
niobras ; y los 02 restantes para todo género de 
galones: quando no se necesitaban todos, servían 
algunos para cintas ricas, y al contrario. Tam
bién habia otros 5 para las puntillas. 

El ramo de botones estaba agregado á los 
antecedentes : se hacían de dos clases, á 6 rea- Bc)tones-
les la dozena de grandes, y á 3 la de chicos en; 
la primera , y en la segunda á 5, y 2 é . 

El ramo de pabellones se estableció en 1756, 
para aprovechar las tanquíás, marañas, y demás 
desperdicios que ocasionaba la hilaza, deque 
antes no se hacia mas uso, que el de venderlos 
á un precio baxo , como el de 3 reales la libra. 

Para los dibujos habia una escuela, al cargo 
de Don Francisco Bedat, con el sueldo de 2! 
reales al año, y enseñaba á 6 Españoles. 

No debe admirar el gasto que tuvo al Rey 
es-

Pabellones* 

ti® Dibujo. 
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esta manufactura , considerada su extensión, va
riedad de ramos , y sueldos que se pagaban. Es
te desembolso pudiera haber sido un manantial 
de millones para España , si el establecimiento 
hubiera llegado á la perfección que caminaba, 
y si, quando se hubiera conseguido este estado, 
se hubieran acertado los medios de sostenerle y 
acrecentarle con economía , sin que el Rey tu
viese parte alguna directa en su gobierno : le 
hemos sostenido á fuerza de zelo , sin que haya-
mos visto aquel adelantamiento que se prome
tieron los fundadores. Mientras Rui i ere le di
rigió, pocas ó ningunas reglas tuvo esta manu
factura , si exceptuamos la de la hilaza. Separa
do este , ya puestas las fábricas al cuidado de la 
Junta de comercio (i) se pensó, sin duda, que 

la 

( i ) , E L R E Y ha resuelto encargar á la Junta general 
9 de Comercio el cuidado y dirección de sus reales fabricas 
, de paños de Guadalaxara , y de paños , y demás géneros 
, que han quedado "de las de San Fernando, ó Vicalvaro ^y 
i Biihuega; la de texidos de seda , oro, y plata de Talave-
>ra ; la de lienzos de León ; y la de cristales de San I I -
, defonso. Y que igualmente estén sujetas á la Junta las fá-
, bricas de seda que los cinco gremios mayores de Madrid 
, mantinen en la ciudad de Valencia; y la de sombreros de 
3 que se encargó el gremio de joyería de calle mayor en el 
9 año próximo pasado , que estaba en Vicalvaro , y ha pa-
,sado á esta Corte : siendo el ánimo de S. M . que la Junta 
j conozca de todo lo económico , gubernativo , y conten-
, cioso , conducente á las expresadas fábricas , con la am-
? plia jurisdicción y facultades que le están concedidas por 
j los negocios de su instituto , y absoluta inhibición de 
, todos los tribunales , jueces , y demás ministros de estos 

> rey-



la falta de ordenanzas, y reglamentos impídie* 
ron sus progresos, y al instante se abrazó el ex
tremo contrario. 

A la real orden de 22 de Julio de 1760 di
rigida al comisionado , se anadió el cargo de 
reconocer y examinar las oficinas, y ramos de 
las reales fábricas, el arreglo de ellas en las par
tes que fuese necesario, dando las providen
cias oportunas para el mejor método, direc
ción, y gobierno, así de los caudales, como dé las 
manufacturas, sus costos, y utilidades, separan
do las personas que juzgase no precisas, ó con
venientes , y reformando los sueldos ; gastos ó 
jornales, que la prudencia le dictase ser super-
fluos; con la prevención de haber de dar cuen
ta á la real Junta para su aprobación (1). 

Lo 
, reynos. Lo participo á V . S. de orden de S. M . para que 
, poniéndolo en noticia de la Junta , cuide de su cumplí-
, mitnto. Dios guarde á V. S. muchos años como deseo 
, Buen.Retiro 4 de Febrero de i76orEl Marques de Squil 
, kce-Señor Presidente déla Junta general de Comercio < 

( i ) La comisión abrazó mucho en pocas palabras jSV 
die duda, que los ramos de que sp componía dicho real es
tablecimiento, eran de distinta clase de los que hasta su 
tiempo se hablan formado en estos reynos ; y por lo mis
mo era forzoso que se dirigiesen por inteligentes y prácti
cos : sin este requisito no puede conseguirse sino por mi
lagro el fin de los grandes establecimientos, y Us gran 
des sumas que se expenden , nunca conseguirán enrique
cer los reynos con semejante práctica. Los de Talavera si 
se hubieran siempre manejado por personas verdaderamen
te practicas e inteligentes , era preciso que va hiciera al
gunos anos que se mantuviesen por sí , que hubiese gran

des 
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Hilaza de Lo primero que se hizo , fué dar reglas ala 

U seda. contaduría : arreglada ya esta, se fué descen
diendo al por menor de los ramos de las ma
nufacturas. Se empezó por el ramo de la hila
za de la seda, y según el parecer del comisio
nado , fué este ramo el que había ocasionado 
el mayor perjuicio y atraso á las fábricas, por 
el excesivo gasto , poca economía, ó falta de fi
delidad en su manejo. Hasta el año de 1756, no 
pudo hacer juicio de lo que importaría el daño; 
pero infería que faltando entonces totalmen
te la intervención de la contaduría , sería ma
yor que el de los tres inmediatos de 57̂  58, y 59, 
en que habiéndola, salió no obstante cada l i -

n bra de seda á 83 reales, y 5 maravedises, 
puestas de todas clases á un precio común. 

En el año de 1760, en que ya dió provi
dencias la Junta de Comercio , pusieron al di
rector en el cuidado , y obligación de seguíc 
en parte las reglas de economía que le propu
sieron Don Joseph Manguet, y algunos otros 
dependientes, y el propuesto método de hilar de 
Don Joseph María Benedicti, que vino á con

tar 

des ganancias , y muchos los intereses que hubiesen resul
tado á estos reynos. Si se reflexiona los que han tenido los 
cargos de directores, y superintendentes de estas reales fá
bricas , se verá que á pesar de sus desvelos , fatigas , cui
dados , visitas , y reconocimientos, no tenían los princi
pales conocimientos. No puede tenerlos en determinada fa
cultad , quien no la ha profesado , ni en ella ha entendi
do jamás : aunque en otras ^e le tenga comunmente pot 
hombre hábil , y advertido , no puede pasar su habilidad 
fuera de lo que es de su profesión y conocimiento. 



tai* cada líbra la de hilada en Taíavera á 64 rea< 
les y maravedises (1). 

Por lo tocante á la hilaza deCervera, se dis
puso trasladarla oficina de esta áTalavera, don
de por ser mayor el número de tornos , se po
dría concluir en menos meses. Antes hizo ha
cer la experiencia, y se hizo ver que eran me
nores los desperdicios y gastos, pues en Cerve-
ra , por haber salido perjudiciales á las sedas las 
aguas de un pozo , que costó muchos realeŝ  
se gastaban 700 al mes en sola esta provisión; 

Las calidades de las sedas las halló unas mis
mas en una y otra hilaza, su diferencia consis-
tia en que hilándose mas con el método de Ta
íavera , se aprovechaba mejor el capullo, se cau
saban menos gastos, y se conseguía valiesen las 
sedas á precios mas cómodos. Por estas consi
deraciones se ordenó, que en concluyendo Pe
dro Coder , y Juan Fabre su encargo , cesasen, 
en el oficio de contra-maestres de la hilaza de 
Gervera, y se excusasen los sueldos que habían 
gozado , de 6^ reales el primero , y de 5$ el 
segundo. 

También se notó, que el referido Benedícti, Torcido, 
por ser un torcedor de sedas muy práctico, ha
bía descubierto algunas notables faltas en los 
molinos hechos por los Franceses , y los vicios 
que empezaban á introducir en los torcidos; por 
lo que se dispuso fuese asimismo contra-maes
tre de ellos, con facultad de visitar las ofici-

Tom. V I I L Aa ñas 
(1) Véase el plan del tomo 50., pag. 0.303 que exglica 

por menor esta operación. 
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jníís de los torcedores, y enmendar en ellos, y 
en los molinos los defectos que notase. En este 
Tamo £e despidieron varios maestros, que pare
ció no eran precisos en las fábricas. 

En las obalas que corrían en administración 
por jornales, al cuidado de un maestro texedor 
de medias, viendo que salia á 30 reales la libra 
de seda por el torcido , se encargó este ramo a 
Carlos de los Reyes, ajustando con él la libra 
á 16 reales, de que hizo contrata. Asi se inten
tó persuadir, que lo executado anteriormente 
en el ramo de hilado de la seda , habia sido im
perfecto, graduando de hombre grande para «lío 
á Don Joseph Bcnedicti. Los apasionados de 
Ruliere decían , que este era un hombre útil al 
fin di las intenciones de sus contrarios, aunque 
imperito para su facultad, por lo que estaba 
pereciendo en su país , y le hizo venir Man
gue t , émulo de Ruliere, antes que se presenta
se en Talavera. Como en el Piamonte los hom
bres hábiles en sus artes tienen mas provecho que 
en otras partes, no se alcanzaba que las circuns
tancias de Benedicti pudiesen ser proficuas al 
establecimiento. 

Así lo reconoció Ruliere, quando quiso 
aquel practicar un modo extraño para el aho
go del capullo en el año de 60 , que habién
doselo impedido Ruliere , lo usó posteriormen
te con grande pérdida ; pues aunque logró po
ner quatro hornadas de capullo sin recalentar 
el horno; omitiendo la diligencia de echar tres 
ó quatro retamas en cada hornada, para conser-

. var el grado de calor correspondiente , sucedió 
que-
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quemarse la mayor parte de capullo, como pr^ 
dixo Ruliere , asegurándose eran menester 20, 
ó 24 libras para sacar una de seda , habiéndose 
reconocido estar quemada, y el restante del ca-
pulio por defecto de calor salió mariposas, de
modo que no pudo resarcirse este daño con 150$ 
reales. A esto se anadia los gastos de jornales, y 
arrendamientos de troques en Talavera , que ex
cedían al coste del porte del capullo , en los re
gistros que ponía la real fábrica para la compra 
en los lugares , y del gasto de estos, que ántes 
se pagaba por ella. > \ 

No se hacia menos reparable , que la hilaza 
y torcido corriesen baxo la mano del mismo Be-
nedicti ; por lo que no era posible reconocer la 
clase de seda después de hilada , ni alcance ó 
defecto alguno en el torcido, porque se podria 
suplir qualquiera que hubiese en la seda vieja 
co» la nueva , sin percibirse , y menos á vista 
de que podia excusarse , con que la restante es
taba en los tornos; por lo que en ninguna fá
brica de crédito se veian estos dos encargos en 
un mismo sugeto. Y así se les hacia difícil de creer 
á muchos que fuese cierto lo que se había que
rido persuadir, que la seda de Benedicti salía 
por menos precio , que la que había mandado 
hilar "Pedro Coder. 

Por lo tocante á tintes, se halló, que con la Tintes, 
separación y retiro á Francia de Don Antonio 
Auvery , cesaron los excesivos gastos , y abusos 
de su tiempo , en que era común pasar de 17 
reales el costo de teñir cada libra de seda uni
dos todos los colores. Desde que corría este nt-

Aa 2, mo 
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mo á cargo de Don Antonio Ollier , Español, 
que se contentó con el sueldo de 6B reales en 
lugar de los 2O0 que gozaba Auvery , salió la 
libra de seda á 5 reales y 27 maravedises. 

Las mermas que ocasionaban los tintes a las 
sedas , puestas á cargo de Ollier, eran las si
guientes , quedando reducida cada libra de las 
teñidas á las onzas , y dineros siguientes: 

Colores. Onzas. Diner ros 

De blanco, azul cTaro , en
carnado , y otros medios 
colores, sin alumbre.... 12. 00. 

De verde obscuro. . . . . . . 12. 18. 
De verde claro 12. 12. 
De azul turquí 12, 04. 
De alumbrados obscuros, co

mo canela, café, musco, 
y otros de esta clase. . . . 12. 18. 

De carmesí. . 12. 12. 
De negro f . . 15. 04. 

Texidos. Los raíT,os de los texidos se hallaron en bas
tante disposición de irse economizando, y man
teniendo por sí mismos , con utilidad conocida, 
aunque no en toda la necesaria para adelantar
se de prisa , por ser forzoso tiempo para que se 
acabasen de formar eñ buenos maestros los ofi-
eiales , y aprendices que se fueron criando. 

Para este ramo dispuso se observasen las re
glas siguientes: 

1.a , Que luego se haga á cada maestro una 
,en-



, entrega forma! por inventario , de los telares, 
, tornos, máquinas , y demás instrumentos de 
9 su exercicio , dándoseles completos, con co»-
, nocimiento de su legitimo valor, á cuyo fin 
, se haga tasación de uno de cada clase. 

I I . ¿ , Que para no dilatar las entregas , ni 
, los inventarios con el pretexto de no estar 
, completos, ó faltar algunos utensilios, ó pie-
, zas, se reconozcan las que fueren al tiempo de 
, ir entregando los telares, y se dexe entonces á 
, cada maestro un resguardo con expresión de 
, los utensilios, ó piezas que legítimamente les 
, falten , y la. de haberles de dar , y costear por 
, las fábricas. Y quando esto se verifique cum-
, plido, se recogerán los resguardos, y con ellos 
, se entenderán completos los cargos de los in-
a ventarlos. 

I I I . a , Que al pie de ellos firmen los maes-
9 tros los recibos de todo; con expresa obliga-
9 cion de conservar los telares, máquinas, y 

Vdemás pertrechos, y de mantenerlos usuales, 
9 y corrientes, costeando todos los utensilios de 
9 qne necesiten para ello, con la de restituirlos 
, en la forma que se los entreguen. Y que cus-
9 todiándose los inventarios originales en la con-
9 taduría , se pasen por ella copias certificadas 
^ á los contra-maestres de los respectivos ramos, 
, para que teniéndolos á la vista en sus almace-
9 nes, sepan de qué han de ser responsables los 
9 maestros. 

, También se arreglaron las hechuras de to
da clase de texidos de este ramo, con acuerdo 
de los contra-maestres, y otros prácticos , según 
10 explica el adjunto plan. 

Ra-



Razón de los precios que en esta real fábrica s% 
deben pagar por la hechura de una vara de tisú d¿ 
oro, plata, y seda, ó texido espoíinado, y matizado-, 
cuyo arreglo está fundado en las mas ó menos colores 
de que está compuesto el dibujo, en el género mas ó me
nos cargado de urdimbres, en las reducciones del papd 
de los dibujos, de que se originan mas puntos en una 

vara de texidos, y en la experiencia, y pruden
te eximen de los contramaestres* 

Muestras. , , • 

N.0i. Pequeño grode-
tur con matices, 
en la oficina de 
Auberto Micha-
let, de que se pue
de te xer espolina-
do media vara ca
da día, por tener 
.7 lazos y 24 es
polines. . . . . . . 

2. Pequeño grode-
tur listado, y ma
tizado , en la ofi
cina de Antonio 
Alvarez, de que 
se puede te xer 
algo mas de me
dia vara al dia, 
por razón de te
ner 6 lazos espo
lín ados , y 18 á 

Precios 
q u ; se 
han de 
pagar á 
ios maes 
tros na
turales, 
y e x -
trange— 
ros p o r 
cada va
ra . 

Precios 
que se 
han de 
. p a g a r 
'pof el 
maestro 
al o f i 
c i a l po r 
cada va
ra. 

Gastos 
que de
be ha
cer e l 
maestro 
por sí 
solo , y 
los que 
d e b e ri 
h a c e r 
por m i 
t ad los 
m a e s 
tros y 

••oficiales 

U t i l i 
dad de 
los ma
estros. 

3o-

20 



20 espolines... , 27. 131. 7. , 
3. Canelé , ó me-

lanía sobre peque
ño grodetúr ma
tizado , en la ofi
cina de Juan de 
Pino, de que se-
puede texer me* 
di a vara al dia, 
por razón de te
ner una urdim
bre un pelillo , y 
6 lazos con 2.0 es
polines. 28. 14. 7. 7. 

4. Grodetúr doble 
matizado, se texe 
en la oficina de Jo* 
seph Corrochano, 
y de Amador Ma
són ,y tiene cinco 
lazos espolinados 
con 20 espolines, 
y se puede texer 
algo mas de dos 
varas y media ca
da semana , por 
razón de tener 1 50 
puntos mas en 
media vara , que 
los ^tecedentes. 34. 17. 9h ^ 

5. vjrodetur doble 
con matices mas 
cargado , se texe 

en 



én la oficina de 
Lorenzo Llave, y 
cada dia 3 octa
vas de vara , por 
razón de tener 7 
lazos, y 28 espo
lines • 36. 18. 10. 8* 

6. Grodetúr doble 
con matices, se te-
xe en la oficina de 
Manuel Ruiz, y 
al dia 3 octavas 
por tener 6 á 7 la
zos, y de 28 á 30 
espolines 36. 18. 10. 8. 

7. Pequeño grode- 1 • 
tur con plata y ma
tices , se texe en 
la oficina de Juan 
Diaz Martin , y 
cada semana 2 i 
varas, por razón 
de tener de 7 a 8 
lazos, y 2 0 á 24 
espolines 37. i8é« gZ- 9. 

8. Grodetúr con oro, 
y matices, se texe < 
en la oficina de 
Joseph Gómez, y 
cada semana cer
ca de 2, varas, por 
tener 10 a 11 la
zos » y 32 a 34 es-

po-
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polines. . . . . . . . 50. 2$, 13. I 2 « 

9. Tisú , ó fondo 
de oro con plata 
y matices, se texe 
en la oficina de 
Manuel Ruiz, y 
al dia una quartat 
por tener 10 lazos, 
con 32 espolines, 
por la mayor par
te de oro , y pla
ta, que son muy 
delicados en pasar. 65. 32I . 16. 16^, 

10. Tisú, ó fondo de 
plata con oro , y 
matices, se texe 
en la oficina de 
Joseph Corrocha' 
no , y cada sema
na una vara y 
quarta, por tener 
10 lazos en 4 espo
lines 36. 19. 17 

11. Candé, ó mela-
nia sobre grodetúr 
con oro, plata, y 
matices, se texe 
en la oficina de 
Amador Masón, y 
una quarta al di», 
por tener 10 lazos 
con 26 espolines, 
y 2 urdimbres. . . 60. 30I:. 16. 14I 

Tom. V I H . Bb Lus 
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•12. Lustrina con fio-

res de plata para 
vestidos de hom
bre , se texe en la 
oficina de Amador 
Masón , y al día 
una quarta , por 
tener seguido 5 
lazos , y 28 espo- , 
lines , y además 2 
urdimbres para 
hacer el fondo de 
griseta, y 3 lanza
deras , y se hacen 
cortes pequeños 
para vestido. . . . 64. 32. 16. 16, 

13. Droguete con 
plata para vestido 
de hombre, se te
xe en la oficina de 
Amador Masón, y 
y al dia una quar
ta , porque tiene 
3 y 4 lazos con 
25 espolines seguí- / 
dos, y tiene dibu
jo reducido por
que entran 300 
puntos mas en la 
vara , que en los 
anteriores. . . . . . 64. 32, 16. 16. 

14. Fondo felpilla 
con oro realzado. 
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téxese en la ofici
na de Joseph Lui-
set, y cada sema
na vara y quarta, 
por tener 6 lazos 
con 40 espolines. So. 40. 19. 21. 

15. Fondo de plata 
con matices, setc-
xe en la oficina de 
Pablo Moutet, y 
al dia una quarta, 
porque tiene 7 la-

a. • zos con 36 espo
lines 64. 32, 16. 16. 

16, Fondo de oro 
realzado con pla
ta , y matices, se 
texe en la oficina 
de Joseph Gó
mez , y cada se» 
mana una vara, 
por tener 9 lazoŝ  
y 50 á 56 espoli
nes seguidos. . . . 90. 45. 20. 

Precios d que se deben pagar las hechuras de- ter
ciopelos' rizos, 

N. L0 terciopelo rizo de 
dos colores en iS 
roquctines, de que . 
se puede hacer al
go mas de media 

Bb 2 va-
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vara al día 28. 14. 8, 6, 

2. Terciopelo rizo 
de tres colores, y 
en 2,9 roquetines, 
se puede texer al
go mas de una ter
cia al día. . . . . . 4 0 . 20. 9. I Í . 

3. Dicho de quatro 
colores, y en 38 
roquetines , de 
que se puede ha
cer una tercia es
casa . 50. 25. 13. 12. 

4. Dicho en quatro - ' 
colores, y en 3^ 
roque tines con 
fondo ojuela de 
oro , de que se 
puede texer una 
quarta • 54* ^7» 15. 12. 

5. Dicho en dos co
ló res con fondo de 
ojuela de oro en 
a® roquetines , y 
con un tercer 
cuerpo para la 
ojuela , de que se 
puede texer una 
quarta ,. 48. 24, 13. 11; 

6. Dicho en dos co-' 
lores con una lan
zadera mas que 
el número pri

me-
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merO) y en 18600 
roquetines; pero 
mas ligero queJos 
ordinarios, y mas 
tupido , aunque 
con menos seda, 
por ser mejor re- . 
partida , y este • . 
modo le ha traído 
Antonio Rennet, 34. 17. 9. 8. 

7. Dicho terciope
lo rizo eíi 3 colo
res en c>^oo ma-
llenes der modo 
del de arriba , de 
que se puede te- : 
xer una tercia ál 
di a. , • 46. 23. 12. 11, 

J?recios, á que se .deben pjJgar las hechuras de 
Grisetas» 

L Delfina , ó her-
mosilla, matizada 
en 2 y 3 lazos, y 
4 lanzaderas , se 
texe en la oficina 
de Juan Domas, 
y cada dia vara y 
media. . . . . . . . i i i > 5 4 , 2 | . 3 . 

a. Delfina matizada 
en ti y 3 lâ os , y 
6 lanzaderas , se .-. 
texe en la oficiíia 

de 



12. 
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de Juan Domas, 
y cada dia vara y 
quarta . < 

3 . Hermosilla mati
zada en 2 y 3 la
zos con ocho lan
zaderas , se texe 
en la oficina de 
Juan Domas , y 
de Clandio Le-

/ gros, y cada día ' •, 
vara y quarta. . . 12. 6 . 5 . 3 , 

4. Hermosilla mati
zada en 2 y 3 'la
zos, y 3 lanzadc- r 
ras , se texe en la 
oficina de Anto-

" • nio Quodat , y 
cada dia vara y 
media.. . . . . . . . i o | . 51/ 2%* 24.. 

5. Hermosilla id. en 
2 y 3 lazos, se te- ' ^ - • 
xe en la oficina de > 
Antonio Quodat, 
y Claudio Legros, 
y cada dia vara y 
media , y mas. . . 10. 5. 2 h 2%* 

6. Hermosilla en 
dos lázos , y dos 
lanzaderas , no se 
texe ninguna; pe
ro si llega el caso, 
se debe pagar. . . 8. 4. i , 2. 

E l 
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E l almacén que liahla separado para el ramo de te
las llanas, 3/ lisas ̂  se agregó al de telas ricas. Así 
se excusó el sueldo de uno de sus contra-maestres, lla
mado Vicente Pasú, que gozaba el de 69 reales al 

año. Las hechuras de este ramo se arreglaron en 
Q la forma siguiente. 

Calidad de los géneros. 
Terciopelos de dos pe

los de los de Holanda, de 
que se puede texer inedia 
vara al día. . . . 1 

Terciopelos de tres pe
los regulares , á imitación 
de los de Genova, de que 
se puede texer cerca de 3 
quartas al dia. 1 

Terciopelos, de tres pe
los á la moscovita, mas 
bellos que los de Genova, 
por ser la urdimbre , y 
el pelillo igualmente te-
partidos , hilo por hilo, 
por cuya razón requirien
do mas delicadeza y cu-

Precios 
que de
ben pa 
gar por 
l a l i e -
chura do 
una va
ra á los 
m a e s-
tl-os ex-
trange— 
ros , y 
n a t u r a 
les. 

Precios 
que de
ben pa
gar los 
j n -a e s-
t r o s 'á 
los o f i 
c i a l es, 
libres de 
t o d o s 
g a s t o í . 

Gastos 
que ha
cen los 
m a e s-
í r o s en 
d é v a-
nar las 
tramas-, 
pos tu- -
ras dé
telas y 
c a n i -
Uas. 

U t i l i 
dad l i ra 
pia del 
m a e s-
t r o en 
c a d a 
vara. 

Rs. mrs . Rs. m i s . Rs. mrs . Rs. ints. 

6.-17. 11 4 9' 

6'. 1-7. 11 1 8,. 4 9. 

no-
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riosldad, se texe menos de 
los de arriba, y al día me
dia vara escasa : De este 
género hay solo tres tela
res, por necesitar unos ofi
ciales muy perfectos, y 
usando en dicho género 
de tramas , y hierros muy 
delgados, asi como el pe
lillo , se origina de él 
el legítimo terciopelo de 
Holanda. . 2,0 13 1 6 

Terciopelo ligero, y le
gítimo como los de Ho
landa, de que se puede te-
xer una tercia de vara al 
dia, por usar en ellos de 
sedas , y hierros muy del
gados. .24 16 1 8.6.26. 

Esp u millón , ó gró de 
Ñapóles de que se puede 
texer al dia 4 varas, y se 
paga á 3 reales por cada 
una , por razón de la mu
cha trama, que entra en 
este género. 3 1.17. 1 17. 

Tercianela, ó grodetúr, 
de que se puede texer al 
dia 4 varas, y se paga me
nos al maestro que el es
polín, por tener menos tra
ma para devanar. . . . . .2 25. 1.17. 25*. 17. 

Sarga ordinaria, de que 
se 
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se puede texer al día 4 va
ras, y mas , y se paga me
nos que el grodetür v por 
tener poca urdimbre , y 
tramas 2 .8 . 1.8* 2 0 . 14, 

Tafetán dobleV de que 
se puede texer al dia cer
ca de 4 varas. , . 2. 8, 1. S. i3. 16. 

Tatetan de Inglater
ra, de que se puede texer 
algo mas de 3 varas, por 
ser una quarta mas ancho 
de los regulares.. 3. 1.25, 21. 22. 

Tafetán fasoné con flo
res , de que se puede te
xer 2 varas al dia , y res
pecto de tener tirador de 
cuerdas , el oficial tiene 
que pagar una mitad de su 
jornal, y la otra corres
ponde al maestro .8. 4. i . ^ . I .I7# 

Los precios á que acostumbraban pagar las 
hechuras de las medias, incluso el gasto de su MedIas-
costura , halló otro comisionado ser regulares, 
y que no admitían modificación; antes bien que 
era preciso subir á lo menos un real en las del 
número 24 por 'ser las en que se ensenaban los 
aprendices,, y en las que les quedaba menos uti
lidad á los maestros, mayormente habiendo de 
costear ellos en adelante las composturas meno-
reŝ , y el gasto de abujas y platinas: Y la regu
lación en que las dexó, sin diferencia alguna de 
. Tom. V I I L . Ce na. 
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naturales y extrangeros, es la que manifiesta el 
siguiente plan: 

Hechuras que V a l o r en ve n -
se pagan á los t a para M a d r i d , 
maestros por ca
da par de m e 
dias. 

{ Número. 24. 11. 38. 
Número. 26* 14. 40. 

f Número. 28. 19. 48 

Número. 30. 24. 56. 
^Número. 32. 30. 58. 
Número. 36. 50, 75' 
Número. 40. 70. 100........ 

Vi 

{Número. 24. 11. 33. 
Número. 26. 14. 36. 
Número. 28. 19. 39. 

El costo de la seda habia sido muy crecido, 
por pasar como se dexa expuesto de 30 reales 
t i gasto del torcido en libra en las de los núme
ros 24, 2,6, y 28 ; pero no pasando, ni aun lle
gando á 8 reales el valor de cada onza de seda 
de las que en lo succesivo se emplearen en las 
medias , era consiguiente , en dictajnen de di
cho comisionado, produxese esta manufactura 
las utilidades que demuestra el siguiente cotejo. 

Pa-
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Pares de 
medias 
s e ñ a l a 
das por 
el n ú 
mero de 
telares. 

Peso de 
Ja seda, 
onzns j 
y dine
ros. 

v a l o r l Hechu-i 
de la se-|ras pot 
d a a l e a d « ¡ T o t a l d e 
p r e c i o l p a r deja rab os 
de 8 rea-| medias. | gastos, 
les onza 

Valor de 
c a d a 

par en 
venta'. 

Ganan
cias, 

De hombre . 

{Núm.24.3. 6. 26, 
NÚm.26. 2 1 , 

Núm.30.2. 16. 
^Núm.32.2. 16. 

j Níírn.36. I . 2 I . Iy. 
(Nlíni.40.I.l8. 

I I . 
I 4 . 
19. 
24. 
30. 
50. 
70. 

37-
35-
3 ^ 
40, 
46. 
65. 

rNiim.24.2. 6. 18. 

38. 
40. 
48. 

58. 
75-

1. 

12. 
l 6 . 
12. 
IO. 

84. IOO.16. 

I I . 29. 33. 
2r.. .< NÚm.26. I.2T. 15̂ . 14. 29. 36. 

vNum.28.1.18. 14. 19. 33. 3^. 

4* 
7-
6. 

Délas ganancias de este ramo debían des
contarse los sueldos de los contra-maestres, que 
lo dirigían. 

El ramo de cintas se encontró atrasada. El 
comisionado no hallaba motivo para que dexa-
se de ser muy útil. Apenas producía lo necesa
rio para la conservación de sus máquinas , y 
gasto del sueldo de un contra-maestre que le go
bernaba y con el goce de 48400 reales al ano. 

Este era Don Claudio Cotié , uno de los pri
meros operarios que vinieron de Francia , com-
prehendido por esto en el edicto condenatorio, 
que se publicó en aquel reyno , adonde no po
día volver sin el peligro de incurrir en su pe-

Cc 2 na. 

Cintas,, 
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na. Así por esto , como por ser persona que 
siempre habla cumplido con su obligación , y 
que el no cuidar mejor de las cintas , no depen
día de otra cosa que de su abanzada edad, y 
poca salud; dispuso se le asistiese con 300 du
cados , y que baxo las órdenes del contra-maes
tre de galones, cuyo almacén y dirección agre
gó á la cintería, se ocupase en cuidar de ellas, 
según sus clases. 

Las hechuras de jas cintas, según sus clases, sz 
regularon en la forma siguiente. 

N ú m e r o s . A los maestros. A los oficiales. 

Cada pieza de 100 varas. 

6. 

Al tamo de galones no se estimó convenien
te darle mas aumento , que el de aplicarse á su 
ultima perfección. Las hechuras que halló re
guladas á toda especie de manufacturas, no las 
tuvo por las mas convenientes, y mucho me
nos con la diferencia que advirtió de maestros 
extrangeros y naturales, pues estos últimos, es
pecialmente los galoneros, no podian pasarlo si
no con miseria, por lo que muchos tensaban to

mar 



mar este oficio , reputándolo por el mas inútil 
de las fábricas. 

Para evitar este daño sin nuevo gravamen 
del establecimiento, eligió el proporcionado 
medio entre los extrangeros y naturales de de-
xarios á todos iguales, y arregló las hechuras á 
los precios que manifiesta este plan: 

Galón salomónico agujereado con puntilla , canuti* 
lio, y hojuela , quatro varas por marco, 

poco mas ó menos» 
N ó m e m " Coste. ': Venta 
de las < — — 

fraus.es" Seda onzas. 1.37 rs. la onza 7.... 
Hilo. 5. s?. 3.6.gs.á32,104.... 

E n * oro- Hojuela 1111-
mero 7. 2. . . . á 34. 63.... 

' . ' Canutillo 
núm. 6. . . . 12. á 40. 20.... 

Bordón nú
mero 6..... . 12. á 26. 13...* 

Puntilla 18. á 34. 52.17. 

Merma , borra , y des
perdicio a 2 p° . . . 4.25:. 

Hechura de 
4 varas. . . . . á 10 rs. 40. 

282.8: 282.8:3044 

Se-
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mo -̂Seda onzas %, . »á 7. rs. onza 7, 
fnrph- Hilo 5. sí. 3. 6. gs. á 24. rs. 78. 
'v Hojuela nu

mero 7. 2. . . . á 26. 52....« 
Canutillo 

num. 6. . . 12. á 29* 14.17* 
Bordón nú

mero 6., . . 12. á 22. 
Puntilla.... . • 18. á 26* 19.17. 

182. 
Merma T borra , y des

perdicio á 2 p 5 . . . . ^ 3.22, 
Hechura de 

4 varas. • . . a io. rs. 40* 

225.22:225.22:240* 

Galón agujereada con puntilía de 21 dedos de an
cho , 5 varas por marco, poco mas ó menos, 

Soío Seda onzas. 1.18. gs. á 7 
rs. onza. . . . . . . . 12. 8, 

Hilo 5. s... 4. 6. á 30. 127.17, 
Torzal nú

mero 6.. 1. . . . á 29. 29. 
! Puntilla.... 1. . . á 31 . 31. 

199.25. 
Merma, borra , y des
perdicio á 1 ^ p ^ 3. 

He-



(207) 
Hechuras de 5 vs, á 6. rs. 30, 

232.25: 232. 25, 

.iJo1"̂ : Seda onzas. 1.18. gs. áyrs.i^.S. 
Sata Hilo 5. S.... 4. 6. á 23.rS. 97.28. 

Torzal nú
mero 6.. 1 . , . . á 22. 22. 

Puntilla..... 1. . . . á 24. 24. 

156. 
Merma , borra , y des

perdicio á 12 p 5» • • • 2. i i . 
Hechura de 

5 varas., á 6. rs. • . , 30. 

188.11:188.11:208, 

Galón lahrado ton glasé 5 varas m marco , poco 
mas ó menos, 

*^°Sedaonzas. 1. 18. gs. á 
7 rs. onza. . ^ . .12. S, 

Hilo 5. s.. 6.. . 6. á 30. 1B7.17, 

199.25. 
Merma , borra , y des-

percicio á -i^ p a » • * 
Hechura de cinco varas 

á 2. rs. y 20. . . . . . 12.32 

215.23:21 £.23:232* 

Se-
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mo'nü-Seda onzá's. i . 18. gs. á 
Ŝ piat̂  7- rs. onza . . . . . . 12. \ 

Hilo 5. s. 6. 6. á 23.143.. . 

Merma , borra , y des
perdicio a 1 ^ p°. . . . 2.io# 

Hechura de 5 varas á 
2 rs. y 20 12.32. 

171. 7: 171.7: i & H 

sistema á 10 varas en marco, poco mas 6 
menos. 

«InoroSeda onzas. 2. 6. gs. á 
7 rs. onza í^^S* 

Hilo 4. s.. . 5. 18. á 28.161. 

175.25. 
Merma , borra , y des

perdicio á 1 ¿p?. . . . 2. 22. 
Hechura de 10 varas á 

2 rs 20. 

199.13:199.13:216. 

mollnüI Seda onzas. 2. 6. gs. á 
engata ^7 l'S. Onza. . . . . . . 15.2^. 

Hilo 4. s. 5. 18. á 22.126.17. 

142. 8. 
Mer-
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Merma , borra , y des

perdicio á 12 p% i . , 2. 2* 
Hechura de IO varas á 

2 rs» ^ • 20^ 

164.10.164.10:176^ 

satamonica , hojuela y puntilla, 6 
v^r^ ^ /̂ ¿ZZ-CÍ? poco ma¡ Q menos* 

fín oS Seda onzas. 1. 12. gs. a 
7 rs. onza. io.i7. 

Hilo 5 . S I . 2. . . á 32. . 64, 
Hojuela nú

mero 7. 3.... á 34. ,102, 
Puntilla.... . 18. á 34. . 25.17. 
Bordón nú

mero 6.. . 18. a 26. . 19.17. 

225.17. 
Merma , borra, y des

perdicio á 1* p° 3. 10. 
Hechura de 6 varas á 

5 r s - ! 33-

257.27: 257.27:288. 

mo mt'Seda onzas. 1. 12. gs. á 
mero 5 

en plata J rS . Onza. . . . . . . . IO. I 7 . 

Hilo 5. 5^. 2. . á 23. ., 46. 
Hojuela nú

mero 7.. 3. , á 26. . . 78. 
r / / / . Dd pun. 
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Puntilla 18. á 25, . 18.25. 
Bordón nú

mero. 6. . 18. á 22. . 16.17. 

169.25. 
Merma , borra , y des

perdicio á 1 * p§. . . . 2.14. 
Hechura de 6 varas á 

5 rs. 2» • » » » » • • . » » 33* 

205. 5: 205.5:232. 

£¿/í)fl mosquetero khrado y Uso 8 t7¿zr^ e« marcô  
poco mas ó menos* , 

fcro Seda onzas. 1. . 18. gs. á 
7 rs. onza. . . . . . . . 12. 8. 

Hilo 5. S.... 6. . 6. á 30.187.17, 

199.25. 
Merma , borra ^ y, des-, 

perdicioá 11 por roo. 3. 
Hechura de 8 varas á 

2l8.25:2l8.25:232. 

E l mis 
3no nvv 
mero 8 
mo Seda onzas. 1 . . 18. gs. á 
«n plata 7 rs». Onza. • • > . . • * 12. .8* 

Hilo 5.is..«. 6. 6. á 23.143.25» 

I55-33-
Mer-
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Merma, borra , y des

perdicio i ilp05. . , . 2. i r . 
Hechura de 8 varas á 

i2t 1S» • • • « • » « • • • TÓ® 

174.10.174.10.184. 

En el ramo de pabellones observó que se ha
bía procedido sin conocimiento, ni orden, por
que había costado cada pabellón mucho mas 
que el legítimo valor que podía tener en venta» 
Se aplicaban á ellos indistintamente todos los 
desperdicios de la seda , siendo así que los hay-
de dos, y aun de tres clases, y que cada uno 
tiene diverso uso, pues en los de la primera, en 
que se comprehenden las telas superficiales,que 
se les quitan á los capullos al tiempo de hilar
los , y las últimas que hilados dexan en las va
cías, con las borras de los molinos que son ca
bos de seda, pueden tener el aprovechamiento 
de cardarse é hilarse en fino , y hacer lo que 
llaman filoseda , para fabricar colgaduras , cor
tinas , y otras telas útiles. 

Con atención á uno , y á otro , se previno, 
que para los pabellones se aprovechasen las tan-
quías, marañas , y otros semejantes desperdicios 
inferiores, y los demás de la especie de fino se 
cardasen , hilasen, y trabajasen en filoseda, pa
ra darles todo el valor, y provecho que permi
tiese su especie. Para este fin se formó por los 
inteligentes el tanteo que expresa el plan si
guiente: 

D d z Cos* 



(2,12.) 

Coste de la filoseda fina , hilada , y teñida. 

Se necesita poco mas ó 
menos, una libra y doce 
onzas de maraña para una 
libra de filoseda fina ; y á 
tres reales que es el precio 
común de dicha maraña, 
wale. . . . . . . . . . . . . . . 

Hechura hasta hilarla... 
Pe teñir. . . 

Rs. de yellon. Maravedises 

O^. 

O5. 

27. 

OS. 
OO. 
OO. 

OS. 

La dicha libra tenida ren* 
dirá 11 onzas y i poco mas 
ó menos, y por los veinte, y 
siete reales y ocho marave
dises de su total coste cor
responden á cada onza. . . 

Rs. de veUon. Maravedises. 

^3' 

"Aprovechamiento de ésta primera clase de filoseda. 

Pála inedias, disponietlá 
do telares pro^orcionadoá, 
que deben '$tx de númerd 
inferior á las del 24 , quá-
tro onzas y media para ca
da un par muy regula

res, 



res , á 2 reales y 13 mara
vedises. » . » . . * . 10. 

Hechura de dicho par. * 08* 00. 
Por torcer la filoseda 

del obal para dicho par» • 00* 10. 

19» 00. 

Además dé las medias, se puede también 
emplear en sargas para forro de vestidos , y eñ 
grisetas para casacas de hombres y mugeres, y 
en otras telas para colgaduras, forros de sitiâ -
les, y otros semejantes destinos ^ siendo estas 
telas bien lucidas , y de duracioné 

Se pueden hacer también cintas en los tela-
tes multiplicados ^ y el todo tendrá buena , y 
ventajosa salida , siempre que se disponga con 
la debida inteligencia y economía * como se 
hace en otras partes * en las que hay trato muy 
considerable de estos géneros , srendo para ellé 
indispensable la prensa para darles vista como I 
los demás texidos, y en ella »e dá la última ma-. 
no , sin la qué dicho género quedaría imper* 
fecto» 

'Aprovechamientos de la segunda cíase de filoseda* 

A ésta pertenecen los desperdicios ihferia-
íés de las sedas, y haciéndose de ellos 3 espe
cies de estopas ó filosedas, se puede emplear lá 
iñas gorda en pabellones; la mediana en colchas; 
y la mas liña en parte de las telas arriba ex
presadas. 

Tam-



(21.4) 
Piensas También se echaron menos en estas fábricas 

algunas prensas -, que la caliclad.de varios texi* 
dos necesitaban para su última perfección ; y 
se observó que un cilindro , que se habia dis
puesto el año de 1758 para lustrar á fuego cieiv 
tas telas ligeras de oro y plata, que pasadas por 
él adquieren una brillantéz extraordinaria, tenia 
el defecto de estir muy mal vaciado, porque el 
que le hizo no supo cxccutarlo perfectamente, 
y le dexó con la falta de algunos agugeros ^ que 
no pudo después remediar el tornero , y salían 
señalados en las telas, por lo que se resolvió» 
que se volviese á fundir , y tornear con perfec
ción» En quanto á prensas , también se dispuso 
se hiciesen las que conviniesen. 

Las providencias hasta aquí expuestas , fue
ron las que se dieron por la Junta de Comercio, 
con acuerdo de los maestros prácticos de las 
mismas reales fábricas. Para las que miran á la 
contaduría , oficinas , y otros asuntos, que tie
nen trato sucesivo , se hizo una ordenanza , que 
es la siguiente: 

, Don Pedro JosephYaliente, caballero del 
, órden de Calatrava, del Consejo de S. M . su 
, fiscal de la real Junta general de Comercio, &c. 
, Comisionado en virtud de real órden de 22 

de Julio de este año para el nuevo reconoci-
, miento , y arreglo de las reales fábricas de te-
, xidos, establecidas en esta villa de Talavera de 
, la Reyna. Por el presente dispongo y ordeno, 
, que en el gobierno , y dirección de su conta-
, duría , almacenes , y" demás ramos , se obser-
, ven , y guarden inviolablemente, desde el dia 

, pri-



( s i s) 
primero de Octubre próximo las reglas, y pro-
videncias que aquí se contendrán , mientras 

, por el Excelentísimo Señor Marques de Squi-
, lace ;, como Superintendente general de fobri* 
9 cas, ó por ios Seoores de la real Junta gene* 
, ral de Comercio, Moneda, y Minas del reyrio^ 
^ no se mande otra cosa. 

L0 , Que la contaduría sin pérdida de tíem-
9 po , pues tiene por donde formar los cargos Cuentasde 
, generales, tome todas las cuentas que han de- niaestres ^ 
, bido dar j)on Joseph ]VÍanguet, Don Trancis-
, co Collet, y qualesquiera otros contra maes-
v tres, de la distribución por menor , consumos» 
-5 y existencias de oro, plata, sedas, y demás 
^ utensilios, desde primero de Agosto de 1756^ 
^ hasta fin de Diciembre de 175-9, y las que es-
atuvieren pendientes de la afinadqría de los 
, propios años. 

I I . ° , Que en lo sucesivo se ajusten ,.liqui-
x. ^en i y formalicen las citadas cuentas por años^ Cuentas 
9 luego que se cumpla cada uno * sin podér gas- anuales. 
> tar en ellas mas tiempo que los quatro prime-
^ ros meses del año siguiente al que haya cum-
9 piído. 

I I I . ° , Que para facilitar la dación de las 
9. referidas cuentas anuales , se distribuyan Distribu-
v los asientos , nóminas , y libranzas de las cion de ra-
, entradas, salidas , y giros de las respectivas cionesen la 
, manufacturas, y sus utensilios entre los ofi- contad"ría. 
5 ciáles de la contaduría ^ con separación , y la 

debida formalidad de libros competentes par 
>, ra ello , encargando á cada uno aquel ra-
9 mo que se reconozca ser mas adequado á 

9 su 



(2X6) 

y su genio , y comprehension ( i ) , 
IT.0 , Que sin perjuicio ni retardación de 

f lo prevenido en los tres capítulos anteriores^ 
, se haga inmediatamente cargo , y una formal 
, entrega por inventario á los contra-maestres 

r r n n . a » * A a V ^ todas las existencias, que en el actual es-
materiales'. •> *a"0 ^ Q estas laoncas se nallan en sus almace-

, nes, y respectivos departamentos, incluyendo 
, todos los que se hallasen en poder de losmaes-
, tros, según correspondan á cada ramo , y dan-
^ do individualmente precio por su legítimo eos-
^ te á cada calidad de materiales y géneros, pa« 
, ra que por este medio se pueda sacar la suma 
\ cierta del importe general de los enseres: Y 
t para que no se retarde la formación de estos 
^-inventarios, asistirán á ella los oficiales de la 
rcontaduría, que parezcan mas convenientes, 
r los quales sacarán un duplicado para dexarle 
i por cabeza del libro qUe se forme de entradas 

x r y salidas en cada almacén, y los originales se 
, pondrán en la contaduría , con el recibo al 
t pie de cada contra maestre, por donde cons-

(1) Sujetando á los contra-maestres á un doble asiento 
en la contaduría , que es lo que se verificaría con la obier-
vancia de este capítulo; no era medio oportuno para lograr 
la formación , y presentación de la cuenta general con la 
brevedad que importaba. Parece que sería suficiente mé-p 
todo, y de menos confusión , que á los contra-maestres 
se les librase, é hiciese cargo de todos los materiales, con 
expresión de su precio , calidad , y peso , que con la da
ta que exhibirían, y los. enseres que resultasen , se ven
dría en conocimiento del estado de ello*. 



(217) 
, te quedan hechos cargo de las existencias in-
, ventariadas , por cuyo orden se repetirá la mis-
, ma diligencia todos los años. # 

V.0 , Que pasando los contra-maestres á la 
y contaduría sus libros de hechuras por semanas L i s t a s se* 
, ó meses, (según la real Junta de Comercio manales-
, dispusiere ) se formen por ella las listas de lo 
, que hayan devengado los maestros en aquel 
, mes, ó semana, expresando por mayor con la v 
, suficiente claridad , la obra que cada uno haya 
, executado , y la razón formal de su haber: 
, lo qual cumplido , vuelvan á recoger sus lí-
, bros los contra-maestres , rubricando el eon-
, tador las cuentas que hayan servido para la 
, formación de las listas (1). 

Tom. V U L Ee # Que 

(1) Este capítulo no era practicable. Las piezas están 
en ios telares tres, quatro , y aun ocho meses , según su 
calidad. Por otra parte , si se quisiese remover este in
conveniente se consumiría mucho tiempo , si cada sema
na se hubiese de pasar á las oficinas para exáminar lo que 
se hubiere texido: Este examen tampoco se podía hacer 
a punto fixo sin desenvolver la tela , y esto siempre se
na con grave perjuicio del texido. Se puede decir , que 
esto se supliría haciendo cómputo á juicio prudencial; es
te cómputo no podia ser formal , estando lleno de con* 
fusión , y sujeto á muchos engaños. 

Lo que se practica en toda fábrica que tiene buen go* 
bienio, es formar listas semanales de socorro : porcada 
sugeto que trabaja á hechuras , se le forma una cuenta 
en un libro destinado solo á este fin , y con separación de 
meses , se sienta la obra que cada uno tiene entregada, con 
expresión de su qüalidad , numero , folio del libro , y 

nú* 



(2i8) 
Metales. VI.0 , Que los metales de oro y plata, qué 

, salen por mayor del almacén general para la 
, afinaduría, ño se saquen de él sino en virtud 
, de libramientos despachados por la contadu-

ría, y que con su intervención vuelvan pos-
, teriormente al mismo almacén, después de afi-
, nados, y reducidos á barras, y que hecho el 
, ensaye de su ley , y pesadas nuevamente , sal-
, gan otra vez para la afinaduría con ia misma 
9 formalidad, para dorarse, y tirarse en grueso, 
, y que del propio modo vuelvan últimamente 
9 al citado almacén , después de tiradas, y re-
, ducidas al estado de varillas, que llaman Ga-
9 vetas { i ) , 

, Que 

manufactura , en que conste se executó, precio que le cor
responde por €l ajuste^ y si le hay, su importe pieza por pie-
za,qu€ se entiende de cada coste, aunque sea el mas reducL 
do. Lo mismo se hace de lo que consta por peso, como los 
tretos , é hiloj; de oro ? plata , &;c. De todas las partidas 
de un mes 5 que corresponden á una cuenta , se juntan los 
importes de una suma que se saca al márgen •> y esta mis
ma es la que se lleva á la lista que se presenta á la con
taduría con el libro de hechuras, para que cotejado, y 
hallado conforme , se despache el correspondiente libra
miento , y pasado á la tesorería , -se satisface su importe. 

( i ) Que los metales de oro , y plata, y la seda se 
entreguen á los contra-maestres por libramiento formal, jes 
muy natural ; pero es difícil pueda subsistir la regla que 
en este capítulo se establece, de que vuelvan al almacén 
general después de afinados, y reducidos i barras ; ni de 
que del propio modo vuelvan últimamente al citado alma
cén después de tirados , y reducidos á gabetas, porque po-
dria muy bien resultar} que ios guarda-almacenes que no 

en-



(219) 
VIL0 , Que quando hubieren de salir del Gavetas. 

, almacén general las citadas gavetas para dis-
, tribuirse entre los demás tiradores de delgado, 
, é hiladores de oro , y plata , y consumirse des-
, pues en los texidos, y otras manufacturas, sea 
, también en virtud de libramientos despacha-
, dos á favor del contra-maestre del ramo de 
, galones , y demás á él unidos; formándole el 
, correspondiente cargo de esta segunda espe-
, cié para la cuenta por menor, que ha de dar 
, cada ano de la distribución de ella, 

VIH.0 , Que quandoel contra-maestre déte- Hitos y ho-
, las ricas necesite hilos, hojuelas, 11 otros ma- juelas. 
, teriales de oro ó plata de los que quedan ex-
, presados, pase un aviso por escrito á la con* 
, taduría, para que por ella se le despache l i - 1 
, bramiento contra el contra maestre citado en 
, la providencia anterior, á quien servirán de 
% recados de data estos libramientos en sus cuen- c 

Ee z • , tas, 

entiendan de estas operaciones, mandarían afinar, tirar, y 
dorar los metales sin conocimiento de lo que se executa eti 
ellos, ni saber hacer su cuenta, y mucho menos el de be
neficiar cada uno de los retazos como conviene , porque 
faltándole la práctica de lo que estos mismos retazos bene* 
•fícian , no lo aplicarían con la debida economía. De aquí se" 
seguiría, además de la imperfección de los géneros, mu
cho mayor coste : y con alguna diferencia hay el mismo in
conveniente en manejar la seda en los te'rminos que se or
dena en este capítulo , á causa de que los guarda-almace
nes no suelen tener experiencia de sus clases, que confun-
diendo unas con otras , hacen resultar en los texidos una 
considerable inperfeccion y muchas veces algún aumento 
en su precio. 



Sedas. 
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(220) 
, tas, al mismo tiempo que de comprobación 
5 del cargo en las del otro. 

IX. 0 , Que por lo tocante á sedas, quedan-
, do como quedan suprimidos los dos almace-
, nes particulares , que existían en las casas de 
, Don Joseph Olivier , y Carlos de los Reyes 
5 (sobre que tengo dada providencia anterior) 
, entren todas desde la oficina de la hilaza en el 
, almacén general, con intervención de la con-
, taduría, donde se le formará este primer cargo, 

X. , Que las reciban del propio almacén los 
, torcedores en virtud de libramientos de la con-
t taduría , y.que con su intervención las vuel-
, van al mismo después de torcidas con las bor-
, ras y desperdicios que hicieren, formando en-
9 tónces al guarda-almacén un segundo cargo ser 
9 parado de sedas torcidas y borras , y á los 
, torcedores el abono de las que le entreguen. 

Xí. , Que torcidas, y en virtud de libra-
, miento de la contaduría , pasen á manos del 
, maestro tintorero, quien las irá volviendo con 
^ ia propia intervención al almacén general des-
4 pues de teñidas , por cuyo medio se vendrá 

en conocimientoseguro de las mermas que cau-
9 san los tintes , y baxo de ella se formará el 
, guarda-almacén un tercer cargo de solo sedas 
, teñidas. 

X I I . Que así maniobradas, y no en otra for-
, ma , las pidan y reciban últimamente los con-
9 tra-maestres de texidos, para distribuirlas en 
, las respectivas telas y manufacturas de su car-
« go,precediendo libramientos déla contaduría, 
s adonde pasarán antes los avisos correspon-

dien-



, dientes á la formación de ellos. Y para que no 
, carezcan de las especies de sedas que cada uno 
, necesite en su ramo, se pondrán de acuerdo 
, con el guarda almacén general, torcedores, y 
, tintoreros, para prevenirles las porciones de 
, cada especie que deban prepararles. 

XIIL ^ , Que por lo tocante á los demás UtensilÍ05 
, utensilios menores, de que no puedan por sí 
, mismos proveerse los maestros para la conser-
t vacion y entretenimiento de sus telares, tor-
, nos, ó máquinas , y de que necesiten se les 
, provea por el almacén general, donde se ten-
, drá cuidado que no falten los de estas clases 
, hagan los contra-maestres los libramientos l 
9 favor de los maestros que los hayan de recibir 
s ü de los de cada oficina aun tiempo, para ex-
, cusar confusión y trabajo , y que asi hechos, 
^ los intervenga la contaduría, formando el 
•> asiento correspondiente , con cuyo requisito 
9 y el visto bueno del director , ó persona que 
9 gobierne estas reales fábricas, los recibirán los 
5 maestros, pagando su importe por el coste y 
r> ̂ stas, ó dexando resguardo para descontarle 
9 de sus hechuras; el que en este caso se pasará 
* á la contaduría , para que dándole abono de 
, otra tanta cantidad al guarda-almacén , lo co-
5 munique á la tesorería pasa su descuento, for~ 
9 mandóle el respectivo cargo ( i ) . 

i Que 

( i ) E l cumplimiento de esté capítulo sería muy sen» 
sible á los maestros , porque además que les costarían su 
dinero los utensilios que tomasen , perderían mucho tiem
po para lograrlos , debiendo acudir á la dirección, conta

da-
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XIV. , Que las telas de todas clases % los ga-
, Iones, medias, cintas, y demás manufactu-
, ras, ó géneros que se executen en estas fábri-
, cas, luego que se hallen perfectamente con-
+ cluidos, los pongan los contra-maestres en el 
, almacén general, donde se reciban por pesô  
, y no en otra forma , especificándose su cali-
, dad y medida , y peso con toda distinción , y 
, con la misma se tomará la razón en la conta-
, duria al tiempo de hacer las entregas, y quan-
, do hubieren de salir para la Corte ú otra par* 
, te , ha de proceder libramiento ó abono á ta-
, vor del guarda-almacén , con las señales y ex-
, presiones correspondientes ^ lo§ cargos dé los 
t tales géneros 

, Que 

duría, guardalmacén , y contra-maestre , aun quanda 
fuese por un solo peyne. Parece que hubiera sido mas con* 
veniente^que el guarda-almacén les entregase dichos uten
silios en virtud de sus recibos ; que estos los presentase 
al fin de cada mes en la contadurías pidiendo para su des
cargo el abono correspondiente; pasando en este caso por 
la misma contaduría , noticia á la tesorería , a fin que en 
ella se descontase á los maestros el importe de dichos uten* 
silios y recogiesen los recibos.. Así el trabajo le tendría 
el que le correspondia , y el fabricante no se vería en la 
precisión de pasar el tiempo en recorrer estancias, ú ofi
cinas, 

( i ) Los botones,, felpillas , y cintas tienen muchos 
obstáculos para recibirse a peso. Primero , en los botones 
se halla mas peso en las hormillas j que en el material; 
en las cintas después de fabricadas se les junta general
mente otra maniobra con atarles la puntilla , y recortar
les seda , y una tercera parte que se les carga de peso pin
tándolas , y su entrega se hace en caxas de cartón, en que 
las debe colocar con conocimiento el contra-maestre : en 

la 



(223) 
r XV. ^ Que mediante no ser posible la pnn- Correspon-
9 tual cuenta de los géneros por su peso , sin ^e^ciadelos 
, que conste el que tienen las muestras, que sue- 'muestî 01̂  
, len fabricarse para los texidos, los pizuelos, s a* 
, y otros desperdicios que causan las elabora-
9 ciones; sea de la obligación de los contra-
, maestres el pasarlos al almacén general , y vol-
, ver á recibir de él los* que necesiten para be-
, neficio de estas reales fábricas , llevando cada 
, uno separadamente la debida cuenta y razón 
5 que corresponda á los de su ramo , con in-
, tervencion de la contaduría , como queda pre-
, venido en la entrada y salida de los géneros. 
5 Y se les encarga procuren reducir las mues-
tras á pequeños pedazos, para que sea menor 

9 el coste de ellas. 
X V I . , Que la venta de géneros permitida Ventas. 

, hacer en estas reales fábricas por beneficio de 
3 los dependientes, no se execufce en poca ni 
, en mucha cantidad, en otra parte que dentro 
, del almacén general, y por soló el guarda-al-
«, macen que es el que debe recibirlos, y car-
, garse de todos después de fabricados, como 
«, queda dicho, sin que le sea licito vender al 
, fiado á persona alguna, á menos que no se le 
, presente orden por escrito del director , Ó per-
^ sona que gobierne el establecimiento, para po-
^ der hacerlo en particular caso ; y si de otro 

^mo
la listonería cada anclio comprehende solo tina partida , y 
cada pieza que sale 4e la manafactura , se repane en dis
tintas piezas de menos medida. Esta práctica no será fácil 
ajustarse con la execucion de este capítulo. 
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(224) 
, modo lo hiciere , será de su cuenta el pago da 
, los géneros que fiare. 

X V I I . , Que el producto de las ventas que 
, hiciere en la forma expresada, lo entregue ca-
, da semana en la tesorería , sacando cargareme 
, correspondiente del tesorero, que pasará á la 
, contaduría, con una puntual razón de los gé-
, ñeros vendidos, para, que por ella se le dé su 
, abono. 

X V I I I . , Que por quanto se considera in-
, útil la permanencia de almacén , que poco 
, tiempo há se dispuso para solo las telas llanas 
, y las cintas , se entienda suprimido desde pri~ 
, mero de Octubre próximo , agregándose el ra-
, mo de sus texidos al almacén de telas ricas, 
, asistiendo á este con la debida separación» 
, pues lo permite la disposición de las piezas, 
t y cajonería, su respectivo contra-maestre Don 
, Juan Bazan , para cuidarle baxo las reglas 
f prevenidas en los capítulos anteriores, y de 
9 la dirección por ahora de Don Francisco Cho-
9 llet: y por lo que toca al ramo de cintas, se 
, encargará de él Don Joseph Manguet, valién-
, dose para ello del maestro, ó persona que sea 
» mas á propósito entre las que asisten á su al-
, macen,y de Don Claudio Cothier, en lo que 
9 su edad y achaques le permitan poder hacer, 
, cuidando del adelantamiento de este ramo, 
, que se halla atrasado , y debe ser útil. 

XIX. , Que continuando el almacén gene-
, ral á cargo de Don Nicolás Blin, con el suel-
, do que goza , y con atención al mayor tra-
, bajo que se ha de aumentar en esta oficina, 

, le 



le ayuden en calidad de segundo , y tercero 
guarda-almacén: Don Juan Ferrer , y Don L i 
no ^ Antonio de Montoya , con los sueldos 
de 40400 reales que hasta aquí han tenido. 
XX. , Que los socorros , que según lo pre- Socorros, 

venido en las ordenanzas , se hubieren de 
hacer á buena cuenta á los dependientes , no 
se executen de otro modo , que procediendo 
pólizas despachadas por la contaduría, la qual 
incluirá en las listas mensuales, ó semanales, 
según respectivamente se hicieren, el importe 
de las citadas pólizas sueltas; cuidando mu
cho , que á ningún dependiente se le dé mas 
socorro , que aquel que prudentemente pueda 
descontársele en el mes, á menos que no ten
ga orden expresa de la superioridad, para que 
se le socorra á alguno con mayor porción : y 

, que lo mismo se execute con las pólizas de 
, gastos sueltos que se libren dentro del mes, u 
vde la semana, que estas deben incluirse en las 
» listas mensuales , ó semanales respectivamen-
4 te , con aplicación al ramo á que correspon-
, den , recogiendo, y cancelando dichas poli^ 
, zas interinas. 

XXI. , Que finalizada la hilaza de la seda mu™. 
, del presente año ^ queden por únicos contra-
, maestres de este ramo Don Joseph María Be-
, nedieti , con el sueldo de 6® reales , y Don 
9 Juan Antonio Pérez con el de 48 , que go-
, zarán desde primero de Octubre próximo. ' 

XXI I . ^Queel citado Don Joseph María Be-
, nedieti , baxo del propio único sueldo sin 
, aumento alguno , sea al mismo tiempo con-

Tom.FII I . Ff , tra« 
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^ tra-raaestre , ó visitador del ramo de los tor-
, cidos de las sedas, zelando se executen con las 
, mejores reglas del arte, y que excusen todos 
, los desperdicios que sea posible evitar ; como 
r también , que los molinos, vaneas , ovalas, 
, y demás máquinas, los mantengan los maes-
, tros bien peltrechados, y reparados en todos 
\ tiempos, sin que por esto se entienda impe-
, dido de tomar por su cuenta á unas hechu-
, ras moderadas los dos molinos, que hay cor-
, rientes en esta villa, siempre que los dexe Don 
=, Joseph Olivier, para que teniendo por ayuda 
, de costa la ganancia que de ellos saque , co~ 
, mo maestro torcedor, le sean menos gravo-
3 sas las cargas de su sueldo* 

XXIIL , Que Don Juan Antonio Pérez en 
, las temporadas que no le ocupe la hilaza, asis-
, ta diariamente al almacén general, para ayu-
9 dar á las personas que en él estuvieren em-
b pleadas, asi en la recepción , y distribución de 
9 los géneros y utensilios , como en las forma* 
^ cibnes de cuentas y asientosV según se tuvie* 
V re por conveniente ; pues se halla con bastan-
, te inteligencia y manejo en la pluma para pó-
, der hacerlo, 

XXIV. , Que respecto de haber de ser ge-
Entrega de . feralmente del cargo de los maestros, desde 
utfensiUos. ^ primero de Octubre próximo el costear los 

, utensilios que se necesiten para la conserva* 
, cion y entretenimiento de los telares, tor-
b nos, máquinas , y demás instrumentos de su 
v respectivo exercicio ; se execute luego la en-
, trega formal de todos ellos, dándoselos á ca-

.. ' ^ i i V - f i ' - • i • A\ y' - , da 



, da u"0 completos , y por inventario , con co-, 
, nocimiento de su legítimo valor , á cuyo fin 
, se haga tasación por peritos de uno de cada 
, clase y puesto que desde el citado dia prime-
,.. ro de Octubre , se les han de satisfacer las he-
, churas á los precios que por mi quedan arre* 
, glados. 

XXV. , Que para no dilatar las entregas* 
, ni los inventarios , con el pretexto de no es-
, tar completos, ó faltar algunos utensilios, ó 
, piezas , se reconozcan las que fueren al tiem-
, po de irles entregando los telares , y se de-
, xe entonces á cada maestro un resguardo, coa 
, expresión de los utensilios, ó piezas que legí-
, timamente les falten, y la de habérseles de 
, dar y costear por las fábricas, y quando es-
, to se verifique cumplido , se recogerán los res-
i guardos, y con ellos se entenderán complc-
, tos los cargos de los inventarios. 

XXVI . , Que al pie de ellos firmen los maes» 
, tros los recibos de todo , con expresa obliga-
, cion de conservar los telares , máquinas, y 
, demás peltrechos , y de mantenerlos usuales 
, y corrientes, costeando todos los utensilios de 
, que necesiten para ello, con la de restituir-
, los en la forma que se les entreguen , y que 
, custodiándose los inventarios originales en la 
, contaduría , se pasen por ella copias certifi-
, cadas á los contra-maestres de los respectivos 
, ramos, para que teniéndolas á la vista en sus 
, almacenes, sepan de que han de ser respon-
, sables los maestros. 

XXVII . , Que en atención al confuso es- Maderas. 
Ff 2 , ta-
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9 tado en que se/ hallan las existencias, y con-
d sumos de maderas , continúe Don Manuel de 
, Aulestia en la comisión que le tengo dada, de 
, a justar , y liquidar ante todas cosas la cuen-
^ ta general , que debe dar Francisco Souhay-
, tier de todas las que conste haberse conduci-
^ do á esta villa , y puesto á su cuidado : finali-
, zada , y puesta en la contaduría , con sus res-
, pectivos recados de cargo y data, prosiga ajus
fando y liquidando las muchas cuentas partU 
, culares, que de sus resultas han de producir-
, se con los carpinteros , torneros , y demás 
, personas, de que conste haberse ido recibiendo 
9 maderas; como también las de Diego Gonza-
, lez, Félix Lumbreras , y demás vecinos de 
, Arenas, Monmeltran , el Hornillo, ü otros 
9 pueblos que hayan corrido con los cortes, re-
r misiones á esta villa , ó compras , y ventas de 
, las mencionadas maderas, poniéndolas igual-
« mente en la contaduría, según las vaya finali-
5 zando; executando lo mismo con los herreros, 
9 caldereros ^ y qualesquiera otms que deban 
d dar cuenta del hierro , plomo, cáñamo, y de-
, más utensilios. 

, Cuyas providencias, y las demás que sepa-
, rada mente tengo dadas, ó diere , durante mi 
9 residencia en esta villa , se han de executar 
^ y cumplir con la mayor exactitud por las ofi-

ciñas , y personas que de qualquier modo se 
hallen comprehendidas en ellas, comunicando 

, á este fin la contaduría las órdenes y avisos 
, que tuviere por convenientes. Y para que no 
0 falte quien las haga cumplir con autoridad, 

, cui-
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^cuidando del gobierno económico y político 
, de este real establecimiento ^ sus empleados, 
, y dependientes, quando yo me retire , snbs-
9 tituyo, y subdelego interinamente en Don Ma-
i nuel de Anlestia , las facultades que para uno 
, y otro puedo subdelegar y substituir ^ con la 
« precisa calidad , y condición de que todas las 
9 semanas en una , ó mas cartas de oficio , que 
4 formará también el contador , avise á los se-
, ñores de la real Junta general de Comercio 
9 por mano de su secretario lo notable que vaya 
9 ocurriendo, juntamente con lo que se acuer-
9 de por los contra-maestres , y los demás que 
9 deban concurrir á las conferencias y juntas se-
9 manarlas , que les está mandado tener en las 
9 casas de esta dirección , por el mejor método 
» y economía de los texidos y gastos. Talavera 
, de la Reyna 28 de Septiembre de 1760=^00 
9 Pedro Joseph Valiente. *-

Copia de la órden expedida en 29 de Septiembre 
iue sirve de ampliación al capítulo 16 de esta 

ordenanza* 

* Por el capitulo 16 de la Ordenanza , que 
, con fecha de ayer he formado 9 se previene, 
3 que no st vendan géneros algunos de estas rea-
9 les fábricas en otra parte que en el almacén 
9 general , baxo las formalidades que allí se ex-
, presan 9 y no siendo razonable la providencia 
9 de venderlos libres de todas cargas á los pre-
9 cios que .se regulan á los que se envían á la 
% Corte 1 ni la de permitir que los imponga á süt 

Sí" 
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, arbitrio el guarda-almacén : le prevengo áVmd^ 
, para que lo haga saber á Don Nicolás Blin, su3 
^ ayudantes, y demás dependientes á quienes 
, convenga , que a ninguna persona , de quaU 
r quiera clase , ó calidad que sea , la entreguen 

los géneros que la vendieren , ni cobre su im-
f porte, sin que preceda sacar una póliza de la 
, contaduría , en que se exprese el precio que 
, deba pagar por cada vara ó pieza. Y para ar-
, reglarlo en ella con la debida proporción, le 
, servirá á Ymd. de regla , el que se hubiere es-
, timado para los de su especie , enviados á la 
, Corte, aumentando un 5 por 100 en las me* 
, dias, cintas , telas lisas , y demás géneros me* 
, nudos; y en las telas ricas y galones lo que 
^ Vmd, acuerde con el respectivo contra-maes-
f tre á quien pertenezcan , haciendo anotar el 
i importe de cada póliza en el libro de ventas 
, que habrá en la contaduría, para confrontar^ 
, lo a su tiempo con el del almacén general;. 
f lo que hará Vmd. se observe sin la menor ex* 
, cusa, dando cuenta de qnalquiera contraven-
, cion que observe. Nuestro Señor guarde á Ymd. 
, muchos años. Talavera 29 de Septiembre de 
í i^óo^Don Pedro Joseph Valiente^S^ñor Don 
, Martin de Olayzola/ 

Estos capítulos los examinaron Don Joseph 
Manguet, y Don Juan Gollet, contra-maestres 
de los ramos de galones, y telas ricas de oro y 
plata de las reales fábricas, y no se detuvieron 
en manifestar por escrito sus dictámenes. Dixe^ 
ron que qnalquiera que tuviese.práctico conoci
miento de fábricas, á poca reflexión hallaría/ 

que 



que los expresados capítulos no eran correspon
dientes al real establecimiento; pues debiendo ser 
el objeto de'ellos la claridad y economía, produ
cirían confusiones y dispendios; se fabricarían 
menos géneros que antes , y se vendría á parar 
en que dirigiéndose los ramos por personas inex
pertas , y sin conocimiento , no era posible su 
adelantamiento ; porque < cómo ha de haber 
adelantamiento, si los ramos de ellas se dirigen 
por personas que nada entienden de manufac
tura , ni jamás han exercido ni practicado asun
to concerniente á su dirección? 

¿Que 
como se había de verificar esto , si 

en lugar de abreviar las operaciones, y cortar 
el crecido número de empleados inútiles , se 
aumentaban estos , y se dilataban aquellas? Las 
fábricas no se puede creer se establezcan para 
emplear en ellas sugetos , que solo se dedican á 
gozar sueldos: la intención de los Soberanos y 
ministros es , ocupar en ellas á los que concur
ren á .sus adelantamientos y consecución : todos 
los subalternos deben ser elegidos por los maes
tros prácticos, pues otros que ellos no pueden 
conocer el que convenga, ni tener elección fun
dada en práctica y experiencia. 

Que la contaduría qife se presenta con qua-
tro oficiales, y que otros tantos no eran bastantes 
para expedir lo que ocurriese , por la inútil 
multiplicidad de papeletas y circunstancias que 
se exigían para el mas mínimo particular: esta-
ría bien servida con tres á lo mas , y con el te
sorero únicamente en su oficina , sí se practica
ba lo que incumbía á ambas con la brevedad que 
!'>yí ' ^ • " , • ; ' re* 
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requiere toda fábrica, pues saben todos que a 
la libertad y economía de las manufacturas, son 
de estorvo , ó impedimento dichas oficinas» 
Quando es indispensable que las haya , como 
quando son de la real Hacienda , ó quando son 
muy complicadas y grandes, debe ser de modo 
que no desayuden á su manutención y adelanta
miento , y de modo que no impidan la libertad 
de obrar para ello , ni se consuma el tiempo <m 
que se ha de trabajar, en una vicisitud de in
útiles formalidades , que son el mayor ene
migo de toda fábrica , y sus progresos. 

En el almacén general, en donde sobraba 
una persona con un moderado sueldo , se ha
llan quatro , y un mozo ; y no era esto lo mas, 
sino que no siendo estos , por su ninguna inte
ligencia, capaces de dirigirlas manufacturas, lo 
executabaa, dependiendo de su dirección los 
inteligentes. 

Qualquiera reglamento de fábricas, que pres
criba muchas formalidades á los contra-maestres, 
se puede temer , que estos no puedan atender 
al curso diario de las manufacturas puestas á su 
cargo , y á los puntuales aciertos que causâ  el 
percibo y distribución de los materiales y géne
ros, que es su principal obligación. 

La misma real Junta de Comercio formo 
una instrucción para el adelantamiento de sus 
texidos, gobierno económico , y salida de los 
géneros de las reales fábricas. Véase aquí. 

, Bien enterada la real Junta general de Co^ 
% mercio del actual estado en que se hallan las 
, reales fábricas de texidos de oro , plata % y se-

, da 



, da, establecidas de orden del Rey en la villa 
, de Talayera de la Reyna , desde el año de 1748, 
, la serie de su gobierno desde los principias; 
, los considerables dispendios que hasta hoy h^ 
9 ocasionado á la real Hacienda su esta blcci míen-
, to ; los, fondos que actualmente resultan á s% 
, favor, tanto en créditos efectivos y seguros, 
9 quanto en géneros concluidos , y en disposi-
, cion de venderse ; los que á proporción pue-
, den ir cada año produciendo las manufactu-
, ras, y el prudencial cómputo que se ha hecho 
9 de Jos gastos , que podrán excusarse en lo su

cesivo ; con todo lo demás que ha parecido 
conveniente inquirir en asunto de tanta grave-

» ̂ ad é importancia : ordena la Junta, que por 
9 ahora, y en el ínterin que se toma el mas cabal y 
, exacto conocimiento que se desea para una re-
, solución última de las utilidades ó perjuicios, 
-> q112 prudentemente deben esperarse de la per-
, manencia de las reales fábricas de texidos de 
, oro, plata , y seda, establecidas de orden del 
, Rey enja villa de Talavera de la Reyna , des-
9 ê el año de 1748 , se mantengan , y conti-
9 nuen las acostumbradas elaboraciones de sus 
y texidos , costeándose los respectivos gastos de 
, las manufacturas con el fondo de sus propíos 
, efectos y productos, baxo las reglas y capí-
, tulos que se siguen. 

h0 , En la oficina que señale el director, 
, se ha de juntar éste con los principales coa-
, trâ maestres de los texidos un dia cada sema-
» na •> con asistencia del contador y tesorero, y 
9 en esta Junta, haciendo cada uno presente el 

Tom. V I H Gg es-
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estado del ramo que le toca hasta aquel día, 

, se ha de conferir , y acordar entre todos , así 
f sobre los particulares que respectivamente se 
í, discurran por mas conducentes para el ade-
, lantamiento de los operarios, y perfección de 
, los texidos, haciendo elección de los mas á 
, propósito para el crédito y utilidad del esta-
9 blecimiento ;• como sobre los medios de que 
, convenga usar para executarlos con la posi-
9 ble economía , y mayor ahorro de gastos, sin 
, poder arbitrar de otros que de los indispensa-
, bles en el curso diario .de las manufacturas, 
, arreglando á lo justo la compra y consumo de 
, los utensilios, y el legitimo adeudo de las 
, hechuras ó jornales de los operarios. 

I I . ° , Lo que se acuerde en la citada Junta, 
^ se ha de sentar en un libro que á este fin dis-
, pondrá, y custodiará en sí la contaduría , fir-
Vmando los acuerdos el director y contador, 
, quien en el correo de cada semana remitirá á 
, la real Junta general de Comercio , por ma-
, no de su secretario, certificación del acuerdo 
, que se haya celebrado en la antecedente. 

I I I . J A excepción de los gastos, que como 
, queda prevenido en el capítulo primero oca-
, sione el diario curso de las manufacturas, y 

y del de los sueldos que se acostumbran pagar 
, mens.ualmente, ningunos otros, sean déla clase 

que íuesen , se han de poder resolver , ni exe-
, cutar , ni pagar de aquí adelante , sin que pre-
, ceda expresa orden de la real Junta general, 
, á quien se ha de dar antes cuenta de la nece-
* sidad , ó motivo que ocurra para hacerlos, y 
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, los que se resolvicren ó pagaren sin este re-
, quisito , serán de cargo del contador y teso-
, rero , que deberá igualmente reintegrar su im-
, porte. 

IV.0 , Tampoco se podrá acordar , ni hacer 
, de aqui adelante obra alguna , ni reparo de 
9 casas , aunque sea de corta consideración , sin 
, dar antes cuenta á la real Junta , con expre-
, sion de la necesidad, ó causa que ocurra pa-
-> ra executarlo , y obtener el correspondiente 
, permiso, sin cuyo requisito no se abonará su 
9 coste al que lo dispusiere. 

Y.0 , El director y contador informarán to-
* das las semanas en una ó mas cartas de oficio* 
, según lo pidan los asuntos, por mano del se-
* cretario de la Junta , lo que les parezca po-
9 "er en su noticia , con lo demás que ocurra 
, notable de uno á otro correo , en orden á gas
t o s y progresos del establecimiento, sin que 
, por esto dexe cada uno de escribir, y re pre
sentar por sí solo todo aquello que discurra 
^ convenirle para el mas exacto cumplimiento 
, de lo peculiar de su encargo. 

V I . 0 A l fin de cada mes remitirá el conta-
, dor la relación mensual de gastos y géneros, 
, en la forma que ántes le está prevenido ; cuí-
r dando en lo sucesivo de formarla y remitirla 
r sin el menor atraso. 

V I I . 0 , Las remesas de géneros que se hayan 
, de hacer á esta Corte , bien sean para las'ea-
9 sas reales,^ bien para los gremios de Ma-
9 drid , ó bien para qualesquiera otras per-
, sonas que los encarguen , han de venir todas 

Gga , d i ~ 



\ dirigidas en derechura al almacén general, que 
, se ha puesto á cargo de Don Francisco Anto-
, nio de Mendieta, acompañados de tres factu-
, ras; la una para el gremio , ó persona que ha-
, ya encargado los géneros; la otra para que se 
, pase á la secretaría de la Junta ; y la otra, 
, para que quede en el citado almacén , á quien 
, hará cargo de su importe la contaduría de las 
, reales fábricas, por no haberse de llevar otra 
, cuenta en la Gorte que una , y esta con el 
„ referido Mendieta ó su sucesor. 

Y H I . ' , Antes de executar las remesas , y 
, en el acto de disponerlas, ó en el de irse con-
„ cluyendo las telas, el director , con acuerdo 
, de los contra-maestres, ha de arreglar el pre* 
, ció legitimo de los géneros , procurando en 
^ esto, que subsanados los costos de los mate* 
, ríales y hechuras , con el aumento de alguna 
, moderada ganancia, se le asigne á cado uno 
9 aquel valor que parezca mas equitativo, con 
4 respecto al de las fábricas extrangeras ; de 
\ forma que no se dificulte, ni se detenga el des-
, pacho. 

IXo ,El producto de los géneros que se ven-
, dan en Talavera , se ha de poner en la tesore-
, ría de las fábricas con cuenta separada , y el 
, contador los incluirá con distinción en las re-
elaciones mensuales , expresando los que fue-
, ren, y el precio en que sé hayan executodo las 
9 ventas. 

X. , El gobierno y dirección económica de 
,4os dependientes y operarios , ha de correr 
% privativanlente como hasta aquí al cuidado del 

, di-
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^ director , quien como xefe y superior inme-
, diato de ellos, procurará que todos cumplan 
, con exactitud las obligaciones de sus destinos, 
9 y que quando alguno diere causa para que se 
, proceda judicialmente á su enmienda ó casti-
, go, le hará arrestar , y dar cuenta á la real 
, Junta general de comercio., remitiendo los au-
, tos ó sumaria que haya formado, para que en 
, su vista se le ordene lo que deba executar. 
, Madrid de Febrero de i jóo-Don Francis-
, co Fernandez de Samieles/ 

En el propio ano de 1760, se mandó á Ru-
liere formase una razón de los sueldos y jorna
les , que podian suprimirse en este real estable-
cintíento , y lo executó en la forma siguiente: 

Razón de los sueldos de plana mayor7 
qué en las reales fábricas de Talayera 

se jpueden extinguir b bazar. 
Es. de von. al añoj 

oh Arturo Mo-Ioy, capellán, por 
no ser útil ahora que todos los de
pendientes hablan la lengua castella
na , y por tener asegurados 200 du
cados sobre el Obispado de Avila; 
con otro tanto á lo que S. M. fuese 
servido concederle sobre algún be-
delicio , se excusa su sueldo de 48800, 

A Don Manuel Ydiaquez, oficial ter
cero de la contaduría, se le pue

den 
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den baxar de su sueldo de 38850 rs. ^550, 

Don Pedro Beloud , guarda-almacén, 
se quiere retirar de Talavera , por 
no haber gozado su muger un ins
tante de salud en aquel destino, en 
el discurso de 8 años que ha que 
entró en él. . 108000, 

A Don Juan Sucier , contra-maestre 
de la hilaza, se le ha despedido por 
no ser de la mayor inteligencia , y 
por haber venido del Piamonte un 
maestro de la misma facultad mu
cho mas hábil. . . V 69ooo. 

A Francisco Adam la Caylíé , tirador 
de oro , se le pondrá á sus hechuras. • 88000, 

A Claudio Bourgoin, montador de te
lares de grisetas, se le pondrá igual
mente á hechuras 59ooo9 

A Antonio Yamdambrok , terciopele-
ro , y constructor de hierros para 
cortar este género , por habérsele 
muerto la muger y una hija, deba-
nadoras, comprehendidas en su con
trata , se le rebaxan. . . . . . . . . . i98oo» 

A Juan Bautista Bonar , dador de 
aguas á las telas , por no ser muy 
aplicado , se le rebaxan asimismo.. zdooo. 

Catalina Andrés , maestra de hacer 
encaxes de Flandes, se quiene reti
rar por no tener salud, . . . , . . . . 38600. 

418750. 
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Número de empleados que de varias oficinas se pue-

. den despedir con motivo de cortar por ahora la 
construcción de telares, 

Afinaduría. , . . . • 3, 
Tintes. 2, 
Aprendices de distintos ramos. 15. 
Aprendizas 18, 
Torneros, . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 
Carpinteros. , 21. 
Albañiles. . . . 03. 
Peones y aserradores. . . . . . . . . . . . . 16. 
Cerrageros . io« 
Cordeleros. , 06. 

106. 

El haber de estos ciento y seis ope
rarios , al respecto de cinco reales 
de vellón al dia , por quanto mu
chos de ellos ganan mayor jornal, 
asciende al mes á 138250 reales, y 
al año ciento cincuenta , y nueve 

. mil reales de .vellón. . . . . . . . . . 1598000. 
A que se puede añadir, por el impor

te de los materiales de hierro , ma
dera , plomo , cáñamo , &c. que 
se hubieran empleado en k cons
trucción , que ahora se suspende.. 100^000. 

3008750* 



, Esta cantidad de trescientos mil setecien-
, tos y cincuenta reales de vellón , es la que ín-
, tegramente se puede rebaxar por ahora en el 
, real establecimiento , habiéndolo examinado 
^ con la mayor maduréz de acuerdo con el Se-
, ñor Don Pedro Valiente , y seria de gran per-
, juicio otra qualquiera que se intentase hacer 
, en el dia. 

, Mediante esta providencia , y las 
, condiciones expresadas en mi papel 
« antecedente , y porque cada dia se 
, podrán moderar las hechuras y per-
t feccionar la hilaza de la seda, ar-
, reglar los tintes , haciéndose la casa 
, ya pedida , &c. parece bastaría que 
, la mesada sea de 185® reales de ve-
, llon , que se deberán poner en la 
y tesorería de dichas fábricas al fin de 
> cada mes , empezando por el de Fe-
, brero próximo , y con esta cantidad 
, se podrán pagar generalmente todas 
t las hechuras, sueldos, gastos, y dro-
, gas de los tintes, &c. cuyas mesadas 
, importarán al ano. . . 2.i6odooo. 

Mas se necesitan para la compra 
de la seda , su hilanza, y los gastos 
correspondientes á ella en ano regular. 9008000. 

Y asimismo se ha de dar por este 
año 4® marcos de plata , y 50 mar
cos de oro, en tres ó quatro plazos, que 
d todo importará por mas ó menos. . 770^000. 

Total 3.8300000. 
En 
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En ía citada suma de tres millones 

ochocientos treinta mil reales de me
llón, y en la situación que actualmen
te está la real fábrica, aumentando los 
telares en este ano hasta el numero 
de 400, se puede fabricar seguramen
te en el discurso de él 3.300^000. 

Restan 5309000* 

, De manera que lo que tendrá que suplir 
vintegramente lá real fábrica en el discurso de 
, un año , son los quinientos treinta mil reales 
, de vellón que se figuran con corta diferencia» 
, haciéndose cargo del importe de los géneros, 
, y aun de esta corta cantidad se deberá re-
, baxar el valor de los telares, y demás máqui-
* ñas que se irán construyendo , que no dexará 
, de subir bastante; de 16 que resulta , que en 
t el dia un establecimiento de la importancia 

de este , no es gravoso al real erario , sin em-
^ bargo , de haber muchos sueldos ágenos de 
% las mismas fábricas, y que en otras partes no 
t los hay. 

, También tiene este establecimiento un fon-
» do de cerca de tres millones de reales en cré-
, ditos ó géneros fabricados, todos muy vendí-
, bles. Madrid 16 de Enero de 1760-Juan Ru-
3 liere.4 

En. el tiempo que corrió este establecimien
to por la Junta general de Comercio , se die
ron por los contra-maestres de las fábricas va- y f X 
rias reglas para mejorar sus respectivos ramos: 

T o m . F I I L Hh - ' unas/^n 

% 



unas se admitían , y otras se suspendían, y las mas 
se reprobaban , porque no se quería gastar en 
nuevas pruebas. 

Don Joseph IBenedictí formó unas constitu
ciones para el mejor método de la hilaza de la 
seda. Dichas constituciones son las siguientes: 

I ; ! Será necesario que se haga una hilaza 
, grande y alta ; grande para formar dos hileras 
, de hornillos, una de una parte , y otra de la 
^ otra , con dex irle paso en el medio ̂  para que 

sé pueda con facilidad pasar , y mirar lo que 
, hncen las hilanderas ; que hecha en esta con -
, formidad, un ayudante ó regulador pueda mi-
, rar y regular en vez de 20 hornillos, 40 : que 

sea bien alta , con los arcos grandes, que pue-
, da tomar mucha exálacion , y que sea clara, 
, liara que la seda salga bien enjuta^ y haya mas 
s facilidad para devanary menos merma, y se 
, puedan ver bien las calderillas» 

I I . , La -hilaza nueva que -se está haciendo, 
, porque esta angosta y baxa, podrá servir, divi-
, diéndola en tres partes^ digo allanar de tier-
, ra una parte , para recibir el capullo en -el 

tiempo de la compra > otra para las mugeres 
, que lo apartan; y la tercera para hacer salas, 
9 una para pesar la seda á las hilanderas, y otra 
•9 para guardarla hasta ftn de cada semana. 

I I I . a , Arriba de dicho llano , se puede ha-
, cer otro llano, ó dos ? ípara guardar los capu-
9 líos después de ahogados, que en esta forma 
, estando cerca de los hornillos, y ÚQ la hilanza, 
, no es menester el gasto de tantos hombres pa-
, ra conducir los capullos de una parte á otra, 

, y 



y después volverlos á la hilanza % ni tampoco 
para revolverlos estando en diferentes parteŝ  
con la precisión de que, haya un homhre oeu-
pado para abrir y cerrar las casas adonde es
tán los dichos, que haciéndose así , estarári 
todos baxo. de una llave, sin tanto estorvo ni 
gasto, porque el mismo maestro , ó ayudante 
de la hilanza , podrá acudir y tener cuenta de 
los capullos, y de los hombres que estarán pa
ra revolverlos* 
IW1 , Las banastas que deben servir para 

ahogar los capullos en el horno , deben ser al 
doble mas largas que anchas, y baxas de ori
lla, para poderlas manejar con facilidad , co
mo también para que los capullos se ahoguen 
por igual, y se taparán las banastas de la pri
mera hornada con cartones r para que no se 
quemen los capullos que están arriba. 
V»a , Para estufar bien los capullos en sa

cándolos del horno , será menester un cajori 
grande dividido en dos partes para cada hor
no , y tapar los mismos con dos cubiertas bue
nas , para que el gusano que no hubiese muer
to en el horno , muera en la. estufa. 
VI,a , Las banastas que servirán para transr 

portar los capullos en tiempo de la compra de 
los lugares vecinos á Tajavera , deben ser lar
gas y redondas, y con la boca encima tapada 
con lienzo , que en tal manera r en tropezan
do á los árboles alguna carga» ó cayéndose al
guna caballería , no, se arriesga de echar á 
perder los capullos ,, porque uno malo pierde 
'diez*;.. , , • ( . -r J ^ . ^ 

Hh 2 , Tam-
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Y I I / , Todos los capullos que entraren en 

, la hilanza, se deben reconocer en el peso, pa-
, ra ver la merma que hacen por el camino , y 
, que el maestro de la hilanza no sea cargado 
^ de mas de lo que recibe , y apuntar baxo el 
^ recibo , ó expedición de quien los envia , el 
, peso limpio de aquello que se hallará en el co-
^ nocimiento que envia v y por hacer esto , co-
, mo también por aquellos que se recibirán de 
, este lugar en contorno , se debe poner un pe-
^ so que sea firme, y puestos en dos hierros uno 
, algarábate , y otro al ondo de la barra, y no 
, puesto con una cuerda á una biga, porque es-
9 tan do como se ha dicho , se pesará mas justo, 
9 y en vez de pesar una carga, se pesarán dos, 

VIÍLa Los hornillos deben ser hechos to-
, dos, como los dos que se hicieron por mués-
^ tra ,' que en esta forma se ahorrarán quatro 

barras de hierro por cada hornillo , y la ter-, 
, cera parte de carbón ; el agua se calienta mas 
, pronto, y siendo dos hornillos juntos ocupan 
9 menos sitio ; un barrenen sirve para dos hilan-
, deras , y la cana que está en el medio , impi-
, de que el humo vaya arriba á el aspa , y el 
, mismo humo con el fuego no hace daño á la 
9 hilandera, y menos quando hace ayre, 

IX.a , Dichos hornillos serán cubiertos , y 
^ del lado de la hilandera puesto al rededor de 
, madera , para que puedan pasar arriba de ella 
, los capullos que están en la caldera , y que no 
9 tienen hilo , como también aquello» que pier-
^ ¿Qñ el hilo hasta que se hilan , porque dexán-
, dolos en la caldera, se consume la seda , se 

„de~ 



y debilita y echa á perder ; como también po-
, niéndolos arriba del hornillo , la cal roe , y 
, rompe los dichos. Junto á la misma cubierta 
, de madera que se hará á los dichos , se hará 
, también la tapadera de la caldera, para que el 
, agua se caliente mas fácilmente , y no se em-
, puerque. 

X. , El agua de las basijas es menester mu-
9 darla toda dos veces cada dia , para que la se-
5 da salga siempre de buen color y lustre , y no 
, se debe poner en ella aceyte , jabón , ú sal, ni 
^ otra cosa, porque esto hace crecer la seda, 
9 y después en el tinte mengua mas de lo que 
, debía. 

X I . , Los caballetes deben ser todos como 
5 los de la muestra , para que haya tal distan-
, cía entre las cantinas de los hierros, y aquellas 
^ del aspa, que la seda pueda salir enjuta y con 
t lustre , y que los juegos ó instrumentos sean 
9 también como aquellos , para que la seda se 
a quede bien encruzada, y que no pueda vitrar, 
9 como también para volver el aspa ácia atrás 
i, con facilidad , cada, y quando los hilos vayan 
, dobles arriba del aspa, porque dexando el hi-
^ lo doble en la seda , causa parte de trabajo en 
, desvanarla. 

X I I . , Las aspas de los caballetes nuevos no 
9 volverán tan apriesa como las otras con la rue-
, da de hierroporque con el volver tan de 
, priesa , no puede la hilandera mantener siem-
, pre los hilos iguales , y la seda no puede salir 
, buena, y por esto será mejor que trabajen dos 
, onzas menos cada dia , y que la seda sea bue-

, na 
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^ na , que no que se trabaie mucha ,, y que \m 

quarta parte se desperdicie.. 
XIIL , Todas las aspas serán de una me-

y dida , para que las madejas salgan todas igtia-
r les , y siendo asi se pueden poner arriba de 
, qualquiera ga\relâ  

XIV. , Cada caballete deberá tener dos as-
v pas,,. por si acaso la seda que se hila por la 
, mañana no se hallase por la tarde enjuta , se 
v pueda trabajar con la otra, y mas quando el 
, tiempo está húmedo, porque sacando la seda 
9 húmeda del aspa , entre ella se pega y arrU 

ba al molino hace doble consumo* 
XV. , Las vasijas deben ser obaladas, y no 

^ redondas , para que los hornillos no se que-
, den muy anchos por mayor comodidad de la 
, hilandera v que pueda estar mas cerca al hier-
, ro para mantener los hilos iguales y serán 
, delgadas, nii mas ondas de seis pulgadas. 

X V I . . , La acequia .grande del agua estará 
en medio del patio , para que esté cómoda á 

, las torneras, y tomar el agua que fuere me-
, nester, hasta que las hilanderas hagan la bati-
, da de los capullos, y así no será menester hom-
, bres para traer agua , y solo> uno para sacarla 
, del r ío, y echarla en el canal de la acequia. 

X V I I , Para conservar la seda que se hila 
, en cada semana , es menester una guarda-ro-
, pas grande , para no tenerla en tierra amon-
, tonada , con peligro de romperse muchos hi-

los, y que los ratones las roan, y se empuer-
, quen , como también para tenerla segura ba-
, xo de llave. * 

,Se-
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X Y I I I . Serán menester dos pares >de va-

, lanzas, grande , y chico; el grande para pe-
, sar cada día los capullos á las hilanderas, j 
, el 'chico ̂ para pesar también todos los dias la 
, seda á las ¡hilanderas , para ver quien rinde 
, mas. 

XIX* ,1^5 "banastas de las Hlanderas serán 
mayores, capaces de tener los capullos que 

•9 podrán iiilar en itodo.̂ él dia, y no hacerlos dos 
% partes , para que T)or la noche se reconozca el 

peso de los capullos de aquellas que no lo ha-
•9 brian hilado todos, y se hace la cuenta de la 

seda que han sacado. 
XX. Xas personas que se enviarán para la 

•9 compra de los ícaputllos ên los lugares , sean 
9 prácticas t n conocer la calidad de los capu-
•» líos, para no pagar los malos al precio de ios 
•9 buenos , y que no hagan gastos superHuos en 
-9 tener mas lionibres para ayudarles en la com-
9 pra 6 caballerías para conducir los capullos, 
9 que las que fueren menester. 

XXI. , Que los capullos que se "reciban , css 
•.9 han de remitir todos los dias , para que no se 
^ calienten y pierdan , y antes de ponerlos en las 
^ banastas , se harán apartar los malos de los 
•9 buenos, y se enviarán apartados, para que los 
^ malos no echen á perder los'buenos. 

XXII . El secretario que se proveerá para 
^ la hilanza , no es menester que sea persona de 
, muchos gastoŝ  porque para tener el libro de 
•9 la hilanza , y hacer la cuenta de las hilande-
•9 ras , se podran 'hallar muchos á poco precio, 
9 por ser cosa de poco trabajo , y en el hueco 

•9 que 



(248) 
, que tuviese desocupado, deberá ser de su obll*. 
, gacion el asistir á la hilanza t y asi minpraudo 
, los gastos, un poco de una parte , y otro po-
, co de otra, no vendrá á salir la seda tan cara. 

X X I I I . , La hilanza es menester sea toda 
, cercada al rededor y cerrada, para que de no-
, che ni de dia , ó sean fiestas, pueda entrar 
, alguno á hurtar, descomponer r ó romper al-
, guna cosa , como también para poder dexar 
, la janquia extendida en la hilanza , hasta que 
r sea bien enjuta , para entregarla al almacén y 
, pesarla, porque entregándola mojada , el guar-
, da-almacen no la puede recibir al peso , y al 
, fin de la hilanza no se puede saber el peso to-
, tal de la dicha. 

X X I V . , La carbonera es preciso tenga la 
^ capacidad correspondiente , para encerrar el 
9 carbón á medida de los tornos , que se dispu-
, siesen meter en la hilanza , como para quitar 
, el inconveniente del polvo que no se puede 
, quitar con grave daño de la seda , como pa* 
t ra que no falte en el tiempo mas oportuno 
, de la hilanza , y será necesario según mi pa-
, recer. 

X X V . , En quanto á todo lo que arriba cor-
f responde á la hilanza, ni yo , ni otro maestro 
/de mi oficio , faltando las dichas cosas , no 
, podrá mantener , ni prometer buena seda , ni 
, dar buena cuenta y cierta de todo lo que se 
, executa en la hilanza , ni tener el encargo de 

la dicha , si el todo no está baxb de una 
$ llave/ 
• Igualmente se dieron reglas para el gobier

no 
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no del director, y dirección de las fáb 
Yéase la instrucción. 

Instrucción a que deba arreglarse Don 
Martin de Alegría, en el gobierno y di
rección de las reales fábricas de texU 

dos de la villa de Talaverci de la 
Reyna* 

Í4 , !ELuego que tome posesión de su empleo, 
^ ha de examinar el estado de los inventarios 
, generales de existencias, mandados hacer has-
, ta fin de Diciembre de 1760, haciendo que se 
, finalicen con la posible brevedad % con distin-
, cion de lo que es fondo útil, y fondo muer-
r to ; entendiendo por útil las existencias en 
^especie de dinero, sedas, todo género de te-
« xidos, plata, y oro en barras é hilos , ingre-
^dientes para tintes, y todo quanto hubiese de 
, las referidas ciases en los telares y almacenes,. 
, y por fondo muerto todas las máquinas, ins-
, trumentos, utensilios, casas, sitios, y quales-
, quiera otras pertenencias. 

I I . , Concluidos estos inventarios , con in
tervención del contador, y asistencia de los 
, contra-maestres, y guarda-almacenes, y for-
, mados en su virtud á las fábricas los respec-
, tivos cargos generales de uno y otro fondor 
, se han de remitir copias firmadas por el con-
, tador y director á la real Junta , para que 
^ consten en su secretaría los fondos líquidos 

Tom. V I I L l i , con 
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, con que se principió el ano presente de Í761. 

I I I . , A l fin de cada año ha de hacer se 
, forme otro inventario general del fondo útil, 
, en la forma que se expresa en los anteriores 
, capítulos, y hecho cotejo con el anterior , se 
, quedará el original en aquella contaduría, y se 
, enviará copia á la real Junta, con laclara ex-
, presión de lo que se hubiere ganado ó perdi-
, do; y por lo que toca al fondo muerto , solo 
, hará añadirá sus respectivos inventarios las no-
, vedades de aumento ó diminución , que entre 
, ano hayan acaecido. 

IY . , Se aplicará á conocer por sus perso-
, ñas y exercicios á todos los dependientes, for-
, mando una matrícula de ellos, con distinción 
, de ramos, y de maestros, oficiales, y apren-
, dices, y dexándolos en las clases en que los 
, halle formará una ordenanza ( que remitirá á 
, la Junta para su aprobación) enlqueconacuer-
, do de los contra-maestres v prevenga para lo 
, sucesivo todo lo concerniente á la qualidad de 
, maestros , oficiales , y aprendices, mediante 
, ser este un punto de importancia, y no ha-
, berse todavía arreglado, 

V. , Deberá asimismo zelar sobre el conta-
, dor, tesorero, contra maestres, guarda-alma-
9 cenes, y demás clases de dependientes , sin 
, excepción de personas, á fin de que cada uno 
, cumpla exactamente con las obligaciones de 
, su encargo, sin mezclarse en el de otro, y 
, que trabajen todas las horas que por ordenan-
, za se hallan establecidas, y las demás que en 
9 algún caso extraordinario puedan ser precisas, 

, ins-



(251) 
, inspirando á to jos el ma/or anhelo por los ads-
, Untamientos de las fábricas, y perfección de 
, las manufacturas, sin permitir que se dcsper-
, dicien, ni malvaraten los simples que manejan, 
, ni que haya el menor descuido en las cuentas 
, que rigurosamente deben llevarse de los géne-
, ros que se les entregue. 
^ V L , Igualmente deberá indagar y apurar 
, todos los medios y arbitrios que haya de eco-
, nomizar en los distintos ramos de que se com-
, ponen estas fábricas, para que'ceda en bene-
, ficio de ellas ; aplicándose con particular des-
, velo á descubrir y evitar qualesquiera desórde-
, ues, tolerancias, abusos , ó descuidos , con-
, trarios á una prudente economía , para cor-
, regirlos, y establecerlas mas ajustadas reglas. 

V I I . , Hará que la contaduría sin pérdida 
, de tiempo forme los cargos generales á Don 
, Joseph Manguet, Don Francisco Chollet, y 

qualesquiera otros contra-maestres , tomándo-
, les todas las cuentas que han debido dar de la 
, distribución por menor, consumos, y existen-
* cias de oro , plata , sedas, y demás utensilios» 
r desde primero de Agosto de 1756 hasta fin de 
y Diciembre de 59 , y las que estuvieren pen-
, dientes de la afinaduría en los propios anos» 
, y que en lo sucesivo se ajusten , liquiden , y 
» formalicen las citadas cuentas por anos, lue-
, go que se cumpla cada uno con arreglo á las 
, ordenanzas de 28 de Septiembre último. 

YIÍI. , Uno de sus principales cuidados^ha 
» de ser , el de ir disponiendo naturales espano-
% les en todos los ramos de estas fábricas, para 

l i 2 , que 
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, que por muerte, ó ausencia de los actuales ex-
, trangcros, vayan sucediendo en sus oficios los 
, españoles, y todos los ^ños deberá dar noticia 
, á la real Junta de los aprendices españoles que 
, salgan para oficiales que pasen á ser maestros, 
, advirtiendo los que se distingan por sus habi-
, lidades y conducta. 

IX. , Desde luego ha de quitar el abuso del 
, establecimiento fixo de los jornales de las hi-
, landeras, y para que se apliquen con emula-
, cion á perfeccionar este ramo, hará que se las 
9 pague á proporción del mérito, finura , y can-
9 tidad que hilasen ; executando lo mismo ápro-
, porción con todos los demás laborantes y ma-
, nufactores, á fin de excitar la emulación , que 
i tanto puede conducir para los adelantamientos. 

X. , A fin de que no cesen los telares , ni 
f otras manufacturas por falta de materiales, ha 
9 de comunicar á la real Junta con anticipa* 
, cion los avisos de las partidas de seda , plata, 
, oro, ingredientes para tintes, ú otros quales-
^ quiera utensilios que se necesiten, para que se 
9 acuerde la providencia de surtir á tiempo lo 
9 necesario. 

X I . , No ha de poder hacer venir algún maes« 
^ tro de países extrangeros, sea de la clase que 
0 fuese, ni ofrecerle, ni pagarle sueldo, pensión, 
, ni salario alguno sin orden de la real Junta,, 
5 y siempre que hubiere necesidad de alguno, 
, deberá representar la precisión que haya dé 
, tal maestro , y las circunstancias que deba te-
6 ner para que resuelva sobre ello. 

X I I . 5 Tampoco podrá despedir por sí sin 



, previa resolución de la real Junta , ií de su 
, presidente, á ninguno de los dependientesma-
, triculados de las reales fábricas; pero sí po-
, drá suspenderlos siempre que dén motivo gra-
9 ve para ello ; de lo que deberá inmediatamcn-
9 te informar á la real Junta, para que tome 
4 la providencia que pareciere. 

X I I I . , Siempre que acaezca vacante , ó 
s vacantes de algunas de las plazas, ó empleos 
t que subsisten hoy, verá si se puede suprimir, 
5 y si no propondrá á la real Junta tres su ge tos, 
» con expresión de las circunstancias, méritos, 
« y costumbres de cada uno de ellos, para que 
, haga elección del mas benemérito; y en estas 
, vacantes é interinidad, podrá poner el direc-
4 tor á la persona que le pareciere , hasta que 
4 tome posesión la que fuere nombrada por la 
9 leal Junta. 

XIV, , Sin expresa Ucencia , ninguno de los 
5, dependientes , se ha de poder ausentar de Ta-
»lavera, y si alguno lo hiciere , dará cuenta á 
^ la real Junta, para que acuerde lo conveniente. 

XY. , No ha de poder el director , ni otro 
» alguno^ hacer remesas de géneros , en po-
9 Cíl -i ni en mucha cantidad á esta Corte , ni 
9 otra parte^ alguna , á mercaderes , ó parti-
, calares, ni aun con pretexto de ser para las 
4 personas reales, (á menos que no preceda ór-
9 den expresa del Señor presidente, ú de la real 
s J"nta ) pues todos, aunque algunos traigan 
, destino particular, han de ven irá parar al alma-
» cen general de esta Corte , que hoy corre al 
» cuidado de D. Francisco Antonio de Mendieta. 

9 Tam-



X V I . , Tampoco ha de poder continuar, 
, emprender , ni hacer obra alguna , ni reparo 
, en las casas de que usan las fábricas , sin ór-
, den expresa de la real Junta , á quien deberá 
, representar siempre que ocurra necesidad de 
, obras ó reparos, especificando sus circunstan-
, cias, y regular coste ; exceptuando los repa-
, ros menores que no suban de 100 reales. 

XVIL , Si faltase algún instrumento, má* 
quina , ú otra cosa substancial , cuya falta oca» 

, sione suspensión, imperfección , y perjuicio á 
, las reales fábricas, lo representará ala real Jim* 
, ta, para que tome la providencia de surtirlas 
, con lo necesario. 

X V I I L , En la oficina de la afinación hará 
r seguir con la mayor puntualidad las instriic-
, clones que hubiere dexado Don Juan Pedro 
, de Saura, para la mas perfecta afinación de la 
, plata , siguiendo el método que observaron en 
$ sus experimentos y reglas, 

XIX. ,En atención á que en las barras de pla-
, ta de peso de 9 marcos, quando han de servir 
, para hilo dorado, no se sigue una misma regla, 
, porque unas las doran con 28 hojas, otras coa 
, 32 , con 36 , 40 , 44 , 46 , y hasta 120 hojas 
, algunas veces ; para que en esto se proceda con 
, claridad, y la debida cuenta y razón en ade* 
, lante , prevendrá al dorador siempre que se le 
% ofrezca dorar barras, le dé aviso , y procu-
, rara presenciar la operación por si , ó por per-
f sona de su satisfacción , que cuente , y pese 
, las hojas que se cargan á cada barra > y no se 
% aparte hasta que se hayan empezado á tirar por 



, lo largo , haciendo llevar separadamente la 
ñ cuenta de cada clase de barras duradas , con 
, la advertencia que no siendo el director el que 
, presencie este acto , le haya de comisionar á 
, persona que en ningún modo haya de mane-
, jar el hilo dorado. 
, XX. , También prevendrá á todos los maes-
rtros , así de texer galones ̂  y puntas de oro^ 
4 y plata , comoálos que texen tisúes, y otras 
, telas en que entra oro y plata« que antes de 
^ sentar la tela en el telar le dén cuenta , para 
5 que la visite y vea montar , haciendo medir 
i- y pesar el urdimbre , ó dé comisión pafa ello 
4 a persona de confianza , que asimismo se de-
, berá informar de las calidades de hilo y ho-
, juela que se dedica para. trabajarla ; esto eŝ  
^ qué números , ó pesos, y el número de hojas 
, de oro que en los dorados han cargado al ma-j 
, terial, que se haya dé emplear en ia tela. 

XXL , En los demás géneros que se fabri-
9 can sin metales , igualmente le han de dar 
^ cuenta los maestros, para que con su noticia 

intervención se monten los telares, habien» 
9 do precedido el medir y pesar el urdimbre,. 
, y trama que se les entrega , y al finalizar las 
, piezas , con la misma intervención ^ se volve-
, rán á medir y pesar, asi estos géneros , como 
, los del capítulo anterior, que trata de los que 

llevan plata y oro. 
XXIL , Mediante las dificultades que se 

i han ofrecido y ofrecen hasta ahora en la for-
, macion y comprobación de listas por los l i -
s bros de los contra-maestresy para evitar el 
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, tiempo que dicen pierden de atender á su pre-
, cisa obligación , en el que gastan para exhibir 
, y declarar en las listas el trabajo que al fin 
, de la semana ó mes tiene devengado cada maes-
, tro , oficial , ó aprendiz; y para comprobar los 
, libros de los contra-maestres, hará formar uno 
, que mantendrá en el despacho de la dirección, 
, en que se sienten las piezas que vaya presen-
, ciando al montarlas , con especificación del 
, día en que se montan, su peso , número' de 
, varas, el nombre del que la trabaia, qué cali-
, dad de oro ó plata le han entregado; y fina* 
, liza da la pieza, se apuntará asimismo el dia 
, de la entrega: y para la formación, y asien-
, tos de este libro , se podrá valer de un ofi-
, cial de la contaduría , con la prevención dg, 
, que este libro ha de tener todas sus fojas ru-
» bricadas del director y contador. 

XXIII . , No habiendo habido hasta ahora 
, regla cierta para saber á punto fixo el coste 
, y costas que han tenido las manufacturas de es-
, tas reales fábricas, para arreglar el precio en 
, su venta con el pleno conocimiento que con-
» viene , deberá hacer las mas exactas observa-
, clones, y experimentos, llevando una prolija 
, cuenta y razón del coste que vá teniendo, 
, qualquiera que sea el género desde la com-
, pra del capullo , hasta que perfeccionado en-
, tra en el almacén de Madrid; de cuyas resul-
, tas, informará á su tiempo á la real Junta. 

XXIV. , Que debiéndose todos los años 
, comprar el capullo en los lugares demarca-
s dos, según se ha hecho los años anteceden-

tesj 
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, tes; será de su particular cuidado , destinar 
, sugetos de la mayor probidad é integridad, 
, para que vayan á hacer las referidas compras, 
, y que satisfagan puntualmente á los criadores 
, de seda el precio , que según el año se aire-
, glará, poniendo toda su mayor vigilancia, pa-
9 ra que el precio señalado se distribuya efecti-
, va mente á los criadores de seda sin agravio 
, ninguno; y que el capullo que aquellos com-
, praren venga todo al almacén de Talavera , en 
9 donde dispondrá se reciba con exacta cuenta y 
, razón, informándose si los dueños han sido sa-

tisfechos, y si en el peso hubo algún fraude; 
^ Asimismo deberá procurar con la mayor vigí-
9 lancia que de este capullo, repartiéndolo para 
, hilar la seda , se saque la que efectivamente 
, resultare sin fraude alguno, á cuyo efecto po-
9 drá en su presencia hacer executar un experi-
, mentó , tomando una media arroba del capu-
9 lio , y observar lo que produce , para que con 
9 este método , y entregándolo siempre á peso á 
9 todas las hilanderas , se pueda reconocer si 
9 han entregado lo que recibían ; vigilando tam-
9 bien lo que pueda de la maraña y pella, pa-
, ra recogerlo y entregarlo para los demás usos 
9 á que se destinan en la fábrica. 

XXV. ,Yfinalm ente siempre que conven-
9 ga en beneficio de las reales fábricas, deberá 
9 proponer el directora la real Junta todos aque-
r ¡los medios y arbitrios que faciliten sus ven ta-
5 jas y adelantamientos; y especialmente en prin-
^ cipio de cada un año representará todos los 
s abusos y defectos capitales, que se havan ob-
• T o m ^ F U L Kk cer̂  
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^ servado en el antecedente , proponiendo los 
, medios mas suaves para desterrarlos. Y en 

to jo lo demás que no se halle prevenido 
, en estos capítulos , se arreglará á las orde-
^ nanzas de las fábricas , y á las órdenes que 
, estuvieren dadas,y se le dieren por la Junta, ó 
, el Señor presidente , según las ocurrencias lo* 
, pidan. Madrid 23 de Enero de 1761/ 

Los Intereses que había en estas reales fábri
cas en tin de Diciembre de 1760 , eran los si
guientes; 

. ;Rs. de vellón. Maravedises^ 

En dinero en las tesorerías de 
las fábricas. . . . . . . . . . . . 619927. 3. 

En el despacho de galones, gé
neros, y plata. . 9449640. 6. 

En el de telas ricas. 3990249. 27. 
En el de telas lisas. . . 948078. 8. 
En el de medias 139098. 18. 
En el de cintas. 2684^8. 15. 
En los tintes 149859. 17, 
En la afinaduría. . . . . . . . ¿ . . 99319. 25* 
En el almacén general 1.0979300. 31* 
En créditos á favor de las fá

bricas. . . . . . . . . . . . . . . 5849968. 20. 
En madera. 789000. 00. 
En el almacén de Don Francis

co de Mendieta. 2.9929051. 29, 

Total valor 6.3158952. 29, 

3n 



- En este total no se comprehendieron algií^ 
ñas cantidades de poca consideración , que es-' 
taban sin liquidar. 

El nuevo gobierno , y las muchas reglas, or
denanzas , é instrucciones que formaron para 
estas fábricas, no mejoraron su fortuna , por el 
contrario se experimentó mucha decadencia en 
la salida de sus géneros. Quiso ía Junta general 
de Comercio tomar conocimiento en el año 
de 17Ó1 del origen de esta desgracia : algunos 
inteligentes dieron sus pareceres , y según ellos 
resulta : Que si algunos de sus te x i dos no se 
vendían, era porque los dibujos no corres
pondían á los que entonces se usaban. Pero no 
era este el origen de su estanco , porque los 
gustos en esta especie siempre han sido varios; 
éralo sí , el que según su calidad, eran los pre
cios bastante subidos en algunos géneros. Los 
que imitaban á los de Francia, como es toda ga-
loneria de oro , plata , gasa , marli, y encages 
de lo mismo , no se labraban con la perfección 
debida : lo uno porque la plata no estaba re
finada con el primor que se requería, y por cu
ya circunstancia no tenia el brillo y lucimiento 
correspondiente ; y lo otro porque en algunos 
se notaba estar poco tupidos, y descubrirse en 
ellos la seda. 

En los cortes de vestidos con oro y plataf 
piezas ricas de tisú, y chupas, corría la misma 
paridad, porque el defecto en estos géneros pro
venia igualmente de los dibujos, é imperfección 
que padecía la plata y oro , dé donde nacía el 
que á todos estos no les asistiese la hermosura, 
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suavidad, y brillantéz que los hacia apetecibles: 
añadiéndose, que tampoco eran cómodos sus 
precios respectivos. 

Por lo que respecta á grodetures matizados, 
texidos con solo seda, é imitados á los de Fran
cia , no aventajándose en nada los nuestros a 
aquellos, les excedían solo en el precio; pues 
aunque muchos se regulaban baxo^el mismo pie 
que los extrangeros, en otros se verificaba estar 
recargados en mas de un 6 por 100: motivo su
ficiente para tener bien poca salida estos gé
neros. 

Las hermosillas, ó delfinas que llaman, aun
que eran de muy buena construcción , sus di
bujos estaban bastantemente confusos , y eran 
antiguos. 

Los grodetures lisos no tenían tanta salida 
como ántes , porque se subieron sus precios de
masiado , y su calidad no era tan aventajada. 

De tafetanes á la inglesa: de l de ancho , ha
bía muy poco consumo , y lo mismo acaecía en 
los íasones. 

Se experimentó también alguna decadencia 
en todo género de sargas , pues no correspon-
dian á las que se executaban antiguamente. 

Los tafetanes comunes, porque ni bien eran 
dobles ni sencillos, no tenían la mejor salida. 

Los terciopelos de todas clases tenían excesi
vo precio, y así era preciso se dificultase su salida. 

Por lo que mira á todo género de botones 
de oro, y plata , estaban caros por la subida re
gulación , que también se había hecho de re-, 
pente. 

Xo-
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Todo generó de medias tenía muy buena sa

lida, y la hubiera habido siempre, si después no 
se hubiera abandonado la perfección en que se 
construyeron en tiempo de Ruliere. 

La listoneria también tenia consumo en to
das sus clases, porque todavía no se había vi
ciado. 

\ Enterado el gobierno de que en la afinación, 
tirage , é hilado de los metales de oro y plata, 
que se acostumbraban hacer en las reales fábri
cas de Talavera , no se había podido encontrar 
aquel ultimo punto de perfección que conve-
nia adquirir para la mayor utilidad y hermosu
ra de los texidos; y confiando en que Don Pe
dro de San ra podría remediarlo , dispuso , que 
pasase unos días ála citada villa, y asistiese per
sonalmente al reconocimiento y examen de las 
referidas operaciones en todas sus partes; pre
viniendo lo que se debiera corregirlo adelantar 
en ellas para su última perfección, 

Pa só en efecto á dichas reales fábricas v 
habiendo reconocido por menor la afinación, 
notó en esta operación, que sacaban la plata del 
horno de reverbero en que se copela, antes de 
tiempo, esto es, antes que la plata dé la vuel
ta , que es la señal de estar refinada en el últi
mo grado á que puede llegar en este.género de 
horno , en el que nunca queda cón el grado de 
pureza y ley á que puede subir , porque siem
pre conserva en sí alguna porción de plomo 
del que se le mezcla para copelarla , y sacán
dola antes que dé vuelta , es Visto que debe 
quedar con mucha mayor porción de dicho metal. 
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Luego que advirtió este defecto, le hizo pre

sente al maestro , el que se disculpó, diciendo: 
que lo executaba así para facilitar.la saca déla 
plata del horno , en bollos , y que si la dexa-
ra quaxar en la copela, sería necesario después 
otro trabajo, para ponerla en trozos con taja
dera , y que en la forma que lo hacia, ahorra
ba este trabajo , que sería inexcusable para pa
sarla á fundir (en crisol) al horno de vien
to , ^n el qual le acababa de gastar emplomo 
que le habia quedado de la copela. 

Como esta operación en crisoles es la segu
ra para la última afinación dé la plata, aun
que mas dilatada , y contingente quanto mas 
plomo le queda que gastar , y por eso quando 
se procede bien por su misma regla, se saca 
en bollos, habiendo dado ya la vuelta la plata, 
pues entonces tiene consumida toda la porción 
de plomo , que en dicho horno de copelar pue
de consumir , le pidió , que hiciese la refina
ción en los crisoles , para ver si quedaba en su 
última perfección la plata, ó si encontraba que 
reparar , ó notar en ella, y habiendo pregunta
do al finalizarla , que regla observaban , para 
saber que ya estaba refinada, se le respondió: 
Que el haberse gastado quatro trozos de roble, 
con que cubrían el crisol , a cuyo tiempo le 
echaban el cobre para ligarla. 

Una respuesta tan incongrua le sorprendió, 
pues el menos experimentado echará de ver so
lo con la luz natural el ningún fundamento para 
proceder así: lo primero , porque no dexando 
dar la vuelta á la plata , y sacándola con incier-* 
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ta cantidad de plomo , este será unas veces mas; 
y otras menos, segnn se anticipen ó retarden en 
sacar los bollos , y quando queden con mas plo
mo , necesitará mas tiempo para que se le gaste 
en el crisol, y no serán suficientes los quatro tro
zos de roble , ni aun seis ; y siendo menos el 
plomo , será suficiente eí tiempo que gastarán 
solo dos trozos en quemarse para cxálar, y con
sumir el plomo : y lo segundo, porque quando 
la madera de los trozos de roble estuviere mas 
enjuta , la consumirá el fuego en menos tiem
po , que quando esté verde , ó con alguna hu
medad , aunque corta , y así por estas razones 
se viene en conocimiento de que procedían sin 
regla fundamental, así para la purificación de la 
plata, como para su aliage. 

También reparó , que habiendo en la fábri
ca un ensayador para todo quanto se ofreciese, 
se le mandaban hacer repetidos ensayes al en
tregar y recibir la plata el contra maestre del 
afinador, y habiendo observado que este la en
tregaba ligada , unas veces de ley de 11 dine
ros , y 21 granos , otras de 11 y 21 í , y otras 
de 11 y 20 , sin que se siguiese un punto fixo 
en el aliage, que debe ser por constitución siem
pre uno , é inalterable, como se observa en to
da fábrica , y notando asimismo que salía la pla
ta , agria, quebradiza , y obscura, extrañó que 
no hubiesen pensado en hacerla ensayar antes 
de ligarla; pues con esta preliminar diligencia, 
sabiendo por el ensaye que estaba perfectamen
te afinada, se podia regular un punto fixo dt 
la cantidad de liga que se le debia echar, pa

ra 
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ra que quedase á la ley mas oportuna para la la-
bor á que se aplicase. 

Para que no se arguyese imposibilidad en su 
práctica , lo hizo Saura executar, purificando 
primero la plata , y ensayándola : después ha
lló , que aun le faltaba medio grano para estar 
de 12 dineros de ley , y habiéndola puesto en 
los 12 dineros cabales, le preguntó el contra
maestre de galones , que de que ley la queria, 
y habiéndole respondido que de n dineros y 
2.1 granos-, se verificó tan: puntual por el ensa
ye que dicho „ contra-maestre hizo hacer , q̂ue 
admiró Ja exactitud. 

En esta operación' de despojar á la- plata del 
plomo que se le alia , se fundó el comisionado 
para decir que era el principal origen de la fal
ta de perfección que se había notado , porque 
no habiendo otro medio que el del fuego para 
la total purificación, este al paso que liberta á 
la plata de su extraño el plomo, la impregna 
del ácido sulfúreo del carbón , en que abunda 
su flogistico,el que no menos que el plomo la 
agria y obscurece, y para remediar este segun
do inconveniente , se valió del nitro, porque es
ta sal tiene la propiedad de escorificar todo lo 
extraño que se halle unido en la plata ; y asi
mismo todos los vapores que el carbón ó llama 
le puedan haber comunicado; y en este estado 
le hizo echar la liga, la qual debe ser de un co
bre muy refinado. Y últimamente para concluir 
la operación, le mandó echar vidrio molido, y 
borrax, porque estos materiales tienen la prô -
piedad de blanquear la plata , y absorver algún 



poco de escoria, que en los lados del crisol se 
cria, y pasados cinco ó seis minutos , se 
sacó el vidrio con una espumadera , y quedó 
la plata clara , y ligada á la ley pedida , y mas 
suave y ductible, pues el tirador á quien se le 
entregó, expuso , que en 9 onzas solo tuvo 10 
dineros de retalla , que es poco mas de 6 adar
mes , quando lo regular era en las 9 onzas ha-
cer de retalla r una , dos , y aun cerca de tres, 
y que si por algún acaso tal vez habia sucedi
do no hacer mas que 14 dineros de retalla , so
lo lo acordaba de una vez. 

Esto prueba, que se procedía sin reglas fixas, 
y que según salía de la copela la plata, con mas, 
ó menos plomo , asi quedaba , con solos los 
quatro trozos de roble , mas, ó menos purifica-
da , y se manifiesta en este caso particular, que 
acuerda el tirador, pudo suceder que quedase 
con menos plomo la plata al sacarla de la co
pela , y que tuvo suficiente tiempo en la dura
ción de la quema de los quatro trozos de roble, 
para separar todo el plomo que le habia queda-
do, y solo le restaría algún ácido del carbón. 

En el oro, ni el método de dorar las bar-̂  
ras, no notó cosa que no estuviese bien diri
gida, y así jo agrio, y quebradizo del hilo de 
oro , lo atribuía á la plata dorada , por las ra
zones expuestas, y si alguna obra se notaba me
nos exaltada que otra , había de ser por una de 
dos rabones , ó por no purificar el oro por an
timonio , y sí con solimán, por ser mas fácil, 
ó por estar la barra de plata mas ó menos fuer
te dorada ; esto es, que le han sobrepuesto mas 
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ó menos hojas, por dorarlas, unas ebn 28 hojas, 
otras con 36 , y hasta 120 se le suelen sobrepo
ner á una barra que tiene igual peso , que la 
que se dora con solo 28 hojas, con que es con
siguiente , que la mas cargada de oro tenga me
jor vista , y esté su color mas exaltado. 

Sobre este particular le pareció , que sería 
conveniente tomar alguna providencia, que fue
se regla fixa respectiva para cada clase de obras 
que se fabricasen, y que fuese acordada en jun
ta por los contra-maestres , aprobada por la su-
perloridad , y que no se pudiese innovar sin 
su especial permiso ó mandato ; y que siempre 
que se hubieran de dorar barras, se le hubiese 
de avisar al director , para que lo presencia
se ó nombrase persona de su confianza que asis
tiese , porque de lo contrario , siendo el con
tra-maestre quien mandase dorar á su voluntad 
las barras , y de las hojas que le pareciese , si 
este fuera de mala conciencia , podría cometer 
los fraudes que se le antojase , y al dorador se 
le proporcionarían también ocasiones para lo 
mismo, en perjuicio de la real Hacienda, y des
crédito de la fábrica. 

Quandohacen los departes (esto es, la sepa
ración del oro y de la plata) vio que arrojaban 
las aguas fuertes que habían servido , y este es 
«n desperdicio considerable , porque si se des
tilasen , no solo se recogerla la mitad de ellas 
( á corta diferencia ) para servir otra vez, sino 
que se aprovecharla el cobre que las aguas fuer
tes disolvieron dé las calderas en que se hacen 
los departes, que es el mas puro y fino para l i 
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gar , sin mas elaboración que lavarlo con agna 
común , para quitarle las partes salinas que del 
agua fuerte se le mezclaron. 

También hizo presente , que en las fábri
cas famosas de galones se sirven de seda de la 
Isla de Tripoli, que llaman Trlpolína, y no por 
otra razón , que por ser dicha seda mas pesa, 
da que otra qualquiera , y como todo género de 
galones se vende por peso, y no vareado , sale me
jor la cuenta usando de la expresada seda, aun
que tengan que transportarla de país extraño. 
Y teniendo en nuestro reyno la seda de Grana
da, á la qual solo se le pone el óbice de muy 
pesada para ser la preferida á todas, echó me-
nos que no se usase de ella en esta manufactu

ra de galonería , por equivalente á laTripolina» 
pues iba á decir un aumento considerable , y 
conocida utilidad. 

Mas habiéndosele informado , que el ra
mo de gaíonería de esta fábrica era uno de los 
que verificaban su utilidad en la ganancia , tu
vo por evidente , que se podría esta acrecen
tar , si se mandaban remitir al almacén de es
ta Corte unos surtidos de ojuelas, é hilados de 
oro y plata, porque gastan mucho de este gé
nero, tanto los bordadores , como los pasa
maneros , y fabricantes particulares de galones 
que los labran aquí, y si el que viene de afue
ra , y el que fabrican los tiradores les dexa uti
lidad , pagando aquellos derechos de entrada, 
y este con la diferencia de no hilar sus tornos 
mas que una ebra, ¿ quánto mejor saldría la cuen
ta en el que viniese de la fábrica „ en donde la 
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disposición de los tornos facilita que una muger 
hile 16 ebras a un tiempo? 

Que también se pudiera agregar aqui un me
dio que hiciese mas lucrosa esta operación , y 
es, que siendo mucha la cantidad de galones 
bordados y texidos viejos de oto y plata quema
da, que se está vendiendo continuamente en es
ta Corte , y tanto que es comercio suficiente 
para mantenerse diferentes familias extrangeras, 
no sin sospechas de que las extraigan del reyno 
por la proporción de correspondencia,, y es
tando prohibido por reales ordenanzas , que 
particular alguno pueda (aunque sea de exerci-
cio platero) rcfinar plata alguna, por ser esta 
peculiar regalía de las reales casas de moneda 
de S. M . y solo álos plateros de esta Corte, por 
equidad , se les ha concedido que tengan un si-
tio común, que es la casa que llaman de San Eloy, 
para que allí, como cuerpo de comunidad , afi
nen , y alien sus metales , y limpien las escobi
llas : Y siendo asimismo constante , que los ex
presados tratantes de galones, bordados, y telas 
viejas de oro, y plata las queman, funden , se
paran la conformidad y ley que mas cuenta les 
tiene , no hay la menor duda que contravienen 
á las reales ordenanzas , y por tanto deben abs
tenerse de semejante comercio, que se extiende 
ya á comprar todo género de plata, aunque sea 
en baxilla: y consignando S. M. privilegio pri
vativo para la compra de plata quemada á su 
real fábrica , por de contado lograba esta una 
plata la mas apta para su obra , y mas en cada 
marco de plata de galón ó tela de oro, un pe
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so de ganancia en la separación del oro , y es
to comprándola al precio que los expresados 
tratantes (por no hacer perjuicio al público) 
que es á 22 reales la onza de plata quemada, si 
es dorada, y la que no lo es á 2 1 , y en esta so
lo quedarán 4 reales de lucro por marco , cu
ya regulación está hecha sacados los gastos de 
lumbre , vasijas, crisoles, y aguas fuertes. 

Gomo estos metales son los de mas valor, 
y qualquier desperdicio , ó descuido en ellos 
puede ser de mucha conseqliencia , hallaba por 
conveniente , que al tiempo de sentar qualquie
ra tela de oro , ú de plata en el telar , como 
asimismo quaiquiera pieza de galón, tuviese obli
gación el mismo que la ha de fabricar, y si fue
se aprendiz su maestro , á dar cuenta al direc
tor , para que este se informase personalmente, ó 
cometiéndolo á persona de su confianza , de las 
varas que hacia su urdimbre , como igualmente 
del dibujo ; y de todo quedase razón en un l i 
bro, en que al entregar la pieza (que también 
se deberla avisar antes de levantarla del telar, 
por si el director quería hacer algún cotejo) 
se habia de poner una nota de que el maestro N . 
habia cumplido , / con esta disposición le pa
recía , que se podrían precaver algunos fraudes. 

Que el tirado consta de tantas partes, y cir
cunstancias ( supuesta la bondad de la plata) 
que para poder prefinir reglas seguras que le fa
ciliten y mejoren, es preciso mucho, y muy con
tinuado tiempo de observación en cada una de 
sus partes. Las rieleras , que son unas planchas 
llenas de agugeros circulares de varios tamaños, 
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es necesario que sean de un azero muy fino y 
dulce, para que los agugexos, que continuamen
te se necesita estarlos abriendo, no se desgra
nen al abrirlos con los maticanes, diamante , y 
puntas : Estos instrumentos igualmente deben 
ser del mejor azero , y la piedra en que estos 
se afilan ha de tener un grano muy menudo, pa
ra que sea suave ; su dureza ha de ser media, 
para que ni rompa mucho, ni dexe de morder 
lo suficiente. Supuestas todas estas circunstan
cias que son precisas, en notando una falta en 
el tirado, para averiguar si consiste en la rie
lera por blanda ó dura, áspera , ó demasiado 
suave , ó si en el maticán, punta , ó diamantef 
ó si es defecto de la piedra en que estos se afi
lan , quántas observaciones y experienciaŝ  será 
preciso hacer , antes de venir en conocimiento 
de donde proviene el defecto para remediarlo? 
por lo que en este particular solo pudo con en
tero conocimiento exponer ,i que eu las riele
ras que usan en la que llaman la larga , que es 
en donde se dá principio á tirar la plata en blan
co ó dorada, halló el reparo de que quando 
limpiaban dichas rieleras , lo executaban con 
polvo de esmeril, y este por no estar bien alco-
lizado , las raya y maltrata, y por consiguien
te el tirado sale rayado, lo que causa un nota
ble perjuicio, especialmente al dorado , como 
lo previno al que las limpiaba ; pero no creo, 
que será suficiente el aviso para separarlos de su 
rutina. 

Los hilados de metales, esto es, los entor
chados de plata y oro sobre la seda, seguían un 

buen 
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buen método , y así quando se advirtiere algun 
defecto en esta parte, sólo lo será por falta de 
cuidado en los manipulantes. El torno en que 
esta operación se executa, es de adniirable in
vención , porque con el movimiento de un ma
nubrio que mueve una muger , se entorchan, y 
tuercen 16 hilos á un tiempo , siendo así que 
en los. tornos de que se sirven comunmente 
en esta Gorte , y en toda España , solo entor
chan un hilo á la vez , y asi la ventaja dé los 
de la fábrica es innegable ; pero no correspon
de á lo que se aprende por un primer concep
to, que es el que dichos tornos hilarán 15 ve
ces mas que los comunes, y es la razón porque 
en quebrándose uno de los 16 hilos, para atar
lo , es forzoso que pare el manubrio , con que 
cesó todo el movimiento de la máquina, y por 
consiguiente pierden el tiempo de hilar los 15 
hilos que restan enteros, y es tan considerable 
esta suspensión, que duda se pueda verificar que 
los expresados tornos excedan en quatro, ó cin
co tantos mas de hilado , á los que abanzan 
los comunes de una ebra. Por lo que pensó, 
que el manubrio que se halla á la parte interior 
de la máquina, cambiándole á la posterior, y 
empleando en él otra muger para que conti
nuamente le mueva , se torcerían sin intervalo 
los que estuviesen habilitados por otra muger, 
que en la parte anterior del torno estaría cui
dando de la obra, y de parar con una clavija 
aquel uno solo en que advierta la ebra quebra
da , ú otro defecto, y por este medio, sin em
bargo de agregarse un jornal mas, tenia por se-
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gtiro que serla considerable ía ventaja. 

El renglón de crisoles en dicha fábrica no 
era despreciable , porque no habia otro medicó 
para dar el grado de pureza y blancura á la pla
ta , que habia de servir en esta obra, y al oro 
que se debía purificar con antimonio, que el uso 
de los crisoles, y con la circunstancia de haber 
de ser de muy buena calidad , y por tanto SQ 
valían de los de Alemania , adonde era indis
pensable encargarlos particularmente , y á su 
coste principal se agregaba el de la comisión, y 
no consistiendo su buena ó mala calidad mas 
que en la elección de buenas tierras mamosas* 
y arcillosas, y asimismo el punto proporciona
do en sus mezclas, porque la cochura sigue la 
regla de los demás barros, con el aditamento 
solo de que al finalizarla, se arrojen sobre la 
lumbre unos puñados de sal, para que los hu
mos de esta faciliten una especie de vitrifica» 
cion en la superficie interior y exterior del cri
sol , para que saiga mas compacto y reunido, y 
por consiguiente que resista á la mayor violen
cia del fuego sin romperse , ni filtrar el metal 
fundido , constándole que en España hay abun
dancia de las mismas tierras que usan en Ale
mania para sus crisoles, y con probabilidad de 
hallarlas á poca distancia de Talavera , en don
de hay la proporción de hornos y barreros, por 
las expresadas razones, y por la falta de bue
nos crisoles que experimenta todo el rey no, co
mo lo evidencia el haber de traerlos de Alema
nia , halló motivo para poner este punto en no
ticia del gobierno» 

5 El 
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El mismo Don Pedro San ra dio instrucción 

y reglas por orden superior , para la perfecta 
afinación de la plata y oro que se trabajaba 
en las reales fábricas de Talavera para las labo
res de sus texidos; las quales son las que se si-
siguen: 

Instrucción y regías que de orden de ta 
real Junta de Comercio , Moneda, y Mi
nas , formaba Don 3uan Pedro de Saura, 
para ta perfecta afinación de la plata, 

y oro que se trabaja en las reales fá 
bricas de Talavera , para tas 

labores de sus texidos* 

L ,ti3iempre que se haya de refinar plata, se 
J dispondrán los dos hornos de reverbero , gran-
, de y chico, con cendradas bien lexiviadas, de 
, suerte que no quede el mas leve átomo de sal 
, en ellas : á estas cendradas se les dará tiempo 
, para que por sí mismas se vayan enjugando, 
, y luego que lo estén en esta forma , se les 
, ayudará con un fuego graduado , para que 
, sin abrir rajas, ni formar grietas, queden las 
, cendradas unidas, y secas, como se requiere 
, para que salga perfecta la operación. 

IL , Todas las barras de plata que se hû -
v bieren de reíinar , se ensayarán ántes , para 
, saber á punto fixo la liga que tienen , y re-
, guiar por este examen el plomo que se les ha 
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, de agregar, para que les gaste la liga ; ob-
, servando la proporción de plomo que previe-
, ne el arte de ensayar , que dio al público 
, Don Bernardo Muñoz en la parte primera ca-
, pítalo 14, por ser la mejor proporción , y co-
^ mo dice el autor arreglada á las leyes del rey-
, no , y ordenanzas de reales casas de moneda. 

n i . , En los hornos de reverbero al tiempo 
, de hacer la afinación, se han de moderar los 
, grados de fuego , de forma que el baño esté 
, claro ; pero que no llegue á hervir, como se 
, ha practicado hasta aquí, porque con el ex-
, cesivo fuego se sofoca , y no dá la plata la 
, vuelta ; asimismo se exála, y va mucha con 
, los humos del plomo, y el hervir hace que sé 
, esparza parte de ella con el plomo , y así la 
, cendrada embebe mas plata de la que debe ab-
, sorver, porque se atenúa con exceso , lo que 
, acrecienta operaciones, gastos , y mermas. 

IV. , Se ha de observar el no fundir en el 
, horno grande de reverbero menos cantidad 
, de 800 marcos, y en estando la plata en es-
, te horno , en punto de sacarla en bollos, se 
, executará, como hasta aquí se ha practicado, 
•? con la sola diferencia de que ha de salir un 
, poco mas cargada de plomo , y en esta for-
, ma sin añadirle mas plomo , se han de pa« 
, sar 200 marcos al horno chico de reverbe-
, ro , para que en la nueva cendrada , que es-
, tará libre de plomo, se embeba en ella el 
vque le quedó del primer horno á la plata; es-
, ta dé la vuelta , y quede de la misma pu-
, reza que los botones de los ensayes, lo que 
S1H.- ^ , : ' - v ^ •, , se 



, se conseguirá con el buen régimen en el ÍUQOQ-
i sirviendo de prevención , que en esta segun-
, da operación no se han de poner fuelles al 
, horno, y por. esta misma regla se proseguirá 
, afinando toda la cantidad de los 800 marcos, 
, renovando las cendradas. 

Y. , La plata que saldrá del horno chico 
, de reverbero , habiendo hecho la señal de dar 
, la vuelta, y no de otro modo, se pasará á los 
, hornos de viento en crisoles , y procediendo 
, como hasta aquí se ha practicado con los 
, trozos de roble , y el viento de los fuelles, 
, se hará la afinación en la forma que se ha acos-
, tumbrado, hasta que gaste los quatro trozos 
, de roble, y en este punto observando cxác-
, tamente que no caiga el mas mínimo carbón 
, dentro del crisol, se proseguirá, como se sigue. 

V I , , Para 45 marcos de plata, se tendrá pre-
, parada libra y media de nitro , mezclado 
, con dos onzas de borrax calcinado, y es-
, te material se le irá proyectando encima a 
, la plata fundida en cinco ó seis veces, obser-
, vando el no echar nuevamente del expresado 
, material , sin que antes se hayan extraído del 
, crisol las escorias, que habrá formado el pri-
, mer nitro que se echó , y quando ya no fal-
, te mas que la última porción por echar , se 
, sacará del crisol con la punta de un hierro una 
, pequeña porción de plata , para llevarla á en-
, sayar en el ínterin que se hace la última pro-
, yeccion del nitro, y por tanto deberá estar pre-
, venido el ensayador, y el hornillo; y hallando 
, por el ensaye que la plata está en la ley de 
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, su última perfección , se pasará a ligar , co-
, mo luego se dirá; pero si no tuviere toda la 
, pureza que se requiere , se le proyectará mas 
, cantidad del expresado material de nitro y 
, borrax , hasta que por el ensaye se verifique 
, la ley. 

"V i l . , Puesta ya la plata en la ley de i z dU 
, ñeros , y bien limpia , y espumada de las es-
, corlas que forman las sales del nitro y del bor-
, rax , se le echará la cantidad de cobre que 
, corresponda á la de plata , para que quede de 
, la ley de 11 dineros , y 21 granos , ú de 11 

y 20 , porque en este punto de la ley en que 
, podrá quedar para tirarse con mas utilidad, 
, con sola una experiencia que se ha hecho, 
^ no se puede prefinir regla fixa hasta ase gura r-
, se de la mejor proporción ; pero si se ha de 
, observar por regla general , el aumentar un 
, tomin de cobre en marco , mas del que cor-
, responda á la liga , por causa de la exaltación. 

Ylí l . , Luego que esté fundida é incorpora-
, da la liga , se le echará á la plata la mixtura 
, siguiente: sal nitro 2 onzas; borrax media on-
, za ; vidrio de Venecia bien molido , y tamiza-* 
, do onza y media ; y con esta mixtura se man-
, tendrá la plata fundida y cubierta el tiempo 
, de 10 minutos, y un quarto de hora ; y pasado 
, con prontitud, se escorificará y vaciará en rie-
, les en la forma acostumbrada. 

IX. , El cobre con que se ha de ligar la 
, plata , será del que haya disuelto el agua fuer-
, te al hacer la precipitación de la plata, el 
, que se recogerá en la forma siguiente : des

pués 
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, pues díé sacada la plata precipitada en los caí-
, deros de cobre , el agua que resta impregna-
«j da de cobre que ha corrido á las calderas, se 
, pondrá á destilar en retortas de barro hechas 
, de tierra de crisoles : al principio destilará la 
i agua clara é insípida , que se le echó al agua 
, fuerte , para que hiciese la precipitación de 
s la plata, y después empezará á destilar el agua 
, fuerte , que saldrá rectificada y apta para ha-
9 cer otra disolución , y en el fondo de la retor-
, ta se encontrará el caput mortuum, que es una 
, masa de cobre en polvo : esta se lavará con 
9 agua caliente tres ó quatro veces, ó hasta que 
v el agua salga insípida, y en este estado con 
, el fluxo negro , hecho de tártaro , y nitro, se 
s fundirá y echará en riel , y después se refun-
, dirá 12, veces con nitro y borrax , y quedará 
9 tan purificado , que no podrá dar otro cobre 
^ mas puro , ni mas dulce para la liga ; á que 
9 se agregará el estar menos roxo, para que la 
5 plata quede mas blanca. 

X. , Para la purificación del oro , basta el 
3 repetir de pasarlo por el antimonio ; pero si 
, hubiere alguno baxo de color , después de ha-
r berlo pasado por el antimonio tres ó quatro 
, veces, se procederá en la forma siguiente : Tó-
, mese onza y media de qualquier cobre , y otro 

tanto de limaduras de hierro , mézclense con 
-> 6 onzas de antimonio , y calcínese todo , y de 
, esta composición se proyectará sobre el cobre 
, fundido y para finalizar se le echará nitro, 
, con lo que quedará el oro tan exaltado de co-
-> lor, como se quisiere» 

, Co-
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Xí. , Como en el escarchado del hilo de oro 

, y plata , consiste el que las telas y galones sal-
, gan de mas , ó menos ley, porque si se escar-
, cha demasiado,ciinde mas el metal en la labor, 
y porque ensancha mas la hojuela, y quanto mas 
, ensancha , tanta mas seda se cubre con menos 
, cantidad de plata , ii oro ; y por que podría 
, suceder ( mayormente si la plata se purifica 
, bien) que se escarchase tanto que fuesen las te-
, las de poca duración , y muy ligeras, y por 
, consiguiente que perdiese el crédito la fábrica, 
, y todas las instrucciones hasta aqui dadas, por-
, que en escarchando el hilo de plata mas de lo 
, que le corresponde,quiebra mucho en esta ope-
, ración , y mucho mas en los tornos de entor-
, char la plata sobre la seda , por lo que siendo 
, el gobierno para esta labor un peso que se car*. 
, ga al molino de escarchar , y quien ocasiona 
, la mas ó menos extensión á la hojuela , segim 
, es mayor la cantidad de peso que comprime 
, las dos ruedas del molino , se harán oportunas 
, experiencias hasta proporcionar á punto fixo 
, el peso que deba cargar el operario á cada mo-
, lino; porque observando sin alteración las ante* 
, cedentes instriicciones,es consiguiente que siem-
, pre salga la plata con la misma dulzura, y por 
, tanto una misma compresión la extienda siem-
, pre uniforme. Y supuesto que en verano salen 
, mejor que en invierno las labores de tirado, en-
, torchado y escarchado, se tendrá presente esta 
, variación para su execucion , y para la regu-
, lacion de los pesos que deben cargar á los mo-
, linos , según el tiempo y las circunstancias. 

. Se 
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X I I . , Se ha de establecer también punto fíxo 

, sobre el número de hebras de seda que debe 
. llevar cada hilo montado de plata, ú oro,se 
, gun requiera la obra á que se hubiese de apli-
, car , para que de esta suerte se pueda venir en 
., conocimiento por el peso de quanto le corres-
i ponde de plata ú oro á cada onza ó libra de 
, seda , y de si está fabricado uno y otro con-
, forme á lo aneglado. 

XIÍ. ^ Para el buen éxito de una perfecta 
>, afinación de plata y oro , no es lo menos 
, esencial el servirse de buenos crisoles ; y aun-
, que los que en el día se emplean son de buena 
9 calidad , como estos se hacen venir de fuera 
, del reyno á precio excesivo , y este carga so-
, bre los géneros , que se fabrican ; y si se usa 
, de los que se labran en Zamora , Chinchilla y 
^ otros de la península, se experimenta que rom-
Í pen , abren , y no resisten á la violencia del 
5 fuego el tiempo que requieren las operaciones 
» pertenecientes á esta labor , y por consiguien-
^ te resultan desperdicios y menoscabos en los 
-> preciosos metales , porque flaqueando los cri-
» soles, se derrama el metal por los carbones, cer 
, nizas y hornos, que ocasiona gasto de tiempo 
, y aumento de trabajo para recogerlo, con que 
•> ^ origina indispensable pérdida ; porque es 
* imposible quando llega tal lance el que se re-
, coja todo , y sin detrimento ; por tanto se so-
* licitará hacerlos en dicha fábrica por las reglas 
9 siguientes. ^ 

XIV. , Antes de ahora en Holanda , y Ale-
i mama (de donde hoy nos surtimos de los me-

7 ]0~ 
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^ jores crisoles) hadan llevar para su uso , y á 
l grandes dispendios los crisoles del Asia , por-
l que los encontraban muy ventajosos á los su-
l vos , y atribuían su mejoría á la tierra; pero 
' lliego que el estudio de la historia natural les 
l hizo tomar un conocimiento práctico del glo-
l ho terráqueo , vieron que la composición de 
vtodo él estribaba solo en dos. diferencias de 
, tierras primordiales, que combinadas en dis-

,, tintas proporciones , formaban la estupenda 
4 variedad con que se adorna : estas las distin-
, guiéron con los nombres de calcárea, y vi-
, trescible ; á la tierra calcárea le dieron este 
, nombre , porque con la mayor violencia del 
, fuego, no recibe otra alteración que la de 
, convertirse en cal, quedando opaca siempre, 
, y fácil á reducir en polvo: la vitrescible la apê  
, llidaron con este nombre, por la facilidad que 
, tiene en convertirse en vidrio/Han verificado 
, asimismo , que las diferencias de tierras, pie-
, dras , minerales , medios minerales , betunes, 
, sales, &c. no tienen mas principios en su vase, 
, que estas dos tierras, mas , ó menos atenúa-
4 das por el agua, y mezcladas en distintas pro» 
-porciones , que origínala copiosa diferencia, 
, y variedad que se admira : enterados bien en 
, estos principios por evidentes experiencias, 
9 sacaron la infalible conseqüencia , de que en 
, sus países había las tierras tan aptas como en 
, el Asia para crisoles ; y habiendo pasado con 
, este conocimiento á buscarlas,las encontraron; 
, como asimismo la proporción en sus combina-
, ciones, con lo que hacen al presente tan bue-
? , nos 



[ nos crisoles, casi como los Asiáticos Esta es 
, la hisfcoria,y modo general teórico de hacer cri-
, soles; pero como esto solo no basta para obte-
, nerlos , se pondrá la práctica para lograrlos, 
, pues las tierras son las mismas en todas partes. 

X V . , Tómese buena tierra de arcilla , y 
, calcínese muy bien en un horno de hacer cal, 
, muélase > y mézclese con arcilla sin calcinar; 
, después se amasarán con agua las dos parti-
, das de tierra, procediendo como hacen los 
, barreros de Talavera para formar sus lozas; 
^ esto es, amasándolo mucho primero con los 
, pies , y luego con las manos , para que se in-
V corpore y mezcle intimamente ; luego se for-
, marán bolas, ó bollos de arroba, ó dos arro-
, bas, y se pondrán áfermentar hechos un mon-
, ton , en donde no les dé el sol, ni el ayres 
, y después de un mes ó dos, se mira si la pas-
, ta de la tierra hace suficiente correa , que es 
, quando está en punto para pasarla á los mol-
, des, y formar crisoles , retortas, y lo demás 
, que se quiera hacer de ella. 

X V I . , La mayor dificultad en esta obra es 
, el encontrar con la proporción en la mezcla 
vde la arcilla, quemada , y por quemar , por-
, que es forzoso que varíe, según lo mas ó me» 
, nos glutinosa que sea la arcilla ; por lo que es 
, preciso que en este particular se remita á las 
, pruebas, variando las proporciones, hasta en
contrar con una que al amasado haga buena 
, trabazón , y que en la cochura ni abra en ra-
, xas, ni se vitrifique. También se puede aña-
, dir á la expresada mezcla una porción de cri-
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, soles viejos molidos , que hará mas, ventajo-
, sa la obra; pero en tal caso, será preciso echar 
, menos argila quemada , ó quizá ninguna , se-
, gun la calidad déla argila. 

XVIL , Hecha la masa se formarán los cri-
, soles, con la diferencia de que salen mejorlos 
, fabricados en molde, que los hechosen la rue-
, da: después de bien enjutos se cuecen en un 
, horno todo semejante al que usan los barre-
, ros para cocer sus ollas y cántaros; pero se le 
r dá á lo último mas fuerte y prolongado el fue-
, go , y se echa en él una porción de sal , pa-
, ra que su humo facilite una leve vitrifica-
, cion en las superficies de los crisoles; y por 
, estas reglas se conseguirán tan excelentes, co-
, mo los mejores que se experimentan de Ho-
„ landa , si se elige buena argila , se hace bien 
, la mezcla, y se gobierna bien el fuego; Ma-
, drid y Marzo 26 de 1 yói-Dcm Pedro de Saura.6 

Además de los trabajos del Señor Saura, 
para remediar los defectos que se hablan no-̂  
tado en los galones de plata y telas ricas , de 
falta de blancura , brillantéz , y lucimiento, se 
procuró remediar por medio de Don Claudio 
Renart, afinador , que se hizô  venir para esto 
solamente. Los afinadores de este nuevo artis
ta salieron buenos, según se experimentó en la 
remesa que se remitió á Madrid en 29 de Agos-. 
to de 1761. 

El gobierno quiso saber puntualmente cíeos
te que tendrían las manufacturas en estas rea
les fábricas. Dar noticia exacta del coste y cos-̂  
tas de un trage , de un vestido de hombre , chu-



pas, y qu ales quiera otras telas de oro , plata, 
y de seda sola matizada , es cosa fácil; pero 
el coste y costas de un vestido , de-una chu
pa , y de un trage , á menos que sea por pu
ra casualidad , nunca, convendrá con el precio 
de otro» Los hace variar el dibujo : en unos 
entra mas plata que oro , en otros al contra
rio , en otros con igualdad ; y en otros mas 
de. uno y otro que seda. En unos géneros en
tra mas hiló de treto de oro y plata , y en 
otros mas hojuela : todo hace variar muchísi
mo él coste. Esta mayor , ó menor riqueza, 
trabajo , y aumento disminuye la hechura, de 
modó , qué el coste y costas de lo que se tra
baje en Talavera en telas ricas , y matizadas 
de seda, no podrá servir para cotejar fielmen
te con las que vienen de afuera, pues habien
do de hacer esta diligencia por el peso , es 
muy contingente el acierto , porque siempre 
se igrtoraria de qual de estos metales había en
trado5 mas , sin poder atinar si de tretos , l i 
hojuela hay mas porción. Para venir en cono
cimiento déla diversidad que hay en el cos
te y eostas de las telas: ricas que se trabajan en 
las reales fábricas con las de León , no hay otro 
médio mas fácil , que fabricarse en ellas con 
los -mismos- dibujos que vengan de afuera, 
contar desde el coste y costas que hubieren 
tenido en ellas con los precios á que carguen 
en sus factorías los fabricantes de León. 

Por esta razón no se dio satisfacción en es
te punto á los deseos del Ministerio, y se cum
plió por lo que 'hacia á los demás ramos. 

- > I\Tn 2 Lis-



List A del coste de toda clase de galón, y su venta en 
Madrid año de 1761. 

Galones de plata. Coste. Ventas en Madrid. 
Cada onza. 

Galón mosquetero, de dos á P ^ — B B 
tres dedos de ancho. . . . 21. 16. 23. 

Borde.. . 22, 14. 23. 
Galón labrado con glasé vde 

dos á tres dedos de ancho. 23. 00. 24. 17. 
Borde 23. 27. ¿4. 17. 
Galón salomónico con pun- . 

tilla , de doú á tres dedos 
de ancho 25. 04. 2^» 

Borde. . . . . . . . . . . . . . 26. 11. 28» 
Gasa doble,de dos á tres de

dos de ancha 26. 04. 29»: 
Borde. . . , 27. 14. 29. 
Gasa marü, de dos á tres de

dos de ancha. . . . . . . . 29. 32. 32, 
Borde „ . . . . . . 30. 30, 32, 
Galón mosquetero , de dos 

á tres dedos de ancho. . . 26. 17. 29. 
Borde . . . . . . . . 27. 13. 29. . 
Galón labrado con glasé, de 

dos á tres dedos de ancho. 27. 22. 30. 17* 
Borde. . . . . . . . . . . . . . 28. 27. 30. 17. 
Galón Salomónico con pun

tilla de dos á tres dedos 
de ancho. . . . . . . . . . . 30. 33. 34. 

B o r d e , 2 8 . 17. 34* 
Casa doble, de dos á tres 

dedos de ancha. 32. ^ i - 3^ 
Bor-
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Borde* • • • • • • • 34. 24. 36. 
Gasa marlí, de dos á tres 

dedos de ancha. . . , • . . 35. 14. 38. 
Borde, • • , , • , . , . , . , 36. ,24. 38» 

Este era el coste de los galones expresados 
en dicho año; debiéndose entender quando sa
lían del telar bien arreglados; pues si alguna vez 
(que sucede con freqüencia) se cagéa mucho el 
galón , entra mas metal, pesa mas que lo regu
lar, y por consiguiente es mas caro. También es-
tan expuestos á esto, quando los hilos de oro y 
plata, estando en la clase de tretos, salen mas 
gruesos , y broncos, pues por falta de suavidad 
de estos metales reciben menos seda en lo hila
do , haciendo mas retalla y desperdicio. 

Támbien decian algunos prácticos,que tenían 
un 6 por ciento mas de costas los galpnes,por el 
mero hecho de emplear en ellos seda de España. 
La que se ha gastadoen León de Francia en galo
nes de plata , ha sido de Trípoli en Siria : esta 
seda es blanca, de un color prodigioso , y hace 
resaltar con este fondo á la plata; pesa un 6 por 
100 mas. que la de Valencia, y por consiguien
te este peso de mas se hallaría en los galones. 
Para los de oro se han servido de seda de Chipre 
por recibir Con mas propiedad que otra alguna 
el color de oro , y arrojar mucho lustre ; y tie
ne también la qualidad de ser pesada cómo la de 
Trípoli, Parece que fué descuido no haber pen
sado las fábricas en tanto tiempo en hacer si
quiera alguna experiencia con dichas sedas. La 
Junta general despreció este pensamiento , por 
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la misma razón que se daba, de ser mas pesada 
la seda de Trípoli , porque creía, que uno de 
los motivos que habia para la menos venta dê  
los galones dé estas rcales fábrieasera'el mayor 
peso que tenían respecto de los de León de Fran
cia , y que si la seda de su trama fuese mas pen
sada, seria consiguiente el mayor peso de los ga
lones que con ella se hiciesen ( 1 . ) 

•(•i) E S cierto que !a seda de Trípoli es m u pesada fue las 
de Éspatia, y por eso inlsipo es ia mas esencial paya galones» 
Si los de Ta.lavera tenian el defecto de ser pesados, proye» 
nia de que la seda era ligera í pues para que el galón sea 
ligero, es nec'£sai"io que la seda sea pesada. Aunque estíi 
proposición tenga visos de paradoja ? realínefcte acredita í,a 
experiencia,;, ser la seda mas pesada la mas cofiducentñ pa
ra que Jos galones sean ligeros : Supongamos , poir-ekeíppio 
una caña.de un dedo de d iámet ro , ,y una barreta de!\palo 
niaciao de medio dedo de dfámgtro; y que siendo Jguales 
en longitud ? lo sean también en el pesó : Ahora pues, de* 
biendb cubr i r estas dos 'bar rl t is 'con' '-feúio de oro , es-ci^r^ 
:to- gp:,e S:e . necesitará doble porción de. :hílo para cubrir „la 
caña que para la barreta de madera , por ser doble su diáf 
as ¿tro , cooao, hemos supuesto ; luego la caña envuelta en 
fcilo de* oro pesará mas que el palo cubierto del mismo hilos 
Be donde resulta que siendo la varita de palo macizo mas 
pesada, que la caña , queda mas ligera después de cubierta 
con el h i lo , que: la caña'que es mas ligera. ; > 
íS La fortaleza para la duración del, galón consiste en la 

seda l y .empleando en los galones la de España, sej iobUíi 
mas cabos , y por consiguiente entra mas metal que en la 
seda de Tripoli ? que como mas pesada en s í , y mas her-
01 osa 7 se prepara con menos cabos : con que guardando la 
debida,ptoporGÍon en la seda de Élspaña', que.-ppr ra,zon ide 
aias cabos: tiene mas diámetro, , entrará , mas- hilo de oro, 
que en la seda de Tripol i , que tiene igua l peso, que la de 
España•preparáda para galones , por ser menos su diáme-
t r o : lo ífue prueba mejor que otra cosa la Gertidumbre d§ 

es-
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, En quanto á texidos , tenia, dispuesto la real 
Junta general de come re. i o , qu-e se limitase to
da especie de telas ricas de oro , y plata á-solo 
los encargos , y que lo mismo se entendiese con 
todo género de botonadura. Ceñirse precisamen
te á los encargos que pudiesen ir á las fábricas, 
según la experiencia, lo acreditaba , era no po
der tener sus telares corrientes ni aun medio año, 
y asi era preciso, que los maestros y oficiales 
que trabajasen solo por hechuras se despidieséíi. 

En el ramo de telas lisas hubo hasta dicho 
tiempo sus altos y baxos , en quanto; á la cal i
dad. Por las observaciones y experiencias he
chas en los anos de 1760, y 1761 se reguló el 
coste según el plan siguiente: : 

Coste. Ventas en Madrid. 

Tafetán doblete. . . . . . . . . . 10, 10. 11, 17. 
Tafetán listado algo mas do-

ble. * « • * • . • . • . . . ij2( , i ^ , 

®sto 5 son las repétidás experiencias que se han hecho, de 
tomar una vara de gaíon de León,y otra del que se fabri
ca en España 7 con sus sedas de un mismo dibujo, y ancho 
que tengan el mismo peso ; y habiéndose quemado- unp f 
otro, se ha encontrando que hay ménos hilo de oro en "el 
de León que en el de España ; iueg© el galón de León tie
ne mas seda que los nuestros. i r : • : 

Quando se negó á las fíbilcas valerse de las sedeas de 
Tr ípo l i , una pieza de galón de 60 varas no recibia mas .que 
14 onzas de seda, poco mas ó menos; y para ponerse en 
igualdad con lo s .p í edos de los de León , debieran haber 
entrado de 18 á 19 onzas: y esto se conseguía con la seda 
de Trípoli . 
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Grodetur doble. . . f • . • • 19* ^3* 2'T* ^S* 
G r ó de Ñapóles. . » f • • . 26. 28. 
Sarga ordinaria. . 10. 16. 12, 17, 
Sarga de é rizo&>x. . . . . . ^5* I3« 
Terciopelo de tres pelos.. » 49" 5 ^ 
Terciopelo de dos pelos.. . 42. 5o* 
Felpas . . 22. 34# 
Raso de sancir. -. . . . . . . . :t3' 
Pañuelos sencillos. ^ . . . . . n -
Pañuelos dobles. 17' ^z* 

Asi esta cuenta, como las antecedentes, están 
arregladas á las circunstancias del año de 1761. 
Siempre que estas varíen , yá por lo subido de 
la seda , ya por algunas otras causas, es preciso 
que se alteren también los precios , pues no es 
posible sean invariables; pero siempre son esti
mables estos datos, para que el inteligente con
temple las alzas y baxas de los géneros , respec
tó de unos tiempos a otros. 

También se hizo experiencia del coste é que 
salía la vara de los grodetures, y delfinas: y sa
lió esta? ' . . , 

Coste, Venta en Madrifl* 

Rs. mis. Es . 

Pequeño grodetur, listado, 
y matizado 47' ^ * 

Grodetur doble matizado.. 60. 26. .70. 
Belfina de dos colores. . . . 27. 13. 32' 
Delfina de quatro á cinco 

colores 32- 32* o6* 

En 



En estos géneros es mas difícil establecer pre
cio , porque no le hay en su coste , por razón 
de la variedad del dibujo. 
. En el ramo de cintas se observó , que en el 

coste asignado por el comisionado se padeció im 
grande error , y engaño en los precios á que se 
hablan dado. Todo quanto se vendió hasta fines 
de 1760 fué con una, tercera parte de pérdida de 
su costo de manufactura ; y habiéndose subido 
en el de 1761 , creyeron los comerciantes com
pradores, que esta subida era ganancia de las 
reales fábricas. Y para que el público se instru. 
ya de esto , se pone la noticia del coste que te
nían después de dicha alza, y su venta en M a 
drid* s 

Coste. Venta en Madricf^ 

Números» Rs. mrSa 

38. I I . 
43. 6. 
63. 14. 

14. 
47. 
70. 

1. Cinta pasefin terciad!-
l io . . . . • « » * . • •-

t h : Cinta dicha. . . . * . 
3. Cinta dicha listones. . . 
4. Cinta dicha media coló-

nía * • "• • . « . . . . . 
£. Cinta d i c h a . . . . . . . . 
6. Cinta dicha. . . . . . . . 100. 18. m . 2.6. 
7. Cinta dicha colonia. . . 11^ . 26. 123. 18. 
8. Cinta dicha. . . . , , 
9. Cinta dicha. . . . . . 

74. 30. 82. 
92. 32. 100. 

6. 
2. 

20r 

12. 

I24. 22. I35. IO. 
I 3 8 . 4. 152. 32 / 

Todas estas alteraciones nada favorable se 
advirtieron en las reales fábricas. Se no tó que 

T o m . F I I L Oo en-
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entre el director, y los mas de los operarios ha
bía desavenencias , aquel se lisongcaba de que 
el establecimiento se ponia sobre el pie de man
tenerse por si solo : que las ventajas que se lo
graban eran notorias; y que no se perderían en 
el año de 1761 en las manufacturas las sumas 
que en el anterior. Algunos de los prácticos de
cían , que este no habla podido añadir ni per
feccionar maniobra alguna de las que compo
nían el establecimiento ; ántes por el contrario 
se habían viciado en tanto grado, que las telas 
lisas se veían sin ley , y llenas de rayas y notas; 
los terciopelos muy ordinarios, por haber qui
tado un hilo en el pelo con fraude del público; 
las telas ricas y matizadas se despreciaban , por 
faltarles gusto en los dibujos y matices, y care
cer de lustre y perfección ; las medias, que eran 
por su preciosa calidad muy estimadas, ya se 
trabajaban invendibles ; los galones totalmente 
imperfectos , ya por desigualdad del color del 
oro y plata en las afinaciones , y demás circuns
tancias, ó ya por estar tan cargados de seda, 
que no los había mas ordinarios en la Europa, 
reconociéndose esta misma seda adulterada frau
dulentamente , con mezcla de goma y azafrán, 
q̂ ue le rebakaba una 6.a parte de su debido pe
so en la plata y oro ; cuyo examen se había he
cho por Benito Demar , y otros prácticos ga
lonero?. 

Añad ían , que con beneplácito del director 
manejaba absolutamente Don Joseph Manguct 
y Benedicti toda la fábrica: que si estos hacían 
gala de haber ahorrado mesadas, no lo había ga

na* 
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nado el establecimiento; pues hablan hecho 
huir con violencia á mas de 100 oficiales útiles, 
y de los mejores délas fábricas, existiendo des-
nudos, y sin poder alimentarse los que había 
en ellas : que con tan lastimoso término , no so
lo pudo ahorrar una mesada , sino las doce del 
año , quando llevaban la máxima contraria de 
todas las Monarquías , que solicitan quantos me
dios encuentran , á fin de atraer , y conservar 
los mejores maestros para aumento y gloria de 
su nación , con lo que multiplican las artes y 
y los vasallos. 

Cansado el Ministerio de esperar adelanta
mientos en estas manufacturas ? y experimentan
do en su lugar pérd idas , cedió la fábrica en 22 
de Marzo de 1762 á la compañía de Uztariz. 
Véase aquí la contrata que se hizo. 

, Primeramente se hace obligación de man- Convcn5a 
, tener todas las fábricas de Talavera por vein- m^iafébri-
, te años. También se hará obligación á perpe- ca sea en U 
, tuo , con la condición de que siempre que calidad de 
, la necesidad lo pidiese , serán atendidas sus Pei*Petua« 
, instancias en aquella parte que la justicia lo 
, pidiese para su conservación, sin perjuicio de 
, tercero , n i de los reales haberes. 

I . , Condic ión: Que no haya de tener oblí-
, gacion de mantener ninguno de los maestros, n i 
, oficiales, que al presente tiene la fábrica , n i 
, ningún dependiente, sino que le sea l ibre, y 
, espontaneo valerse de aquellos que tenga por 
, conveniente ; pues su obligación solo se redu-
i ce , á que haya de mantener existentes el nu-
, mero de telares de plata , oro , y sedas, an-

Oo 2 ,chas 
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^ dios y angostos, que al presente subsisten. Los 
, maestros y oficiales, áquienes departe d e S . M ; 
5 se ha pactado darles sueldo anual, se les cum-
, plirá sus convenios , siempre que por parte de 
, estas observasen y cumpliesen sus obligado-
, nes, y executasen lo que por el director , y 
, visitador de la fábrica se les ordenase. 

I I . , Que si se tuviese por conveniente el 
, aumento de telares, ú de manufacturas nue-
, vas, no haya de tener embarazo siempre que 
, cumpla con mantener las fábricas en el pie 
, presente. 

I I I . , Que los telares, peltrechos, y uten-
^ sil ios de la fábrica , se han-de recibir por in -
, ventano y justa tasación , y en la forma esti-
5 pulada por la compañía de paños con las fá-
o bricas de Guadalaxara , y su custodia ó paga 
9 se convendrá en términos de equidad y jusn* 
, cia. La paga se executará en quatro a ñ o s , co-' 
9 mola de los géneros existentes. 

I V . , Que esta fábrica haya de estar en los 
j , recursos é instancias que se la ofrezcan , de-

3 pendiente del Superintendente de la real Ha-
, cienda ó ministros que depute. 

V . , Que haya de tener facultad de poner 
, en Madrid , y demás parages de España y 
, América , que se tenga por conveniente , aU 
, macen para vender por mayor y menor. 

T I . , Que haya de tener facultad , para po^ 
? , ner á las manufacturas el plomo que se acor-

, dase. V . ..., 
Se le acuer- ' Que *0^os eŝ os géneros de Talave-
da la fian- 1 w hayan de ser libres de alcavala en todas sus 

«jul- . ,ven-



, ventas^ en España y A m é r i c a , por el tlempq. quida de las 
, de 6 anOS ( i ) . aleavalas y 

T U L , Asimismo se obligan á tomar por teT̂  'de 
j ' i ^ 7 D , , Madrid por 

, )iisto precio , . con el fin de que de las reales quatroaños. 
, fábricas quede S. M . exonerado , todas la? Me allano.' 
, existentes , á pagar en quatro plazos iguales: 
•> el primero en Navidad del presente año de 1762:. 
, y los oti:üs tres , en los primeros tres afíosr 
, por el mismo tiempo, otorgando las obliga-
, clones de fianza, y seguridad á satisfacción del 
, Excelentísimo Señor Marques de Squilace. . 

I X . , Que como el expendio de estos gé-
, ñeros ha de ser en América principalmente, 
, se le ha de conceder anualmente un registro 
, para el Sur , otro para Nueva -España , y un 
, navio para la Habana , del tamaño de los qucr 
, actualmente hay en la carrera , sin limitación 
, ninguna de buque, que ha de despachar en los 
, mismos términos , y pagando todo lo que los 
9 de la universidad de cargadores á Indias, y en 
, la misma conformidad que lo hacen en Cádiz . 

X . , Que el registro para el Sur , se haya de 
, poder poner á la carga este presente año, y l o 
, mismo el de la Habana, el que ha de ser des-
, p a c h a d o á l a ida con caldos y harinas sin ropas 
, ningunas , y á la vuelta se le ha de permitir 
, registro sin limitación de frutos. 

X I . , Que el registro para Nueva España se 
, ha de verificar anualmente, si durante la guer-
, ra con Inglaterra , S . M . (que Dios guarde) 

,man~ 
(1) Se le concedió U franquicia por quatro años. ^ 
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, mandase hacer el comercio por navios sueltos; 
, ó hecha la paz , si lo tuviese por conveniente; 
, pero si continuase el establecimiento de Ao
rtas , solo en ellas se han de verificar las con-
, cesiones de Nueva España. 

X I L , Que las obligaciones que tiene la com-
, pañi a de los cinco gremios de Madrid á la fá-
r brica de Talavera , las hayan de cumpl i r , y 
r recíprocamente la fábrica les cumplirá de su 
, parte de la misma manera que si se mantu-
, viese de cuenta de S. M,-Por la compañía de 
» üz t a r i z hermanosrjuan Miguel de Uztariz. E l 
» Rey se ha servido aprobar esta proposición en 
, todas sus partes, con los dos allanamientos 
, puestos al margen-El Pardo 30 de Marza 
* de 1762-El Marques de Squilace.' 

E l importe de los materiales, géneros , tela
res , tornos , utensilios, y demás efectos que 
existian en las reales fábricas ^pertenecientes á 
la real Hacienda , quando se hizo la entrega as
cendió á 3.7840117 reales y 3 maravedises ve
llón , según lo explica por menor el plan que 
se sigue: 

Rs. de vellón. 

Capullo y des
perdicio de la 
seda, existen
te en la hilan
za. . . . . . . . 2659834. 3. 

Sedas en poder 
de Benedicti. 528567. 27. 

Materiales en el 
des-
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despacho de 
galones. . . . . 7358239. 25. 

En el de telas r i 
cas , y lisas.. 3920289. 8. 2.7460006.32. 

En el de medias. 708822. 25. 
Ingredientes en 

la afinaduría. 88095x27. 
Géneros en el al

macén gene
ral. . . . . . . . 1.2108267. 8, 

Anticipaciones.. 108290. 11. 

Telares, tornos, 
y utensilios... 1.0388110.05;. 

3.7848117. 03, 

Quando entró la casa de Uztar iz , tenia 308 
telares: En el año de 1767, 299; pero todos 
corrientes ^distribuidos en esta forma ; de telas 
ricas 118 ; de lisas 72 ; y de medias 42 : En el 
de 1777 estaban las reales fábricas al cargo del 
Marques deEchandia: entonces se hilaban de 15 
á 16 libras de seda , que producía ía cosecha 
del capullo: se hallaban establecidos de 40 á 50 
telares de telas de plata y oro ; de 50 á 60 de 
toda seda de dibujo ó labor, tanto de rizos, y 
miñaturas , como dedelfinas, damascos, y otros 
géneros; de 70 á 80 telares de terciopelos, y 
géneros lisos ; de 20 á 30 de listonería mult ipl i 
cados, esto es, que en cada uno se trabajaban á la 
vez de 12 á 20 piezas de distintos anchos; de 8 
á 10 telares de cintas de mueses y labradas; y 

de 
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de 40 á 50 de medias de varias clases. En es
tas operaciones, las de hilar , devanar, tirar el 
oro y plata , para los texidos de telas y galo
nes, hacer encages, botones , bordar, dibujar, 
y otras, se hallaban empleadas como 1®800 per
sonas. Gozaba la fábrica de libertad de dere
chos de alcavalas y cientos en las primeras ven
tas de todos los géneros que se fabricaban en 
ella ; el privilegio de que todo el capullo que 
se criaba en Talavera , y pueblos de 10 leguas 
en contorno , no lo pudiesen hilarlos criadores, 
n i vender á otras personas , que para el surtido 
de dicha real fábrica : que los empleados en 
elía- gozasen la exención de aloxamientos, quin
tas , y cargas concegiles, y tener la fábrica juez 
conservador , y subdelegado. Subsistieron estas 
reales fábricas en la casa de IJztariz hasta el 
Mayo de 1780, en que desistió de la empresa, 
y volvieron á la real Hacienda , y siguió asi por 
cuenta del Rey , hasta el año de 1785. Para 
mayor claridad daremos una breve descripción^ 
del estado en que se hallaban estos ramos en? 
dicho tiempo. 

Los texidos anchos y angostos de seda y f i 
loseda qué se fabricaban , se trabajaban con U 
seda que se criaba en la comarca de 10 leguas en 
contorno , y también de mayor distancia se hí^ 
jaba en ella con prolija y exacta separación de 
las clases de capullo , baxo el cuidado , y d i 
rección de un ministro pr incipal , 4 maestras 
152 hilanderas , y otras tantas torneras en 152 
tornos ; de los que , aunque poco tiempo habla 
estaban todos montados á la Piamontesa , solo 

•> " ' ' / • ha-



habían quedado en esta forma: 58 dedicados á 
las tramas , 6 á la hitaza del capullo ocal, y los 
restantes 88 (en que igualmente podían hilarse 
perfectísímas tramas , y muy finas, que se apli
caban para los pelos) no eran rigurosamente á la 
Hamontesa , ni á la Baucanson , sino un medio 
que abrazaba las conveniencias del un método, f 
evitaba los inconvenientes del o t r o , pract icán
dose la dicha primera hilaza de los pelos con cier
tos tornos de bronce de mediano ta mano, que en 
la última guerra se apresaron á los Ingleses en 
bastante porción, de la que se sirvió S .M. enviar 
162 á estas reales fábricas , en las que adoptados, 
y montados los indicados 88 en las piezas de ma
dera correspondientes , se cont inuó hilando des
de el verano de 1783. 

Trabajando unas veces en mayor número , y 
Otras en menor , según el gusto de las gentes, y 
el capricho de las modas, á que es menester su-
jétarse por no acumular géneros que se rezaguen 
inúti lmente, y porque conviene en general arre
glar la fabricación á lo que piden los encargan
tes , y al surtido de Madrid en el a lmacén, que 
para ello tienen estas reales fábricas en calle ma
y o r , había en ellas 81 telares de los ramos, que 
conocidos con el nombre de telas ricas y prie
tas , se entiende ser de todos aquellos texidos de 
labores con matices, ó sin ellos de pura seda ó 
con metalés. E l importe de lo que se trabajaba 
de estos géneros , con su total costo, sin salir de 
la fábrica , era como de 8oo$ reales al año 
por quinquenio , aunque en tiempos no muy an
teriores , á causa del gran consumo y gasto de t i -

Tom. F U L Pp su es 



ales y telas con matices de varios colores,y con 
oro , y plata , ascendía á mucho mas. 

Asimismo en la linea de texidos anchos había 
5 5 telares para terciopelos Usos labrados sin cor
ta r , y miñaturas , que siempre trabajaban , par
te en unas, y parte en otras de las especies d i 
chas ; y el valor de lo que también al pie de la 
fábrica se texia , subía por quinquenio como á 
5208 reales, sin embargo de que , sin mas razón 
que la inconstancia del gusto de los consumido
res , iba decayendo el ramo de minaturas , pero 
se saneaba por lo que aumentaba el de otros ter
ciopelos, particularmente lisos. 

Igualmente habia 52 telares para el ramo de 
telas lisas, en que (inclusos los pañuelos de solo 
seda, cuyos géneros se conocen baxo de gran 
variedad de nombres, y en que no hay labor al
guna, ó solo listas) se texian también porción de 
telas mezcladas,con el producto indicado de filo
seda que se empleaba para las tramas; en urdí-
dumbres de seda , quales son carros, medios car
ros , á imitación de los de lana ingleses, tafeta
nes entrefinos, anafayas, picotes de plata, y ra
sos ; ascendía la suma por un quinquenio de lo 
que se fabricaba en este ramo á 6408 reales al 
año . 

Los texidos angostos que se hacían en él,eran 
cintas de seda , algunas de filosedas, que son , ó 
se nombran hiladillos , y todo género de galo
nes de oro y plata. Los telares en que se fabrica
ban cintas , excepto uno ú otro ramo, en que 
se texían las anchas inglesas, eran 36 , y todos 
multiplicados, porque con el movimiento de un 



solo hombre, ó muchacho se hacen á la vez :Íq& 
de 10 á 24 cintas , según sus anchos; y la pro* 
porciónada construcción de ios telares. Ascen
dían estas manufacturas por quinquenio al valor 
de 4509 reales al año . 

En la clase de texidos angostos, y en la de 
los anchos de telas ricas,terciopelos y lisas, no es 
fácil, y sí aventurado á error, asignar el número 
de piezas,qiie de tal especie,ó nombre se fabrica
ban anualmente (por la vicisitud de las modas, y 
porque variaban mucho los encargos y encomien
das , fabricándose dentro de las mismas clases de 
los ramos expresados) mas porciones de unos gé-
neros,que de otros,y por consiguiente se atendía 
á despachar mas pronto, y mas lo que determina
damente se pedia, urgía ó era de mas fácil ó venta
josa salida para el surtido de la corte, y dar gusto 
a los consumidores: Por esto no se da razón por 
quinquenio de lo que se trabajó en estos ramo?. 

Para los galones , que se hacían de quantas 
clases se conocían , y usaban , habia 50 telares^ 
que por lo común trabajaban según las enco
miendas , ó con la posible proporción al consu
mo ; experimentándose que este ramo iba tam
bién en decadencia , no por defecto de su ma
nufactura , pues competía , igualaba, y aun ex
cedía en algunos á los mas celebrados, sino por
que se había minorado mucho su consumo. Tam
bién se hacía á la almohadilla con bolillos, como 
los encages de hilo , puntillas de oro , y plata, 
charreteras, y botones, con los mismos metales; 
aunque las principales partes, como pabellones* 
talcos y lentejuelas venían de fuera del r e y m v © 
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hablan venido hasta dicho tiempo , pero en el 
de 1786 no se traían , por lo mucho qüe habia 
baxado el consumo de charreteras v y botones de 
oro y plata , de los que solo se continuaban los 
fabricados con puro hilo de alguno de dichos me
tales , llamados de caracolillo , para uniformes 
y otros vestidos ; pero había y existían mu
chas mugeres con conocida habilidad para su 
execucion. 

E l importe de galones, charreteras, y algu
nas dragonas , se regulaba por quinquenio en 
700^ reales al año en estas reales fábricas, en 
las que se hablan consumido , y había porción 
y manos para consumirse, si los dichos art ícu
los , y telas anchas con metales volviesen á ser 
de moda , de 4 á 58 marcos de plata , y de é o á 
So de o ro , según se cargase mas ó menos la 
mano , en que los galones y demás géneros ex
presados fuesen de plata blanca , q dorada. 

Quantas operaciones son conducentes, y ne
cesarias , desde que la plata y oro están en ¿a to 
lla , pastas, barras ó texidos, hasta poner estos 
metales en t re tos , hilos en muy diversas formas 
y hojuelas, con la delgadez , y finura que se re
quiere para poder emplearlos en los texidos, to
das se executaban en este real establecimiento 
por medio de los maestros, oficiales, y operarios 
que habia en la casa-afinaduría, en que primero 
se fundían, afinaban , reafinaban, doraban, tira
ban y alargaban las plantas hasta el grueso de ga
vetas , que es como el de una pluma regular de 
escribir 9 y otras que necesitaba el oro , hasta re
ducirle á las panes, ó delgadísimas hojas, con 
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que sé cubren, y doran las platas; después en las 
.oficinas de los tiradores, en donde las adelgaza
ban hasta la delicadez que era conducente ; y úl
timamente en la de hiladores que juntaban,unian 
y mezclaban con seda los hilos, ó ebras muy su
tiles, y muy prolongadas de plata y oro , ha
ciendo otras varias manufacturas, ó maniobras 
con ellos según conviene al modo y forma con 
que se han de completar los texidos; para todo 
lo qual habia muchas, muy diversas, costosas, ra
ras, y delicadas máqu inas , y tornos, con gran 
porción de utensilios á propósito para las insi
nuadas elaboraciones. 

Se fabricaban asimismo , ó podían fabricar
se en cada a ñ o , á mas de guantes, gorros, rede
cillas, y cortes para calzones y chupas de punto, 
como y© pares de medias de seda con 47 telares, 
que con un buen montador para ellos habla en 
el mismo real estableGimiento , desde el número 
ao hasta el 38;fy quatrocientas de filoseda, cuyo 
valor de ambas clases, sin salir dé las fabrícas,«c-
gun sus diversos números , llegaba cada año á 
300© reales. 

Eran muchas, eficaces, y costosas las tenta
tivas, y diligencias que se hablan practicado para 
la mejora de este ramo, que en lo general de su 
fabricación no se executaba con perfección, ni 
corría con el crédito que todos los demás , y 
aunque debe confesarse, que los maestros hacían 
las medias, como también sus oficiales con suje
ción á las reglas que pide el arte , y con sedas 
hiladas, y escogidas de p ropós i to , no dexaba de 
advertirse algunas veces, que no eran del lustre, 
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duración, permanenqia,ni hermosura en el color 
blanco,como las de otras partes, aunque después 
de fabricadas , se lababan, blanqueaban compo
n í a n ^ aprensabanjatribuyendo unos este"defectd 
á que no se atinaba con la tintura correspondien
te para el blanco y gris, otros á las aguas, y otros 
á la natural calidad de las sedas de este p a í s , y 
otros á todas estas juntas; y sin embargo se des
pachaban á temporadas muchos millares para las 
mugeres del Perú , de diversos colores con bor
dados de varios matices , y figuras de seda, que 
hacian los bordadores que habia en Talavera, 
de regular y mas que común habilidad para el 
efecto. 

Todas las expresadas manufacturas,sin incluir 
como unas idzo a 1^500 libras de aroca , que 
se vendían en rama , porque por muy bastas no 
se empleaban en los texidos, se sostenian con la 
porción de 16 á 178 libras de seda fina, entre pe
los y tramas; de 400 á 500 de la ordinaria lla
mada de Chica, y de 38500, á 48 de atanquía, y 
otros desperdicios (que si las cosechas son bue-
ñas) se sacan por quinquenio al año de capullo, 
que criado en 10 leguas en contorno , se com
praba en este real establecimiento; y si ascendía 
á mas, era porque en el peso , registro de com
pra que anualmente se ponía por 40 dias en 
Oropesa, se acopiaba también cantidad de la 
que crian en los lugares de la Vera de Piasen-
cía. 

Las porciones de seda en rama , que en d i 
versas y distintas clases, con respecto á las telas 
que se han de hacer con ellas, se sacan del capu-
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110*3 é hilan , piden necesariamente antes de te-
xerse pasar por la maniobra de devanarse ^ hilar
se , doblarse , torcerse, y teñirse , y ya teñidas 
por la de otro devanado, y la del urdido. Algu
na parte del devanado, y doblado de la seda en 
rama,se hacía á mano de mugeres, que movían 
los tornos á propósito , que había para este fin, 
llamados escoladores, y los dobladores que mo
vían las mugeres por medio de una muy sensible 
máquina , .que los hacia andar y doblar á dos 
ó tres cabos la seda; pero la mayor parte de esta 
se devanaba, y doblaba en bancas, y dobladores 
colocados en disposición que se hacían estas ope
raciones, á impulso del movimiento de los mo
linos grandes para el hilado y torcido,cuyo inme
diato agente era en unos el agua que se elevaba 
por medio de una noria á un estanque construi
do á cierta altura: en otros los bueyes, en otros 
los hombres, que con el empuge de su cuerpo 
hacen circular todas las partes de la máquina, 
como carretas, roquelas , usos aspas, coronelas, 
punzonelas, estrafines, y otras; y en ocasiones 
también las hacían executar el hilado y torcido, 
moviendo una rueda, con cuya rotación an
dan todas las insinuadas partes de que se com
ponen. 

Las indicadas máquinas que habia en este 
real establecimiento para el torcido de las sedas, 
a mas de 2 tornos á la Española , ó Toledana, 
en que se beneficiaban principalmente las tramas, 
eran 30 , los que siendo necesario , con algún 
gasto para poner corrientes algunos , que por 
razones particulares no estaban entonces en mo

ví-



(304) 
vimlento , pudieran torcer algo m«s de 30^ l i 
bras de seda al a ñ o ; entendiéndose , que en e l 
dicho numero se comprehenden 12, molinos, y 
otro torno a la Toledana, con bancas, doblado-
res , y demás partes conducentes , que existian 
en la villa de Cervera , á a leguas de és ta , y 
siempre se han considerado, y estado dependien
te* , y unidos á estas reales fábricas , siendo los 
que se mueven á impulso de bueyes. 

Se disponían y preparaban las filosedas, qué 
se empleaban en texidos anchos, angostos, y me
dias, cardando primero, y después hilándo la 
atanquía , y demás productos de la seda, de que 
ya se ha hecho mención; se cardaban por opera
rios con instrumentos» que ya se había consegui
do se hiciesen bastante buenos, después de ha
ber empleado mucho tiempo , gastos, y diligen
cias en adquirir las cardas de otras partes , y se 
hilaban por muchas mu ge res, de las que muy po
cas, aunque había porción á propósito , querían 
valerse de tornos, y preferían las mecas, porque 
suponían las embarazaban menos, y las dexaban 
mas libertad para sus haciendas caseras. 

Los colores de quantos texidos de seda , y 
filoseda se fabricaban en estas reales manufactu
ras, se daban todos en las oficinas del tinte, pro
pias de ellas, sin perdonar gasto, ni dexar de ha-' 
cer venir gomas, resinas, palos, maderas, sales, 
zumos , productos nacionales , ó ultramarinos, 
propios , ni extrangeros, ni ingredientes algunos 
conducentes á la perfección de los teñidos, que 
en lo general se conseguía , y era notoria ; aun
que en los grises, blancos y negros de texidos 
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anchos , solía á veces , como se ha insinuado en 
los de las medias, experimentarse algún defecto 
que se atribuía á causas accidentales, y no á fal
ta de inteligencia, y práctico conocimiento en 
el arte, que le poseía con acreditado renombre 
Don Joscf Bcnedicti, á cuyo cargo (con varios 
operarios que le ayudaban , incluso un hermano 
que era un oficial muy hábil) estaba la dicha ca
sa-oficina, en la qual se teñían las sedas en quan-
tos colores regulares se conocían , y en quantos 
inventaban, y variaban las novedades , usando 
para los azules, verdes, y morados por degrada
ción desde el punto mas subido hasta el mas baxo, 
de vasos, ó tinas de cobre preparadas, según, y 
como convenia con anticipación de la orchilla, 
para avivar ciertos colores de la yerba que lla
man pastel , del zumaque , gualda, y agalla, que 
se crian , y cultivan á cortas distancias de esta 
villa ; y aunque en varios parages de su jurisdic
ción se encuentra la rubia natural, que se gasta
ba en los tintes de esta real fábrica, era de la cul
tivada en Castilla la Vieja , que se compraba, y 
traía de Madrid. 

Es necesario á veces beneficiar varios y muy 
distintos texidos an-chos , alustrarlos , y hermo
searlos , y á otros darles aguas, como á ios gro-
detures lisos , y con dibuxos , y á ciertos tafeta
nes quando los compradores los quieren con esta 
circunstancia: para executar todo esto , había 
una calandra , ó gran caxon de madera , dentro 
del qual estaban colocadas 2^-2^0 arrobas de pie
dra que se movía al tiro de una caballería media
na , por medio de ruedas que le hacían ir y ve-
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r.lr sobre una gran piedra de marmol, bien que 
firmemente sentada , en la qual ruedan los plega
dores de encina, y otra madera dura , en que se 
envolvían las telas, y otros algo mas gruesos des
nudos , que se llaman guias, y sirven para dexar 
hueco proporcionado, á que aquellos puedan in
troducirse debaxo , y sacarse. 

En ciertos géneros anchos, en cuya textura se 
emplean matices de seda, y los metales de oro y 
plata , en la forma que conviene , y según es el 
d ibuxo, es muy del caso para su mayor hermo
sura, para el buen asiento de los matices, y para 
quitar la aspereza de los hilos, y hojuelas, be
neficiarlos por medio de una proporcionada co-
presion , que se hace con un celindro hueco de 
metal que también había , y era muy singular y 
bueno, el qual introducido en algunos barrones 
de hierro caliente , que alternativamente se re
mudan , según se ván enfriando , causa su efec
to en las telas, desenvolviéndolas sucesivamen
te entre é l , y otro celindro de madera , movién
dose todo con manibubrus á impulso de hombres, 
que hacen obrar todas sus partes colocadas en 
quanto es anexo á él «obre quatro pies dere
chos , y travesanos de madera fuerte. 

E l primer pie, los primeros progresos, y aun 
los sucesivos de estas fábricas , se estableciéron 
por maestros Franceses, y otros extrangeros, que 
plantificaron,y enseñaron quanto era conducente 
á la manufactura de seda;no solo en la parte de to
da clase de texidos,y montaduras muy diferentes 
de los telares según los dibuxos,sino también en la 
de la construcción de varias máquinas,instrumen-
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tos, tornos de distintas clases , y diferentes usos, 
y utensilios necesarios a las maniobras con que 
se benefician las sedas, la plata y el o ro ; de for
ma que con la enseñanza que recibiéron de aque
llos los carpinteros, torneros, herreros, y carre
teros nacionales, de los que aun algunos viven; 
y con la que estos han propagado á sus succe-
sores, hay en esta villa artífices capaces de ha
cer quanto es preciso para un establecimiento 
tan basto como este , que reúne en si todo gé
nero de texidos, que está en otras partes d iv id i 
do en ramos, considerados como manufacturas 
muy diferentes , aunque dependientes y conexas 
unas con otras ; por lo qual todo se executaba 
baxo del cuidado é inspección directa é inme
diata del que la tenia á su cargo , adminis
trando por sí unos artículos , y ajustando otros 
con personas que se encargaban de las respecti
vas operaciones, por los precios y con las con
diciones que se concertaban. 

En otras fábricas solo cuidan por lo comuft 
los que las sobstienen de comprar los materiales 
ya preparados y dispuestos , que necesitan para 
hacer las telas; en estas cuidaba 'su director de 
contribuir , y cooperar á que se criase el gusa
no , ahogar el capullo que forma , hilarle para 
reducirle á seda , devanar esta , doblarla nueva
mente , hilarla , teñirla , torcerla, aprensarla y 
lustrarla , y asimismo de todas las maniobras, 
que pasando por varios y delicados trámites, ne
cesitaban el oro y plata que se destinaban á los 
galones, y diversas estofas de dibujos pequeños 
para vestidos , y grandes para colgaduras , ter-
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nos, y adornos de los templos, manteniendo mas 
de 2.é personas, que en la clase de operarios de
pendientes se ocupaban seguidamente , sin in
cluir en este número los empleados de plana ma
yor , que siendo los principales, en quienes se 
apoyaba esta gran máquina , cuidaban con ho
nor , laudable integridad, aplicación , é inteli . 
gencia en los diversos ramos y efectos de que es
taban encargados; ni los albañilcs, herreros, tor
neros, carreteros, ni varios peones que trabaja
ban mucha parte del ano , ni los tiradores de 
cuerdas , los muchachos canilleros , 8o borda
dores de medias , 200 hilanderas de filoseda, ni 
como otras 50 personas que se empleaban diaria
mente en los molinosbancas , y dobladores de 
la villa de Cervera. 

Aunque no son manufacturasen que inter
vienen , y de que cuidan estas reales fábricas, 
los hiladillos por lo común angostos , y cordo
nes , que en gran porción se hacen en la mis
ma villa por muchas mugeres laboriosas y apli
cadas, que los venden á los mercaderes de ella, 
y a tenderos forasteros, que vienen á surtirse, 
no dc.xan de ser derrame de ellas , en quanto á 
que por precios cómodos , y en la suma anual de 
ao á 258 reales despachan los desperdicios , y 
productos de la seda con que se texen , que no 
pueden estas reales fábricas, ó no Lis tiene cuen
ta beneficiar por s í ; y no obstante este desagüe, 
no dexan de acumularse por años continuados 
muchos millares de libras de capullo, llamados 
de caldera , de camisas de capullo , y de unos 
y otros desperdicios, mas que no se vendan por 
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falta de compradores ; fuera de que ha manifes
tado la experiencia á este real establecimiento, 
a mas de la falta de manos, que quando ha que
rido aprovecharlas, ha sido sin utilidad , ó con 
pérdida. 

Estaban estas reales fábricas acreditadas en lo 
esencial, y general de la. buena calidad de sus 
texidos , sin embargo de que en unos , ú otros 
se notase algún defecto,que no es extraño acaez
ca ^siendo tantas, y tan diversas manos, no to
das iguales en curiosidad , habilidad y cuidado, 
las que los preparan y trabajan antes de fabri
carlos. 

N i tampoco se opone al buen estado en que 
se hallaban , el reparo de que algunos géneros 
salían sin el lustre, y vistoso parecer que tienen 
las de otras partes, porque en este real estable
cimiento ha sucedido siempre no servirse de go
mas, ni de otros aderezos, y auxilios, para dar
les el exterior aspecto con que se encubre y ocul
ta el defecto de la falta de cuenta , y seda cor
respondiente , con que suele hacerse en otras fá
bricas; habiendo sido como máxima inviolable 
en estas , no trabajar sino con arreglo á orde
nanza, por observar la ley, y porque lo contra
rio no les convenia , por poderosas razones p r i 
vadas para su buen gobierno y economía, 
i Las quejas y clamores de algunos operarios 
porque no se les ocupaba seguidamente , ó tan
to como querían,no prueban su decadencia,pucs 
esto no procedía de que se minoraba la fabri
cación en este real establecimiento , como pue
de convencerlo el cotejo de los importes anua
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les de sus géneros , con los de los tiempos ante
riores , sin embargo de que disminuía la de tal ó 
tal ramo, que porque cesaba, ó era menor su 
consumo, causaba la falta de ocupación de aquel 
operario, que no sabia, ni era regular supiese 
trabajar en otro que en aquel que aprendió, que 
era regular ho continuase en el todo, si sus res
pectivos géneros eran de difícil , y tardo despa
cho ; aunque siempre se procuró no abandonar
los enteramente, porque nunca dexaba de ha
ber encargos pertenecientes á él , y porque era 
muy conveniente que no se perdiese, que se con
servase, y perpetuase el arte , por si, como po
día suceder y se observaba , volvía la moda , y 
uso de los géneros, de los que quando Uegó su 
decadencia, no hacían aprecio, ni gasto los con
sumidores. 

No obstante el buen estado dicho en que se 
hallaban estas reales fábricas, aun siguiendo el 
sistema en que están fundadas, pudieran adelan
tarse , y fomentarse mucho con beneficio gene
ral del reyno, en particular de Talavera, y su 
comarca, y de quien las tenga de su cuenta: P e í 
reyno , porque quanto mas se trabaje, y perfec
cione en ellas, á mas de las utilidades universa
les que para todos reparte la mayor ocupación 
de las gentes, se evitarla la extracción del d i 
nero que el público expende en surtirse de lo 
que necesita; ó quiere en toda aquella parte, 
que de los texidos, ó manufacturas propias pue
de proveerse , lo qual envuelve la conveniencia 
que resulta al real erario, y varias clases de hom
bres dedicados á otras profesiones: De Talave-



ra en particular , porque si se aumentase la fa
bricación , lo qual supone mas mimcro de ma
nos ocupadas en las operacionas precisas, hasta 
reducir la seda á texidos, circularía una masa 
mayor de dinero, que saliendo originariamente 
de las fábricas, se extendería entre todos sus ve
cinos , vivificando la industria de los demás ar
tesanos , y el cuerpo de cosecheros , á mas del 
mayor lucro que podrían rendir las heredades 
de su término , sin otras varias que pueden po
blarse de moreras, y mas si sus dueños quisieren 
cuidarlas bien, y aplicarse á la cria de gusano de 
seda, para lo qual tienen en vir tud de órdenes 
superiores la ventaja que se expresará en el ca
p í tu lo siguiente. 

En los últimos anos inmediatos al de 1780, 
quando todavía corrían estas reales fábricas, des
de 1762, de cuenta de la casa de Uztariz y com
pañía, se diéron gratuitamente 24© plantones de 
moreras, que había sembrado , y criado, ha
biéndolo ofrecido asi antes á los vecinos si
tuados en las 10 leguas al contorno: Desde el 
año de 1780 , en que esta casa las dexó , hasta 
fin de 1785 , se repartieron igualmente gratis 
entre varios vecinos de los mismos pueblos 398 
moreras , en estado de trasplantarse en les si
tios en que hablan de quedar, para lo qual pre
cedió una orden de S. M . encargando el cuida
do de continuar criando y cultivando á sus ex
pensas los semilleros, y planteles correspondien
tes; y otra en que se sirvió mandar , que en el 
repartimiento de ellas se prefiriese á los vecinos 
de Talavera. 
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En este estado se hallaban estas reales fábri
cas, quando S. M . resolvió traspasarlas á los 
cinco Gremios mayores de Madrid por el tiem
po de ao anos. Para dicho fin se expidió en n 
de Septiembre de 1785 la real cédula siguiente: 

E l Reyr , Los buenos servicios que me han 
, hecho siempre los cinco Gremios mayores de 
, Madrid,y el acreditado zelo de su Diputación, 
, y actual Junta de gobierno, me han determi-
, nado á continuarles mi especial soberana pro-
, teccion, y ampliarles mi real confianza , po-
, niendo á su cuidado, varias fábncas,y otros ob-
, jetos de suma importancia , dirigidos al bien 
i general del Estado , y beneficio de los mismos 
, Gremios; y siendo preciso , para lograr com-
, pletamente el suceso de estos útiles designios, 
, dar el método de asociación ó compañía de es-
, tas comunidades, y á su Diputación y Junta 
,; de gobierno otra forma que hiciese en ellas 
, mas permanentes las ideas, y mas fácil y se-
, gura la dirección , inteligencia, y práctica de 
, los negocias que están á su cargo , y de los que 
, nuevamente van á fiárseles, después de haber 
, oído sobre estos puntos á Ministros y personas 
, de zclo,instruccion,y experiencia; tuve á bien 
, disponer, que las negociaciones pendientes, y 
, sus intereses corriesen por quintas partes hasta 
, el dia de la publ icación, é intimación de esta 
, resolución á todos los Gremios,; y para en ade-
, lante todos y cada uno de sus individuos, sin 
Y excepción, entrasen á la par t ic ipación, y res-
, ponsabilidad por acciones, dexando ásu arbi-
% tr io aumentarlas, según quisiesen , ó pudiesen, 
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hasta la cantidad de 2009 reales, la qual , y las 
, reglas con qae -se Kan de practicar el corte, l i -
r quidacion, y prorratéo de las cuentas anterio
r e s , y se han de seguir las succesivas , se íixa-
, rán en el nuevo plan , que ha de formarse por 
^ la Junta de gobierno de los Gremios, cuyos 
, diputados directores han de ser quatro : los 
, dos de ellos, empezando por los antiguos Don 
, Josef Pérez Roldan, y Don Francisco Antonio 
, Pérez , servirán sin limitación de tiempo y 
, los otros dos se nombrarán cada quatro años, 
, creándose también otro contador , para que 
, haya dos, y se substituyan uno á o t ro , como 
, ha sucedido en otras ocasiones en la casa de la 
, Diputación; y la misma Junta de gobierno pro-
, cederá á dividir sobre este nuevo pie el mane-
, jo de los negocios entre las dos Diputaciones, 
, en la inteligencia de que se han de poner á car» 
, go de la que no tenga tiempo limitado los nue-
, vos establecimientos que se les confien, y los 
, demás , que por su mayor duración requie- an 
, ser tratados por unas mismas personas, para que 
, no se varíen, y malogren las ideas, sin que esta 
, división de encargos estorbe que en una ó dos 
, Juntas semanales conferencien los quatro d i -
, puta dos, con los contadores y apoderados so-
, bre todos sus asuntos, expongan , arreglen y 
, mejoren lo que en ellos ocurra , y convenga, 
, como se executa en el Banco Nacional , y en 
, la forma que expresa la real orden de z de 
, Agosto próximo pasado , que hice comu-
, nicar á mi Junta general de comercio y mo-
, neda , por Don Pedro de Lerena , mi Secreta
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, rio de Estado, y del despacho universal de Ha-
, ciehda;y habiendo en conseqüencia de ellas tra-
, tado y convenido el propio Don Pedro de Lere-
, na, con Don Josef Pérez Roldan, y DonFran-
, cisco Antonio Pérez , las condiciones con que 
, han de recibir , promover, y adelantar (quanto 
, se desea ) las reales fábricas de texidos de oro, 
, plata, y sedas, que se estableciéron, y han au. 
, mentado á crecidas expensas de mi real erario 
, en la villa de Talavera de la Reyna , he venido 
, en aprobar la Contrata , que para ello han íir-
, mado, cuyo contenido es el siguiente: 

I . , Siendo del real agrado , que el traspaso 
, a la Diputación de las reales fábricas de Tala-
, vera de la Reyna se execute en términos de re-
, ciproca conveniencia y justificación , se nom-
, brarán por la real hacienda , y los cinco Gre-
, mios, peritos ó inteligentes para la tasa gene» 
, ral de aquellas fábricas , y todas sus pertenen

cias. 
I I . , Se comprehenderán en esta tasación por 

, inventario formal la casa-fábrica principal, con 
, todos sus edificios y agregados , muebles, má-
, quinas , instrumentos, utensilios, y enséres de 

todas clases y materias, como telares, calderas, 
A tinas, prensas, tornos, sedas, y texidos^de 

todas especies, en qualquier estado de labor, 
^operación, ó manufactura que se encuentren; y 
l finalmente , los ingredientes y colorantes , con 
, todos los demás géneros y pertrechos , que se 
9 hallen, y pertenezcan á aquellas fábricas, en 
' estado útil , capaz de valor y estimación. 

E l . , Que para evitar toda dilación y per-



, juicio, se entregarán por partes á la Diputac ión 
, por el orden de su tasación é inventario, uní -
, formándose por el medio común de un tercero 
, inteligente en todas las dudas y diferencias que 
, ocurran , con la buena fé y armonía que cor-
9 responde. 

I V . , Conspirahdo 1 iberalmente S. M . al 
, mas breve y ventajoso fomento de estas rea-
, les fábricas , verificándose prontamente los 
, progresos á que se ofrecen los cinco Gremios, 
, les concederá gratuitamente por inventario for-
, mal de piezas y oficinas , el uso libre de todos 
, los edificios actuales que, como parte de dichas 
r reales fábricas , se hallen unidos ó separados, 
, con la obligación de conservarse por la Dipu* 
, tacion , costeándose por esta todas las obras y 
, reparos mayores ó menores , que para ello fue-
9 ren necesarios, á excepción de los casos fortui« 
, tos , ó de fuerza mayor , en que será la reedi-
, ficacion de cuenta de la real hacienda; y por 
, la misma se abonarán á la Diputación las can t i -
, dades , que con aquel motivo hubiese suplido 
, de orden de S. M . y resultaren de las cuentas 
, correspondientes. 

V . , Si en lo sucesivo se estimare conve-
, niente por S. M . y la Diputación transferir en 
, propiedad á los cinco Gremios los expresados 
, edificios , ó fábricas materiales, se executará 
, por el mismo valor , que arroje la tasación ac* 
v t u a l , entregándose inmediatamente á la real 
, hacienda. 

V i . , Que si vencido el término de esta 
9 contrataV no se conformasen S. M . y la Di» 
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, putacion en la continuación , y quisiese S. M . 
, disponer de otro modo de estas reales fabri-
, cas, se hará igualmente por inventario tasa-
, cion y entrega en el estado en que se hallen, 
, en los mismos términos que la Diputación las 
r haya recibido de S. M . abonándose mutuamen-
9 te , y entregándose de contado los valores lí-
, quidos, mayores ó menores , que resulten en 
9 uno y otro estado. 

Y I I . , Para mayor prosperidad de tan im-
, portantes objetos, todos los ingredientes de 
\ tintes , que con destino á aquellas fábricas, 
, y para su consumo se introduzcan de fuera, 
, y -vengan de los dominios de Indias, con las 
, formalidades correspondientes, serán exentos 
, de los derechos reales y municipales de los 
, pueblos de su tránsito , asi en la salida desús 
, provincias y puertos, como á la entrada en el 
, reyno y aduanas interiores ; concediéndose 
, igual franquicia á todas las manufacturas de 
, las fábricas de Talavera , que en conformidad 
, del réglamento del libre comercio á los puer-
, tos habilitados de América , se exportaren por 
, los cinco Gremios en navios nacionales. 

"VIH. , Continuará la Diputación , por el 
, tiempo de esta contrata en el derecho de tan-
, t e o , y demás privilegios, que en orden al 
, mejor surtido de sus fábricas , y efectivo co-
, bro de sus créditos , gozan actualmente las 
\ mismas. 

I X . , Que permaneciendo S. M . por ahora 
, dueño en propiedad de las fábricas en lo ma-
4 te r ia l , ó sus edificios, con derecho al todo de 
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, ellas en el mismo estado en que se hallen al 
, cumplimiento de esta contrata , colocará la 
, Diputación privativamente en todas sus ma-
, nwfacturas mayores y menores ( de forma que 
, siempre conste , y evite toda suplantación, 
^ y falsificación ) el sello siguiente : Real fábrica 
¡ de 5. M , en Talayera ,por cuenta de los cinco Gre-
4 míos mayores de Madrid. 

X . , Verificada la entrega , gozará la D i -
, putacion de una libertad absoluta en la direc
c i ó n y fábrica de todas sus manufacturas de 
, invención ó imitación, executando las varia-
, ciones , que en peynes , telares, tornos, y te-
, xidos sean precisas y convenientes á la verda-
, dera imitación , perfección , y aumento de to-
, dos nuestros texidos de seda, plata , y oro en 
, beneficio del Estado. 

X I . , Que siendo consiguiente á esta líber-
, tad , como tan importante á la perfección y 
, extensión de las artes, ( promovida en Fran-
, cia por igual medio en todas las generalida-
, des de León , Tóurs , y otras , en los años 
, de 1780, y 1781) qué en estas , y las demás 
, fábricas se trabajen generalmente , no solo las 
, manufacturas de ordenanza , arregladas , y 
, aprobadas por S. M . en calidad de útiles, per-
, manentes y fixas , si también las arbitrarias, 
, trabajadas libremente por invención , imita-
, clon ó capricho, para abrir campo al ingenio, 
, invención , gusto, é industria de los artistas; 
, se executará lo mismo por la Diputación en 
, Talavera , en la forma que tenga por mas 
« conveniente en cantidad, calidad , y dibuxo 

^ al 
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, al mayor consumo y comercio interior y ex* 
, terior de todas sus manufacturas ; pero como 
, al mismo tiempo exige justamente la contian-
, za pública , que todas aquellas, en el hecho 
, mismo de trabajarse con arreglo á las ordenan-
, zas actuales, como elevadas por la ley á la 
f clase de manufacturas regladas, no se confun-
% dan en sus sellos y marcas con las trabajadas 
, libremente por combinaciones arbitrarias, pa-
% ra evitar los graves perjuicios que forzosamen-
, te se seguirían al públ ico , comprador de bue-
, na fé de la confusión de ambas clases en sus 
, cuentas, leyes, y marcas, se colocará nece-
, sanamente por la Diputación en todas las ma-
f nufacturas arbitrarias , trabajadas libremente 
, por combinaciones voluntarias, un sello ó dis-
, t in t ivo , que exprese con claridad ser de f d -
f hríca Ubre , ó arbitraria , para manifestar al pú-
, blico la falta de aprobación legal en aquel texi-
, do , que excite un cuidádo^f observación es-
, pecial en su compra y utilidad , manifestando 
, al mismo tiempo los esfuerzos , y adelanta-

mientos de la Diputación en este punto. 
X I I . , Estando estas fábricas , como todas, 

, sujetas enquaJquier tiempo álos reconocimien-
r tos y visitas del agrado de S. M . y del Minis-

te rio , gozará la Diputación por ahora la 
, exención de aquellas-, y otras formalidades 
, de veedores, y sobreveedores , teniendo para 
, zelar el posible arreglo en todos sus ramos la 
f persona ó personas mas convenientes á la pros-
y peridad de las fábricas, y mejor cumplimien-
« tu de las soberanas intenciones, 

,Se-
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X I I I . , Será del cargo de los cinco Gremios, 

, disponer y fomentar la fábrica de todas las 
, especies de estofas ó manufacturas de seda, 
, plata y oro , nacionales y extrangeras, del 
, mejor gusto y excelente calidad , procedien-
9 do en todas sus circunstancias con arreglo á 
, las variaciones de los tiempos por la escala 
9 mas conveniente y útil al deseado fomento, 
9 concurrencia , y superioridad de nuestro co-
, mercio con el extrangero , á cuyo fin se pro-
9 porcionará por S. M . la preferencia legal de 
9 sus manufacturas en todos los consumos de su 
9 real casa, y demás que sean de su superior 
9 agrado. 

X I V . , Tambi en será del cargo de la dipu-
9 tac ion promover en beneficio de las mismas 
9 fábricas la perfección y multiplicación de bue-
9 nos oficiales y artistas en todos sus ramos, ya 
9 manteniendo en el aprendizage de cada uno 
, algún número de jóvenes pobres nacionales, 
, ya dispensando liberalmente pensiones ó pre-
9 mios al fabricante ó fabricantes nacionales ó 
9 extrangeros, que verifiquen la enseñanza mas 
9 perfecta y extraordinaria de algunos discipu-
9 los;ya surtiendo á estos en debido tiempo gra-
9 ciosamentc de los utensilios preciosos para su 
, colocación y establecimiento^:n sus oficios, y 
, finalmente auxiliándoles con la anticipación de 
9 lo necesario , para maniobrar por si, en benefi-
9 cío suyo, y de las expresadas fábricas. 

X V . , La diputación dispondrá libremente 
, detodos los empleados , dependientes, y ope-
9 rarios de las fábricas de Taiavera (en caso de 



, no ser á proposito los actuales) subrogando pa-
, ra todo maestros hábiles y úti les, nacionales,© 
, extrangeros , que con la protección del M t -
r nisterio hará venir de otros países con dota-
, ciones competentes. 

X Y L , Dependiendo considerablemente la 
, prosperidad de las fábricas del breve y exác-
r t o conocimiento de sus incidencias, estado, 
, y recursos , sin las dilaciones y empeños que 
, por su constitución ocasionan necesariamente 
, los indispensables trámites , y formalidades de 
^ los tribunales colegiados, deseando S. M . pro-
, pprcionar á la Diputación en esta parte un au-
, xilio , ó recurso mas pronto, inmediato , y 
, útil á las mismas fábricas, sin tanta molestia 
, de S. M . y de sus tribunales superiores, nom-
, brará un juez conservador y protector de las 
, expresadas fábricas, que en calidad de tal 
, conozca inmediatamente en todos sus asuntos 
, económicos y gubernativos, con dependencia 
, inmediata á S. M . y Ministro de Estado de la 
, real Hacienda , y en lo contencioso al tr ibu-
? nal correspondiente según su naturaleza, cons-
, pirando en uno y otro caso al cumplimiento, 
, y observancia de lo mandado por S. M . en con-
, servacion y aumento de las insinuadas fábricas. 

X V I Í . , Inmediatamente que se finalice la 
, entrega y posesión á la Diputación de las fá-
, b ricas de Tala vera , se acordará y efectuará 
, el íntegro pago á la real Hacienda del valor 
, total de las expresadas fábricas y sus perte-
, nencias , con exclusión de la parte correspon-
, diente á edificios, según queda expresado. 

V J 
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X V Í I L , Siendo el ánimo de S. M . en la 

, presente contrata, proporcionar á i a s reales 
t fábricas de Tala vera , y á todas las del rey no 
, el fomento > y vigor propio de su impondera-
* ble amor y liberalidad en beneficio público, 
9 siempre que por la real Hacienda se pidan de 
, las reales fábricas de Tala ve ra algunos opera-
, rios nacionales ó extrangeros de singular mé-
* ri to , para reconocer, reformar , ó establecer 
, otras fábricas semejantes , se les facilitarán in-
, mediatamente por los cinco Gremios sin lame-
, ñor de tenc ión ; contribuyendo en este caso, 
4 como en todos , al logro de las sabias é i m -
, portantes ideas del Ministerio, 

, Y habiéndose convenido reciprocamente 
, el Excelentísimo Señor Don Pedro de Lerena, 
, del Consejo de Estado de S. M . su Secretario 
, de Estado, y del Despacho universal de la real 
, Hacienda , Superintendente general de ella en 
, propiedad , é interino de la Guerra á nombre 
, de S. M . y los Diputados Directores de los cin-
, co Gremios mayores de Madrid , en re presen-
, tacion de ellos, en el ajuste y conclusión de 
, esta contrata , para que siempre conste, acep-
, tando, y ratificando nuevamente las condicio-
, nes expresadas, y obligándose mutuamente 
, con todas las formalidades necesarias en de-
, recho , que se dán por insertas, lo firman á 
, nombre de S. M . y de los expresados cinco 
, Gremios mayores , en San Ildefonso á 24 de 
, Agosto de 1785-Pedro de Lerena-Joseph Pe-
, rez RoldanrÉrancisco Antonio Pérez: E l Rey 
t se ha servido aprobar esta contrata , baxo las 
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, condiciones que en ella se explican. San I I . 
, defonso 35 dé Agosto de 1785-Pedro de Le-
^ rena/ 

Como por el capítulo X V I . de esta real cé
du la , se le concede á la Diputación la facul
tad de nombrar juez conservador v y subdelega
do de las reales tábricas , estimó conveniente la 
superioridad formar el reglamento que habían de 
observar en adelante ; el qual es como se sigue: 

, Los subdelegados de fábricas han de ceñir 
, su inspección á los asuntos peculiares de ellas, 
, y de cuya resolución dependa su conserva-
$ clon y fomento , buen régimen y tranquilidad 
, de los operarios , limitándose á providencias 
^ gubernativas y económicas y y en los que pue-
, dan ser de alguna entidad y trascendencia, 

darán cuenta al juez conservador , para que 
^ prevenga lo que estime justo , ó lo haga pre« 
, senté á S. M . por la via reservada de Hacien-
, da , como ie está ordenado , sin perjuicio de 
* que los Gremios , ú otro que tuviere interés 
^ pueda representar por si á S. M . ó al juez con-
^servador. 

, Los asuntos que no pidan urgente provi-
, dencia , y crean los subdelegados deber pro-
, moverse en beneficio y utilidad de las fábricas, 

los instruirán dando cuenta al juez conscrva-
9 dor , para que este consulte á S. M . ó resuei-
, va según estimare, atendida la calidad y cir-
, cunstancias del negocio. 

, As i como el conservador y subdelegado 
t han de llenar el objeto de su encargo, pro-
r curando no ser interrumpidos en el uso de sus 
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y facultades, deberán abstenerse de extenderlas 
, á otros negocios que los precisos y peculiares 
, que conduzcan á la conservación y aumento de 
, las fábricas, su buena dirección y aplicación 
, de los operarios, para evitar competencias, j 
, no turbar la jurisdicción ordinaria, procuran-
, do expedirlos gubernativamente , y por medio 
f de audiencia instructiva. 

, Quando sea inevitable hacer algún uego-
, c ió contencioso, procederán los subdelega-
f dos , según el orden de derecho , con los re^ 
f cursos y apelaciones al juez conservador , y de 
, las providencias de este á la Junta general de 
, Comercio y Moneda , Analizándose el tiego-
, ció con la primera sentencia de esta. 

, En los asuntos contenciosos que se princi-
, piaren y siguieren ante el juez conservador, 
, se admitirán las apelaciones para la misma Jun-
, ta , y siendo su sentencia confirmatoria de la 
, de aquel , causará executoria ; pero si fuere 
, revocatoria, podrá admitirse súplica. Aran-
, juez 18 de Mayo de i786rDon Pedro ú c h c -
, rena.*' -o 3:.-. • ;, i h k m í t r ^ 

Luego que tomaron posesión los cinco Gre
mios de este real establecimiento, distribuye
ron en principios del año de 86 como 48 plan
tones de moreras á varios de los lugares de 10 
leguas en contorno , que acudieron á desarrai
garlos y llevarlos de la huerta en que de cuen
ta de S. M . se habían cultivado y criado muchos 
millares mas, que se cree habrán continuado 
sembrando , y cuidando los mismos gremios, 
para proseguir el mismo repartimiento , con el 
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primitivo fin que movió á la propagación de 
estos árboles. 

Es este, el de que haya mayor cria de gu» 
íano , mas abunéancia de sedas, y con estas se 
siga el fomento y mayor utilidad de este real 
establecimiento, en el qual se subentiende el 
beneficio que resultará á los pueblos de la co
marca, por la mayor porción de gusano que po
drán criar y vender su capullo , y el de aquel á 
cuyo cargo corran estas reales fábricas ; porque 
es muy notable la ventaja que se experimenta 
de sostenerlas con la seda, que de la cosecha del 
país se hila en ellas, .respecto de las ventajas 
<|ue ocasiona, la qual necesidad obliga ,á traería^ 
ó comprarla de los extrangeros, ó de los del rey-
no , particularmente de "Valencia, que dá 
en general la ley para los precios con que corre. 

En la disposición en que tomaron los gre
mios estas reales fábricas , no es quimérica, y 
sí muy probable la conseqüencia de que con
tinuando el repartimiento de moreras por 20 
años á razón de 108 en cada uno , se aumen
ten estos árboles en las 10 leguas en contorno, de 
forma que haya 2.ood mas que entonces. Puede 
conseguirse este beneficio con el tiempo baxo el, 
fundado moderado cálculo de que cada 10 pue
den criar una onza de semilla de gusano de seda; 
cada onza de semilla rendir arroba y media de 
capullo, y cada arroba de capullo hilado 2 libras 
de seda. Por las contingencias de los temporales, 
por el poco cuidado de las moreras por parte de 
sus dueños, porque no se aproveche parte de su 
hoja por las que se pierden , y porque no cor-
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respondan en el efecto á cada arroba de capullo 
hilado 2 libras de seda , rebaxanse del supues
to cálculo en todas las partes que abraza , a 
tercias partes , ó la mitad; y en tal caso se con
seguirán de 2,0 á 308 libras de seda mas , con 
las qnales , y con las arrobas especificadas que 
ya acopiaba este real establecimiento, tendrá un 
repuesto anual de 50 á 60® libras de seda del país, 
para poder aumentar con beneficio general y 
suyo sus manufacturas , si dirigidas por el tér
mino de fabricación que convenga , y auxilia
das con el correspondiente número de manos y 
máquinas necesarias , aprovecha , criando ince
santemente operarios hábi les , esta proporción 
que puede acarrear el tiempo. 

Para las ventajas , que , con la circunstan
cia de fabricarse los géneros con seda criada en 
éstas cercanías , hilada de su cuenta, logra es
te real establecimiento , influye mucho una an
tigua practicada concordia entre él , los pue
blos de 10 Uguas en contorno y esta villa , re
ducida á una mutua obligación de parte del pri
mero, para recibir , comprar, y pagar instan
táneamente ; q uanto capullo crian, desde el pre
cio de 35 quartos al de 4 reales y 3 qiiartillos 
la libra , estando vivo , según las distancias, y 
también á 5 quando viene de fuera de las 10 le
guas; y de parte dé los segundos, á que de nin
gún modo le han de l levar, ni vender á nadie, 
sino á estas reales fábricas , las que en el parti
cular proceden con equidad ^exact i tud, y jus
tificación, por haber habido ocasión en que des
pués de experimentada y arreglada la dicha con-
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cordia , se aumentaron los precios que antes 
regían á los que gobernaban en el d ía , porque 
jamás dexan de recibir el capullo que las traen, 
y porque nunca han insinuado intención de pa
garlas menos de lo estipulado , por mas abun
dantes que hayan sido las cosechas , en lugar de 
que algunos pueblos no son ü e l e s ; unas veces 
en traer el capullo que cogen , vendiéndolo á 
quien se les paga mas; y otras porque olvida
dos enteramente de la reciproca conveniencia^ 
y recompensa de los años copiosos con los es
casos, siempre claman , y se quejan quando la 
cosecha es corta ^ ó quando oyen que en otras 
partes suben el precio de la seda , de que es 
poco lo pactado que sin diferencia alguna de 
años paga este real establecimiento r cuya per
manente subsistencia , con utilidad suya y be* 
nertcio de la comarca , depende en la actual 
constitución por bastantes años , ó siempre, 
mientras sus pueblos no se dediquen á hilar con 
perfección el capullo que crien d é l a expre
sada concordia , que no debe alterarse , sino 
después de muchas, justas v sól idas , é imparcia
les reflexiones para . deliberar sobre los pre
cios establecidos , y todavía mayores, para abo
liría , y conciliar la utilidad y permanencia de 
estas reales fábricas, con la libertad de que los 
criadores de capullo dispongan de él como 
quieran. 

Así la tienen en los lugares de la Yera de 
Plasencia; pero también experimentan en lo co
mún , que excepto en uno ú otro año escaso, 
en que aunque mal hi lada, la venden a p ^ i o 

útil; 



(327) 
ú t i l ; ó se vén precisados á traerla , 0 rogar que 
se la compren en Oropesa por estas reales fá
bricas , con la molestia de hacer un viage de 3 
0 4 diaspor CaminGs y sitios arriesgados , y muy 
escabrosos, ó á hilarla, con la precisión de ven
dería á intimo precio , ó de conservarla mu
cho tiempo sin percibir el fruto de su trabajo, 
cuidando y esperando la ocasión \ que los mas 
no pueden aguardar ) de venderla con mas es-
limación en los tiempos de escasez. 

Una concordia semejante á la referida , que 
se concertase entre aquellos pueblos , y estas 
reales fábricas, y un para ge escogido á p r o p ó -
sito dentro de aquellos , para pesar, recibir, pa-
gar , ahogar , y remitir de cuenta de ellos á 
Talavera el capullo que se acopiase ; ó el esta
blecimiento t ambién , á cuenta de las mismas 
fábricas, de una perfecta hilanza en algunos de 
aquellos parages , del que se trasportasen las se
das hiladas en rama á Talavera ; ó la execucion 
de medidas que se tomasen, para que el capu
llo se hilase generalmente en aquel p a í s , con 
la finura , igualdad v limpieza , y separación de 
clases que requieren las sedas para la perfecion 
de los texidos, adonde, con la cercania , y otros 
medios, como de preferencia ó tanteo , pudie
ran acudir para surtirse estas reales fábricas; son-
arbitrios que pueden producir un ramo de in
dustria y comercio eíicáz para su prosperidad pe
culiar , la del Estado, la dé este part ido, y la 
de aquellos habitantes. 

Finalmente el mayor grado de aumento, á 
que con muy considerables ventajas para la na

ción 
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clon en gefiéral, y para muchísimos en parti
cular, pueden llegar estas manufacturas; sería la 
verificación remota, y aunque difícil, posible 
con el tiempo de una hipótesi , para la qual 
hay ya algunos aunque débiles principios. 

Propáguense quanto ser pueda sin perjuicio 
de otros productos de la tierra las moreras ó mo
rales, en donde las primeras no prosperen en los 
sitios llanos , y en las serranías de este partido, 
y de la Vera de Plasencia: críese quanto capu
l lo pueda sustentar su hoja: radiqúese , y hága
se común la perfecta hilanza de él, executadade 
cuenta de los mismos criadores por medio de 
personas diestras , con tornos conducentes, para 
vender la seda en un registro público , ó lonja; 
establézcanse torcedores, que con máquinas pro
pias de ellos , y como operación peculiar dg su 
profesión , las devanen, hilen, doblen y tuerzan 
como conviene : haya tintoreros que las den los 
coloridos perfectos que les encarguen : dibujan
tes , no solo de imitación ó copiantes, mas tam
bién de inventiva y gusto , que con la novedad 
provoquen á los consumidores, y texedores: ope
rarios hábiles, que de su cargo ó del de comer
ciantes de cuya cuenta trabajen, fabriquen toda 
clase de texidos en telares montados, como cor
responda, que sean de ellos mismos en propie
dad para que trascienda el arte con estas lincas á, 
sus descendientes y otros que se inclinen á apren
derle : sujétense los texidos á las ordenanzas y re
glas prescriptas para su perfección, duración y her
mosura en sus respectivas clases; y reducido to
do i este feliz estado, sin que sean necesarias las 

su-
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sumas quaatiosas, que en la consti tución presen
te es preciso apronte, y tenga en mucha parte 
muertas las manos de quien dependan estas ma
nufacturas , que deben ser poderosas : se sosten
drán y prosperarán por sí mismos, sin mas des
velos de parte del gobierno, que su pro tecc ión , 
auxilios, y el cuidado de que no se viere su fa
bricación, que sobre todo,sea por el término que 
fuere de los expresados, ó por otros que se con
sideren mas conducentes, conviene animar y 
conservar. 

É l estado que tenía este establecimiento en 
el año de 1787 , y lo que se trabajo en todo él , 
se nota en el plan siguiente: 

Tom. F U L Tfc Te-
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M E M O R I A X X X I X . 

Fábrica de texidos de medias 5 gor
ros ? cintería y listonería de la 

villa de Valdemoro. 

T 
JLáa compañía de longistas de Madr id , si guien- Principio. 
do las sabias ideas del Ministerio , pensó en el 
año de 1785 establecer en la provincia de Toledo 
algunas manufacturas útiles á su comercio; como 
son, cintería , listonería, medias, gorros, guantes, 
& c . en las clases de seda, filoseda , lana , lino y 
algodón. Presentaron al Señor D . Carlos I I I . su 
proyecto,y este benigno Soberano le admitió ba-
xo su real amparo,dispensándole algunas gracias; 
para lo que mandó expedir en 2,0 de Diciembre 
del mismo año de 85 la real cédula siguiente: 

E l Rey.r , Por quanto me han hecho presen- Real c¿¿uia# 
, te los Directores de la compañía de longistas 
, de Madrid , que intentan establecer en la villa 
, de Valdemoro fábrica de texidos de medias, 
, gorros , guantes, c in ter ía , y l istonería, en las 
, clases de seda , filoseda , estambre , lana , l ino 
, y algodón , y siendo este pensamiento muy 
, conforme á mis reales intenciones , de fomen-
, tar con tan importantes ramos el beneficio de 
, mis reynos, y utilidad de mis vasallos: He ve-
, nido en recibir este establecimiento baxo mi 
> real protección , dispensando á dicha compa-
, nía la gracia de que pueda usar en las referi-
, das manufacturas del t i tulo de real fábrica de 

T t 2 ,TaU 
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Gracias. 
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« Val de moro : que de sus obrages , y labores se 
* provean los consumos de medias en tinte grana 
, para las guardias de mi real persona , y pala-
, ció , y la porción necesaria en blanco , y cin-
, tería de estambre que se acopie para el resto 

de! exército , debiendo ser estos obrages de 
, conveniente calidad. Por tanto , y habiendo 
y comunicado en a de este mes dicha real reso-
, lucion , por medio de Don Pedro de Lerena, 
, mi Secretarlo de Estado , y del despacho unU 
9 versal de Hacienda, á mi Junta general de Co-
, me re i o y Moneda , con la prevención de que 
, por ella se despache la cédula correspondien-
^ te : he venido en expedir la presente , por la 
, qual mando, &c. Fecha en Palacio á 2,0 de 
, Diciembre de 1 7 8 5 . ' Y o el Rey. = Por man-
, dado del Rey nuestro Señor: Don Manuel X i -
, menez Bretón. 

Con este testimonio del Real agrado con que 
S. M . miró este establecimiento , no perdonó 
la compañía gasto , ni diligencia para ponerse 
en el pie de poder mantener á mucha porción 
de vecinos de la misma villa , poniendo desde 
luego bastantes telares, y ensenando las primeras 
operaciones á muchachos , y niños que estaban 
constituidos en un lamentable abandono , por 
falta ele educación y enseñanza. 

Los grandes pnneipios que tuvieron estas ma
nufacturas , hiciéron conocer la importancia de 
fomentarlas con las exenciones , y franquicias 
convenientes, Y teniendo S. M . presente la real 
cédula , se dignó mandar por real orden de 10 
de Agosto de 1787 , que los texidos de medias 

gor-
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gorros, cintería, listoneria y y las demás ninnu-
facturas de texidos de la fábrica que se conduz
can á ios puertos habilitados para el comercio 
libre de América , hayan de gozar de la liber
tad d t los derechos de alcavalas y cientos, don
de se causan estos derechos, en las ventas por 
mayor que se executen á comerciantes , ó car
gadores , que los compren para embarcar á los 
destinos del mismo comercio libre: La misma 
franquicia de alcavalas, y cientos en la primera 
venta ; según , y en la forma que lo particula
riza la real cédula, que para el cumplimiento de 
lo resuelto se expidió en 11 de Septiembre de 
1787 , y es como se sigue: 

El Rey. ~ , La importancia de extender en „ , 
, mis reyoos las manutacturas de texidos de me- Ia' 
, dias, gorros, guantes, cintería y listoneria de 
, seda , filoseda, estambre, lino y algodón , me 
, movió á recibir baxo de mi real protección la " 
, fábrica que de estos artículos promovió la com-
, pañía de longistasde Madrid en la villa de Val-
, demoro , concediéndola también el goce de 
, las gracias, exénciones y franquicias que logran 
, por punto general todas las de su clase, según 
, lo tengo mandado por mi real cédula de 20 de 
, Diciembre de 1785 : Y para que esta fábrica 
, tenga el fomento que conviene á beneficio de 
, las citadas exénciones , y franquicias dispensa-
, das á las de su clase, con presencia de mis rea
l e s resoluciones anteriores sobre el asunto ; he 
, venido en declarar por la que de mi orden ha 
, comunicado en 10 de Agosto último Don Pe-
, dro López de Lerena, mi Secretario de Estado 



(334) 
, y del despacho universal de Haciéndala mi J i m , 
i ta general de Comercio y Moneda : Que' los 
, texedores de medias , gorros, cintería y listo-
, nería, en las clases de seda , filoseda , estambre, 
, lana , l i n o , algodón, y las demás manufactu-
, ras de texidos de la fábrica que se está estable-
, ciendo en Valdemoro por la expresada compa-
, nía de longistas que se conduzcan á los puertos 
r habilitados para el comercio libre de América, 
, han de gozar de la libertad de derechos de al-
, cávala y cientos, donde se causan estos dere-
, chos en las ventas por mayor que se executen 
r á comerciantes, ó cargadores que los compren 
, para embarcar á los destinos del mismo comer-
, ció l ibre: Que la mencionada compañía ha de 
, gozar de libertad y franqueza absoluta de al-
„ cávalas y cientos por la primera venta de los 
, referidos texidos y manufacturas, sea hecha 
, en la propia fábrica r ó en la casa ó almacén 
, que tengan en Yaldemoro , ó en los alma-
, cenes que destine en Madrid , donde reside 
, la compañ ía ; con calidad de que no tenga en 
, dicha casa ó almacenes otros texidos y manu-
, facturas que las fabricadas por su cuenta , pues 
, en este caso se la ha de exigir el 2 por 100: 
, Que esta regla de libertad y exención de de-
, rechos por la primera venta , se observe tara-
, bien á favor de la nominada compañía , aun-
, que sus individuos por su destino y profesión 
, sean mercaderes de tienda pública, con tal que 
, no tengan en ella otros géneros que los fabri-
, cados por su cuenta en Valdemoro; pero si 
, comerciasen en otros que no sean laboreados 

, en 
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y en aquella fábrica , se exigirá el 2 por 100 pa-
, ra que no se dé ocasión á fraudes en la venta 
, indistinta -de los fabricados á sus expensas, y 
, los adquiridos por otra mano para revender: 
, Que por la propia razón de evitar toda oca-
, sion de fraudes , se exija êl 2 por roo de los 
, texidos y manufacturas de Val de moro, que se 
, expongan á la venta publica en tiend-as demer-
, caderes ó tratantes, aunque se pongan en ellas 
, por la compañía de longistas , y se figure la 
, venta á su nombre , pues causarla confusión la 
, mezcla de unos y otros , y no podría distin-
, guirse lo exento de lo que no lo es ; de forma 
, que para gozar la compañía y sus individuos 
, de la exención absoluta de los derechos de al-
, cávalas y cientos, debe proporcionar la venta 
, de los géneros que fabricare por su cuenta, en 
, términos que manifieste con sinceridad ser pri-
, mera venta ; por lo qual, como queda dicho, 
, los podrá tener en la casa, ó almacenes que des-
, tine á este fin en el pueblo de la fábrica , ó en 
, Madrid , sin mezclarlos con otros que no sean 
r de la que han establecido en Valdemoro : Y 
, que si aconteciere que empezados á labrar los 
, texidos, y manufacturas en la fábrica de Val-
, demoro , se trasladasen á otro pueblo para dar
l e s la última mano , porque no hubiese pro-
, porción de acabarlos en ella , por incidentes 
, que pueden sobrevenir, serán Ubres del 2 por 
, 1 0 0 ; sea que se vendan por la compañía en el 
r pueblo en que se di ó principio á su manufac-
, tura , ó en el que se perfeccionó su completa 
, elaboración. Habiéndose publicado esta mi real 

« re-
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, resolución en la referida Junta general de Co. 
, me re i ó y Moneda, conforme á lo dispuesto en 
, ella: he venido en expedir la presente real cé-
, dula , por la qual mando , 8cc. Fecha en San 
, Ildefonso á n de Septiembre de 1787. = Yo el 
, Rey. - Por mandado del Rey nuestro Señor. 

Manuel Ximenez Bretón. Rubricada de los Se-
, ñores de la Junta / 

En Mora,Mascaraque,Manzaneque,ViUaseca, 
O^ismanu- Polai^Casasbuenas,]Síucz,y otros pueblos de esta 
facturas. provincia ^ Se fabrica cintería;' Se cuentan como 

/ 38 telarillos, que todos los manejan mugeres: se 
computa que fabricarán al año como 75$ piezas 
de á 100 varas, que componen el número de 
7.500$ de estas. En varios pueblos se aplican 
también las mugeres á trabajar medias de punto, 
y se regula ascenderá esta labor á 4$ pares, y el 
número correspondiente de mugeres empleadas 
á 3$. 

Esta es la historia de las manufacturas de se
da de la provincia de Toledo; la qual he procu
rado sacar de documentos autorizados y formali
zados en aquellas mismas épocas de que se ha
bla. Recopilados los datos que se han expresa
do , se infiere por un juicio combinado , que en 
Toledo , y pueblos de su provincia se trabaja lo 
siguiente: 

Ma-
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I N D I C E 
DE LAS COSAS NOTABLES 

de este Tomo. 

í : ' ' . ' A ; • . 
Aceyte : 2Vb deh mame en el iórcUo de la seda% 

pág. 88. 
Acopio : ; De materiales es preciso para la fáhrU 

ca ^ 
Afinaduría : De lus reala Fábricas de Talmera^ 

•179, 261."[ \ . - ! . • • ' • I - j 
; A l amares.:. Como se han\d£ hacer ^--V^.'I *„ 1 
•Ajlmaceneá: 'Pñneipales de ¡airéales «fábricas «fl 
* Ta/avera: sus regías ,[ tzS, \ 
Los estahlécidos fuera dé Taíavera , 13^. 
Ambición : Persigueé Jos'hombres g r a n d e s 1 6 4 » { 
Aplicación : iV^ puede tnmlecer Á ninguna pro fe* 

slon ni oficio , pág . . 6$, ' } ' 
La falta de éplkackn determinada no es culpable 

muchas veces en nuestros artesanos^ 67. 
Áprendkes:De cordoneros de Toledo: sus circunstan-

cías y contratas, 74 , sus calidades^ 79 , las de los 
torcedores , 9 1 * 

A r g a : Pieza par a afinar, 180. 
Artes mayor y menor de la seda en Toledo: Lo 
que corr espende fabricar A cada uno, $9* 
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Bolsas: Como se fian de coserá jó^jS, 
Borrico : Estrella del torno de torcer sed(Z i puntú$ 

que ha de tener en Toledo , 87, 
Botones: Como se han de hacer en Toledo%']^^6^ 
Fábrica de Talaveraf 181, 

Caireles: De sombreros, como se han de hacer, 76. 
Capillejo: 5M íí?mi^, 93. 
Cargos : Hechos á. Ruüere , y su satisfacción, 14$• 
Casa de Candad de la ciudad de Toledo : 5M/Í-

hrica de textdos anchos de seda, 46. 
Ceñ ido res : Como se han de guarnecer, 7^. 
Cinco gremios mayores de Madrid : Toman a su 

cargo las reales fábricas de Talavera, 312. 
Cintas de resplandor : Deben llevar las que se fa~ 

bñcan en Toledo 4 Míos por p ú a , 52. 
Cintas atesuadas : Se pueden tramar en Toledo con 

, tramas sólidas de un cabo al torcer, 54. 
Cintas : Estado que tenia este ramo en Talavera 

quando dexó Ruliere su manejo , 179. Providen
cias posteriores, 203, 289. 

Cofradía : De los cordoneros de Toledo, 79. 
Colonias : Deben llevar las que se fabrican en To-

ledo 4 hilos por púa , 62. Diferencia notable 
en las ordenanzas de Madrid y Toledo para texer 
las colonias, $3* 

Y 2 Co-
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Comisionados: Ve las reales fábricas deTalaverax 

sus reglas, 138. 
Contaduría : De las reales fábricas de Talavera: 

sus reglas,!!^. Providencias posteriores, 214. 
Cordoneros de Toledo, 70. t 
Q o t á o n e s : Como se han de hacer, 78, 
Crespo (Bernardo) : su aplicación al torcido de U 

seda, 83. 
Crisoles : Modo de fabricarlos, 272 , 279. 
Cubillos ; Han de ser de una medida, 89» 

Defectos en el texido : Deben pagarlos los ofi
ciales , 11 . , . 

Despacho : De seda . Oro y plata de las reales f á 
bricas de Talavera, 130. 

Devanaderas para torcer: ffan de ser iguales, 89. 
D í a z Benito ( Don Yicente) : Su fábrica de texi-

dos de seda en Toledo , 2 , 
Director de fábrica : Debe ser inteligente , 183. 

Reglas que se dieron al de las reales fábricas d& 
Talavera ^ 249. 

t í 

Estreítas : D e l tvrno de torcer seda^ sus clrcms-
tancias según ordenanzas de Toledo, 87. 

Examen: D é ks Cordoneros de Toledo i 71. 80. 
De Jos Torcedor es, 91 • 
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Fábricas nuevas : Necesitan combinación de prin

cipios , 47. \ 
Franquicias: Concedidas d la fábrica de Diaz Beni

to en Toledo , 9. 
Oposición de los Administradores de la ^duana de 

Madrid, 13. 
Oposición del Administrador de Toledo, 83. ? 
Las franquicias tienen por objeto el aumento de Jas 

Fábricas , 84. 

G 
Galones: De oro y plata de las Reales fábricas de 

Talavera 1 181. Providencias para su fabrica-' 
clon, 204 , 284. 

Gastos: De exñmen de los Cordoneros de Toledo,*]?., 
Los que tuvo la real fábrica de seda de Talavera, 

hasta el año 56 , 106. 
Gremios: Son opuestos á que trabajen libremente 

las mugeres, 63, 
Guarniciones: Como se han de hacer ̂  75, 

H ; ^ 
Hilados i De ero y plata de la real fábrica de Ta~ 

lavera , i 8 i . 
Hilanza de la seda '. Sus defectos pierden la estima

ción de nuestras manufacturas, 29. 
Bstado que tenia la de Talavera quando Ruliere fue 

separado de su Dirección, 176. Providencias pos* 
teriores y 
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Inventiva (la): En las artes lia tenido en España cort-* 
trarios 3. 

Italianilla: Las que se fabrican en Toledo deben W~ 
var 4 hilos por púa , $2,̂  1 

Jaraíz : Contrata que hizo esta villa con D í a z Be
nita para venderle la seda de su cosecha , 30. 

Jarandilla: Como se intentó destruir sus manufaC" 
turas de seda 7 3 1 . 

Limpieza de sangre : Preocupación sobre e í l a^g . 
Listones: En Toledo deben llevar 4 hilos por 

púa, $2. 
Diferencia notable en la fabricación entre Toledo y 

Madrid 6%. 
Importancia de esta, manufactura en Toledo, 86, 

Mzesttm Cordonero en Toledo , circunstancias para 
serlo , 71 . 

Torcedores de Toledo , 9 1 . 
Maes-



Maestros de obras de las reales fábricas de Talaverai 
sus reglas, 138 

Máqu inas : Las establece JRuliere en Talavera^ió^, 
Medias telas : Fueron imitadas las extrangeras en 

^olqdpi-2rO'püñcwM -qmfiiéojdem. • 
Medias de $\\niQ : Sn fábrica% 68. ; 
Medias de telar : Su fábrica 69 , 178. Providen-

eias pfrja su fabricación ^ 2.01» 
Medio raso;: Se, fabrica de varias portadas, 4. 
Medrano (Don Josef): Su fábrica de ornamentos 

de Iglesia en Toledo, 36., 
Molero (Don Miguel Gregorio): Su fábrica d¿ 

Uxidoi de seda en Toledo, 37. 

pbalas % Tornos mámales de. Tahwera, 177. 
Obligaciones : Las qm hacen oficiales y aprendices 

d^en mmpMrlm ,!?)*- v ^ 
Obrador de Cordonerq : Circunstancias para t¿~ 

nerle en-Toledo i 74. nmi-l 
Q ñ ó ^ J Mkqu& empieza ma tela debe acabarla^ iz» 
Ordenanzas téenieas : Tienen inconvenientes , 53, 

56, 62, 
Ornamentos de Iglesia : Su fábrica en Toledo, 35. 
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Pabellones: dz la real fábrica de Talayera , I S I . 
Providencias para su fabricación^ 211. 
Pasamanería de Toledo , 52. 
Procesos: Ocurridos entre los fabricantes^ 3^54,61. 
Pun te r í a : De pelos dz terciopelo^ SS, 

Reconocimiento y sello : i t e los texidos llanos dt 
punta y filete; toca en Toledo al Arte de pasama
nería, 53. 

Reglas técnicas : 5 ^ inconvenientes , 53. 
Reforzadas: Deben llevar las que se fabrican en 

Toledo 4 hilos por p ú a , 52. 
Diferencia de regla entre Tólédo y Madr id , 53. 
Rosarios : Cvma se han)de guarnecer, 77^ 
Ruliere (Don Juan) : Establece las manufacturas 

de seda en Talavéra ; su venida y sucesos ^ 95I 
Nómbrasele por Inspector de la saca de la ¡seda del 

gusano, 103. 

San-
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;m s ;,-;̂ r̂̂  
Sánchez (Josef) : Su aplicación d la lístoneria, 5 5. 
Satisfacciones : De aprecio que mereció Rulie-

re , 146. N . 
Saura (Don Pedro): Sus trabajos en la afinacion^tl-

rage é hilado del oro y plata en la real fábrica 
de Talaverai 2,61. 

Seda : La tasa ó precio Jixó no es conveniente al 
cosechero, 32. 

Menos lo es reducirle a un solo comprador , 35. 
E l atraso de las manufacturas de seda no depende 

del gravamen de las contribuciones, 43. 
Sobrestantes de las reales fábricas de Talavera: 

5 ^ reglas, 1^8. 
Sombreros : Como se han de guarnecer r 75 78; 
Superintendencia de las reales fábricas de seda 

de Talavera : Sus reglas, 107. 

. -' • . ' ' ' ^ ' r 

^ T ; j ( 
Talavera : Historia de sus reales manufacturas, 95. 
Tanteo: Concedido á Diaz Benito para la seda de 

su consumo , 33. 
Telas ricas y llanas : Telares que había en Talave

ra de estos texidos en 1760, 177, 
Providencias posteriores, 188 , 287, 
Te sorería : De las reales fábricas de Talavera , sus 

reglas, 124. 
Tintes: Providencias tomadas para los de ¡as rea-

T m . m i X les 
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Us fábricas ¿¿ Talavera i 

Tirage de Us reales fábricas de Talayera , 179^ 
i8of 

Tolerancia ; En los texidos d¿ seda deh$ ser, 
igual 1 8. 

Toquería' r Sü-toriido \ •93. 
Torcedores de seda de Toledo, 80; Ordeñan-
;' zas,' 85, 
Torcidos de seda en Tala vera t Estado qite tentafi 

qmndo Ruíiere fue separado de las rmles fábrU 
eás , 176. • 

Providencias posteriores , 185. / 
Tramas; No se putdeh torcer á m hilo, 89» 

U 
V^tariz ( l a caéa) : Toma IQS reales fábricas de 

TalaveraS z y i * 

Va 1 de moro : Su fábrica de sedas , 3 3 1 . 
Valencia': Cotépiélsistema de gobierno de la fábrica 

que en está. ' ciudad tienen los cinco Gremios de 
Madrid,con la de la casa de Caridad, de Toledo,qS. 

Veédores : D e los torcedores de seda de Toledo, sus 
facultades, 92, f 

Ventas de cosas de cordonería : Cama han de 
hacer en Toledo , fó. 

Vera de Plasencia: La extracción déla seda de su 
cOsetlia se intenta prohibir , 29. 



; <*# 

(347) 
Yilcza de los oficios; Partido que ha tenida este 

entusiasmo , 63. 
Visitas: Producen p ley tos , 27, 55,60 , 85. 
Visitas de los Cordoneros de Toledo^jy, De los Tor

cedores , 94, 
Viudas : De Maestros Cordoneros de Toledo , / w -

¿/¿^ mantener obrador, 73. 

FIN DEL TOMO V I I I . 

















• 




	Portada
	TABLA DE LAS MEMORIAS Y PARRAFOS que contiene este Tomo
	MEMORIA XXXVII
	MEMORIA XXXVIII
	MEMORIA XXXIX
	INDICE DE LAS COSAS NOTABLES de este Tomo



