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M E M O R I A CXX. 

Fábricas de texidos de lana que se 
hallan en algunos lugares de la pro 

vincia de Valladolid. 

Fdhica de Ter destilas, 

f r a n c i s c o Caro y Francisco Diez , vecinos 
de TordesiUas, se hallaban en i7S4 con fíbrica do 
panos bastos, estameñas anchas y angostas, cor-
dellates y xergni las de lana. Además de cst¿s dos 
fabncantes ex.st.an otros ocho que también fabri-

Z , YTPT texld0s : todos mantenian sns 



(*) 
oficiales y aprendices. En certificación de 19 de 
Agosto del mismo año se les concedió la libertad 
de alcabalas y cientos en las primeras ventas que 
hicieren por mayor y menor de los texidos de su 
fábrica en qualesqiiiera parte de estos Reynos. 

En 1778 existían solamente corrientes tres te
lares , en los quales se trabajaban cordellates á jor
nal para los particulares que daban las tramas. 

En 1784 se trabajaron ciento, quarenta y un 
mil setenta, y dos varas ele estameñas, mil doscien
tas y sesenta de xerguillas, y dos mil seiscientas y 
ochenta de cordellates.,. 

En el siguiente de 85 catorce mil quatrocien-
::tas de estameñas, seis mil seiscientas de cordella
tes , dos mil de xcrguillas, y doscientas de paño 
ordinario. 

En 1786 existían diez telares de estameñas y 
cordellates, xerguillas y paños bastos.Fabricáron
se de la primera clase doscientas piezas de á se
tenta y dos varas cada una % ciento y cincuenta de 
la segunda, con tiro deáquarenta y quatro ; cin
cuenta de la tercera al respecto de. quarenta va
ras , y treinta, piezas de la última clase -de á vein
te varas. : ú i i \ [ : : i r r>-i*V 

En 1789 solamente habla cinco telares en dis
posición de trabajar; y lo que se fabricó fue qua
tro mil varas de estameñas ordinarias, mi l de cor
dellates , y otras tantas de xerguillas. 

En 1790 existieron los mismos cinco telares, 
y se fabricaron quatro mil varas de estameñas, y 
mil de cordellate , y lo mismo con poca diferencia 
se ha trabajado en estos últimos años: infiérese de 
estos datos que va en decadencia esta fábrica, no-

• ' , • tón-



ra) 
tandose mayor, si tomamos la época desde el ano 
de 1784» 

Fábrica de Río-Seco. 

En 1748 había veinte y odio telares corrien
tes, y treinta maestros,, que algunos servían de 
oficiales. Sacaban de cada telar quarenta telas de 
estameñas de á sesenta varas. Estas eran ordinarias 
á similitud de las de Falencia, y de los despojos 
hacían cordel! a tes. Estaba ya en este año bastan
te deteriorada la fábrica. 

En 1764 56 trabajaban estameñas pardas, ca
seras y ordinarias ; dando á la primera clase una 
boquilla de tinte negro , en casa del fabricante; 
y de los despojos menudos que salían de estas se fa
bricaban con pie de estambre inferior , cordella-
tes; había Veinte y quatro telares ocupados; tra
bajaban diez y seis maestros, quarenta pcynado-
res , quarenta apartadores , y diez hilanderas de 
torno, sin haber aprendiz alguno. 

También había otra fábrica en la misma ciu
dad de cintas de lana, de hilaza y cordones, en la 
que trabajaban diez y ocho maestros, ocupando 
er\ tas cintas de hilaza veinte y siete telares, y 
veinte y nueve para las de lana : las mas personas 
que se ocupaban en esta fábrica eran mu ge res , y 
solo había tres aprendices. Esta fábrica no forma
ba gremio , pero para su gobierno nombraba el 
Ayuntamiento veedores que zelasen la calidad de 
los texidos l según la práctica acostumbrada. 

^ La fábrica de estameñas consumió en todo el 
ano mil quinientas arrobas de lana. Por estar es
ta ciudad mas inmediata á los pueblos en donde 
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Se fcacc el-acopio de esta especie, les" tiene de cos
te el porte de cada arroba solo real y medio. Las 
telas- que se fabricaron fueron'doscientas piezas de 
á setenta varas cada una. Los derechos de alcaba
las y cientos-los pagaban en la misma ciudad , se
gún repartimientos y fábricas de cada uno. 

La fábrica de dntas; consumió veinte mil dos-
eientas libras de h i lazaqme valia esta porción 
cien mil reales de vel lón, y la traian de quince 
leguas de distancia :. cada mazo de estas cintas 
que nombran adocenadas, se componía de ciento . 
sesenta y ocho varas. En la misma fábrica de cin
tas se consumía para las de lana seis mil trescienr 
tas libras de este género al año , que valdrían vein
te y tres mil reales, cada pieza de estas tenia cien 
varas : los derechos los -pagaban -según repartí» 
miento-; los cientos á S. M . y las alcabalas de sus 
ventas al Señor. • • t 

Las estameñas que eran pardas se vendían las 
caseras á cinco reales; y quartiilo la vara, y á qua-
tro-y mediodías.ordinarias. . 

Las cintas de hilaza se vendían en la fábrica' 
a dos maravedises y medio la vara , y las de la
na á cinco maravedises. Todos estos géneros los 
iban á comprar los comerciantes de varios pue
blos á la casa del fabricante , para enviarlos á sus 
corresponsales , «de cuya cuenta eran regularmen
te los gastos de- conducción y entradas,. y son tan 
diferentes, como las distancias y prácticas de 
exigir en cada lugar adonde son enviados. 

E l atraso de la fábrica de estameñas de está 
ciudad consistía ,. según el concepto de los fabri
cantes , en que el gremio mayor del comercio les 
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repartía las alcabalas y cientos con mucho rigor. 
Los fabricantes de cintas decían que su fábri

ca se podría reponer en algún modo, si se les per
mitiese trabajar las cintas de lana con diez y seis 
hilos de cuerpo , y dos de orilla torcidos, y ocho 
de orilla con hilaza , y su trama de lo mismo; 
y las de-hilaza dichas adocenadas con veinte hilos 
mediante estar muy adulterada la hilaza, y si se 
les permitiese hacer cordones de seis hilos para 
aprovechar las hilazas abultadas, y las delgadas ser
virían para hacer los de a nueve , pues de lo con
trarío se les seguían muchas pérdidas,. • • v 

En la fábrica de cintas ganaba un oficial que 
trabajaba en las de hilaza, dos reales y medio al 
día , y en las de lana, que regularmente trabaja
ban mugeres, ganaba cada una un real diario». 

En la estameñería, la lana se escaldaba primero 
con agua caliente, y después se lavaba en el rio, que* 
dando limpia del xugo , y demás porquería : des
pués se apartaba ó escarmenaba. Las hilanderas 
eran de la misma ciudad y sus cercanías : para las 
estameñas se hilaba á rueca, y se las pagaba á diez 
quartos la libra ; y para cordelláte se hilaba á tor
no con su cuerda de cruz, y rueda , y se paga
ba á catorce maravedises, ganando una hilando 
ra mediana un real diario. 

En 1784 se trabajaron de cintas de hna qui
nientas diez y seis mil varas, con setenta y dos 
telares ; y se ocuparon en sus labores setenta y 
dos operarios. En el siguiente de 85 se texieron 
seiscientas ochenta y siete mil quinientas varas. 

En 1786 existían once maestros estameñeros 
con catorce telares corrientes ; se fabricaron esta-

me-



m 
menas y cordel!ates anchos doscientas ochenta pie
zas de la primera clase , y doscientas diez de la 
segunda. Ocupáronse en texer, urdir , cardar, Scc, 
doscientas veinte y tres personas de ambos sexos* 

• Otra fábrica se acabó de establecer en este mis
mo ano con' ocho telares: los seis de bayetas y 
mantas , y los dos de medias bayetas y estameñas, 
en la que se empleaban veinte y dos personas, y 
hasta doscientas once hilanderas de rueca , apar
tadores , cardadores&c. 
. • Angel Alvarez García , vecino de 
esta ciudad, proyectó en 1786 establecer 
en ella escuela de hilazas de lana á torno 
para veinte niñas: en los, trescientos días 
que regulan de trabajo alano, pueden hilar 
las veinte niñas á cincuenta y cinco libras 
en cada uno de ellos, y componen los ex
presados trescientos días diez y seis mil 
quinientas; y estas reducidas á arrobas ha
cen seiscientas sesenta, délas que se deben 
baxar trece , y cinco libras de acey te que 
son precisas paralas ananiobras, y deben 
lucir en el total de lana , y por lo mis
mo solo quedan liquidadas para la cuen
ta seiscientas qu aren ta y seis y veinte 
libras, que á cien reales importan......... 648680. 
- * Item :. las trece arrobas y cinco libras 
de aceyte para las maniobras , según lle
vo insinuado, á cincuenta reales importan. 966o. 

Item : por la renta de la casa... 9400. 
I tem: por el salario de la maestra i d i o o . 



w 
Cuyo total de sesenta y seis mil 

ochocientos quargnta reales de prin
cipal y gastos , repartidos entre las 
.diez y seis mil quinientas libras de 
lana , sale cada una á quatro reales 
uno , y tres quartos maravedises > y 
por consiguiente hacen reales sesen
ta y seis mil ochocientos quarenta y 
nueve ^ y nueve maravedises , sobran
do por impartibles nueve, con nue
ve maravedises, por cuya razón , y 
ser corta cosa, saco fuera esta partida. 669849* 9é 

Item : es cargo, y debo prevenir 
que de las veinte niñas de la escuela, 
y para la distribución de la lana dia
ria , son precisas dos clases, á saber: 
diez de ellas que hilen para trama de 
cobertores, y á quatro libras cada 
una dianas, que hacen en cada uno 
quarenta ; y en los trescientos del 
año útiles doce mi l , que á doce ma
ravedises que cuesta cada una de pe
lado , cardado é hilado importan 48235. 10, 

t Item : las diez niñas restantes deben 
hilar para trama de bayetas, y a libra 
y media cada una , que al día com-
porien quince, y al año quatro mil 
quinientas; que á veinte y seis marave
dises que cuesta cada una , de pelado, 
cardado é hilado, son reales vellón... 30441.. 06. 



. ( 8) 
. Para justificación y mas claridad de lo e^pneá-

í o , digo : que las doce mil libras destinadas para 
trama de cobertores, salen de principal, casa y sa
lario de maestra , según llevo expresado , á quatro 
reales uno y tres quartos maravedises; á lo que au« 
mentando los once del pelado , cardado é hilado 
salen de todo coste á quatro. reales trece y tres 
quartos maravedises, y- por consiguiente impor
tan reales vellón.... 52^852. 32. 

I t em: las quatro mil quinientas para trama de, 
bayetas., salen igualmente baxo -del mismo recar
go á los quatro reales .uno y tres quartos marave
dises, que añadiendo los veinte y'seis del pelado, 
cardado é hilado salen de todo coste á quatro-
reales-veinte y siete y tresrquartos maravedises, j 
hacen reales vellón.................. 210672. 27. 

Por cuyos dos exemplares se acredita el total 
de lana'y aceyte .necesaria , su primer coste y gas-

. tos , distribución que., debe hacerse , y el coste dé
cada una libra, que es la primera parte, • 

Mir jndo ' -d beneficio,.de las fábricas, utilidad 
-de sus individuos y de la ciudad, hallo por conve
niente privar la escuela, por no ser esencial para las 
hilazas gruesas de mantas y bayetas, pues de estas 
clases abunda como mas fáciles y ventajosas á las 
hilanderas; y por lo mismo el establecimiento de las 
escuelas debe ser con el objeto de enseñar y.esti
mular á las educan das á hilar sumamente delgado, 
con el fin de que los maestros tengan las hilazas 
suficientes para la construcción de telas finas, que-
son de las que,mas se carece ; para cuyo efecto se 
han establecido tornos y otras herramientas dife
rentes de las'que se usan en las expresadas fábricas 
• \ ' [ ^ ' • \ - de 



de mantas ,yM^ét0Sií-ád5!Tiá5:4ííeí45.i!ra.,lo^far 
ta& l̂ 1y medios,mas, útiles.y ventajados, •Qómdson 
.distribuyendo.-k lana.cardada á ias hilanderass del 
pnfhlo y las.dedQ?,iniuediatos,ppara quê  la hilen 
^ ¿ n ^ n e n á.SUS.Jíj^íirl ycconelnidci ¿aba dcatiiííQan 
al i-áí^no ó.casa.de ...fábrica.;., y lo. mhmosSQvnMqQ 
observar con'-las Mazias, entregándoselas ados oíi-
dales texedores, dáodolcsila correspondiente a una 
tela, según-la-ciase de?el]a 'plf -oondakla úa-.cnére-
g^lOen la ,misma.&)fia3a .que, las/hilánderás.- . k 

Por cw/& máfadoi se lognan; dos íventabas : .^r i - ' 
mera, no habeí necesidad de obradores, hernirmen* 
tas, y -salario de rnaest-ra: y la segunda , qtie los 
operarios en^sns.-casas-tmbaian mas.,-y con ma
yor -gusto i-son. Auenos. de. todo:.el .-tiempo v,-a-orO-
vechan éste.• veLmdoiy.mackHgajido^: évmo'- tam
bién -otros,varios...ratos quedes obliga...oo.-desáin* 
par-ar sus casas.; á im niismo-tiempo"se. aplican y 
bacen,-aplicar idos,hijos, .por .consiguiente *xzmn 
mas ¡orral , y todas c u d: > . , _ . 

Establecida la fábrica por el orden y medios 
ipsi)uT.de.', : o d i i . b ; i qr \ > - \ t , 
consiga•sií'deseo en beneficio del c o m ú n , lopran-
do e§í;e tener .manufaeturas á:precios cóiuodos, el 
comercio su,restablecimiento,Ios-artesanos Üamq-
í a 4eíns: maniobras?, Imilabradores^iafsaMda de sus 
t n res " . ' i d'<ln si miseria , los rafettt. 
dígos -podrán ser aplicados ; las "fabricas'íloTeccrá'n, 
.circulará el dinero, que es el corazón de u n a l W 
-Vincia , .y por último^.sc aumentarán lostributos.-

-•,La Soci-edad d é esta:i-misma ciudad..tuvo"ooc 
conveniente .esta -cscuc-k-, y^caicuró su• costeen 
;esta torima: obni:q-c-- Hi^no • ; • ''b 

T o m . X X n . B " : ~Rc¿. 



(lo) 
Kenta de la casa con las oficinas" corres, 
pondientes anualmente ............ $5oo^ 

Unos veinte y quat roá treinta bancos 
para sentarse las, ninas... 2)150. 

Otros; tantos tornos para hilar. ,. . 9900. 
, Otras, tantas: aspas.,.:..,.... , 9240., 
Dotación de la maestra según las cir

cunstancias que se exigen , , zdioo* 
Para otros utensilios pertenecientes; 

al establecimiento... . • @8oo» 
)mo en un principio es forzoso sean 

gruesas las hilazas por falta de habili
dad , son necesarias dos mil arrobas de 
lana en xugo , que lavadas se reducen a 
la,, mitad^, y , siendo-sii.valor en esta dis-,.. 
posición el de cien reales: r asciende su 
coste , ..• 100^000. 

Gastos de acopio y conducción... . . . 2J000. 
Lavage..........i,...,....,..,..,..,.....,..,., 28*000,,, 
Pagamento^de niñas en los seis meses. .49000®. 

Total de coste..• 1129890. 

Esto es lo; que juzgó la Sociedad; ser preciso* 
para dicho establecimiento., 

A l propio tiempo hizo presente este cuerpo 
patriótico , que no- tan solo se puede- fomentar a 
Jas referidas veinte d i se í pulas , sino también á 
un excesivo número de familias,. que apeteciendo 
mas la libertad que la aplicación al trabajo de car
dar , escarmenar, peynar y texer las hilazas que 
/p.roduxese la referida escuela , se dedican á mendi
gar de puerta en puerta, usurpando la limosna á 



( « ) 
los verdaderos necesitados, siendo esto muy gra
voso á los pueblas,. Pudiera corregirse este mal, 
aumentando el m i mero de discí pulas y materiales, 
4 jproporcion de la mucha gente que ocurriese so
licitando ocupación, poniendo telares, siendo pre-. 
cisos para dar salida á las Hlazas que por algún 
accidente se hallen detenidas. 

Las fábricas inmediatas con las noticias que 
tuviesen del establecimiénto de la dicha escuela; 
se ofrecerían á concurrir á comprar'quantas libras 
jiubiese : también expusieron tendría permanencia 
aquel establecimiento, fiada su dirección al cuer
po patriótico de la Sociedad, pero enterados al» 
gunos socios mas bien en el diá de lo basto, que 
es un asunto de esta naturaleza, las muchas difi
cultades que pueden ocurrir v y no es posible pro
veerlas , deseando , como amantes de la felicidad 
públ ica , el que en :ioáo tiempo sean las resultas 
favorables, hallan; por conveniente manifestar el 
•escollo en que pudiera perecer dicho intento. 

Que puede dar el caso de que hilada por las 
discípulas toda la lana que se acopiase para dar 
principio á este establecimiento , se hallase dete
nida, porque no correspondiendo en los princir 
píos las hilazas por principiantes á la calidad de 
los hilados por las practicas, ó por otros acciden
tes , hasta tomar crédito público, no concurriesen 
á comprarlas, en cuyo caso se vería la escuela en 
precisión de parar su curso, lo que á mas de ser 
muy perjudicial, daría motivo á que muchos des
afectos á la causa pública censurasen este acaeci
miento en descrédito de uno ó dos su ge tos que se 
consideran precisos para este establecimiento. Para 
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•prccaf ér- esté iitcbso;conve-ñáría^•'valerse áá.sugctos 
O c > c'j LO L.i d? r.on'cr c- ^ ' ^o^L í ^ intcgi i Jad, 
i r iclcs tti materia, ore t -r taP ".tor^caspd-
•sk'cc y cspírilTi para no ce firínr i l ^ c arn iTsdiíiculta-
íies que ocurríin , y que, al. mismo tiempo, se hallen 
bien: enterados de las provii d.io donde se. consu
men las bayetas, medias bayetas,, estameñas, co-
b^'Terc: o :--\ , er.c krüíidos - râ  r^: : , ^"c sir-
ven para el e/ nxi'-n, v hos': lides del d,e:ro r^e 
pudieran ^fabricarse con- las. mismas hrifes ;de- la 
eseneli nne se hallasen.defcenidas , paia lo anal era 
•necesaria mucha,:"mas portion.de caudales ^ telares, 
de una T oti*a especié, con roJos les .jnndan;e^(os 
precisos: por ser visto, que qaarito-mas crecido-fiiG-
scel fondo-mas'dama de .si,: y mas^socórro encon» 
fearian tantas familias .de fabricantes-,. que por "sus 
cortos' medios se- kan viste-:en .precisión de alian^ 
donar sus telares^ dedicándose á: peonesde albañiL 
•! Q'̂ e vrdsiios se^eijs a onieres se nrsc 'a direc
ción., deben tener una -cabarinstrucción-de Jos 
pueblos' en donde pudiera acornarse la lana con 
mas equidad, conocimiento^ do.'su;.calidad para 
aplicax á cada cíaselo queda perteneciese,, -modo 
de lavarla y almíicemvda rara qne no'-tenga ;des-
ferdicios-., ••aplicando-las caldas y otros desperfec
tos cu rays bo, para ene no sufra quiebras,. A u n -
que en la Sociedad hay sugetos capaces dedcseni-» 
penar estos encargos por sus, muchas-luces, no es 
lo mismo la especulativa' que-la práctica, 'y..-por 
•eso dicen , que no tomando' esta comisión , ya sea 
por la Sociedad, ya por la Junta general de Co
mercio-, un sugeto ú dos versados en estos estable-
cimientos, como; Pon Angel Alvarcz Garda3 que 



u costa de desvelos fíxó en aquella ciudad la fábri
ca que es notoria ; con, dificultad se, hallará suger 
.to ó sugetos, que-sin hacerles, señalamiento de suelr 
dos correspondientes á un trabajo tan material, s@ 
dediquen á hacer voluntariamente un obsequio a 
Ja patria, cargándose de un asunto de tanta gra-* 
^dadv . . • i ; ¡J < ^ 
. > La Junta general de Comercio--acordó en este 
asunto , al parecer -importante, lo que expresa' la 
orden siguiente, que fué-comunicada- á la Socie
dad en 21 de Abr i l de 1790» , Hice presente á la 
^ Junta general de Comercio yMuneda-lo'-que 
¡ U . S. la expuso, por.-mi • mano en 23-de Erier.o •'•de 
; este aíio, en contextacion i los oficios que la pa-
vsc en -derechura á 23 de. Agosto de iy88 , y ^r.r 
, medio-de su difunto Director Don Ignacio Nu-
, ñez en 5 de Marzo del año •próximo anterior 
,-con el fin de fomentar .en ,esa.ciudad^una c-cue-
, la de;hilazas de .lana que: diese ocupación dc~ 
,,cenfce y útil á las niñas y mugeres ociosas, y rre-

cesitadas.de ella; y no pudiendo adherir la Junta 
, á j a proposición de Ü. S. asi porque su execa-
^ eion requiere mas fondos, que los que-están- 4 
•> carg0 de este Tribunal, y dchci distribuirse coa 
^-la proporción que - corresponde entre todas las 
¿ provincias que los prodiiceYi; como ía'rfiííien por 
^ haber extendido sus ideas á mucho- mas, qúc-'l-o 
, que se la previno en los dichos oficios: lia ácorda-
, do que yo advierta á'U.: S. qite v m n c é f é m ó ^ ^ l 
, estima conveniente hacer en- es»-ciudad" cí esta* 
vblecimiento de una-hilandería "orcAi ó i i Owi 
, rormal de hilazas de lana, sitio de una escuela 
a en que. se enseñe á la&. ninas pobres y ociosas es-

ata 
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, ta maniobra propia de su sexo, y capaz de dar 
i ocupación á quantas quieran dedicarse á ella, 
, porque como se van aumentando las fábricas de 
, texidos de lana, se consumen y necesitan mas y 
, mas ¡hilazas para su surtimiento: que como la es-
, caséz de estas .atrasaba los progresos de aquellas, 
, é i m pedia la plantificación de "otras, se trató de 
, fomentarlas en la Real resolución , que ocasionó 
, la Real Cédula de 21 de Mayo -de 86 , y ateni-
, da la Junta á sus disposiciones , y dándola moti-
9 vo el expediente de Angel Alvarez Garc ía , para 
9 conocer que en esa ciudad podría ser ütil una 
, escuela de aquella clase, se valió de la Sociedad 
i para asegurar en su erección el acierto que desea 
, en todo : que así se la dixo en los mencionados 
, oficios de 23 de Agosto de 88, y 5 de Marzo 
, de 89, y ni en uno ni en otro se trató de una 
i fábrica de "hilazas, sino de una escuela en que 
, aprendiesen, y se hiciesen útiles las manos ocio-
, sas de Medina de Rio-Seco, encargándose á U . S. 
9 ante todas cosas, que expusiese si en esa ciudad, 
, ó en sus inmediaciones habia fábricas que gasta-
9 sen las hilazas que produxese la proyectada es-
, cuela; pues si no las habia, seria inúti l , ó poco 
, provechoso su establecimiento , y dudosa su per-
, manencia; y q ue para el caso de que esta pudie-
, se asegurarse en el concepto de U . S. se ofreció 
, por la Junta contribuir á su plantificación, eos-
, teando el alquiler de la casa , y el salario de la 
, maestra por el tiempo suficiente, para que se 
, mantuviese por si misma la enunciada escuela. 

, Constante, pues, la Junta en estos princi-
, píos , que sigue conforme al espíritu y la letra 
é , de 
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de la citada Real Cédula , y teniendo presente 
que en la relación de gastos que la ha remitido 
la Sociedad pone para bancos , tornos, aspas y 
otros utensilios que se han de comprar, por una 
vez. dos mil noventa reales ,, y por un ano de 
casa y salario de. la maestra dos mil ochocientos, 
que en todo, hacen quatro mil ochocientos no
venta reales , está pronta a librar á U . S. seis mi l 
que la parecen suficientes para et primer esta
blecimiento de esta escuela,, en el concepto de 
que su subsistencia debe procurarse por la Socie
dad, empleando en lana el resto de este dinero, 
y lo que se pueda economizar de los otros artí
culos , hasta donde alcance, á fin de habilitar con 
«lla^ en las hilazas á las primeras discipulas , y 
haciendo conocer alas fábricas inmediatas la bon
dad de ellas, y la facilidad mayor ó menor, que 
encontrarán en M e d i n a d e que las provean de 
las que hayan menester para sus texidos.. De es
te modo las mismas fábricas las buscarán., dan
do las lanas que las convenga , para que se las 
hilen en esa ciudad, según los precios en que se 
ajusten , de los quales deberán salir el salario su
cesivo de la maestra, el alquiler de la casa, y la 
competente remuneración de las hilanderas. Sien
do este el método que observan las Reales fábri
cas de Guadalaxara , las de Segovia , y todas las 
demás para adquirir las hilazas con mucho be
neficio de los pueblos en que se ha adoptado es
ta manufactura r si U . S. le encuentra á propó
sito y conveniente para esa, ciudad , y se allana 
á promoverle y seguirle; con su aviso se la man
darán entregar los referidos seis mil reales, con 

pre-
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prevención efe que cumplido- él.primer a ñ o , 
cuenta á la Junta de su invmlon , y-.de. los etec-
tos que ha producido.: en inteligencia desque 
fá estos .fueren tan felices , como lo .espera t-U 

&ida ai .zéo. J nnta en una. empresa fácil, 
de IJi-S. no dexará d.e.concr 
lección con algún otro au: 

loi, y - res pee tí VÍ 
A-j , aunque sieni-

>ropia el 
los demás ob-

¡tre'quienes tiene1.que 
_,5 repartir los: fondos de su car^o, eün arrezo á ' k 

expresada- Seal .Cédula, -de: que remito Í U . S. 
el adjunto exemplar para sú gobierno, al mismo 
üempo que la entero de acuerdo de la Junta de, 
sus intenciones, para-que concurra á su cumpli
miento., deseando que Dios guarde i U . 8. mu-
"ciiqs anos. Madrid 31.. de-Abril .de 1 7 9 0 / . -. 

En 178,9 existieron quarenta y siete telare? • 
y se trabajaron la corta cantidad de diez mil cien 
varas de estameñas ordinarias, y ochocientas ochen
ta varas de cordel! a te; y cu 1791 se trabajaron 
once mil quatrocicotas quarenta varas» Los 'tela
reŝ  armados eran-sesenta y cinco. Dedúcese l a \ x > 
quísima' actividad que tiene esta manufactura en 
este pueblo.' ab ¿ b 

Fábrica 'd¿ filJMrmlma, :. .-

En la villa de Yillabraxima, que dista una.le
gua de Rio-Seco, existían en 1748 tres maestros 
con tres telares, en que se texian estameñas y cor-
dellatesi Sus maestros teniain cortos medios • y ics 
precisaba vender luego las,piezas: en Rio-Seco 
ra empezar', otra. . . ; . ^ , ; . . ' 

Bn .1751: se concedieron al .Marques de Moni-
real 
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real algunas franquicias para el establecimiento de 
una fábrica de texidos de lana en esta villa. No 
tuvo efecto entonces, y en el año de 1780, in 
tentó promover de nuevo,con extensión también 
á los texidos de lino y cáñamo que deseaba fo
mentar; y pidió á S. M . se le concediesen las mis
mas gracias.qtie se le tenían otorgadas. Mandó S. M . 
que la Junta expusiese su dictamen con presencia 
de los antecedentes. 

E l objeto del Marques se dirigía a mirar por 
el restablecimiento de los individuos de aquel pue-
hlo\ en donde era el consumo de lino y cáñamo 
d̂e bastante consideración. 
. 1)3^ exponer la Junta su dictamen sobre esta 
•instancia previno al Marqucs,quc respecto de que la 
-Kcnl Cédula de franquicias que se le expidió en 29 
•de Marzo del ano de 5 1 , fué respectiva limitada-
mente á fábricas de estameñas, cordellates, man
tas y bayetas , sin hacerse mención de género al-
gimo de lino ó cáñamo, como ahora lo propo-
íiia; expusiese por lo que hace á estas fábricas ios 
artefactos á que quiere dedicarlas, y los auxilios 
que para ello necesitaba, tratando el asunto con 
total separación de las de lanas, pues por lo to
cante á este ramo se hallaba hecho ya un arreólo 
general para todas las fábricas de su clase , y no 
había necesidad de que se le rehabilitase la Cédula 
de íranquicias. 

Respondió el Marques , que los auxilios que 
necesitaba para la fábrica de l ino , que intentaba 
poner en Yillabraxima de Campos^eran ks W 

I h ^ l 7 ' ^ 1 ' 1 0 1 1 2 8 . qile S- M - tiene «^cedidas 
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alcabalas, y otros derechos reales y particulares en 
las primeras ventas, bien fuesen dentro de la mis
ma fábrica de cintería de Uno, ó bien en qual-
quiera otra parte, acreditándolo con el documen
to correspondiente. 

Después' hizo nuevo recurso el Marques , ex
presando en 12 de Octubre de dicho año , que de 
los residuos que quedaron de la fábrica de estame
ñas que mantuvo por algún tiempo en su villa de 
Villabraxima , se encargaron Bernardo Tirso, y 
Manuela Uncela, hermanos y vecinos de ella , de 
recibir sus maniobras, y poner corrientes, algunos 
telares con mucho beneficio y utilidad de la ma
yor parte de sus naturales-, pero por serles insopor
tables los crecidos derechos que se les exigían, co
mo lo acreditaban en una representación de los 
referidos fabricantes que acompañó ; pidió el Mar- ' 
ques, que en su conseqüencia resolviese la Junta 
lo conveniente á la subsistencia de dichos telares, 
y los fabricantes que S. M . se dignase mandar fue
sen libres de todos derechos las ventas de sus gé
neros dentro y fuera de su fábrica. 

Pasó la Junta á informe de los Directores ge
nerales de Rentas estas instancias, y por lo que ex
pusieron resulta , que por Reales Cédulas expedi
das por el Consejo de Castilla en 14 de Julio de 
1788, 24 de Mayo , y 21 de Diciembre de 779, 
se prohibió entre otras especies, la introducción 
en estos Rey nos de gorros, guantes, calcetas, fa-
xas, y otras manufacturas menores de lino y cá
ñ a m o , redecillas de todos géneros, hilo de' coser 
ordinario , cinta casera, ropas interiores y exterio
res , y adornos hechos asi de hombres como de 

mu-



(i9) 
mugeres, de lino, ya lisos ó guarnecidos con enca-
xes, cintas, i i otra qualquiera manufactura ; los 
alamares de hilo para camisas , chalecos, y otros 
usos; y finalmente toáoslos géneros menudos que 
tengan similitud con los expresados, y sea su pr i 
mera materia de lino y cánamo. 

Que la prohibición de la entrada de todas es
tas manufacturas extrangeras , procedentes de h i 
lados de lino , pone á la fábrica del Marques de 
Monreal, y á todas las demás de su clase en pro» 
porción de asegurar la venta de sus géneros á pre
cio razonable hasta quanto lo permita el consumo. 

Que la libertad que se pide de alcabalas y de
más derechos reales y particulares en las primeras 
ventas de la fábrica, y en qualquiera otra parte la 
consideran embarazosa, y que ha de ocasionar mu
cha confusión. 

Que las manufacturas menores de hilados de 
lino y cánamo, se hacen ó pueden hacer en qual
quiera pueblo, y por qualquiera.persona : que los 
encabezamientos de los pueblos son por ventas en 
general: que no es regular en la práctica la inves
tigación de las que puedan hacer los vecinos por 
estas maniobras para el cobro de las alcabalas: que 
lo común quando no alcanza el producto de pues
tos públicos,, de otros medios al pago del encabe
zamiento , es procederse á repartimientos, á pro--
porción de haciendas, tratos y grangerias: que la 
excepción de las manufacturas de los hilados de lino 
podrá resultar mas, perjuicio que utilidad , por las 
gestiones y embarazos que habrá de producir. 

Que en los ajustes de los tenderos de los pue
blos por alcabalas y cientos están comprehendi-

C 2 das 
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das las maniobras de l i n o , y otras muchas menu
dencias de otras clases ; y no será menos embara
zosa su separación , ó para el abono , ó para nue
vo ajuste :; que la prohibición de la; entrada de lo 
extrangero pone a las manufacturas de los hiladas 
de lino , fuera déla necesidad de procurar la equi
dad de- sus precios con- exenciones de derechos. 

Que por todas estas razones les parecia que no 
era de conceder lo que solicitaba el Marques de 
Monrcal , y mas quando por estar encabezada la 
villa de Yillabraxima, pueden establecer sus veci
nos de conformidad el acuerdo que entre si ten
gan- por oportuno en quanto á la alcabala y cien
tos de las maniobras de sus hilados. 

La Junta por lo respectivo á las gracias que 
pedia el mencionado Marques para la fábrica de 
hilados y cintas que intentaba restablecer, se con
formó con el dictamen de los Directores genera
les de rentas: y que por lo que mira á la* franqui
cias que solicita el Marques para la fábrica de 
estameñas que habían restablecido en la expresa
da villa Bernardo y Teresa, mandó se pasase al 
Marques- un- exemplar de- la última Real Cédula 
de 18 de Noviembre dé 779, en que estaba inclui
da esta fábrica , para que le sirva de gobierno para 
d goce-de las franquicias correspondientes. 

En 1:778 existían tres maestros que labraban 
estameñas.. En el día se. labran cintas y mantas. 

Fábrica, de Fil/alon,-

En la villa de Yillalon se hallaban en 1748 
tres telares corrientes, y se fabricaban estameñas 
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y eordellates todo ordinario. Trabajaban por cuen
ta de particulares. En el dia no tenemos noticia 
de esta manufactura. 

Fábrica- de Castromocho,-

En Castromocho se fabricaban en 1748 en 
veinte y seis telares estameñas caseras, y cordella-
tes ordinarios. Existian veinte y tres maestros y 
tres oficiales. De los veinte y seis telares solo esta-
ban corrientes los once. En cada uno sacaban se
tenta y seis piezas de cien varas.. En los quince 
restantes se trabajaba en ocasiones por cuenta de 
los particulares que echaban telas en sus casas. En 
1755 existian veinte y nueve telares armados, pero 
únicamente trabajaban quince quando había quien 
les llevase ropa á texer, pues los maestros no te* 
man caudal para trabajar de su cuenta... 

En 1778 se hallaba en buen estado esta fábri
ca , y en el dia. sigue con alguna,aplicación,. 

Fábrica de TordeJiumj*.. 

En^Tordehumos había en 1748 tres telares de 
estameñas y cordellates ¡ trabajan sus dueños por 
jornaL 

Fábrica de. Paknzuela, 

En Palenzuela y su partido se trabajan cor
dellates y medias. En el año de 1789 solamente 
se hicieron cincuenta varas de lo primero, y dos 
m i l setecientos cincuenta pares de lo segundo. En 
el de 1.790 se fabricaron seiscientas veinte va

ras 



ras de cordelktes en dos telares, y de medias qua-
trocientos pares en Tavanera, y ochocientos en 
Ti l lan : y en 1,791 en cinco- pueblos del partido, 
inclusos los dos ú l t imos , dos mil quinientos vein
te, y seis pares de medias. Se puede asegurar que 
estas manufacturas van en decadencia , y que seis
cientas varas' en dos telares es un producto mi-

* scrable. 
Fábrica de - Vtlde. San Pedro* • 

En Yalde San Pedro se fabrican" algunas varas 
de estameñas ordinarias. En el año de 1789 .se te
jieron como ciento •cincuenta varas. En el de 90 
quarenta, y en el de 91 unas ciento. 

Fábrica de Mansilla. 

En Mansilla-también se fabrican estameñas or-
* diñarías, mantas y medias, :En el ano de i7"B9 se 
fabricaron de lo primero' mil doscientas quarenta 
y cinco varas., seis mantas blancas , y de medias 
ciento veinte y quatro pares. En 1790 solamente 
se texieron cien varas, en e! de 91 poco mas. En 
todo el partido' no contífeen las' manufacturas de 
lana , sino en ios pueblos de Vil la Sabanego, V i -
llabvirbiela, Mansilla de las Muías , y Palaruelo. 
En todos se cuentan cinco telares, que solamente 
trabajan como novecientas quarenta varas de esta
meñas , quarenta pares de medias, y unas doce á 
veinte mantas. Debemos pensar en restablecer esta 
fábrica , pues en los mismos telares se pudieran 
fabricar diez tantos mas; y no es posible que fal
ten hilanderas» 

F á -



Fábrica de Nava del Rey, 

La fábrica de panos catorcenos es antiquísima 
en la villa,de Nava del Rey, A principios de este 
siglo se conservaba en un; estado bastiinte respeta: 
.ble. En los mercados-de Medina del Campo y Tor-
desiilas, y en las ferias de Toro , Zamora y otras, 
siempre se hallaban paños de esta fábrica. Por estar 
situada esta villa en terreno poco apacible, ,sc ha
llan imposibilitados sus vecinos.del cultivo pro
porcionado para su subsistencia por consiguien
te sin el alivio de la cosecha de frutos; por lo que 
.desde su creación han trabajado en la fábrica de 
paños veinteidosenos. En 1.772 aun surtía a| 
real almacén , como lo acreditan las contratas que 
executaron para el vestuario de las tropas. En 1724 
se hallaba en disposición de continuar la fábri
ca de los referidos paños , y en aptitud de plan-
tiíicár la de veinteiquatrenos, treintenos y otros 
de los que se fabricaban en Scgovia, Bejar, V a l -
demoro , y los Pedroches. Fundada la. villa en 
estas buenas proporciones , pidió,al Señor Feli
pe V . les concediese privilegio para aumentar la 
fábrica de los mencionados-paños r, en, la forma y 
con las facultades concedidas á las otras, por lo 
que interesaba el Real servicio, y utilidad públi
ca, permitiéndoles el tanteo de todas las lanas que 
necesitaren, sin perjuicio de las demás fábricas* 

Se le concedió á la fábrica el tanteo de lanas 
que pidió sin perjuicio de otras , en la forma que 
se previene en las leyes del Reyno; pero por lo 
que toca á lo demás que solicitaba , no se conce-

c, 6 
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'dio gracia .alguna por ser sus panos ordinarios. Ya 
hace algunos- .anos -que se ha mudado de sistema, 
y se tiene por máxima justa que deben ser mira
das todas las fábricas de lana, sean de la clase de 
panos finos, entrefinos ú ordinarios, con igualdad* 
A la verdad , todas son hijas de la industria na
cional : todas están baxo la -protección de su So
berano , y todas son útiles en sus dominios. Des
pués decayó tanto, que llegó á reducirse á ocho 
telares para paños , y no mayor número para •es
tameñas. En este semblante se mantcnia esta m-
dustria todavía en 1754. 

En 1764 existía la fábrica de paños catorce
nos , llamados asi por componerse de mil quati « 
cientos hilos 'con los correspondientes or i l los , y 
otra de estameñas y xerguiilas. Los telares que había 
para paños eran seis, para 'estameñas y xerguilias 
qu a renta, y los maestros para todos diez y ocho, 
oficiales ciento y veinte , y de esfeos -con tienda 
abierta treinta, y tres aprendices. Los mas de los 
oficiales de paños y xerguilias trabajaban en sus 
casas , y otros en las de particulares que les lla
maban á este fin. Se consumieron en esta fábrica, 
incluyendo lo que se fabricaba en las casas de par
ticulares , como tres mil arrobas de lana, la qual 
se acopiaba en el pueblo y sus inmediaciones. N o 
se pudo tomar razón de las piezas ni varas que 
se fabricaron en dicho a ñ o , por no haber sellado-
res que las llevasen , y salir cada uno á ven
der á sus aventuras á las ferias y mercados de 
T o r o , Miranda y Tordesillas, en donde pagaban 
regularmente un quarto por ciento de lo que ven
dían ; ios paños valían .de catorce á quince 
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reales la v M , la jerguilla de siete I ocho, la es
tameña ancha de cinco á seis, y la angosta á quafcro* 

En esta villa de la Nava del Rey valia el pan 
co.ei.do-por este tiempo de diez á once quartos, 
la libra de vaca á siete quartos, la de tocino á ca-̂  
torce , la de xabon á lo mismo , el quartillo de 
aceytc á once quartos, «1 de vino á tres y medro, 
la arroba de carbón á tres reales, y el alquiler de 
Ias';cásas-de'cie.nto=cinciienta reales- á doscientos.., j 
que cada oficial ganaba tres 'reales al dia poco mas 
ó menos. B : lir Í . • . ' t\ -jh 

Limpiaban la lana como queda dicho en las 
fábricas .de Sio-Scco y Valladolidí, - y había bas
tantes hilanderas: las de la trama usaban de torno 
con su rueda , y las de estambre con rueca : el pre
cio de estas de cinco á seis quartós la libra , de laí 
de trama á dos quartos, y las que hilaban para es
tameña á ocho quartos la l ibra, y una hilandera 
mediana podia ganar al dia doce quartos siendo 
en trama , y cinco quartos á rueca. 

En "el año de 1784 tenia esta fábrica v-cinte 
telares corr ientesque texieron ciento .siete mi l 
ciento veinte varas de paño catorceno, ciento 
veinte y seis mil qnatrocientas de xcrguillas, y se
senta y ocho mil quinientas sesenta de estameñas» 

<Eni i785 se trabajaron-ciento quince •mil dos-, 
cientas varas de p a ñ o , ciento quarenta y quatro 
mi l de xerguillas, y ciento quince mil doscientíís 
de- estameñas. 1 • : , 

En esta villa eran sesenta y uno los fabricari-
tes de paños catorcenos., xermiillas , y estameñas 
que se contaban en 1786. Estaban corrientes trein-
ta telares, y en cada uno de ellos se trabaiaba se-
- • Jom. X X V L D ' ] ma. 
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in anal mente como dos piezas de veinte varas de 
paí io , otras dos de xerguillas, que tiraban á vein
te y cinco, y una pieza de estameñas. 

Esta fábrica fué decayendo de tal manera, que 
en el año de 1789 no trabajaron cinco tres telares^ 
y estos rindieron dos mil varas de estameñas ordir 
narias, ocho mil setecientas de xerguilla, y ocho 
m i l quinientas de paño.: . : 

En 1790 tuvo corrientes los mismos telares| 
y trabajaron ocho .mil doscientas cincuenta varas 
de paño catorceno, mil ochocientas varas de es
tameñas , y ocho m i l seiscientaá de xerguilla : y 
€n el de 91 tuvo también corrientes los mismos 
telares, que rindieron siete mil ochoeientás varas 
de paño catorceno, m i l seiscientas noventa de es
tameñas ordinarias, y ocho mil trescientas diez de 
xerguillas» 

Fáh'ica dí Bemvmte* . • r . 

En esta villa se ponen corrientes desde la prir 
a ver a hasta el Setiembre ciento ocherita telares, 

en que se texén estameñas y lienzos , y algunas 
colchas, de lana. Regulase su trabajo á seis varas 

^ o r t e k í v ; ;VJO; ;i KDÍ 7 fjínb/ 
En lo que respeta á las manufacturas de lana, 

.¡que es el objeto de esta Memoria , se trabajaron 
fn el año de 1789. De estameñas finas ocho varas, 
y noventa y quatro de ordinarias, de mantas blan
cas veinte y quatro , y de colores ciento y diez,, 
.de paños dieziochenos ciento y veinte varas. Los 
ítelares destinados para paños fueron dos. 

En el de 1790 se texieron solamente unas sie
te mil varas de estameñas, y cinco piezas de al-



m 
forjas , y algunos cordones: y.en el siguiente de 91 
se texló lo mismo con la diíercnda de doscientas 
varas de estameñas de menos. 

• • Fábrica Je Clgaks^ ^ . 

En esta villa se fabricaban en 1748 estame
ñas y cordellates por cuenta de sus "vecinos. Aun
que existían doce telares, no trabajaban sino á 
temporadas, según las hilazas que acudían. Los 
mismos telares se han conservado hasta el día: 
vendieron en 1789 trescientas noventa varas de 
estameñas finas, quinientas ochenta de ordina
rias, y quatrocientas ochenta de entrefinas , qui
nientas treinta de cordellates , y trescientas trein
ta de medias bayetas. En el de 1790 se fabricaron 
trescientas sesenta y cinco varas de estameñas t i . 
ñas, quatrocientas veinte de entre finas,y quatro
cientas noventa de ordinarias; de cordellates qua
trocientas veinte, y de bayetas doscientas ochen-
ta_; y en el de 91 se trabajó lo mismo con corta 
diferencia. De lo poco que se texe en los tres te- i 
lares se deduce que siguen con la desgracia de no 
cstai: corrientes sino á temporadas. 

Fabrica de Medina* 

JEn 1748 se fabricaban en Medina del Campo 
panos, estameñas y xergiúllas todo ordinario. Se 
fabricaron trescientas cincuenta piezas de panos 
de a veinte á veinte y quatro varas. En el dia no 
hay en todo este partido sino la fábrica de la Nava, 

ü n todo el partido de Sanabria se hallaban 
D 2 
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en 1789 diez;i:elaresen los qmles se texíeron en 
todo el año de 1789 mil ochenta varas de corde-
llate. En 1790 veinte y un telares que texíeron 
dos mil quatrocicntas varas de cordel la te , doce 
mi l varas de cintas , y ciento sesenta colchas: y 
en el de 91 fué mucho menos lo que se texió. Prue
ba todo que falta actividad en sus naturales. 

Fábrica de -jílmanza* 

:: Fué antiguamente este pueblo fabricante , es
pecialmente de estameñas: en,el año de 1746 aun 
conservaba alguno que otro texedor que labraba 
otra ropa por cuenta de particulares, porque nin
guno tenia caudal para executarlo por si : en el 
día nada se trabaja. 

Fábrica de Portillo. 

- E n Poitrllo se trabajaban algunas xcrgas en 
1748:- pofcuenta, de los vecinos, que las ̂ prepara-
ban ên susícasas^ , -

Por las relaciones que siguen se puede calcu
lar el estado que,han tenido- estas fábricas en estos 
últimos tiempos. 

Plan 
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Plan que expresa lo que se trabajó en la clase 
dé texidos de lana en el año de 1784. 
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A . Esta fábrica intitulada de estamcñeros y 
man teros-se componía de noventa y un fabricantes -
quetenian doscientos treinta y cinco telares cor
rientes , en esta forma : ochenta y siete de estameñas 
tinas; ochenta y ocho caseras; cincuenta y dos de 
trama, y uno-de-barraganes, los que arrojaron-
anualmente las piezas y varas puestas en el plan. ; 
Las mantas se fabricaban en siete telares, consu- • 
mían en todo quarenta y ocho mil novecientas * 
diez arrqbas de lana en puerco, ocho mil setenta : 
arrobas de aceyte, y setecientas ochenta y ocho 
arrobas de xabon para las estameñas finas y barra
ganes , por constar cada pieza en la primera clase i 
de setenta y cinco varas, y la segunda de setenta -
y,ocho. ; ' • - ••• 

B . Los telares y operarios de esta manufactu- ¡ 
ra están incluidos en la Memoria: de pasamanería 
de seda, jas piezas se cuentan de cien varas. 

C. No se dice noticia de los telares, y solo se 
sabe, que los fabricantes eran cinco, que todos 
hilaban1 con torno á la española, á"excepción de 
Fernando Castro que hilaba á iá española, ingle
sa y francesa.. . , 

D . De los setenta y dos telares había veinte y 
nueve parados. . J 

,: E . Se regula á seis .varas' dlarí-as,- y-así -está' he
cha la cuenta con doscientos noventa dias útiles 
y como se confunde el lienzo con los texidos de 
lana, ha sido preciso ponerlo todo en una suma. 
Los tintes usan de todos colores, pero no de la 
orchilla ni del pastel, • 

NOTA, En la fábrica de estameñas sobresalia 
Manuel Santos , Marcos Prado mayor, María 

Car-



Cartagena Francisco Gubia mayor, y jfoseph In
suda. En la de manteros la que á sus expensas es
tableció en esta ciudad Don Leandro Iriberri , A d 
ministrador de Rentas, conduciendo un maestro 
para su gobierno, y el correspondiente número de 
operarios que executan las mantas en competen
cia de las de Falencia. Las fábricas de estameñas 
y sargas se hallaban en el mejor estado de aumento 
por el mucho consumo que se hace de estos gé
neros , no solo en las Andalucías , sino en toda la 
Castilla la Vieja, pero la opresión que sufrían los 
fabricantes pobres de los mercaderes que les anti
cipaban los caudales para hacer las compras de la
na, los tenia sin poder adelantar mas ; para cuyo 
remedio dicen los inteligentes , que bastará se es
tablezca el almacén proyectado, y las ordenanzas 
que se han mencionado. 



Mamifactaras trabajadas en la Provincia de 
Valladolid en el año de 17855 y- combina

ción de esta suma con la del pían antece
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NOTA. 
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.. lácomodados (<$W són los-mas) te-1 -
" niendo que comprat las lanas á re-j 

patones y recibir intereses anticipa-j 
' dos , siguiéndose de lo primero eij 
•i tomar las lanas muy sobcecargadási'j , 

y de lo segundo ,,: el de • haber dej 
vender las manufacturadas á. precio.j 
baxo. 

( Medina 
de R i o-

^ Seco....'. 

j Resulta q u e haf 
Cintas., 16^875. 687^500 | t r a b a j a d o de-

©71 .̂ 1 713^00. 

Tordesl-
llas..... 

Na-va del 
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Est a me
nas ¡aSooo 

Cordella-
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Xer g ui-
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Suma t o d o ! 
3743400 va-| 
ras , • y resultar 

' haber ; labra;-1 
do m „ a s . • 

R E S U L T A 

D e todo que solo; en la capital se advierte! 
una • decadencia considerable , y ' que en' las] 

•-restantes se trabajó mas en el año de'1785,! 
que en el antecedente de 84 , bien que este] 
aumento no es correspondiente de mucho aj 
lo que le falta al total de la Provincia. 

E L o 
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L o que resulta haberse trabajado en todas \$% 

fábricas de esta provincia es : estameñas trescien
tas treinta y ocho mil trescientas noventa y siete 
varas de finas, entrefinas y ordinarias : de bu
ratos seis mil quinientas : de mantas nove
cientas cincuenta y cinco : de paños ocho mi! 
seiscientas veinte y cinco : de xerguillas nueve mil 
setecientas: de medias bayetas trescientas treinta 
varas, y dos mil ochocientos quarenta y. ocho pa-

' res de medias-: Los telares que se emplearon fue
ron doscientos noventa y ocho. E n el año siguien
te de 1790 se trabajaron de estameñas trescientas 
sesenta y Un mil quinientas veinte y cinco varas 
de las tres clases, de finas -, entrefinas y ordinarias: 
de cordellates diez- y" ocho mil seiscientas quaren
ta' varas : de buratos dos rn.il : de mantas quinien
tas treinta piezas: de paños ocho mil doscientas 
cincuenta : de xergu illas ocho mil seiscientas: de 
medias bayetas doscientas ochenta; y doscientos 
ochenta pares de:medias:, los telares fueron' tres-
cientos cinco; :: ; 

Y en el de 1791, que es el ultimo de que ten
go noticia , se trabajaron de estameñas trescientas 
cincuenta y quatro mil ciento quarenta y cinco 
varas :' de cordellates diez y ocho mil trescientas 
sesenta : de xergu illas ocho.mil trescientas ochen
ta : de paño siete mil : de medias bayetas doscien
tas ochenta : de buratos seis m i l : nueve mil sete
cientas setenta y dos mantas; y dos mil quinien-

ci nc ucnta y seis pares de .medias: los-tela-
I que se contaban eran trescientos quarenta y 

quatro. 
Dé todo se deduce que cotejadas todas las ma-
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nufacturas'de esta " provincia desde el año 178^ 
hasta el de 91 , es poca la diferencia que se nota 
en el estado de ellas. 

Sin embargo de los contratiempos que ha su
frido este pueblo en todos sus ramos políticos, y 
de haber sido víctima de este general abandono 
la población, el comercio, la agricultura, y todas 
las demás artes y oficios que la engrandecieron en 
otro siglo , los texidos y fábricas de lana han por 
dido resistir de algún modo á tantos infortunios, 
sostenidos de las ventajas naturales que les ofrece 
su situación. Sus comarcas abundan de todos los 
simples necesarios y proporcionados , asi para 
todo género de tales manufacturas, como para dar
las la última perfección, consistencia y hermosu
ra. Es cierto no se conocen en este pais, ni la bor
ra del castor, ni el pelo de camelllo , ni la lana 
de las cabras de Asia y Afr ica , ni el bellon de V i -
cima ; pero la Providencia lo ha enriquecido de 
tan abundante variedad de lanas, que solo es ne
cesario fomentar la industria , para que nuestras, 
fábricas no necesiten mendigar á aquellas primeras 
materias, si se supieren -el abo rea r estas. 

De la lana ordinaria ó basta ( que en Castilla 
se llama churra , y en Aragón y otras partes lana 
baxa de pelo ó del campo) es muy fecundo y fér
t i l este pais , porque los mas de los labradores 
mantienen á lo ménos una corta piara de ovejas 
y carneros, excepto en algún corto número .de 
pueblos , en donde sólo tiene lugar el cabrio. La 
provisión de la lana fina 6 merina , grasicnta ó la
yada , se puede hacer por estos fabricantes con 
igual conveniencia , porque los mejores esquileos 

E 2 " y 



f lavade ros ho áistan mucho de-esta ciudad , co»-
mo. los d.e Burgos, Sierra , Yillaeastin , el Paular 
y Segovia, En ellos se encuentran tres géneros de 
muertes; y las tanas de la primera son muy á pro-
pósito: para la? manufacturas mas delicadas. Sin 
salir de tos campos de Castilla se encuentra en 
ellos- lana de admirable calidad , especialmente en 
los de'Ciudad.Rodrigo , lasque por ser tan fina, 
alta ,* y pelidelgada es muy apta para el peyne , y 
.construcción de sargas, sempiternas y otros géne
ros de igual estimación. • ' • 

En el mismo grado., con poca ^ diferencia , se 
puede colocar la que se cria en el valle de Esgue-
va,:,, ,-.pró ximo a esta ciudad , y de ella por con* 
siguiente salen las propias- manufacturas. La res
tante, de tierra de Campos en' Castilla la vieja es 
por lo general, algo peligorda ;. pero hay - mucha' 
bastante fina, según la diversa .naturaleza de; sus 
pastos, y siempre que ande: en'manos de intelí-gcn¿ 
tes, se puede de toda ella elegir bellas pOrdones;üa-
ralos géneros mas-finos, reservando, lo demás-pa
la la construcción de estameñas caseras, barraganes 
lamparillas, y otros texidos dobles por su especial 
consistencia..'El rio tan eaudaloso^que encierran 
.en si las murallas .de esta ciudad , su mañsedum-
-bre , claridad y delicadeza- de:-sus aguas, propor
ciona todas las máquinas convenientes para bata^ 
ncs y para desengrasar y: desmugrar las lanas con 
la mayor comodidad- y proporción. Asi supieran 
ios modos-de aligerarlas y labrarlas conforme á su 
diversa calidad , y á los colores y manufacturas á 
que se, les destila y prepara. 

Sin embargo de tanta variedad de lanas , tan 
4 * úti-
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útiles y adeqnadas para todo género de panoŝ  
no hay memoria hayan subsistido fábricas de nin
guna- especie de ellos en esta ciudad r ni hoy se 
Conocen , y lo que es mas , n i en toda la provin
cia ,r á excepción de las -de ínfima clase , que- he
mos referido hay en Tordesillas, y con algún ma^ 
yor adelantamiento en la Nava del Rey , en don
de se trabajan docenos y catorcenos-, tan kiferio-
res , que solo pueden sufrir una tixera.' ÍVÍ 

Estas, además de lo- ordinario dé su calidad, 
abastecen muy poco", por do- que es preciso sur
tirse de las. fábricas de otras provincias, á saber : por 
lo correspondiente á paños ordinarios de la de As-
tudillo , en la provincia de Falencia , Santa Ma
ría de Nieva, en la de Segovia , y de otros mu
chos pueblos que hay en la Sierra de Cameros, Agre
da ^Aragón r &c.'Para mas finos de la de Se
govia y BejarT y el mayor consumo es de los de 
Esparraguera y otros pueblos del Principado de 
Cataluña. También se consumen muchos• paños 
extrangeros, como son de Inglaterra , Holanda 
y Francia; de cuyos países, vienen las Sempiter
nas , bayetas de cien hilos, camelotes, droguetes 
estameñas de A miens, moni ores, barraganes la
nillas ó-serafinas y otros muchos géneros á 'este 
modo necesarios al regular uso de la gente; cuyo 
consumo es inaveriguable aun debaxo de un con
cepto- prudencial. Los sayales que se fabrican en' 
esta ciudad de Yalladolid , sirven para Fravles 
franciscos , Mercenarios descalzos , Agustinos 
recoletos , y Trinitarios descalzos. Los Rcliniosos 
de las demás Religiones , como eran los Jesuítas 
vestían paño de Segovia, los Mercenarios calza

dos, 
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dos, Dominicos, Trinitarios calcados, Carmeli
tas calzados, y otros á este modo , usan de las es
tameñas-que-se fabrican, en Escalonilla y otros 
•pueblos de.tierra de Toledo, La disposición- del 
pais para establecer otras, fábricas no es mala, 
pues en especial en esta capital hay buen rio para 
lavar las lanas; correspondientes batanes para los 
texidos,; y se pudiernn fabricar mas, si hubiera 
en que ocuparles; E l genio de los naturales es 
bueno :son bastante humildes, aplicados,al traba
jo , y obedientes á sus amos y maestros , como no 
sean extrangeros, aunque esto puede consistir en 
la diferencia del idioma* 

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

Manufacturas de lino ? cáñamo ?. pa
pel y curtidos- de la •provincia de • 

Valkdolid. 

Manufacturas de lino y cánamo... • 

3 * uan Antonio Fernandez de Soto mayor , texe-
dor de lienzos , tuvo la inclinación de aprender á 
labrar cotonías; con este fin pasó á Francia y Flan-
des, donde aprendió alguna parte, y para,perfec
cionarse , pasó á Holanda , donde consiguió ins
truirse en estas y otras clases de texidos'dc hilo. 
•Después se restituyó á Valladolid , su patria, don
de pretendió en 1748 poner fábrica de los gene-
.ros siguientes : todo género de cotonías, mante
lería tina con flores; colchas, servilletas, y todo 
lo correspondiente á lino 7 algodón y cosa .blan
ca : todo'género de muselinas, telas holandesas; f 
también todo género de de sedas de colores, mon
tería y flores , damascos y persianas, y otros gé
neros : pidió se le protegiese dándole diez y sie
te mil reales que necesitaba para poner la fábri
ca con el surtido necesario, con la obligación de 
restituirlos en el término de seis anos, dando por 
fianza la misma fábrica , y concediéndole las gra
cias y privilegios dispensados á todos los ruievos 
fabricantes, quales son los de comprar y vender 
libremente todo lo necesario para el surtimiento 

de 



déla fábrica, con seis telares que había de mante
ner por tiempo de veinte años, en cuyo tiempo 
ensenaria seis aprendices hábiles en todo lo que él 
sabia, pero con la circunstancia de que.en Valla-
áoild y sus cercar ías , • ninguna- persona pudiese 
fabricar los referidos gceeros.. sin su ücencá. Para 
prueba de su 'inteligencia , remitió primeraménte 
al Gobierno dos muestras de cotonías fabricadas, 
quien manifestó'no era,tan buena esta,,cotonía,, 
comolo 'fuera, si hubiera tenido hilaza Correspon
diente , por haberse valido de la que encontró por 
el •pronto.,.y •.qiie' sin duda labraria •mejor con h i 
laza de Galicia , de que tenia ya una-oorta..,por
ción , ofreciendo la fabricaría , como también la 
mantelería con-flores fcomo-rse le pidiese. .„rr , 1* 

-El precio de lâ  cotonía; presentada por ser 
ordinaria , á quatro -reales, pero, la ,fina é seis rea?-
les y .medk) , ':siehdo todo de hilo pura , sin mez
cla de algodón. E l hilo de las, muestras podría me
jorarse , pero no habrá dinero para las^.compras. 
Ca -poca -posibilidad- de este artesano , y la u t i l i 
dad que por otra parte podrá resultar al Rey no, 
convendría , á la verdad ,, que se le concediese 
al d in auxilio, para que. no descaeciese este fabri
cante por falta de medios, pues tenia dadas prue-
-bas de su habilidad. Es preciso .animar a los hom-
•bres quán'do se puede-' sacar,de ellos utilidades pá-
blicas. 'Por no hai)erse, practicado, asi muchas -ve^ 
ees , se han perdido los establecimientos. Después 
remitió muestras de pañuelos.ordinarios y linos, y 
•de una nueva-cotonía expresando que los pañue
los no tenían todo el lustre-correspondiente , por 
haber echado poca goma, y por carecer de pren-

" '.'•'': ; ' ' \ sa. 
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sa, A poco tiempo remitió otras quatro muestras 
de diversas cotonías labradas por su mano, ofre
ciendo mas adelantamientos en muselinas, mante
lería j otras cosas, si se le auxiliaba con algún 
empréstito aunque fuese poco. 

En 1755 mantenían fábrica de cabestrería An
drés Joa , Felipe Esposo, Ignacio Manteca, Fran
cisco Antolin, Manuel Martin y Manuel Fernan
dez , y todos tenían sus telares corrientes. 

De terlices, lienzos, y mantelería la tenían 
Ana Pintado y Joseph Adnar. La primera tenia 
dos telares de terlices, y dos de lienzos; y el se
gundo solamente uno déla última clase. 

Gabriel Maroto Herrero estableció por los 
años de 1783 en Yalladolid una fábrica de cintas 
de hilo y belduques. Sus manufacturas tenían la 
calidad correspondiente, buenos colores, y el pre
cio era moderado. OtrOs oficíales se dedicaron á 
su exemplo á la misma industria , pero encontra
ron de los pocos maestros que había de dicho ar
te , una grande emulación , y autorizados con sus 
ordenanzas , procuraron impedir el trabajo á los 
que no lo eran , y suspender las fábricas que te
nían establecidas. Lo costoso del examen imposi
bilitaba á los pobres oficiales sacar los títulos da 
maestros. La fábrica de cintas de hilo tiene poca 
habilidad, y es manufactura propia de mugeres; y 
no debe repararse en que en su casa el que quiera 
ponga telares. Así se fomenta la industria popular. 

^-En el año de 1784 se trabajaron en esta ciu
dad un millón ochocientas ochenta y nueve mil 
ciento ochenta y ocho varas de dichas cintas; y 
mil doscientas arrobas de cáñamo en cordelería* 

lom. X X V L F La 
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La fábrica de cordelería se intitula de cabestreros 
y cordeleros, que hacen sus consumos en las cla
ses de cáñamo, lana y esparto , manufacturando 
en diversos artículos la cantidad referida de cáña
mo de Aragón, y ocho arrobas de lana. 

Proyecto para una fábrica de holandillas* 

Miguel de Rcvellart, de nación Flamenco, y 
de quien ya llevamos hecha mención en la Me
moria C X V I . ofreció en el año de 1717 estable
cer en la ciudad de Valladolid una fábrica de holan
dillas de todos colores y suertes, de á vara de an
cha , con los edificios , tintes, prensa , y demás 
instrumentos que fueren conducentes : todo á su 
costa con las condiciones siguientes. 

i.a Que para sentar los edificios é instrumen
tos correspondientes, se le habia de conceder, y 
á sus sucesores, herederos y demás personas con 
quienes formare compañía para el mejor logro, 
facultad para poderlos plantear , y hacer los rom
pimientos necesarios para los dichos edificios, pren
sa , tintes y tendederos , libremente en los sitios 
realengos del común de dicha ciudad , sin pagar 
maravedises algunos por dichos sitios, con tal que 
esto no fuese en perjuicio de los plantíos que de
ben mantenerse para cortes de maderas, ni en lasl 
tierras que sirvieren para el pasto preciso de los ga* 
nados, y que si fuere conveniente establecer dicha 
fábrica en alguna casa ó casas para la mayor bre-
yedad , que no habiten sus dueños, y anden en 
arrendamiento , habían de ser preferidos en él él 
suplicante, sus herederos y compañía, para esta-. 
Í -. 1 , • , K L > ble-



(43) 
blecer en ellas dicha fábrica, recoger y disponer 
los materiales, por el mismo precio que rentasen 
antes del establecimiento, sin que por ningún pre
texto se les alterase los alquileres, pero que de nin
guna forma se pudiese obligar á ios dueños á que le 
vendiesen dicha casa ó casas. 

2. a Que por término de veinte años las holan
dillas que se labraren en dicha fábrica , las habia 
de poder vender por menor y por mayor, libres 
de todos los derechos de primera venta, en todas 
las ciudades, villas y lugares de estos Rey nos, fe
rias ó mercados de ellos, excepto en esta Corte y 
Villa de Madrid , donde, so pena de comiso-, no 
las habia de poder conducir ni vender en quanto 
se mantuviere en ella la fábrica de holandillas que 
se mantenía en esta Corte, y que para constar ser 
de sus fábricas las holandillas que sacare de ellas 
para vender en otras partes, habia de llevar pre
cisamente Despacho del Juez Conservador de di
cha fábrica, si le hubiere en aquella ciudad, y ea 
su defecto de la Justicia, con testimonio por don
de se justifícase ser de sus fábricas , y selladas las 
piezas con un sello de plomo, el que pareciese 
conveniente, 

3. a Que para el abasto de materiales de lien
zos y tinturas , que eran los mas necesarios., ha
bia de ser preferido el suplicante en la compra á 
qualesquiera personas de estos Reynos, no siendo 
para ptras fábricas que tuvieren privilegio en quar 
lesquiera puertos de mar, ó secos, ciudad , villa, 
ó lugar de estos dominios , y entrarlos en dicha 
ciudad de Valladolid, y lugares donde estuviere 
esta fábrica, con la misma libertad de todos de» 

F 2 re-
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rechos , diezmos, puertos, portazgos c impues
tos , ó que se impusieren, con tal que por lo que 
miraba á la libertad de derechos de los lienzos que 
había de conducir para holandillas, se habia de en
tender de los lienzos que comprare fabricados en 
estos Reynos, sacando precisamente Despacho del 
Juez Subdelegado de la Junta que asistiese en Ya* 
lladolid , y si no le hubiere de la Justicia para po
der conducir á sus fábricas los tales lienzos, ex
presando su calidad por donde se reconociese ser 
para holandillas y y el número de varas, obligándo
se á manifestarlos quando los entrare en Vallado-
l id ; y eh quanto á la libertad de las tinturas para 
que la gozase , asimismo había de sacar Despacho 
de la misma forma, para poder conducir las que 
señalare , arreglándose á la memoria que tenia fir
mada, obligándose á manifestar el mismo número 
de piezas de holandillas de los colores correspondiera 
tes á las tinturas que hubiere de conducir, y á no 
«vender á persona alguna parte ó porción de las 
tinturas que conduxere, ni á remitirla á otro lugar, 
á que se obligaría baxo graves penas ( i ) . 

Qile 
(i) Las cantidades de simples de tinturas que se arre

glaron para, esta proyectada fábrica v fueron doscientas no
venta libras de alazor cada un ano para el color enca.rnado,? 
á i e s y seis libras de campeche , 7 dos de cardenillo para 
el azu l , seis libras de achote para el dorado, veinte y cin
co libras de brasil, y otras veinte y cinco de piedra alumbre 
para el amusco , doscientas de zumaque , y veinte y cinco 
de caparrosa para el negro, ciento veinte y cinco-de gual
da 5. y dos de cardenillo para el pajizo , treinta y ocho de 
brasil , y veinte y cífico de alumbre para el colorado, otras 
tantas para el café. Bichas materias se asignaron para tefelf 
dncueni* piezas de á quince varas de cada color.. 
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4-a Que pinteada la dicha fábrica enviarla jus

tificación de las personas que se ocuparen en ella, 
para que se las arreglase la libertad de derechos que 
se le hubieren de conceder en los géneros comes
tibles, á los que se ocuparen en dichas fábricas. 

5. a Que habia de quedar prohibido por el re
ferido tiempo de veinte años , que en dicha ciu
dad de Valladolid, ni en seis leguas en contorno 
de ella, ninguna persona s comunidad ni gremio 
pudiese establecer otra fábrica de holandillas, res
pecto de que habla de obligarse á dar abasto de 
este género á dicha ciudad y territorios. 

6. a Que el suplicante, sus herederos y suce
sores , y demás personas que se ocuparen en d i 
chas fábricas, habían de 'ser exentos, de la jurisdic
ción ordinaria en todas sus causas civiles y crimi
nales que se ofrecieren por razón de dichas fábri
cas, y hablan de quedar sometidos únicamente á 
la Real Junta de Comercio, residente en esta Cor
te', y Juez Conservador en quien subdelegare, para 
que privativamente conociese.de dichas causas, y 
no otro Tribunal, Consejo, ni Justicia. 

7. a Que las tales perso^s dichas en el capitu
lo antecedente en el tiempo: que se ocuparen en 
-dicha fábrica , hablan de ser libres y exentas de 
alojamientos, quintas y reclutas, bagages y nom
bramientos de oficios honrosos n i gravosos ^ salvo 
los que quisieren admitir , y que no les obstase d 
ministerio de esta fábrica para poder obtener qua-
lesquiera honores y puestos honoríficos, siendo re
putados en la misma clase que lo son para esto los 
labradores del campo, 

8. a Que esta fábrica habla de quedar baxo el 
ani-



amparo y protección de S. M . y domohl se ha-
bia de poder poner en las casas-, donde se eligiere 
el escudo de las armas reales,., .-y , 

Hubiera podido ser esta fábrica', si hubiese te--
nido el ̂ progreso que deseaba su autor , muy útil ' 
á España. Entonces era mucho el consumo de 
este género , y no habia mas'fébrica que una en 
Madr id , de la qual ya se trató en el tomo I I . de 
estas Memorias pág. 353. 

En el ano de 1 7 8 9 ^ fabricaron en esta ciu
dad dos mil trescientas varas de lienzos, y ciento 
treinta y quatro mil doscientas noventa varas de 
cintas de hilos. 

En 1790 se pensó por Don Antonio Corbe-
lia establecer en este pueblo una fábrica de bra^ 
mantés. Para este efecto pidió la franquicia de 
derechos y libertad de introducirlos con ella en 
qualesquiera plazas del Reyno, y asimismo liber
tad de todo quanto necesitase para el consumo de 
dicha fábrica y como que nadie pudiese construir-
las por el espacio de nueve anos, contados desde 
el establecimiento. 

No se estimó est^proyecto en estado de que 
se auxiliase con ninguna de las gracias pretendi
das, por no ser correspondiente dispensarlas antes 
de ponerla en execucion. Díxose que quando esto 
se verificase disfrutaría la exención libre de todos 
los simples que necesitase de dominios extraños, y 
no hubiere en el Reyno, como generalmente estaba 
concedido, gozando en el dia el lino extraogero la 
libertad de derechos de entrada, como primera mate
ria para la fábrica que intentaba establecer Corbella. 

E l privilegio! exclusivo que pretendía por nue-
I ve 
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ve años , contados desde el establecimiento de la 
fábrica de bramantes, no se halló motivo para 
que se le concediese como repugnante y periudi-
cial a los demás vasallos que puedan emprender 
iguales establecimientos., porque si pusiese Corbe-
tla en estado floreciente el suyo por medio de sus 
especulaciones^ industria y fondos, siendo los lien
zos de buena, calidad., y vendiéndolos á cómodos, 
precios, cogeria^la-iitilidaid y ' f ru to de su trabajo,, 
facllitándo sií mejor salida, y aun en competen
cia de los extrangeros, con respecto á los derecbos 
que los lienzos sufren á su entrada, y el diez por. 
ciento en todas las ventas que se executen : lo que. 
no sucede en íds ígéneros del" Meyno, pues gozan 
exéncion al pie de la fábrica, y en las ventas solo 
contribuyen el dos por ciento* 

En este año mismo de 1790 se trabajaron mil 
quinientas varas de lienzo , y noventa y siete m i l 
doscientas varas de cinta : con poca diferencia lo 
mismo se trabaja en el dia, v. 

También hay en esta ciudad algunas tiendas 
de espartería, pero no en todas se labran las obras 
que venden, pues algunos las mantienen por vía 
de trato ó grangeria. .Los quelabran el esparto son 
los cabestreros y cordeleros. En el año de 1784, 
se texieron de-quatrocientas^á quinientas pley tas 
de veinte'y ocho á treinta varas cada una, y cin
co dedos de ancha. 

La^ ciudad de Rio-Seco •tiene fábrica de ca
bestrería.: Componen «us individuos .gremio , y,. 
trabajan cuerdas, sogas, y otras manufacturas t o 
cantes al arte. -

En d ano de 1754* se concedió á' esta. fábrica. 
las 
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!-as gradas • que empresa la-síginefitS'cet-tifícacloíi. 

Don FrancisGo Fernandez deSamieles, del Con
sejo de S. M . su Secretario, y de la Real Junta 
general de Comercio, Moneda y Minas: certi
fico , que el gremio de cabestreros de la ciudad 
de Medina de Rio-Seco , dio memorial á la Jun
ta general, expresando se hallaban sujetos sus i n 
dividuos á las cargas, que cómo tal gremio se 
le reparte por ios demás que.hay en aqnclla ciu
dad , y que aunque había solicitado la libertad 
de los derechos de alcabalas y cientos délas ven
tas de sus maniobras, en que consumen porcio
nes de cáñamo y lana con arreglo al arte, que 
siempre se ha observado, no lo había podido con
seguir sin embargo de la exención concedida por 
el Rey á los que trafican en semejantes géneros: 
y mediante resultar de la información que exhi
bía la subsistencia del gremio, suplicaba mandase 
la Junta se le diese certificación correspondiente 
para poder gozar de las gracias concedidas por 
S, M . Y en vista de la mencionada instancia 
acordó la Junta general en 7 del corriente mes 
se diese al referido gremio la certificación que 
pedia , arreglada á lo resuelto por S. M . en De
creto de 24 de Junio de 1752, Reales Ordenes 
expedidas en su declaración , y especialmente en 
el Decreto de 30 de Marzo de 1753 , para que 
todos los individuos de él gocen de las exenciones 
y gracias que por punto general se dignó S. M» 
•conceder á iguales fábricas, y'son las siguientes: 
la libertad de alcabalas y cientos en las primeras 
ventas que hicieren por mayor y por menor en 
qualquiera parte de estos Rey nos, de los géneros 

,de 
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, de sus fábrica?, para cuyo goce han de presentar 
, relación jurada ante el Corregidor ó Justicia de 
, la ciudad de 'Medina de R i o - S e c o d e los- que 
; sacaren á vender de Mi cuenta , 'y-no por :la de 
l'- segunda mano , determinados pueblos, con'éx-
, presión de cantidad , calidad y marcas , para 
, que les dé el Despacho correspondiente, interve-

nido -por el •Administrador ó sugeto que- seíiala-
, re la'Direccion de Rentas-, ^ 'fin de que en su vir-
, t u d , y no de otra forma', sean libres dc alcaba-
9 las y cientos de su primera venta por mayor y 
« menor en sus destinos: que también gocen la l i -
j 'bcrtad'dé íos derechos1 'de rentas ^generalesque 
,-causaren5los simples; é Ingredientes- que justifíca-
, damente necesitaren traer de Reynos extraños , y 
9 nO hubiere en estos dominios, y de los de millones 
, en el accyte, xabon, y demás ingredientes de den-
t tro del Rey no que consumieren en sus fábricas, 
v-con calidad dé que justifiquen ante el propio Cor^ 
, regidor ó Justicia1 la cantidad de cada especie 
9 q112 necesitaren, arreglándose á la misma cantil 
, dad esta exención , de forma, que no haya abu-
, sos en perjuicio de las rentas; que obtengan asi-
> mismo el privilegio de tanteo en el cánamo, la-
, na, y otros materiales precisos para sus fábricas, 
, contra qualquier comerciante , revendedor, ex-
> tractor natural ó extrangero, pero no tenga lu -
9 gf11" •> " i se extienda contra otros fabricantes par-
9 titulares, ni Reales Compañías de estos Reynos, 
» Io q11^ prudentemente necesiten para sus fá-
, bncas: y úl t imamente , que si estos fabricantes 
, sacaren á vender de su cuenta á la América y 
' Plises extrangeros los géneros de sus fábricas, pa-

Á m . X X V L Q gueu 
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, guen solamente los derechos qne se 'exigían á las 
^ Reales Compaíiias de Comercio antes del ex-
, presado Real Decreto de ,24 de Junio de 1752^ 
9 á su entrada -en los puertos de Cádiz y otras par-
, tes. Y para que todo conste donde convenga, y 
9 no se ponga embarazo alguno al referido gremio 
, de cabestreros de la ciudad de Medina de Rio-
9 Seco, en el uso, y goce de las gracias que S. M . 
, ha dispensado por los citados Reales Decretos, 
, doy esta certificación en virtud de lo acordado 
^ por la Junta general, previniendo se ha de tomar 
^ razón de ella en las Contadurías principales de 
9 Rentas Generales y Provinciales de esta Corte, pa~ 
, ra que conste á su Dirección. Madrid 13 deFeT 
b brero de 1754-

Puede hacer un reparo sobre estas gracias, y 
es habérselas negado á los fabricantes de la ciudad 
de Valladolid, habiéndolas solicitado en el mismo 
año , trabajándose las mismas manufacturas, y exis
tiendo las mismas circunstancias locales, •; 

Tenía esta ciudad en el año de 1779 treinta 
y un telares, en que se texian cintas de hilo , tra
bajándose doce piezas á la par en cada uno. Tam-
bien babia tres telares en que se texian lienzos. La 
fábrica de lienzos^ha dccaido mucho desde;• ébano 
.de 1754. En este año se les concedió á sus fabril 
.cantes varias .gracias, según consta de una certifi
cac ión que mandó darles la Junta general de Co
mercio. Fueron otorgadas en atención á lo bien 
que se trabajaban lienzos, estopas, terlices y man
telería fina y ordinaria. 

En 1784 se trabajaron tres millones seiscientas 
setenta y dos mil varas de cintas. En 1789 en esta 
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ciudad' y en YíHalon se. contaban sesenta y nn te-, 
lares , en ios quales se texleron treinta y seis mil 
doscientas sesenta varas de lienzo ordinario, y dos--
cientas qnarenta y nueve mil trescientas sesenta 
de cintas. En el dia se trabajan las mismas manu-
facturas, á1 -'̂  • m Y j d i d c • • : „ • 

Algunos vecinos de la villa de Medina del Cam-, 
po tienen telares , en los que trabajan á jornal los; 
lienzos caseros que les llevan. Se trabajaron en 
cordelería ciento cincuenta arrobas de cánamo. , 

En Rodilana hay algunos telares que texen los-
lienzos caseros, que necesitan algunos de sus ve
cinos para sus menesteres; En el dia hay dos telares* 

En Pozalveo también se texen algunos lien
zos caseros para el avio de sos naturales, ; . 

f En Villanueva de las Torres igualmente se fa
brican algunos lienzos. 

Se fabrican en Penafiel algunos lienzos de l i 
no y cáñamo : el cáñamo es de cosecha, pero el 
lino le entra de fuera. En 1789 se contaban diez, 
telares ^ en que se texian lienzos ordinarios^ 

En Pesquera existen tres telares para el mis
mo fin4 

En Quintanllla de arriba solamente hay un te< 
lar para lo mismo. 

En Quintanilla de abaxo seis telares. 
E n Bocigas quatro telares, en los quales se te-

xian algunas varas de lienzos ordinarios. 
En Puras otros quatro telares para el mismo 

efecto. 
En Alcazaren dos telares con el referido des-* 

E n la villa de Tordesillas hay unos siete veci-
G 2 nos. 



nos, qne tienen igual número de telares de lienzo, 
estopa, y sedeña : fabrican á jornal. En 1759 se 
contaban siete telares para lienzos y cintas, dé la 
primera clase se trabajaron quatro mil varas, y tres 
mi l de la segunda. . ' 

En la Puebla de Sanabria y su tierra se dedi
can algunos de sus naturales al beneficio del lino 
que produce el pais: algunos lo venden hilado, y 
otros en lienzos; pero los texedores trabajan por 
cuenta de los que entretienen esta industria, pues 
BO hay fábrica establecida. 

En Tudela de Duero se texen algunos lienzos. 
En Campo hay dos telares en que se texen 

algunos lienzos ordinarios , y se hacen algunas: cal
cetas., ' : t r í n r n íiis sb qívn frrRq ?sn^,o zos. 

En la Seca igualmente se texen lienzos en seis 
telares. «snVd - ^ - 'i"1'̂  

En la Nava existen treinta y quatro telares. 
En Cerullejo hay un telar , en que se texian 

algún as varas de lienzo ordinario. 
En Ramiro se hallan tres telares para la mis-í 

ma-;clase de lenceria,./ - ; • • 
En A taquen es se cuentan doce telares que te-

xen la misma especie.'..:' • .' H 
En Aldea de San Miguel, Portillo y Aldea ma

yor se cuentan veinte y tres telares que texerán 
catorce rail trescientas cincuenta varas de lienzos 
ordinarios.. ; 

En la Mota del Marqués se hallan seis telares 
que dan quatro rail doscientas varas de lienzos 
Gomunes. < x . 

En Simancas solamente existe un telar , en el 
qual se texen algunas varas de lienzos ordinarios. 

En 
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En Espinosa qnatro telares que tejieron en la 

referida clase de lienzos quatro mil varas. 
En Villafale , Val le , Palenzuelo , Villacontil-

de, Villaguas, Yillaburbula y Mansilla de diez á 
doce telares , en que se texieron como tres mil 
varas de lienzos. 

En todo el partido de Benaventc ochenta y 
seis telares, que rendirán veinte mil novecientas 
setenta y dos varas de lienzos, y doce mil cien
to de cintas. 

En todo el partido de San abría se cuentan 
ciento noventa y siete telares, que texen setenta 
y nueve mil varas. 

En f i n , así en los pueblos referidos, como en 
alguno que otro de la provincia, lo que se traba
ja en el dia en la clase de lienzos y cintas de hilo, 
suma de los primeros doscientas dos mil nove
cientas sesenta y quatro varas, y de lo segundo á 
cinco millones novecientas quince mil doscientas 
varas. Los telares son quinientos cincuenta. La 
lencería está bastante decaída en. esta provincia. 
Con el número de telares que se hallan en ella, 
sin gran actividad , podrían texer dos tantos mas 
de lienzos caseros. La cordelería , las calcetas, y 
las colchas de hilo que también se trabajan , son 
artículos que no merecen consideración. 

Molinos para fahrkar pápd . 
E l Monasterio de San G e r ó n i m o , extramu

ros de la ciudad, tenia dos molinos: el uno en la 
Granja llamada de la Flecha, distante de la dicha 
ciudad media legua , propia del Monasterio , y 
el otro en el barrio de San Juan , se trabajaba en 

ellos 



ellos papel de imprenta para la Bula de la San-
ta Cruzada. En cada año se labraban dos mil qui
nientas resmas, no faltando las aguas, y mil qui
nientas faltando en cortas temporadas; y en el se
gundo se sacaban quatro mil resmas, entcndién-
dose quandohabia aguas corrientes, y no habien
do quiebras en las ruedas. 

Por un informe que hizo el Conde de Medi 
na y Contreras en 1735 , resulta loque se fabricó 
en ^ estos molinos en el año anterior: quatro mi l 
quinientas resmas de papel de imprenta , en el mo-
lino de la Flecha, y servia este papel para la 
impresión de la Bula , que corría á cargo de dicho 
Monasterio : de la escoria que estas dexaban, 
se trabajaban treinta resmas del de estraza , que se 
vendían á seis reales ó seis y medio. E l molino del 
barrio de San Juan trabajó mil trescientas resmas 
para el propio fin. 

En 1738 se fabricaron quatro mil setecientas 
resmas de papel de imprenta en el molino de la 
Mecha , y servían para la impresión de la Bula 
de la Santa Cruzada. De la escoria que estas de
xaban se fabricaron en este año como quarenta res
mas de estraza ; y en el del barrio de San Juan se 
fabricaron m i l trescientas resmas del de impre
sión para el mismo efecto de la de la Bula; y 
veinte ó treinta de estraza. 

, f n J746 existían dichos dos molinos , fabri-
candóse la misma clase de papel para Bulas. 

E l papel que se trabajaba en la fábrica de los 
Jesuítas era de segunda suerte , y de precio de 
veinte y quatro reales, y de buena calidad en su 
ciase, h l de tercera suerte á veinte y dos reales, 

te-
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tenía buena pasta , y era muy igual , pero muy 
moreno. E l de media estraza era bueno para en
volver , y estaba bien trabajado. Los extranjeros 
nos llevaban mucho dinero por este tiempo por 
el papel, cuyo gasto ha sido y es inmenso , tan
to en España , como en la América ; y asi nuestras 
fábricas de papel son muy acreedoras á las fran
quicias , sin que se las deban negar por la preocu
pación en que están algunos de que las que se con
ceden á las fábricas, minoran el producto de las 
Rentas Reales , porque muy al contrario , las 
franquicias son el único estimulo para que se mul
tipliquen las manufacturas , y por consiguiente 
la ocupación del pueblo , de que resultan mayo
res consumos , y de estos los crecidos productos 
'de las rentas, respecto de que los impuestos que 
se cargan en los consumos , son los mas seguros 
para el Soberano , y los menos sensibles para el 
vasallo , por ser una contribución diaria que to
do hombre paga por su amor propio , y cada uno 
gasta á proporción de los medios que adquiere con 
su trabajo; de suerte, que el único arbitrio mas 
ütil y cierto de aumentar las rentas públicas , es 
multiplicar los modos de ocupar al pueblo, pues'to
dos los que el Principe le procura para sus conve
niencias, son unos incrementos ciertos de sus rentas. 

En todas partes se miran con razón las Ren
tas Reales, como los nervios del Estado, pero se sa
be que ios nervios por si mismos son incapaces de 
alguna acción , yo .que pierden su' fuerza , si la 
substancia que los mantiene y vivifica , se apura 
con los excesos continuos, ó por los exerdeios 
violentos, 

Pa-
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Parece que la España consideró en álgun tiem

po las Rentas Reales como el principio de la vida 
del cuerpo político , y de este error funesto pro
cede el origen principal de su decadencia. E l des
orden de las rentas aniquila la agricultura y las 
fábricas , al mismo tiempo que la ruina de estas 
por un circulo vicioso precipita la de las Rentas 
Reales. Pocos conocen en España la naturaleza del 
comercio, y en un, estado en que rey na esta igno
rancia , es siempre la parte ménos defendida. Los 
que pueden levantar la voz en su favor son pocos, 
retirados, y no conocidos, y la buena causa es des
preciada como los que la sostienen. Asi en Epana 
el comercio estuvo sujeto á las rentas Reales , sin 
embargo de que estas solo pueden tener su vigor 
y existencia del comercio. 

Toda contribución no puede tener otra basa 
sólida que el trabajo del pueblo. Este consiste ert 
la agricultura , en las manufacturas , y en la na
vegación. Por la disminución del trabajo los con
sumos del pueblo van á ménos, y aun el rico que 
es propietario de los frutos de primera necesidad 
ve muy presto que se le minoran los medios que 
tenia de gastar. 

Asi es un principio sentado , que quanto mas 
trabaja el pueblo , mas se halla en estado de con
tribuir á las Rentas Reales. 

E l Caballero JuanNicolls, Inglés, que escribió 
un célebre tratado de comercio, dice asi: La In 
glaterra ha descubierto en la agricultura y en sus 
tábricas un tesoro mas precioso, y una riqueza mas 
verdadera que las de la América. La España en 
medio de sus abundantes minas nos representa 

muy 
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muy bien la suerte de aquel Rey de la fábula , á 
quien Baco había favorecido con el don de con
vertir en oro todo lo que tocase. 

En el ano de 1760 existían los mismos molí- * 
nos; y se fabricaron en d de la Flecha cinco mil res
mas,con destino á la impresión de Bulas; y en el • 
del barrio de San Juan mil quinientas resmas para la 
misma clase , y ciento de estraza. No padecieron 
retraso estas fábricas en los quatro años siguien
tes , pues resulta de testimonios que he visto, que 
en el año de 1764 se labraron en la primera cin
co mil quinientas resmas para la impresión de Bulas, 
y en la segunda mil trescientas de la misma especie. 

En 1784 existian los mismos dos molinos, que 
fabricaron tres mil doscientas resmas de papel blan
co, y doscientas de estraza, y se ocuparon en ellos 
veinte personas. Tenían treinta y seis pilas, y tres 
tinas. De las tres mil doscientas resmas de blanco 
fueron ochocientas de lo fino , mil entrefino, 
mi l quatrocientas para imprenta de Bulas. Con
sumieron dos mil setecientas arrobas de trapo. 
E l uno de estos molinos era de Don Manuel 
de Estefanía, y el otro del Real Monasterio de San 
Gerónimo. Además de dichos expresados molinos 
había otro que pertenecía al Real Monasterio de 
San Gerón imo, que no estaba corriente. 

En 1786 existían dos molinos con treinta y 
seis pilas y tres tinas. En el uno se fabricaron ocho
cientas resmas del fino, mi l de entrefino, y dos-
cientas de estraza, y en el otro mil quatrocientas 
resmas con destino á la impresión de Bulas. Con-
sumieron dos mil setecientas arrobas de trapo , y 
emplearon veinte operarios. 
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En 1789 en los referidos dos molinos se tra- . 

bajaron cinco mil setecientas ochenta resmas: en 
el de 1790 , cinco m i l ; y la misma cantidad con 
corta diferencia en el de 1791. 

Como estas fábricas se hallan sitiadas en la 
comprehension de 11 n riachuelo , y á este en oca
siones le faltan aguas suficientes, depende el au
mento ó diminución al mayor ó menor acopio de 
ellas. 

Existia corriente en 1733 en Traspinedo un 
molino de fabricar papel, pero solamente de la 
calidad de estraza, y en el año que no faltaban 
las aguas se sacaban como mil trescientas resmas. 
Su dueño Don Pedro Estefanía Sorreba , empezó 
en este año á fabricar dicho molino para papel 
fino, iVnotsfVfoof>>-/ rr.srd.'i! A m m m o h ~¡ ro!> 

En 1735 existían dos molinos, y se trabajaron 
en ellos tres mil resmas de papel de estanco , y 
ciento cincuenta de estraza; vendióse el primero 
de doce á trece reales, y el segundo de seis á sie
te. Tenían el inconveniente estas fábricas de depen
der de las aguas de fun arroyo ^ y solian faltar en 
algunas temporadas,. : ' ' 

Después estuvo parado este molino , espe
cialmente en el año de 1738 , en eLque no asistie
ron las aguas , y por esta r azón , solamente se fa-
bricaron -doscientas treinta resmas de papel de es-

En 1756 se trabajaba papel fino y basto; el 
primero se vendia» á-^treinta reales,y el, segundo á 
diez y ocho, ob noí'/iiqn ú i o 

• Don Manuel Estefanía, proseguía con sufábri--
cá corriente en esta villa en 1758. En el propio. 

ano 
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año por l e a l Cédula de 28 de Abr i l se le conce
dió sin limitación de t iempo, la exención de al
cabalas y cientos del papel de su fábrica que ven
diese en la ciudad de Salamanca, conduciéndole 
con testimonios correspondientes de ser labrado 
en ella, y con la obligación de ser visitada de qua-
tro en quatro meses por la Justicia de la referida 
-villa. : 

En 1760 se fabricaron setecientas resmas para 
escribir, y sesenta de estraza. 

En 1763 ya no resulta que tuviese Estefanía 
corriente sino un molino, en que se fabricaba pa
pel de Bulas y de estraza; y este se paró en princi
pios del ano de 1764, y en 1765 aun se mantenía 
en esta inacción. 

En 1790 se trabajaron novecientas noventa y 
nueve resmas, y en el de 1791 trescientas resmas 
de papel fino, mil quinientas de entrefino, y vein
te de estraza. 

En el lugar de Quintanilla de Olivares existia 
otro molino sobre el rio Duero en 1733. Don Pe
dro Ruiz era su d u e ñ o , pero no se trabajaba otro 
papel que el de estraza. 

En 1735 se fabricaron mil doscientas resmas 
de papel de estanco, y ciento cincuenta de estra
za : el de estanco se vendia de once á doce reales 
resma, y el de estraza de cinco á seis. As i resulta 
de una carta del Conde de Medina y Contreras. 
L o primero pues se fabricó hasta el ano de 1738. 
N o se fabricaba mas por falta de aguas. Cada res
ma se vendia de once á doce reales el de estanco,, 
y la de estraza de cinco a seis* 

Recayó este molino en el Colegio de San I g -
H a na-
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mcm de h ciudad de Yalladolld. Esta Comuni
dad procuró su aumento y mejor fábrica. Cons
truyó otras nuevas, y puso maestro inteligente 
que hizo ir de Cataluña. A poco tiempo se logró 
sacar en este molino papel mas blanco, y de mas 
cuerpo que en el de aquel Principado* Estas ven
tajas movieron al Señor Don Fernandp el V I . á 
conceder á esta fábrica por su Real Cédula de 10 
de Octubre de 1749, la exención de alcabalas y 
cientos en las primeras ventas del papel que se fa
bricase en ella. 

En 1752 se hallaba esta fábrica muy mejorada 
de lo que antes estaba, pues el material del papel 
estaba mas bien picado, claro y repartido,,.con la 
cola mejor dada, y demás correspondientes requi
sitos: se le dió mayor extensión al molino, cons
truyendo otras dos ruedas mas, duplicadas ofici
nas, y especialmente la de tina con pilas de pie
dra , para que saliese con mayor limpieza, y mé-
tios motas el papel. E l hallarse alguno con rayas, 
prorenia muchas veces del cordel del tendedero, 
ó alguna casualidad. E l defecto que se notó de pa
sarse alguno que otro pliego , y no salir con toda 
perfección, pudo provenir de mudarse los ayres 
al tiempo de encolarlo, ó de casualidades que no 
es fácil preveer. 

En 1753 se concedió para él fomento de esta 
fábrica los auxilios qué se expresan en la siguiente 
certificación. , Don Francisco Fernandez de Sa-
9 mieles, del Consejo de S. M . su Secretario, y 
9 de la Real Junta general de Comercio, Moneda 
• y Minas: certifico, que el Padre FranciscoNic-
f t o ,de la Compañía de Jesús , Procurador gene
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, ral de la Provincia de Castilla la Yicja, en esta 
, Corte, dio memorial a la Junta general, cxpre-
, sando, que el Colegio de San Ignacio de la ciu-
, dad de Valladolid, comprchendido en la referi-
, da Provincia, tenia suyo propio un molino de 
, papel en la ribera del rio Duero, en la jurisdic-
, cion de la villa de Quintanilla, al que por Real 
, Cédula de 10 de Octubre de 1749, se le conce-
, dieron diferentes franquicias: y deseando ser in-
, cluido en las que posteriormente ha dispensado 
, el Rey por punto general á todas las fábricas del 
, Rey no : suplicaba mándasela junta darle la ccr-
, titkacion correspondiente para poder gozar de 
, todas las gracias concedidas por S. M , y en vis-
t ta de la mencionada instancia , acordó la Jun-
, ta general en 30 de Agosto último se diese al 
, expresado Padre Francisco Nieto la certificación 
^ que pedia, en conformidad de lo resuelto por 
, S. M . en Decreto de 24 de Junio de 1752, Rea-
, les órdenes expedidas en su declaración, y espe-
| cialmente en el Decreto de 30 de Marzo último, 
, para que la fábrica de papel del Colegio de San 
, Ignacio de la ciudad de Yalladolid goce de las 
, gracias y .exenciones, que por punto general se 
, dignó S. M . conceder á iguales fábricas , y son 
, las siguientes: la libertad de alcabalas y cientos 
T en las primeras ventas que hiciere por mayor 
, y menor del papel de su fábrica en qualquiera 
, parte de estos Reinos, para cuyo goce ha de 
, presentar relación jurada la' persona "que corric-
, re con ella ante la Justicia de la villa' de Quin-
, lanilla, ó el Juez Subdelegado de la Junta ge-
, neral de Valladolid de los géneros que sacare" á 
^* íH • . ^ - 1 ^ : • ,ven-
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vender de su •cuenta, y 00 por la de'segunda 
mano á determinados,pueblos-, con expresión de 
cantidad , calidad y marcas, para que le dé • el 
Despacho correspondiente , intervenido ' por el 
Administrador, ó sugeto que señalase la Direc
ción de Mentas, á fin de que en su v i r tud , y no 
de otra forma sean libres de alcabalas y cientos 
dê  su primera venta por mayor y menor en sus 
destinos: que también goce la libertad de los de
rechos de rentas generales, que causasen ios-sim
ples é ingredientes, que justificadamente necesi
tase traer de Rey nos extraños, y no hubiese en 
estos dominios, y de los de millones en el acey-. 
te , xabon, y demás ingredientes de dentro del 
Reyno que consumiese en su fábrica, con cali
dad de que justifique ante la Justicia de la villa 
de Quintanilla, ú el Subdelegado de la Junta de 
Yalladolid, la cantidad de cada especie que ne
cesitare, arreglándose á la misma cantidad esta 
exención -, de forma que no haya abusos en per
juicio de las rentas: que obtenga asimismo el 
privilegio de tanteo en el trapo, y otros mate
riales precisos para su fábrica de papel, contra 
qualquier comerciante , revendedor , extractor 
natural ó extrangero ; pero no tenga lugar, ni se 
extienda contra otros fabricantes particulares ni 
Reales Compañías de estos Rey nos, en lo que pru
dentemente necesiten para sus fábricas: y última
mente, que si el mencionado Colegio , ó la per
sona que corriere con la fábrica, sacare á ven
der de su cuenta á la América ó países extran-
geros el papel de su fábrica, -pague solamente 
los derechos que se exigían á las Reales Compa-
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, nías de Comercio, ántes del citado Real Decre»-
, to de 2-4 de Junio de 1752 ^ á su entrada en los 
, puertos de Cádiz y otras partes. Y para que to-
# do conste donde convenga, y no se ponga em--
, barazo alguno al expresado Colegio de San í g -
,!naeio de la ciudad de ¥alladolid , ó á la perso-
, na que en su nombre corriese con la dirección 
, de la fábrica de papel del citado molino en el 
, uso y goce de las gracias que S. M . ha dispensa-
, do por los citados Reales Decretos, doy esta cer-
, tificacion en virtud de la acordado por la J i m -
^ ta general ,i previniendo se ha de tomar razón de 
, ella en las Contadurías principales de Rentas ge-
, nerales y provinciales de esta Corte, para que 
, conste á su Dirección. Madrid 7 de Setiembre 
,dei.753.<': .• : SK) • Y ̂ mi^ún-: 

En 1756 estaba corriente la fábrica, y se fa
bricaba, papel en dos tinas. Se ocupaban en ellas 
dos oficiales con un carpintero para la composi
ción de ruedas, mazos, y demás que se ofrecía en 
ella. Habia tres aprendices, y en e&coger el trapo 
se ocupaban ocho irrlugeres, y en otoño y; prima
vera se ocupaban^quatro personas más. E l moli
no tenia seis ruedas, y todas veinte y quatro pi
las: se fabricaba de tres-calidades de papel; 

. E l de segunda suerte , y .de precio de veinte y 
quatro reales era de buena 'calidad en su Clase : el 
de tercera suerte veinte; y .dos reales tenia bue
na pasta , y era muy igual, pero muy.,moreno : el 
de media .estraza era-bueno, para .envolver,- y es
taba bien trabajado. 

En 1759 se fabricaron quatro mil resmas para 
el uso común de escribir, á excepción de algunas 
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resmas • qucí'porqite río jali^ron. (fec^Iidíícl r$t v«n; 
dieron p^ra,imprenta, Tambien.se fabricaron has
ta trescientas resmas para este fin, é igual canti
dad de estraza. Era esta fábrica ya propia de los 
Padres Jesuítas. ' - „ ; • ? 

Prosiguió corriente esta fábrica; pero nó se 
labró tanto papel anualmente : porque de las re
laciones que he tenido presentes, resulta que has
ta el año de 1765 se trabajaron en cada un año tres 
mil resmas de primera y segunda suerte para es
cribir , y quatrocientas de estraza. 

En 1779se fabricaba papel fino y basto: aquel 
se vendió á treinta reales cada resma, y este á diez 
y ocho. En 1789 se trabajaron en este molino dos
cientas resmas de papel fino , mil doscientas de 
entrefino , y seiscientas de estraza. En 1790 se fa
bricaron las misimas cantidades con poca diferen
cia ; y en el de 1791 setecientas cincuenta resmas 
de fino, dos mil de entrefino , y quatrocicntas ds 
estraza.. , ,„ •/,. 

Hesulta que .en esta Provincia habla en 1752 
quatro molinos corrientes, y fabricaron en todo 
él quatro mil quarenta resmas de primera y se
gunda suerte: seis mil ochocientas de imprenta, y 
ciento de estraza: que en todas hacen once m i ! 
veinte resmas. En el día existen corrientes los mis
mos quatro molinos, que labran anualmente nue
ve mil trescientas setenta resmas , deduciéndose 
que en lo que va desde la mitad de este siglo, se 
fian disminuido las labores de estas fábricas.. 

Cur-



Fáhicas de Curtidos* 

En la ciudad de Vallado!id se han conocido 
de tiempo inmemorial las fábricas de curtidos. N o 
sabemos en la época en que sus individuos for
maron gremio. En 9 de Diciembre de 1756 ocur
rió la novedad de haberles privado á sus fábri
cas de las gracias que gozaban por haberse decla
rado estas en el mismo decreto solo á favor de 
las que igualasen á la de Pozuelo. A la verdad^ 
el Administrador al instante que vio el decreto, 
les exigió todos los derechos que causaban sus i n 
dividuos en las ventas de géneros. Sus manufac
turas no solo igualaban en calidad á las de Pozue
lo , sino que aun eran mucho mejo rpues los 
aventajaban en limpieza y duración , especial
mente las baquetas, cueros y becerros. Ya decla
rada la calidad prevenida en el decreto de los cur
tidos de la ciudad de Yalladolid, se tomó otro 
partido, para que no lograsen los de esta ciudad 
las franquicias, con el motivo de que no se labra
ban de todos los géneros que en la de Pozuelo: y 
como no se verificó que en Yalladolid se fabrica
sen de todos los géneros que en la otra fábrica ,se 
negó pues la pretensión del referido gremio. Las 
circunstancias que pudieron mediar para esta pro
videncia no las sabemos. Un gremio ni un parti
cular fabricante con caudales limitados no puede 
hacer tantas manufacturas, como la que se com
pone de la acumulación de caudales de los que se 
interesan en las compañías como la de Pozuelo* 
En 1784 se fabricó de suela mi l seiscientas diez 
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pieles. De becerros ciento y setenta. Be baquetas 
trescientas treinta y cinco. De cordobanes quinien
tas quarenta y ocho. De badanas mil trescientas 
cincuenta y seis, y de valdeses quatro mi l ocho
cientas. 

En 1786 la fábrica de curtidos de esta ciudad 
se componía de cinco fabricantes con sesenta y sie
te noques : fabricaron mil seiscientos diez cueros 
de suela; ciento setenta becerros; trescientas cin
cuenta y tres baquetas ; quinientos quarenta y 
ocho cordobanes; mil trescientas cincuenta bada
nas ; y quatro mil ochocientos valdeses. Consu
mieron mil ochocientas arrobas de zumaque; seis 
mil quatrocientas de casca ; y quinientas veinte 
fanegas de cal. Se ocuparon veinte y dos operarios. 

En 1789 se fabricaron desuela déla tierra mil 
ochocientas ochenta pieles ; de cordobanes qui
nientas sesenta y dos; y ciento cincuenta de ca
bras. En el de 1790 en seis tenerías mil ochocien
tas suelas de la tierra; seiscientos sesenta cordoba
nes ; cien cabras; y quinientas setenta baquetas; 
y en el de 1791 en las mismas tenerías se trabajó 
lo mismo con poca diferencia. 

E l gremio de boteros se componía de cinco 
fabricantes: trabajaron mil seiscientas ochenta co
lambres mayores de cabra, y quinientas cincuen
ta menores. Consumieron ciento sesenta y qua
tro arrobas de aceyte ; quatrocientas sesenta y cin
co de pez; setecientas setenta y dos de casca de 
pino; y siete de cáñamo. Ocuparon siete operarios. 

En esta ciudad se venden algunas porciones de 
zapatos de Cataluña, y varios curtidos de varios 
parages. Los zapateros estaban en la posesión de 

re-
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registrar en la aduana todas estas obras. Los reco
nocimientos , sellos, exacción de derechos que ha
cían en la aduana de esta Corte los veedores de 
los dos gremios de obra prima, y zurradores de 
ella de ios curtidos de las fábricas del jReyno que 
se dirigían á comerciantes y particulares, se abo
lieron por Real resolución en 1789. 

Las consideraciones que pudieron influir para 
remover una traba tan perjudicial en Madrid, 
obran igualmente, y acaso con mayor fuerza en 
las demás aduanas del Reyno, en que no es tan 
fácil el recurso á los Tribunales superiores , para 
precaver las dilaciones y perjuicios que puden oca» 
sionar á los fabricantes los veedores con los reco
nocimientos y derechos que les exigen por esta 
causa. Por otra parte no son mas necesarias estas 
formalidades en las demás aduanas en que se ha
llan introducidas , supuesto de que los curtidos 
que se dirigen por ellas , llevan consigo la califi
cación de la respectiva fábrica en que se han ela
borado, y esta será sin duda la causa principal 
p o r q u é se habrá estimado su perfluo en esta Corte 
el reconocimiento de los veedores del gremio de 
zapateros y zurradores, cuya aprobación como la 
de los demás artistas que consumen las maniobras, 
artefactos y efectos de las referidas fábricas, no 
es la mas recomendable , porque los unos no tienen 
conocimiento científico del mecanismo de todas 
las maniobras del curtido; y los otros apenas tie
nen la escasa experiencia que puede darles la casua
lidad y costumbre de consumirlos. 

Las tenerías que tiene la ciudad de Yalladolid 
en su ribera están en un estado de poder abastecer 
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a aquel pueblo, y los de sus inmediaciones: man
tienen á muchas personas, y en el día trabajan 
medianamente. 

No dexa el gremio de tener sus inconvenientes 
para adelantar: es bastante el privilegio que tienen 
los gremios de obra prima y guarnicioneros desde 
el ano de 1643, para que todos los curtidos se sa
quen á vender los días de mercado al sitio de la 
rinconada de la misma ciudad, y sin que puedan 
vender en sus casas mas que hasta doce cueros; y 
esta providencia es muy dura, y contra la libertad 
jnsta del comercio, pues tiene el pobre fabrican
te que esperarse al Martes de cada semana para 
hacer sus ventas mayores, y malograr las que sal
gan en otros días. 

En 1753 conservaban en Medina de Rio-Seco 
tenerías Francisco Prieto Caballero, Alonso Ve-
lez , Francisco V i l l a , y Lorenzo P é r e z , y fabri
caban baqueta , suela , cordobán, badanas y co
la. Por la certificación siguiente se les concedió 
, exención de cientos y alcabalas. , Don Francisco 
5 Fernandez de Samielcs, del Consejo de S. M . su 
9 Secretario, y de la Real Junta general de Co-
9 mercio, Moneda y Minas: certifico, que el gre-
9 mió de curtidores de la ciudad de Medina de 
t Rio-Seco, dió memoria! á la Junta general, ex-
9 presando , que como resultaba de la información 
5 que exhibía , se hallaba con el curtido de ley que 
9 correspondía á su fábrica, y que no obstante 
» comprehenderla la exención de alcabalas , cien-
»tos y demás gracias, últimamente concedidas por 
» el Rey á todas las fábricas del Reyno, se halla 
t con el mismo gravamen que antes tenia , y 
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, por Gonseqüencía expuesta á decadencia, y para 
, que no llegase este caso, suplicaba mandase la. 
, Junta se le diese la certificación correspondicn-
r te para poder disfrutar de las expresadas gracias, 
v Y en vista de la referida instancia acordó la Jim» 
, ta en 15 del corriente mes, se diese al expresado 
, gremio la certificación que pedia, arreglada á lo 
, resuelto por S. M . en Secreto de 24 de Junio 
, de 1752,, Reales Ordenes expedidas en su decía-
, ración , y especialmente en el Decreto de 30 de 
, Marzo último , para que gocen todos los indi» 
, viduos del citado gremio de curtidores de las 
, exenciones y gracias, que por punto general se 
, dignó conceder á iguales fábricas , y son las si-
, guientes. La libertad de alcabalas y cientos en las 
, primeras ventas que hicieren por mayor y por 
, menor en qualquiera parte de estos Rey nos, de 
9 los curtidos de sus fábricas, para cuyo goce han 
, de presentar reía cien jurada ante el Corregidor 
, ó Justicia de la ciudad de Medina de Rio-Seco, 
, de los que sacaren á vender de su cuenta, y no 
1 por la de segunda mano á determinados pueblos, 
, con expresión de cantidad , calidad y marcas, 
^ para que les dé el despacho correspondiente, in-
, tervenido por el Administrador, ó sugeto que 
, señalase la dirección de Rentas, á fin de que en 
9 su virtud , y no de otra forma ,' sean libres 
9 de alcabalas y cientos de su primera venta por 
, mayor y por menor en sus destinos: que también 
9 gocen la libertad de los derechos de rentas gene-
5 rales que causaren los simples é ingredientes que 
f justificadamente necesitaren traer de Rey nos ex» 
* traaos , y no hubiere en estos dominios, y de 

,los 
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, los de millones en el aceyte , xabon, y demás 
» ingredientes de dentro del Rey no que consumie-
, ren en sos fábricas, con calidad de que justifí-
•> (]licn ante el propio Corregidor ó Justicia la can-
, tidad áe cada especie que necesitaren , arreglán-
, dose á la misma cantidad esta exención , de for-
* nia 'S que no haya abusos en perjuicio de las ren-
5 tas: y úl t imamente, que obtengan asimismo e l 
, privilegio de tanteo en las pieles, y otros mate-
, ríales • precisos para sus fábricas, contra qual-
9 ^ ' ^ f comerciante, revendedor, extractor natu-
, ral ó extrangero , pero no tenga lugar ni se ex-
Í) t^nda contra otros fabricantes particulares, ni 
9 leales Compañías de estos Reynos , en lo que 
* prudentemente necesiten para sus fábricas. Y para 
, que todo conste donde convenga , y no se pon-
, ga embarazo alguno al mencionado gremio de 
, curtidores de la ciudad de Medina de Rio-Seco, 
T en el "so y goce de las gracias que S. M . ha dis' 
, pensado por ios citados Reales Decretos, doy 
5 esta certificación en virtud de lo acordado por 
r la Junta general, previniendo se ha de tomar 
, razón de ella en las Contadurías principales de 
, rentas generales y provinciales de esta Corte, 
, para que conste á su dirección. Madrid ig de 
, Diciembre de 1753.*-

Por Real Cédula expedida en 8 de Mayo de 
1781 para el fomento de las fábricas de curtidos 
del Reyno, se dignó el Señor Carlos I I I . conce-
derlas por punto general diferentes gracias, fran
quicias y privilegios, entre otras las" de exención 
de todos los derechos reales, y municipales de sa
lida y entrada, á los cueros y pieles'al pelo que 

pro-
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produxeren estos Heynos, y á los demás ingre
dientes necesarios para las maniobras del curtido, 
siendo fruto de estos dominios , según aparece 
del capítulo ocho de dicha Real Cédula, E l cuin-
pi i miento de ella se encargó á los Subdelegados 
de la Junta general de Comercio. 

E l gremio de fabricantes de curtidos de esta 
ciudad experimentaba el rigor de exigirseles los de
rechos á sus individuos, sin poder lograr de aque
lla Justicia se observase la citada Real Cédula, 
como lo solicitó , al misino tiempo que los de 
otros pueblos se hacian felices é industriosos con 
el disfrute délas franquicias'dispensadas-por S. M . 
Usando del fuero y protección de la Real Junta y 
la Subdelegacion del Comercio de Yalladolid, que 
por el capítulo veinte y tres se les concede , ocur
rieron á ella en 7 de Setiembre del mismo ano 
de 81 , solicitando despacho que se les mandó l i 
brar , acompañado de un exemplar de dicha Real 
Cédula , para que se guardasen á sus fábricas las 
exenciones en ella prevenidas: extremo que no se 
verificó, pues aunque aquella Justicia cumplimen
tó el despacho , y mandó se observase, disponien
do se hiciese saber al Administrador' de lentas 
Provinciales , y al arrendatario de Reales A r b i 
trios, al del peso, y al caxa mayor; respondió 
el primero cumpliria con arreglo á lo que tenia 
contestado á la Superioridad, por lo tocante á todo 
aquel ano, y para lo sucesivo se ceíiiria á lo que 
se le mandare por la misma, Y el segundo se en
tendiese con el Ayuntamiento, quien debería con» 
testar con arreglo ai pliego y remate celebrado. 
Asi continuaron las indebidas exacciones, exten-

dién-
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diéndolas al rigor de embargar los géneros fabri
cados , y hacer afianzar con derechos dobles los 
simples que introducían para sus fábricas. Os-
tigado el gremio volvió á ocurrir en n de Fe
brero de 178:1 á Valladolid, y se mandó repetir 
despacho para el cumplimiento de la precitada 
Real Cédula , y para que la Justicia y Adminis
trador de Rentas Reales informasen con justifi
cación sobre el motivo de no haberse observado 
antes , remitiendo aquella testimonio de hallarse 
obedecida , y su publicación. Este informe lo eva
cuó la Justicia y. no el Administrador, aunque 
siempre llevando adelante las exacciones, y dan
do lugar á tercera queja, en cuya vista, para evi
tar el encuentro de las jurisdicciones , acordó el 
Subdelegado representar á S. M . como lo hizo, 
con fecha de 6 de A b r i l , sobre el poco aprecio 
con que se miraban las providencias de aquella 
Subdelegacion , la opresión é indebidos gastos que 
sufrían aquellos fabricantes, y lo que es mas, la 
contravención de las reales y benéficas intencio
nes , con notorio perjuicio y decadencia de aquel 
gremio. 

En 29 de Marzo de 1783 se dio quarta que
ja relativa á que por el Administrador arrenda
tario de los Reales arbitrios, se les exigian los de
rechos de estos, causando los graves perjuicios en 
el recogimiento de prendas, y libró despacho para 
la observancia de la prescripta Real Cédula , y 
que no se les perjudicase ni molestase en el ma
yor fomento y subsistencia de las fábricas, con el 
que requerido el Ayuntamiento representó : que 
por Reales Cédulas había tomado aquella ciudad 

va-



Varios censos, hipotecando los arbitrios, eiítrc lo* 
que lo eran quarenta y dos maravedises en cada 
cuero y corambre, y así tenia consultado sobre si 
la franquicia concedida por la Real Cédula de 8 
de Mayo de 81 comprehendió al gremio de cur
tidores de aquella ciudad: en vista pues de no 
acreditarse el anterior relato , y de la preten
sión que introduxo dicho gremio en n de A b r i l , 
se mandó- librar segundo'despachó: para que se 
guardase y cumpliese el de 29 de Marzo , sin cau
sar nuevas quejas y dilaciones, pena de quinien
tos ducados , á disposición de la Real Junta de 
Comercio. Posteriormente habiendo acudido la 
ciudad de Medina de Rio-Seco por sus apodera
dos , 'solicitando la suspensión de estas providcn-i 
cias, ofreciendo hacer constar el recurso hecho al 
Consejo, se mandó en 5 de Mayo lo executase 
en el término de 15 dias, durante los quales se 
suspendiese lo mandado , y pasados sin haberlo 
executado se llevase á efecto, pero á causa de ha
berlo cumplido, se mandó sobreseer en 19 de d i 
cho mes de Mayo, 

En 18 de Setiembre del referido año de 83 
el gremio de curtidores afligido de las exacciones 
y perjiiicios que experimentaba con la suspensión 
decretada, acudió representándolos., y se mandó 
que la Justicia y Ayuntamiento de la citada ciu
dad de Medina de Rio-Seco, en el término de 
sesenta dias hiciese constar la determinación del 
recurso pendiente, y pasado corriese y se execu-
tase en todo y por todo lo mandado en 29 de 
Marzo , y 11 de Abr i l . Esto motivó que la ciu
dad volviese á reclamar la suspensión , y que en 
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vista c?e lo expuesto por unas y otras partes re
cayesen varias providencias en 14, 26 de Febre-^ 
r o , y 15 de Marzo de 1784, relativas á que se 
guardasen y cumpliesen los despachos librados en 
29 de Marzo , y 11 de Abr i l del año anterior, 
baxo de sus penas, sin ocasionar nuevas quejas y 
vexaciones, y en su observancia dentro de ocho 
dias entregasen , volviesen y restituyesen todas 
las prendas , efectos y maravedises que de las cé
dulas , asientos de libros, y demás documentos 
conducentes al asunto constase y se liquidase ha
bérselas tomado, retenido y exigido por razón de 
los derechos de arbitrios, facultades y demás mu
nicipales después de la expedición y publicación 
de la Real Cédula de 8 de Mayo de 781 , sin ex
cepción de cosa alguna , y por las que no existie
ren su justo valor y precio. 

Habiendo advertido el citado gremio de cur-; 
tidores que no solo se faltaba al cumplimiento de 
los anteriores despachos, sino que se les cobraba 
los derechos de los ingredientes de las fábricas, y 
aun habla llegado al extremo de proceder el A l 
calde Don Joseph.de la Torre por prisión contra 
uno de los individuos , compeliéndole á la paga 
de doscientos reales que decia haber gastado en el 
pleyto sobre la libertad de derechos, ocurrió pro
poniendo sus quejas , y se mandó por decreto 
de 28 de A b r i l , se librasen , como se libraron, des
pachos para que la precitada Justicia dentro de 
quarto dia por último t é rmino , cumpliese los an
teriores baxo de sus penas, y con apercibimiento 
de que partirla comisionado á su costa á ponerlo 
en observancia, y exigir la multa de los quinien-
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tos ducados con que repetidas veces estaba com
binada , poniendo en libertad al preso, no siendo 
otra la causa. 

Aunque por repetidas instancias se solicitó el 
cumplimiento de la Real Cédula y despachos de 
que se han hecho mérito , no tuvo efecto; pues va
liéndose la Justicia y Ayuntamiento de que en el 
recurso instaurado en el Consejo habia recaído de
terminación en 26 de Enero de 1784, extensiva á 
que se llevase á efecto la expresada Real Cédula, 
proponiendo los arbitrios que tuviesen por mas con
venientes^ ménos gravosos en recompensa del que 
cobraba de quarenta y dos maravedises por cada 
cuero que se introducía en aquella ciudad, toma
ron fomento para disputar que el cumplimiento 
de la Real Cédula se habia de entender desde la 
resolución del Consejo, y del reintegro de lo exi
gido al gremio de curtidores, se debia conocer por 
la Junta de propios como efecto de estos, ante la 
qual debia acudir dicho gremio formando de con
siguiente la competencia siempre que aquel juzga
do no sobreseyere. 

Ultimamente, para mas aflicción de aquellos 
fabricantes se les embargaron los cueros de sus fá
bricas para pago de los derechos municipales con 
ti tulo de Reales arbitrios , ó impuesto titulado dé
cima y media, décima: esto: dio motivo á otra 
queja, y que por el Juzgado de Valladolid se man
dase en 16 de Junio de dicho año que la Justicia 
de Rio-Seco , pena de quinientos ducados á dis
posición de la Real Junta de Comercio y Mone
da, guardase y cumpliese las franquicias y liber
tades concedidas por la Real Cédula citada , sin 
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exigir .con: pretexto ni motivo alguno' derechos 
'por el impuesto titulado décima y media décima, 
levantando los embargos que por esta razón tuvie
se hechos , y restituyendo qualesquiera cantidades 
que:con este motivo hubiese exigido, libremente 
y sin costa alguna , y para eicumplimiento de los 
anteriores despachos, y competencia formada por 
el Alcaide Torre , se diese á las partes el testimo
nio que pidieron sin perjuicio de representar 1© 
mas conveniente, cuyo despacho siguió la misma 
suerte que los anteriores ; pues posterior á él se 
vendieron algunos cueros ,, y tuvo el apoderado 
del gremio que aprontar la cantidad de qúinien*-
tos cincuenta reáles para evitar mayores perjuicios, 
sobre cuyo particular se ha' quejiado.. Í 
I ' • ̂  Estos hechos ;pueden'bácer ver quantos estola 
•TOS encuentran f'muchas' veces;i,as fábricas.;M©^se 
puede mirar con indiferencia muchas contravenciq-
-nes pertinaces y contrarias á vlás Reales intención 
-nes. ^ Cómo es posible-que de,esta .manera •seiias-
•^an indirstriosos 'los pueblos, con- beneficio'propie 
y del Estado? Parece que ni el recurso hecho- af 
Consejo , ni las. disputas; causadas-' por1' interpreta
ciones son capaces de autorizar el haber hecho ílii-
sorias las repetidas providencias tomadas sobre el 
cumplimiento de la precitada Real Cédiila , en 
ofensa y notoria contravención de lo dispuesto 
por S. po i sus Tribunales, y del gremio de 
curtidores , que debió gozar de las franquicias 
concedidas desde la expedición , sin ocasionarles 
unos gastos tan indebidos , tantas extorsiones como 
van indicadas, y los- perjuicios insubsanables que 
íesultan de la exacción de indebidos derechos, ca-
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paz por si sola de haber alterado el orden j eqm* 
librio con que S. M . ha querido sostener y lo-
mentar este ramo de comercio , pues siendo in 
dudable, que uno de los extremos que mas convi
da y provoca al comprador es lo varato del gé
nero , que solo puede verificarse por la abundan
cia de las materias primeras, y moderación deles 
gastos y derechos, que es á lo que se dirige la Real 
intención , explicada en los capítulos de dicha 
Real Cédula , es claro y manifiesto que el Alca i 
de Torre y el Ayuntamiento de Medina de Rio-
Seco , solo conspiraban á la ruina y decadencia 
del gremio de curtidores, poniéndoles en precisión, 
ó de ahuyentar á los compradores cargando el ex
ceso de contribución en las manufacturas, ó de 
•arruinar sus fábricas por el menor precio á que de 
necesidad les habían de salir las ventas si no execli
taban el referido cargamento» 

s E n 1784 se trabajaron mil doscientas piezas 
de suela y baqueta.. En 1789 se contaban veinte 
y dos tenerías, y entre todas solamente trabajaron, 
de baquetas' tres mil setecientas seis piezas; de ba
danas quarenta y ocho miL En 1791 en nueve: 
tenerías dos mil doscientas sesenta y dos suelas,, 
tres mil novecientas treinta baquetas , seis mi l ca
britillas, y otras tantas badanas. 

En 1786 existian. cinco tenerías, y se trabaja
ban baquetas blancas, y suela ordinaria , y á tem
poradas algunas badanas y cabritillas. Por dos ofi
ciales se hacían abujetas , trabajando para este efec
to- valdeses. Además había quatro coloristas tra
tantes» en badanas que las tenían de encarnado f 
pagizb* 

En 
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En 1779 se fabricaban en la villa de Medina 

del Campo por Francisco Méndez y Josepha T m -
ter , suelas , cordobanes y badanas. Esta fábrica 
fué comprehendida entre las privilegiadas en el 

•año de 1754, Modernamente Christoval Nunez 
ha establecido una fábrica de curtidos. Para.el fo
mento de ella pidió éste que ninguno pueda com
prar en aquella villa ni en sus inmediaciones cue
ro alguno de esta especie, sin tener fábrica pro« 
pia en el mismo pueblo : que ninguno,pueda com
prar curtidos para revender, que no sea del mis
mo excrcicio, y sean de fábricas de setenta leguas 
en contorno. Y que el veedor ó veedores que ha
yan de reconocer la hacienda que de dicha fábri
ca salga trabajada, hayan de ser maestros exámi-
nados del cortijo, sin poderlo ser de otros minis
terios , como también allí se acostumbraba, va
liéndose de maestros de obra prima. 

En la Real Cédula de 8 de Mayo de 1781, 
en su capítulo 22 , está dispuesto que todos los 
fabricantes de curtidos han de gozar del privile
gio de tanteo en los cueros y demás pieles al pelo 
conducentes á su fábrica, sobre qualquicra natu-
ral y extrangero, siendo para revender ó extraer 
de estos dominios á los extrangeros, y no para fá-
bricas pro piaste lo interior de los insinuados do
minios. En dictámen de algunos las fábricas na
cionales de curtidos tienen en esta Real declara
ción quanto necesitan y puede concedérseles para 
surtirse de esta primera materia , sin necesidad de 
alguna otra providencia, pues, si acreditasen algún 
fraude.-icontra la disposición del capitulo 22 , los 
intendentes Subdelegados, y demás jueces, encar

ga-
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gados de su cumplimiento, repondrán luego que 
sean avisados qualesquiera agravios. Por otro lado 
las providencias que pide Nuñez si acaso asegura
ban el surtido permanente á su fábrica, siempre 
seria con una desventaja considerable acia las de
más , á las quales procuraría rehusarlas el sobrante 
de cueros que tuviese ó no quisiese beneficiar en 
la suya, logrando acaso el interesado este mayor 
surtido para extraerlos y comerciarlos, valiéndo
se de aquel pretexto mas que para dar mayor ex
tensión y fomento á su fábrica; y sobre todo si 
con el de destinarse á fábricas de curtidos de lo 
interior de estos dominios, se, extraen los cueros 
de aquel pueblo, con el mismo puede acopiar los. 
de otros el referido Nuñez. 

En 1791 en una tenerla se trabajaron ciento 
cincuenta suelas. 

En la villa de Tordesillas es antiquísima la la
bor de pieles. En 1753 se trabajaba suela y ba
quetas ; y en 23 de Agosto del mismo se expidió, 
por Don Francisco Fernandez de Samieles la cer
tificación siguiente : , Certifico, que los fabrican-, 
, tes curtidores de la villa de Tordesillas dieron me-
, morial á la Junta general, exponiendo mantie-
^ nen en sus .casas tenerías , donde curten .cueros. 
, menores, suela y baquetas, y que debiendo go- , 
, zar de las .gracias concedidas por el Rey en I)e-
^ creto de 24 de Junio de 1752 , habían acudido 
, al Corregidor de la misma villa en el mes de . 
, A b r i l de este ano, para que les hiciese- guardar, 
, las expresadas gracias, y no pudiendo por sí de-
» terminar , dió cuenta'á los Eirectores,de Rentas 
, generales, quienes declararon no debían gozar. 

- , los 
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, ios referidos fabricantes de las franquicias hasta 
, tanto que obtuviesen privilegio de la Junta , y 
, tomasen razón de é l en la contaduría principal 
9 •de la misma..dirección ; en cuya atención supli-
, caban mandase la Junta darles la certificación 
9 correspondiente para poder disfrutar de las gra-
, cías concedidas por So M . Y en vista de la men-
9 cionada instancia acordó la Junta general en 18 
9 del mes corriente se diese la certificación que pe-
9 dian arreglada á lo resuelto por S. M . en De-
9 crcto de 24 de Junio de 1752, Reales Ordenes 
5 expedidas en su declaración , y especialmente en 
9 el Decreto de 30 de Marzo ú l t imo , para que 
5 los referidos fabricantes de curtidos de la villa 
^ de Tordesillas gocen de las gracias y exenciones 
9 que por punto general se dignó S. M . conceder 
9 á iguales fábricas, y son las siguientes : la liber-
3 tad de alcabalas y cientos en las primeras ventas 
, que hicieren por mayor y rnenor délos curtidos"' 
, de sus tenerías en qualquicra parte de estos Rey-
, nos, para'cuyo goce han de presentar relación 
, -jurada ante el Corregidor de la villa de Torde-
9 sillas, de los curtidos que sacaren á vender de su 
9 cuenta , y no por la de segunda mano , á deter-
, minados pueblos, con expresión de cantidad, ca-
, l idad, y marcas , para que les dé el despacho 
, correspondiente intervenido por el Administra-
9 dor ó sugeto que señalare la -Dirección de ren-
^ tas, á fin de que en su v i r tud , y no de otra for-
9 ma, sean libres de alcabalas y cientos de su pr i -
9 mera venta por mayor y menor en sus destinos: 
6 que también gocen la libertad de los derechos 
, de rentas generales que causaren los simples é in -
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9 gredtentes 40e fustifícadamente riecesitaíen traer 
, de Reynos extraaos, y no hubiere en estos do-
i minios; y de los de millones en el aceyte, xa-
9 bon , y demás ingredientes de dentro del Rey no 
, que consumieren en sus tenerías , con calidad de 
9 que justifiquen ante el mismo Corregidor la can-
, tidad de cada especie que necesitan , arrcglándo-
9 se á la propia cantidad esta exención,, de forma,; 
^ que no haya abusos en perjuicio de las rentasj 
« y últimamente , que obtengan asimismo el pri-
5 vilegio de tanteo en las pieles r y otros materia-
9 les precisos para sus tenerías contra qualquier 
9 comerciante , revendedor , extractor natural ó 
9 ó extrangero ; pero no tenga lugar ni se extien-
9 da contra otros fabricantes particulares, ni Rea-
9 tes Compañías de estos Rey nos en lo que pru-
$ den temen te necesiten para sus fábricas. Y para 
9 qus todo conste donde convenga, y no se pon-
v ga embarazo alguno á los mencionados fabrican-
, tes de curtidos de la villa de Tordesillas en el uso 
9 Y goce de las gracias que S. M . ha dispensado 
9 por los citados Reales Decretos, doy esta certi-
9 ñcacion en virtud de lo acordado por la Junta 
^ general: a previniendo se ha de tomar razón de 
9 ella en las -Contadurías principales de Rentas ge-
9 nerales y provinciales de esta Corte, para que 
, conste á su Dirección. Madrid 23 de Agosto 
, de 1753/ 

• ^ En I J ^ existían seis tenerías en el estado •si
guiente : Joseph Gómez tenia dos tenerías extra
muros' de esta v i l l a , con doce pelambres y su la
bradero , con aseo y limpieza. En ellos habia cien
t o y ochenta cueros para sacar suela , guarnicio-
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m 
ftés y cubiertas de coches;, y lo mediano y peque
ño, de ellos para los maestros de obra prima : j 
también tenia'seis, noques con. doscientos^ diez y 
nueve medios de suela de. buena calidad. r y una 
tahona con su piedra para, moler, un curtimiento 
con dos baños , y caldera para la fábrica , y to
do ello. en: buena disposición y curiosidad : tam
bién tenia en ser cien arrobas de corteza , y seis
cientas arrobas de zumaque. Melchor Alvarez se 
Üallaba. con tenería , y en ella siete pelambres y la
bradero, y en ellos ciento y quarenta. cueros en 
ca l , para sacar cubiertas de coches, guarniciones 
de* ellos , y los medianos para el oficio de obra 
prima : y asimismo, cinco; noques, y en ellos cien
to y cincuenta, pedazos'de,:'suela, diez y nueve, 
pieles de macho., cabrio, para cordobanes ,, quinien
tas cincuenta, arrobetas de,- zumaque;, y cincuenta, 
arrobas dei corteza , y una tahona , un baño para 
el curtido, de cueros., en zumaque , y caldera - de 
cobrfi ígrande, ;en;'buena disposición-, y asco.,-Jiran 
Hernández Dorado tenia ciento y "treinta; peda
zos, de sueLa en cinco,noques,, cien cueros en pelo 
repartidos' en- siete. • pelambres-,, seis pieles, de - pelo 
de; cabrío para cordobanes-,, .veintercueros,.para 
guarniciones y cubiertas, de coche;, y los media
nos para, maestros de obra prima , trescieoias ar
robas de; zumaque-,, y cincuenta arrobas:de corte
za , todo ello en buena; disposición , y las ofici
nas con- aseo; y limpieza ,' é inmediata.-ai rio.;Due
ro . .Manuel' González Luengo- tenia;ciento;ochen^ 
ta y tres cueros en ocho noques, una tahona con 
su piedra para moler-corteza , con-diez y siete 
pelambres y un curtimiento con dos baños y cal-

d . l ' H X X .mójele- • 
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derá grande dé cobre para la fábrica. Isabel Cas
tañeda, mida de Alonso Ramos , se liállaba coa 
veinte y nueve cueros en dos pelambres que tenia 
arrendados, y para la perfección ó composición 
.de ellos tenia doscientas arrobas de zumaque, diez 
quintales de casca, y dos carros de lena. Leonar
do Guerra , maestro examinado y fabricante de 
curtidos , tenia cincuenta y un cueros en cinco 
pelambres en cal , diez cueros en la cal con .el pelo, 
y en tres noques treinta y quatro cueros de sueli 
ya fabricados , y dos. docenas de badanas queexis* 
tian en las dos tenerías que usaba extramuros de 
esta villa : tenia para dicha fábrica quince quinta
les de corteza , y doscientas arrobas de zumaque. 
E n tenerías de Antonio Ramos habla once pelam
bres , ciento setenta cueros para suela , guarnición 
de coche y cubiertas , y maestros de obra prima, 
y las oficinas decentes y con aseo : asimismo dos
cientos medios de suela en quatro noques, y diez 
y seis baquetas blancas, quinientas arrobas de zu
maque , y demás menesteres para la fábrica. E n 
las tenerías y casa de Don Nicolás Merlo dos pe-

, lambres, veinte cueros, y sesenta y ocho medios 
de suela en tres noques, doscientas arrobetas de 
zumaque, y tres quintales de corteza. En las dos 
tenerías de Francisco Rodríguez Ramón setenta 
cueros en cal para cubiertas de coches^ guarni
ción , suela , y para baquetas de maestros de obrá 
prima en cinco pelambres, ciento y treinta me
dios de suela que se estaban curtiendo en quatro 
noques, seis pieles de cabr ío , trescientas cincuen
ta arrobetas de zumaque, y cincuenta arrobas de 
corteza. Antonio Merlo tenia, cincuenta y ocho 
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cuéioá de .suela , treinta de cal, en los siete pelam
bres , y diez en zumaque, doscientas arrobas de 
zumaque, y dos quintales y medio de casca. A n 
drés Bedate , maestro de curtimento, tenia en una 
de las tenerías del dicho Francisco. Rodríguez Ra
món treinta cueros de reses mayores en "tres pe
lambres, doce pieles de machos, cabrios y para 
laborear las doscientas arrobetas de zumaque , y 
quarenta arrobas de corteza. Antonio Guerra, fa
bricante de curtidos,, tenia tres cueros :de reses 
mayores, y catorce pieles de macho cabrio , todo 
-en un pelambre, diez y siete pedazos.de suela en 
^n-noque.'' , • • ' , _ umv-i : nV:v. nP.o 

En esta misma villa de Tordesillas se hallaban 
en 1779 sobre las aguas del rio Duero en sus orí-
Has, trece tenerías,, donde fabricaban , suelas , ba
quetas,: y .algunos, cordobanes., • _ , . IUJ 

En. i784se: fabricó, de-, suela y baqueta^ dos mrl 
quinientas piezas. I.)c cordobanes ciento y cincuen
ta. De-becerros ciento-, y . de badanas setecientas. 
^.1 En/1789-. se ..fabricaron setecientas cincuenta 
piezasvde suelas., y otrastantas.haquetas^ En 1,790 
en iocho' tenerías, se .trabajaron . tres mi l piezas de 
suela, y mil doscientas baquetas, y en Tj-gi se 
GurtierQn-. las, mismas ^cantidades poco..mas., ó 
usénna n< ' cr , r' . ?n'j1 
-; . En. la . villa- de- la M'ota^ del Marques/hubo. en 
lo antiguo crecido número de curtidores. En 17ra 
aun se contaban ciento noventa y tres operarios 
fabricantes de suela , baqueta, becerro^ cordo
banes. En 1779 se fabricaba Badanas, suela y cor* 
dobanes :• todo con bastante desaliño. 

En 1786 existían, treinta curtidores que- con 
diez 



diez y odio'oficiales trabajaban' en cordobanes, bár 
dañas y suelas., y fabricaron en todo el año vein
te y quatro mil piezas. 

En 1789 existian veinte y quatro tenerías-,, en 
las que se trabajaron setenta y dos suelas, mil ocho
cientos cordobanes, ciento cincuenta cabras, no
venta baquetas,, y once mil badanas. En - 1790-60 
las mismas tenerías se fabricaron setecientas suelas, 
quince mil seiscientos cordobanes, mil quatrccier> 
tas qnarenta cabras , noventa baquetas, y ciento 
ocho mil seis badanas : y en 1791 en las mismas 
se trabajaron el mismo número de piezas con poca 
diferencia. 

Bn la villa de Vil lalon hay tenerías: se fabri
caba en 1753 suela, baquetas, cordobanes y ba
danas por Manuel de Torres Navarro.,; Francisco 
García Gordaliza, y otros once-fabricantes hasta el 
número de veinte y cinco. En 1754 fué compre-
hendida esta fábrica entre las privilegiadas. A n t i 
guamente componian los maestros de-estacarte un 
gremio con bastantes caudales, y surtía en nuicha 
parte las minas- de Almadén para-el empaque de 
azogues..:En el año de 1789 se contaban diez y seis 
tenerías, y fabricaron veinte y quatro mil cabriti
llas, noventa y seis- cordobanes, y cienít)-setenta 
becerros.. En 1790 en el mismo número de teñe», 
r ías , seis mil cabritillas- , y ciento veinte: y qua
tro cordobanes , y doscientos veinte y seis be
cerros ; y en 179-1 ciento diez y seis becerros^ 
nueve mil seiscientos valdeses,y ciento quince cor,-
jJobanes. y] / . . V : • - ., ¿rJ snoi 

En la villa de Benaventc se fabrican' algunps 
curtidos. En; el. año de 1794 fueron comprehendi? 
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dos eñ las franquicias dispensadas á otras fábricas 
privilegiadas, como se justifica por la certificación 
siguiente: , Don .Francisco Fernandez de Samie-
.5 fes,, del Cansejo -de S. M . su .Secretario y de la 
r, 'Keal Junta .general .de Comercio , Moneda y 
, Minas ; certifico , que • Juan Antonio Bilela, 
9 Mateo Hurtado y .Manuel Conejo , vecinos 
,5 y fabricantes de curtidos en la villa de Be» 

nav^nte , provincia de Valladolid , dieron me-
S mor i al á la referida Junta , expresando son 
, tales •fabriciintes de los citados géneros en a que* 
, lia villa , como constaba -del testimonio que pre-
9 sentaron •; y mediante 'haber dispensado S. . M , 
5 á todas las fábricas varias franquicias y gracias 
vpor diferentes .Decretos y Ordenes., suplicaban. 
, mándasela Junta se les diese la certificación con-
^ veniente para gozar de ellas, y en vista de lare-

ferida instancia, acordó la Junta en 19 del cor-
rientc mes de Setiembre se les diese la certifica-
cion que pedían , arreglada á lo resuelto por el 

4 Rey en Decretos de 24 de Junio de 1752, Reales 
5 Ordenes expedidas en su declaración y especial-
, mente en Decreto de 30 de Marzo de-1753, pa-
, ra que gocen los citados fabricantes de curtidos 
, de la villa de Benavente de las 'gracias y exéncio-
•> nes-^que' por punto general se dignó S. M . con-
, ceder á semejantes fábricas, y son las siguientes: 
, la libertad de alcabalas y cientos que pertenez-
, can al Rey en las primeras ventas que hicieren 
vpor mayor y por menor de los curtidos de sus 
, tenerlas, en qualquicra parte de estos .Seynos, 
> .para cuyo goce -han 'de presentar relación jurada 
$ ante la Justicia de la villa de Benavente de ios 

• cur-



(87) 
, curtidos que saíáren á vender de .su cuenta , y no^ 
, por la de segunda mano á determinados pueblos,., 
, con expresión, dé cantidad calidad y marcas, pa-? 
, ra que les dé' el despacho correspondiente, inter-
, venido- por el Administrador ó sugeto que se-
, ñalare la Dirección de Rentas, á fin de que en 
, su v i r t ud , y no de otra; forma,, sean libres de a l -
, Cabalas y cientos ( donde pertenezcan á la jReat 
, Hacienda- estos, derechos) de su: primera, venta 

por mayor y por' menor en sus destinos •: que-
, también gocen la libertad de los, derechos, de ren-
, tas generales, que causaren, los simples é ingre-
, dientes, que justificadamente: necesitaren traer á 

Rey nos; extraños,, y no Hubiere' enr-estos- dómi-
,:, nio&r y de ios de' millones- en el aeey-te ,,, xabon,. 
% y demás ingredientes dê  dentro'del. Reyno , que: 
i consumieren en sus tenerlas, con calidad -de que 
,„ justifiquen- ante la misma--Justiciai'a-cantidad^ de 
y Cada- especie' que necesitaren ,, arreglándose' á la 
apropia, cantidad esta, exención,, de forma, que nq 
, haya- abusos en perjuicio de las- Rentas : y l i l t i -
, mámente , que obtengan el privilegio de tanteo 
venias pieles y otros, materiales precisos para sus 

tenerías••r contra- qualqnier comerciante', reven-
$ dedor , extractor natural ó- ext-rangero T;.:pero no 
;;-tengadiigarnÍ; se, extienda contra otros fabrican» 

tes: particulares, ni Reales Compañías de estos-
5., Rcynos-, en lo- que prudentemente necesiten -pâ  
, ra -sus-- fábricas., Y, para, que todo conste don-
, de convenga , y no se ponga ernl o razo ?\y 
• no-a los-expresados-Juan Antonio Bíléla, Máted 
-> Huj:tado , , y Manuel Conejo en el uso y goce dé' 
5 las- gracias- que S. M . ha dispensado-por: los- c l -

, ta-
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^ vtüdos leales Decretos, doy es^,.certificación en 
^ virtud de lo acordado por la Junta general, pre-
^ viniendo se Ha de tomar razón en las Contadu-
9 rías principales de Rentas provinciales y genera-
, les de esta Corte, para que conste á su Dirección,, 
, .Madrid 25 de Setiembre de 1754.*' 

En 1784 se trabajaron ciento cincuenta becer
ros, y de cordobanes y badanas doscientas piezas.. 

En 1786 había cinco fabricantes, y beneficia
ron en todo él mil doscientos cueros de suela y 
baqueta ; ciento cincuenta becerros, y doscientos 
cordobanes. En 17^9 en todo su partido se tra
bajaron la miseria de ochocientas setenta baquetas, 
y quinientos setenta becerros. En 1790 en quatro 
tenerías trescientas -quarenta suelas r cien correge-
les, mi l setecientas gamuzas, mil setecientos be
cerros, y seiscientas badanas; y en 1791 hubo po
ca diferencia en el trabajo. 

.En la villa de Pena ti el tparsbien se trabajan al
gunos curtidos. Estos fabricantes fueron privile
giados en el año de 1754 con las varias gracias, 
como resulta de una certificación que se expidió 
por la Junta general de Comercio en 2.6 de Junio 
de dicho año : no inserto este documento por es
tar substancialmente concebida en los mismos tér
minos que la"expedida,?, los de Benavente. E l es* 
tado que tenia esta fábrica en 1751 era este. A n 
tonio Alonso tenia em quatro pelambres seiscien
tas pieles de macho y cabra ren seis pelambres cien
to veinte cueros: en un pelambre ochenta cascos: 
en seis noques quinientos, pedazos de suela: en su 
tenería ciento diez cordobanes zurrados, diez y 
seis en blanco: veinte badanas zurradas: nueve 

cue-



cueros de baqueta en blanco y zurrados A ochen
ta arrobas de zumaque : veinte arrobas de cor
teza. 

Bernarda Gra Colorado tenia en un pelambre 
ochenta pieles de macho y cabra : en dos pelam
bres treinta cueros: en otro pelambre sesenta cue
ros: para curtirse veinte y siete cordobanes: para 
el mismo efecto veinte y siete cascos: en catorce 
noques setecientos pedazos de suela : mas setenta 
cordobanes curtidos : diez y seis cordobanes zur
rados: veinte docenas de badanas y forros: cin
cuenta y quatro cueros de baqueta en blanco: cin
cuenta arrobas de zumaque para la fábrica : y cien 
arrobas de corteza. 

La fábrica y cortijo de María González tenia 
en cinco pelambres ciento veinte cueros: en dos 
pelambres doscientos cincuenta pieles de macho y 
cabra: en un pelambre veinte cascos: en quatro 
noques doscientos cincuenta pedazos de suela: 
quarenta y ocho cordobanes en blanco : treinta y 
seis badanas en blanco : seis cueros de baqueta en 
blanco : treinta cordobanes zurrados: ocho bada
nas zurradas: ochenta arrobas de corteza: y vein
te arrobas de zumaaue. 

En 1786 existían quatro curtidores con seis 
oficiales. Se empleaban en fabricar suela, y algu
nas baquetas y cordobanes, como mil trescientas 
piezas en todas clases. En 1789 se trabajaban cor
dobanes en quatro pequeñas tenerías. En 1790 en 
quatro tenerías se fabricaron quatro mil suelas; 
tres mil ciento cincuenta y una baquetas ; seis mil 
badanas; y nueve mil seiscientos valdeses; y en 
1791 en dichas tenerías quatro mil doscientas sue-

Tvm, X X V L M las; 
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las; quatrocíentos cordobanes; ochenta y dos ba
quetas; y doscientos becerros, 

Dorv Alexandro Hennecart, de nación Fla
menco , intentó establecer una fábrica de gamuzas 
y otras pieles, á imitación de las de Flándes y en 
Tudcla de Duero en 1751 con fondos, propios, y 
de sus asociados, donde tenia ya fábrica de aguar
diente, y con terreno suficiente para una y otra 
fábrica : para este establecimiento se obligaba á 
traer de su cuenta operarios de Flándes, expertos 
en el mismo arte para desempeñar su intento , y 
enseñar algunos naturales de estos Rey nos, con 
tal que se le concediesen las franquicias siguientes! 
1. a que se le concediese el t i tulo de fábrica Real: 
2. a que se obligarla á establecer la fábrica, y con
ducir oficiales extrangeros para la perfección de 
sus. maniobras, y que ensenasen á los naturales de 
e-stos-Reynos que quisieren aprender el arte: 3.a que 
no se le habla de cobrar ni repartir por la villa ni 
sus Justicias ningún derecho/por razón de la fá
brica ni sus tráficos, ni exigir alcabala ni otro t r i 
buto de todo lo que se fabricare en ella por ra
zón de primera venta :, 4.a,que en las, ventas de co
lambres y pieles que se hicieren, habla de tener 
la preferencia por el tanto á otro qualquier com-
pradori., •: •. . ¿i ttkó'xfcmo ^DfsbBo 

E,n 1789 se trabajaban en esta fábrica becerros; 
badanas y valdeses , como unas dos mi l pieles. En 
el de 1790 en una tenería cien becerros, y ocho
cientas badanas, y quatrocíentos valdeses ; y: en 
1791'en^la,misma tenería quinientas setenta ba
quetas , cien becerros, ochocientas badanas, y qua-
tro cientos valdeses. 
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Resumen, 

En el ano de 1787 existían en esta provincia 
quarenta tenerías: en ellas se fabricaron en todo 
el año de quince á diez y seis mi l cueros para sue
la , y de cinco á seis mi l para baquetas: tres mi l 
quinientas docenas de cordobanes9 diez mil doce
nas de badanillas; cincuenta docenas de valdeses; 
cien pieles de becerro; y como mil quinientas ca
britillas de cordero. 

En el dia se cuentan sesenta y cinco tenerías, 
en las quales por lo que llevamos referido, se de
duce que se trabajan en ellas anualmente las pie
les siguientes: de suela doce mi l novecientas cin
cuenta y dos ; de cordobán diez y seis mi l sete
cientas setenta y cinco; de cabras m i l quinientas 
quarenta; de baquetas cinco mil ochocientas se
tenta y dos ; de becerros quatrocientas diez; de 
badanas ciento quince mil quatro cientas seis; de 
valdeses diez m i l ; de cabritillas seis mil ; y de ga
muzas mil setecientas. Considerado el trabajo que 
rinden las sesenta y cinco tenerías, -es preciso de
ducir , que ó son fabriquillas, ó que no tiene el 
fomento correspondiente. 
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M E M O R I A C X X I L 

Fábricas de laza ? sombreros, tintes, 
prensas , batanes ? metales ^ y de 

otras clases. 

Fábrica Í& toza... 

n Talladolid íiay una fálríca de íozs entrefí-
na , que la estableció modernamenteGabriel Alon
so ; y es la única que hay en toda la provincia de 
su clase. Por Real Cédula: (M; aña de 1791 se le 
CQncedieFon las gracias siguientes:: 

1.5 Exención de derechos en la introducción 
de fuera del Reyno de las máquinas ,. instrumen
tos, simples ó ingredientes que haya menester para: 
su fábrica, según lo resuelto por punto general, 
para todas las de estos Reynos.! 

2.a En el pago de alcabalas y cientos de las 
ventas que haga dé su loza al pie de la fábrica, ó 
en qualquíera otra parte del Reyno ^ ó; donde le 
envié de su cuenta^ gozará: de lai moderación que 
le corresponde y conforme á lo que por punto 
general previene el reglamento interino , aproba
do en 14de Diciembre de 1785 , y expedido pa^ 
ra el manejo y recaudación de rentas provinciales, 
á consecuencia del Real Decreto^ é Instrucción' 
dé 21 de Setiembre del mismo año , en que fue-
fon consideradas estas y todas las demás fabricas, 

con'; 



(94)' 
con quanta equidad permiten las circunstancias 
del Real JErario/ 

t 3-a En Jg11^ forma , y en virtud de lo que 
.dispone el reglamento del libre comercio á -Amé-
nca de '12 de Octubre de 1778 número 24 , fo
l io , ha de ser libre de derechos la loza de es
ta fábrica que se embarque para aquellos domi
nios , como está Ndeclarado á favor de todas las 

su clase de estos Reynos. 
„ 4-a Ultimamente ,< barde disfrutar la de este 
interesado de todas las demás gracias , privilegios 
y concesiones que están declaradas para las de-
raías de su clase en el Real Decreto de 18 de Ju
nio de .1756,, y Real Cédula, de a-i -de Mayo 
de 17:80. - ¡ i J 

'En -1786, existía "solamente una fábrica de l o 
za , que trabajó doce mil piezas, de todos tama-
nos ; consumió veinte arrobas de estaño, y sesenta 
de plomo. 

En el partido deTalladolid se hallan ocho al
fares y ocho hornos de texa y ladrillo que traba
jaron de iexa ciento sesenta mil , y doscientos 
t u l íadriflos.; o . c r q t 

En la villa.de Tordesillas habla en 1779 quatro 
ytícinos -que fabricaban loza. Por su rusticidad solo 
servia para, el uso -del pueblo., y alguno'de los'in
mediatos. En todo el partido .«o bay mas que los 
quatro alfares^ y .-ocho texares;que hacen noventa 
yunmi l t exas . 

En el partido de Medina del Campo hay quin
ce texares que hacen Cuatrocientas cincuenta y 
seis mil texas. • 

En Bcnavente se fabricayidriado* El -número ' 
de 
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de fabricantes son ocho, trabajan todo el año pa
ra surtir los mercados de su circunferencia-, pero 
es una obra de poca consideración. En el día-hay 
siete alfares que labran unas- ocho-mil piezas , y 
trece texares, qiie hacen dé texa y ladrillo ochen-
ta y tres mi l . 

En el partido de Olmedo hay dos texares que 
hacen veinte y dos -mil todas,.. - -

En el partido de Pehafíel hay diez alfares que 
sacan unas cinco mil piezas. • 

En el de Rio-Seco hay cinco alfares que fabri
can cincuenta mil piezas, y ocho texares que ha
cen setenta y seis mil texas. 

• En el de Portillo se-cuentan dos texares que 
hacen quarenta y dos' mirtexas.. . , -

En el de Torrelobaton hay dos que hacen cin
cuenta y dos mil texas. 
'1 -En eí de Simancas tres que labran ciento seis 

mi l* - . - - ' ot'jri'., ori.jib iy-n-jir/* y . n-A¡o r.l h ~ 
Eñ 'e l de Mayorga hay- dos que hacen seis mií^ 

y en eí de Palenzuela seis que hacen unas cinco 
rñilj; : ^t'il ; , n-'Mlj-j • v ^ ' i si y\¡ v 

L o que se labra de loza en este- provincia en 
la única fábrica que-haf de; ella^.asciende á doce 
mil piezas alfarerías - hay "treinta y quatro, que 
sacan anualmente como quatrbefentás n-'óventá-y 
tres- mü piezas : texares-se - cuentan unossesenta, 
y se estima su labor en un millón quatrocientas; 
noventa y nueve mil piezas- de texas ^ iadíillos-. -

. Somheros* ^n.aipg e 

• En Yálladollá hay gremio- de Sombrereros? 
en 



es.nn.t*qu]slmo, y tiene ordenanzas aprobadas por 
el Consejo en 6 de Noviembre de 1589, que son 
las siguientes:. 

, Don Felipe, por la gracia de Dios , Rey de 
, Castilla, de León , de Aragón , de las dos Sici-
9 lias, de Jerusalen , de Portugal , de Navarra, 
5 de Granada., de Toledo, de Valencia , de Ga-
9 licia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña , de 
9 Córdova , de Córcega , de Murcia , de Jaén , de 
, los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar , de las 
t Islas de Canarias, dé las Indias Orientales y 
, Occidentales, Islas y Tierra firme del mar océa-
* no ; Archiduque de Austria , Duque de Borgo-
^ na, Bravante y Mi lán ; Conde de Aspurg , de 
, Flandes, T i ro ! , y Barcelona; Señor de Vizca-
5 ya y de Mol ina , & c . Por quanto por parte de 
, vos la villa de Yalladolid. y los sombrereros 
, de ella, fue fecha relación, que sobre lo tocante 
5 á la obra , y ejercicio de dicho oficio de som~ 
5 brereros se habían hecho ciertas ordenanzas, de 
, que haciades presentación, y atento que eran 
^ muy útiles y provechosas, nos pedistes y supli-
, castes las mandásemos ver vaprobar y confirmar, 
^ para que lo en ellas contenido fuese guardado, 
« cumplido y executado, ó como la nuestra mer-
, ced fuese: lo qual visto por los del nuestro Con-
* sejo, y ciertas diligencias que sobre ello, por 
, nuestro mandado , ante ellos envió el nuestro 
9 Corregidor de esa dicha v i l l a , y parecer que en 
9 ello d io ; y las ordenanzas que son del tenor si-
9 guíente. 

i.a , Primeramente ordenaron que en princi-
, pió de cada un año se nombren por los Señores 
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Justicia y Regimiento de esta villa , conforme á 
la provisión de S. M . que hay para ello , dos 
personas de dicho oficio, que sean veedores y 
examinadores de él , los qnales visiten todos los 
sombreros y tiendas de ellos , ansi de vecinos de 
esta villa , como los que á ella se vinieren á ven
der de qu al quiera parte. 

2. a , Item : ordenaron que los sombreros que 
se hicieren .en esta villa , y traxeren á vender á 
ella de qualquiera parte, sean buenos, de lana fina, 
y bien acabados, sin lustre ni matiz, so pena 
de que sean perdidos los dichos sombreros: y 
mas, incurran en pena de mil maravedises: la ter
cia parte para la Cámara de S. M . y la otra ter
cia parte para los veedores, y persona que lo 
denunciare , y la otra tercia parte para el Juez 
que lo sentenciare ; y los sombreros se apliquen 
de la misma forma; y esto se entienda por i m 
sombrero y por muchos. 
3. a , Item : que ninguna persona pueda hacer, 

ni vender ningún sombrero de lana parda ó blan
ca , en ninguna manera teñido de negro ; porque 
esto es falso, so pena que el que lo hiciere y t i -
ñere lana para sombreros de la dicha lana, 
los dichos sombreros, y la lana que ansi tiñere 
para el dicho efecto, sea quemado publicamente 
por obra falsa ; y mas incurra en pena de mi l 
maravedises: la tercera parte para los pobres de 
la cárcel de esta v i l l a , y lo demás como arriba, 
está dicho y declarado. 

4 . a , Item : que por quanto á esta villa acaece 
venir muchas personas á usar de los dichos ofi
cios de sombrereros, diciendo estar exámina-
Tom. X X V L N dos 



0 dos en otra parte , y esto sucede de que muchos 
, oficiales usan de los dichos oficios en esta villa, 
, y se van á examinar á otra parte :• ordenaron que 
, ía persona que hubiere de usar el oficio en esta 
5 v i l l a , haya de ser examinado en ella por los exá-
, minadores de ella , nombrados en esta v i l l a , y 

f>. r esc ib idos en el Ayuntamiento de ella , y que 
9 no puedan usar de- los dichos oficios, sin que sean 
* examinados en ella, ó que haya sido exámina-

do en ciudad , villa ó lugar donde haya orden a n-
r zas de dicho oficio , confirmadas por S. M . so 

pena de m i l maravedises repartidos en tercias 
9;. partes; y de que se le quite la tienda , y no la 
5, pueda tener hasta tanto que haya cumplido con.; 
B. lo contenido emesia- ordenanza. 

5-a , Item-: que-la persona que se hubiere de 
examinar , haya de examinarse de un sombrero 

, pardo de Frayle Francisco , y un sombrero de 
Clérigo de sobrebonete de ocho dedos de Falda,-, 

, y un sombrero de color, alto-de copa , de media 
, libra de lana , y no lleve, mas; y los dos som-
9, breros primeros como va dicho ; y asimismo se 
, examine de otro sombrero de los Frayles de la 
r Orden de San Agus t ín ; y haciendo estos bien 
, hechos y acabados-, se dé por examinado-;- y el 
, sombrero pardo ha de llevar libra y media d é l a -
, na, y otro tanto el sombrero Agustino, y una l i -

bra el sombrero de sobrebonete : y no dando bue-
r na cuenta de lo susodicho al parecer de los dichos 
9 veedores , y persona nombrada-, que con ellos 
#., se ha de, hallar , no se dé por examinado:, yrno 
9 pueda usar de los-dichos oficios , so pena de mil 
t maravedises repartidos en tercias partes 5- y de 

, que 



, que se le quite la í i eoda , y no la -pueda tener 
, hasta tanto que haya cumplido lo leontenido en 
, esta ordenanza, 

6.a , Item : que porque los dichos veedores se 
^ ocupan en el dicho oficio, la tal persona que 
, ansí se examinare., haya de dar y dé á cada uno 
, de ellos por la ocupación quatro reales, los qua-
5 les les dé luego que sea examinado, 

.7.a , í t em :-que, por quanto acaece hacerse 
^ muchos sombreros , y algunos de ellos salen ro-
, tos en alguna cnanera , que los sombreros , que 
9 ansí por los dichos veedores se hallaren rotos y 

mal labrados, se rompan luego por los dichos 
, veedores , dándoles una cuchillada, para que no 
, se puedan vender por nuevos,; y s i , habiéndo-
, les dado la dicha cuchillada , alguna persona los 
, vendiere cosiéndola, que incurra en pena de mi l 
, maravedises , repartidos según y de la manera 
, que van repartidos en la tercera ordenanza de 
, este oficio , según que va dicho , que son por 

tercias partes. s 
-8.a , Itera : que los dichos veedores puedan 

9 visitar todas las tiendas tocantes al dicho oficio 
9 de sombrereros, y donde quiera que los hubie-
, re cada y quando que quisieren, y por bien tuvic-
* ren , sin que en ello les sea puesto embargo, ni 
virapedimento alguno, con que no lleven derc-
\ chos por la visita. 

> 9.a , Por quanto en esta villa se ka perfeccio-
i n*&o y al presente se hace de la buena labor 
, de sombreros, que se hace en todo el Reyno, y 
y porque esto vaya ansi adelante, y los .oficiales'lo 
4 hagan con mas cuidado , y se precien de. aca-

N z , bar 
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•> bar con él los sombreros que hicieren : ordena-
o ron que ningún oficial sombrerero pueda vender 
^ ningún sombrero de los que ansi hiciere, sin que 
9 primcfo ponga en él su sello con su nombre y 
, marca , para que sea conocido por el tal nom-
, bre el maestro que lo hiciere ; y con esto, sa-
y lien do la obra buena , y como conviene , el que 
, una vez comprare del oficial que la hace , ten-
^ drá cuenta adelante acudir á é l , y comprar de 
, su obra : y de esta manera cada oficial procura* 
, rá aventajarse en la obra que hiciere ; de que re-
, sultará mucho provecho, ansí-,para los maestros, 
, como para los que la compraren : y el oficial que 
, ansi no lo hiciere , y se averiguare haber vendí» 
, do algún sombrero sin poner en él el tal sello 
* con su nombre, lo haya perdido y pierda; y por 
9 cada sombrero .-pague mil maravedises de pena,, 
, aplicados por tercias partes, Cámara , Juez, y 
f Denunciador., ' / .i 

y Fue acordado que debíamos mandar dar es-
» ta nuestra carta para vos en la dicha razón , y 
3 nos tuvírnoslo .por bien : por la qual ^sin.per-
9 juicio de nuertra Corona Real , y de otro terce-
9 ro alguno, por el tiempo que nuestra merced y 
9 voluntad fuere-, confirmamos- y aprobamos las 
r dichas.ordenanzas , que de suso- van incorpora.-
*v.4as,. para, que lo en ellas contenido sea guarda? 
9 do , cumplido , y executado : y mandamos al 
» nuestro- Corregidor de esa dicha v i l l a , que ago-
• ra es , y de- aquí adelante fuere, y otras quales-
, quiera Justicias de ella, que las guarden, cura*-
, plan y exccutcn , y hagan guardar , cumplir 
9 y executar , y pregonar públicamente por las 

, pía-



9- plazas y mercados y otros lugares acostumbrados 
r de esa dicha villa , por pregonero, y ante Escriba-
y no público, por manera que venga á noticia de to-

dos , y ninguno pueda pretender ignorancia : da 
, lo- qual mandamos dar y damos esta nuestra car-
, ta , sellada con nuestro sello, y librada de los 
, del nuestro Consejo. Dada en la villa de Ma-
, drid á seis dias del mes de Noviembre de mi l 
, quinientos y ochenta y nueve anos. E l Conde 
, de Baraja. - E l Licenciado Xímenez Ortiz. = E l 
, Licenciado Quardiola. = E l Licenciado Nuñez 
, de Bohorques. = Doctor Don Alonso Agreda. = 
, Lucas de Camargo, Escribano de Cámara del 
, Rey nuestro Señor , la fice escribir por su man-
, dado , con acuerdo, de los de su Consej;o. = en 
, tres hojas, = Canciller Juan del Elorregui. r. Juan 
, de Elorrcgui. = S. M . , • sin perjuicio de su 
, Corona Real , y de otro tercero alguno, por 
, el tiempo que su voluntad fuere, aprueba y con 
, firma estas ordenanzas-,6 
• . .En -1764 se componía.de diez maestros-, do
ce oficiales ,,. y dos aprendices-: traba-jaban los ofi
ciales por- piezas, y ganaban seis reales diarios 
poco mas ó menos. Se fabricaban por todo el año-
como cinco- mil sombreros-, en esta forma :: tres 
mil quinientos ordinarios-, de á cinco reales cada 
uno-, y mil qumientos f i n o s l a mitad de estos de 
lana de-Segovia á diez reales cada uno*, y la. otra--
•mitad de lana de Vicuña , pelo de camello-, y de 
.conejo : los- de Yicuña á quarenta y cinco reales?' 
los de camello y conejo á treinta. La mayor par
te de ellos se vendían fuera de la ciudad;, y paga
ban, en. donde, se. despachaban un quarto por cien* -r -;7>x 
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to , ademas de trescientos reales 'de alcabala en es
ta ciudad» K o habia en el ^ais lo" suficiente para 
la Jlbrica ; lo que había todos lo sabían preparar. 
Los caudales eran rau-.y reducidos , por lo -qual, 
y los muchos sombreros que venían á venderse de 
fuera del Rey no , estaba la fábrica muy deterio
rada. Se gastaron de lana en dicho año quinientas 
arrobas, que queda en limpio la mitad , su pre
cio á ciento y veinte reales .arroba; de Vicuña, 
camello y conejo ocho' arrobas sus precios , del 
•primero qu aren ta .reales libra , del segundo á vein
te y <tas, y á diez y ocho del tercero de leña y 
carbón gastaron dos mil arrobas , y de ingredien
tes para teñirles treinta arrobas. 

En 1769 estaba la fábrica como lo demuestra 
el plan siguiente, 

Nombres de-Jos fabricantes. F í b r a-1M a £ s-;|0,fi c 1 a | i ^ 5 * 1 " 
• I do.4 I Iles- Idtces-

Juan de Tobaiina i . . . . i . . , . 4 . . . . 
Manuel Romero 1 . . . . 1 . , . . 1.... 1. . . . . 
Joseph Rodil.. . 1.... ,1.... o.... 
Juan de Romero...... 1 . . . , 1.... o.... o 
Martm Rico 1 . . . , 1 . . . . 1... . o...... 
Josepha Rodriguez, viuda. 1 . . . . o.... 1...... o...~ 
Angela Mcdrano........ 1 . . . . o».,. 1... . o 

' 7., 5. i i . • C 
En estas siete fábricas se hacían de seis clases 

áe sombreros esto es , del precio de 6 , 8 , TO, 
16, 2 4 , y 36 reales. Los sombreros que por este 
tiempo se gastaban de Francia, se reguló serian 
trescientos ó quatroelentos al a ñ o , de precio de 

qua-



qnarenta á cincuenta reales.De Portugal se gasta
ban bastantes de precio de, once hasta diez y ocho 
reales , pero se, sabe que el consumo de los de es
tas dos naciones excedía al que- se hacia de los de 
las fábricas de Madrid , Cataluña, y del país. 

En 1784 existian seis fábricas, que labraron 
dê  sombreros entrefinos y bastos catorce mil dos
cientos doce-,, distribuidos en esta forma ciento 
setenta de la primera calidad , compuestos de pe
lo de conejo y liebre ensecretados , y lana de Y i -
cuña :.: trescientos doce de la segunda,, de pelo de; 
conejoy camello : seiscientos de la tercera, de pé*-
io db camello y Y i cuna : mil doscientos- ochenta-
de la quarta , de pelo de conejo,, camello y lana: 
quatro mil cincuenta-de-k,; quinta',, de lana me-
lina ; y siete mil ochocientos de lana de la tierra». 

En 1786 se componía este gremio de seis fa
bricantes , j trabajaron en todo él ciento setenta; 
sombreros- de primera calidad', con mezcla' de
pelo de conejo y liebre ensecretado,. y lana d e Y i -
cuna :• trescientos doce de la segunda calidad , seis
cientos de Ta tercera , mil doscientos ochenta de la: 
quarta, con pelo de conejo , camello y lana me
rina, y siete mil ochocientos dé lana de la tierra,,, 
que,entre todos componen catorce mil doscien
tos doce sombreros^Consumiemn cincuenta arro
bas de lana merina , y ciento ochenta y una de la 
tierra.,Ocuparon veinte operarios.. 

En 1789'se fabricaron nueve-mil ciento qua-
renta sombreros. En el siguiente: de 90 ocho, mili 
ochocientos diez y siete ; y en 91 , cinco mil qui-» 
nientos diez y ocho,. Por lo que se ve que,.esta.ma-r 
nufactura va, decayendo.. 



En la villa de de Medina del Campo había 
en 1̂ 764 un solo sombrerero con un oficial y un 
aprendiz, que trabajaban al año de ochocientos 
á mi l sombreros, todos de lana y añinos de la tier
ra y de Ciudad-Rodrigo , los que vendían de ocho 
hasta diez y ocho reales, sin que gastasen otros 
materiales ; y pagaba de alcabalas y cientos, cien
to cincuenta reales al ano. 

En 1769 existia el mismo fabricante , que lo 
era Simón Alvarez: hacia de dos clases , una de 
lana á diez y doce reales, y la otra de pelo de co
nejo y camello á veinte y quatro. 

En 17.86 ya había dos fabricantes , que con 
dos oficiales, y otros tantos aprendices,, fabrica
ron en dicho año tres mil doscientos sombreros de 
lana fina y ordinaria. -

En el año de 1789 había dos operarios , pero 
solamente fabricaron doscientos sombreros : E n 
'1790 quatrocientos , y en 91 , quinientos se» 
sen'ta. 

En Peña fiel habia en 1764 dos ó tres sombre
reros , que solo por el verano fabricaban para los 
segadores algunos sombreros de lana ordinaria y 
pez, de suerte, que vendían cada uno por doce 
ó catorce quartos. 

En el año de 1767 existían el mismo número 
de fabricantes, y lo eran Ignacio Blanco, Anto
nio Blanco , y Manuel Riaza : fabricanban de tres 
clases de sombreros, cuyos precios eran real y me
dio , tres, y cinco reales. Solo servían para tierra 
de Fuentidueña , pues el común de aquella villa se 
proveía de Falencia , Segovía y Valladolid. . 

Esta fábrica estuvo mas floreciente en otro 
tiem-
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tiempo. En el año de 17^4 existían tres fabrican
tes , que lo eran Joseph Riaza , Manuel é Ignacio 
Blanco. En el mismo año se les concedieron las 
gracias que expresa la certificación siguiente. 

, Don Francisco Fernandez de Samieles , del 
Consejo de S. M . su Secretario , y de la Real 
Junta general de Comercio , Moneda y Minas: 
certifico^, que Joseph de Riaza, Manuel ¡Blanco 
é Ignacio Blanco , maestros sombrereros en la 
villa de Peñafiel, Provincia de Valladolid , die
ron memorial en la referida Junta general, ex
presando mantienen en aquella villa sus respec
tivas fábricas de sombreros , según constaba de 
la información que presentaban; y que median
te haber concedido el Rey á otras de igual cla
se distintas gracias y franquicias para sus progre
sos , suplicaban mandase la Junta darles la certi
ficación correspondiente para el logro de todas 
ellas, Y en vista de la mencionada instancia acor
dó la Junta general en 7 del corriente mes se 
diese á los expresados Joseph de Riaza, Manuel 
Blanco , é Ignacio Blanco la certificación que 
pedian , arreglada á lo resuelto por S. M . en De
creto de 24 de Junio de 175:2, Reales Ordenes 
dadas en su declaración , y especialmente por el 
Decreto de 30 de Marzo ú l t imo , para que go
cen de las gracias y exenciones que por' punto 
general se dignó conceder á semejantes fábricas, 
Y son las siguientes : la libertad de alcabalas y 
cientos que pertenezcan á S. M . en las primeras 
ventas que hicieren de los sombreros de sus fábri
cas por mayor y por menor en qualquiera parte 
de estos Rey nos, para cuyo goce han de presen-
Tom. X X F I . O tar 
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, tar relación jurada ante la Justicia de la villa de 
, Peñafíel, de los sombreros que sacaren á vender 
, de su cuenta , y no por la, de segunda mano á 
, determinados pueblos, con expresión de cantidad, 
9 calidad, y marcas, para que les dé el despacho 
, correspondiente , intervenido por el Administra-
,• dor 6 sugeto que señalare la Dirección de Ren-
? tas, á fin de que en su v i r tud , y no de otra for-
9 ma ,. sean libres de alcabalas y cientos (donde, 
, pertenezcan, á la. Real Hacienda estos derechos) 
9 de su primera venta por mayor y por menor en 
, sus destinos i que, también gocen de la libertad 
4 de derechos de Rentas generales que- causaren los 
, simples é ingredientes que- justificadamente nece-
, sitaren traer de Reynos extraños, y no. hubiere 
5 en estos dominios , y de los de millones en las 
, especies de aceyte, xabon , y demás ingredien-
9 tes; de; dentro, del Rey no que: consumieren en sus. 
, fábricas, con calidad de que- justifiquen ante, la 
, propia Justicia, la, cantidad de. cada, especie, que 
9 necesitaren , arreglándose á la. misma, cantidad, 
, esta exención , de modo que no haya fraudes en 
5 perjuicio de las Rentas: que obtengan asimismo 
^ el privilegio de. tanteo en la lana, pelo de cone-
, j o , y otros materiales precisos para sus fábricas, 
, contra qualquier comerciante-, revendedor, ex-
9 tractor natural ó extrangero, pero no tenga lu-
5 gar, ni se extienda contra otros fabricantes par-
^ ticulares , ni Reales Compañías de estos Reynos, 
^ en lo que prudentemente necesiten para: sus fá-
, bricas: y últimamente , que si los expresados fa-
, bricantes sacaren á vender de su cuenta á la Amé-
o rica y paises extrangeros los sombreros de sus fá-

, b n -
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, brlcas , paguen solamente los derechos que se 
, exigían á las Reales Compañías de Comercio án-
, tes del citado Decreto de 24 de Junio de 1752^ 
i en los puertos de Cádiz y otras partes. Y para 
9 que todo conste donde convenga, y no se pon-
, ga reparo alguno á los referidos fabricantes de 
, sombreros de la villa de Peñafíel , en el uso y* 
, goce de las gracias que S. M . ha dispensado 
, por los citados Reales Decretos, doy esta ccrti-
f fÍGacion en virtud de lo acordado por la Junta 
, general , previniendo se ha de tomar razón de 
, ella en las Contadurías principales de Rentas ge-
, nerales y provinciales de esta Corte , para que 
^conste á su Dirección. Madrid 19 de Noviembre 
, de 1754/ • 

En Rio-Seco existía en 1769 un solo maestro 
que hacia sombreros de tres precios : esto es, de 
seis, siete , y veinte reales. Tampoco existe mas 
obrador en el dia. 

En la villa de Villalon habla en 1767 una fá
brica con su maestro y oficial. Se trabajaban som
breros de seis y siete reales , y otros de lana de 
ganado merino que valían a doce y catorce reales. 

De lo dicho resulta que en esta Provincia sé 
trabajan al ano como ocho mil sombreros, que es 
la mitad poco mas de lo que en el año de 1784 
se fabricó en sola la ciudad de Yalladolid, 

Tintes, prensas y batanes* 

Hay en Yalladolid las prensas necesarias, que se 
componen de dos arboles y puente de madera de 
olmo negrillo , que es la mas fuerte, sus embrillas, 
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«sillo y torno para apretar, una plancha de cobre 
que se pone sobre seis ú ocho barras de hierro , y sus 
cartones de papel de marca y marquilla, y estra
za en medio : todo se fabrica en el Reyno. E n 
quanto al modo de prensar,la experiencia y gé
nero de ropas les dirige para el tiempo que de
ben tenerlas en la prensa ; y por aqui se gobiernan 
para la porción de carbón que en cada una ponen, 
sin poder decir por grados que calor toman las 
planchas. Todo el valor de una prensa con sus ape
ros , le regulan en cien ducados. 

Color azul fino. Este color se hace en vasijas 
que nombran tinas : se gasta en ellos añi l : este 
tiene quatro calidades, que son flor, color , co
mún y francés : con este material se da dicho azul 
con el pie correspondiente en paños, bayetas, es
tameñas , hilos , hilazas , y lo verde y morado se
gún su preparación. En este color para las baye
tas y estameñas, dicen suelen abusar algunos pro
fesores dexándolas én color celeste,y luego lo cu
bren con brasil, campeche , y piedra lumbre , pe
ro este color es falso. Cada pieza de estas ropas, 
regulada en quarenta y quatro libras de Itña fa
bricada , consume una libra de añi l , aunque en los 
verdes no consumirá mas de media. 

Encarnado basto. Se da este color en calderas 
con la preparación de piedra lumbre, y la per
fección de su color es con brasil : cada pieza de 
dichas quarenta y quatro. libras de lana, lleva de 
alumbre siete libras, siendo el brasil de Fernam-
buco , que si es de inferior calidad, necesitará doce 
libras.. En este color (aunque basto) no puede ha
ber fraude, y saldrá perfecto en su clase si se dan 
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las horas correspondientes á la alumbrada. 

Musco basto. Este color también se hace en 
calderas, dándole el pie de piedra lumbre, y des
pués encarnado , y su última mano se concluye 
con campeche. Si en este color quitan el pie de 
encarnado, es falso : lleva la pieza de dichas qua-
renta y quatro libras de lana, siete libras de pie
dra lumbre, y para el pie de encarnado dos; l i 
bras de brasil, y su conclusión con quatro libras 
de campeche. 

Pagizo. Se da este color en calderas, su apa
rejo es piedra lumbre, su conclusión gualda :• lle
va cada quarenta y quatro libras de lana seis de 
piedra lumbre, y se concluye con una arroba de 
gualda. Este color le piden algunos mas encendi
do , y aquí suelen usar de fraude, porque para 
que sea perfecto y rogee algo mas, se debe echar 
en el baño de la gualda un poco de brasil , y no 
se debe usar de la escobilla ni cal viva, que es muy 
perjudicial á la ropa. 

Negro. Este color se hace en caldera con pie; 
de zumaque , rodando la ropa cinco horas en él 
con los resfríos correspondientes , y otras cinco 
horas con caparrosa con el mismo orden. Este co
lor , por ser en ropas ordinarias, no' lleva mas. 
materiales; y si fueran finas llevaría pie de azul, 
agalla fina , campeche y cardenillo : cada quaren-' 
ta y quatro libras dichas llevan siete- de zumaque, 
y siete de'caparrosa , y se debe lavaren- aguas da~ 
ras para su esmero. 

Escarlata: este color se practica poco en este 
país , pues regularmente se dá en las medias de la
na, y algunas mantillas ó dengues: se hace en cal-

de-
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¡deras de estaño ó azófar, y para su perfección sé 
deben saber bien los temples del agua fuerte : en 
él no se debe usar de la sal común , sino sal armo-
niaco; y en los engebes no se usará de la granza 
ni grana silvestre, ni rasuras, porque no será du
rable., sino de la salgema y cristal tártaro en lu 
gar de rasuras: y para la perfección de esta t in 
tura, no se debe quitar á cada libra de lana, ó en 
medias una onza de grana fina. Este color es bien 
durable y vistoso ; pero hoy se suele abusar en él, 
reduciéndole á medio color , usando de sales ordi
narias, y baxando algo de la gVana, por lo que se 
experimenta poca duración. ' 

'Precios de ¡os ingredientes* 

La grana fina ó cochinilla viene de la Améri
ca , y valia de sesenta á ochenta reales libra. E l 
brasil viene de Fernambuco : en las indias de Por
tugal valia á doscientos quarenta reales el quintal. E l 
campeche viene del mismo territorio, y se vendia en 
los puertos de Galicia, Asturias y "Vizcaya á cien-
to veinte y quatro reales el quintal. La gualda se 
siembra en tierra de Zamora,y la hay también sil
vestre, valia á ocho reales la arroba. La piedra-
lumbre se fabricaba en Ariña , Al loza , y Ester-
ques, pueblos de Aragón; valia cada quintal ochen-
ta reales. La caparrosa es de la misma tierra de 
Aragón , valia quarenta y quatro reales el qumtal. 
E l zumaque se siembra en las cercanías de esta 
ciudad acia tierra de Tordesillas, y valia á seis 
reales la arroba. Las rasuras blancas y tintas vie
nen de algunos lugares de Galicia, valia á veinte 
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reales la arroba. E l agua fuerte viene de Cadalix 
y María en Castilla la nueva, valia quatro reales 
libra. E l estaño fino viene por el Puerto de V i l -
bao , valia cinco reales la libra» La sal armóniaco,, 
salgema , y cristal tártaro, vienen, por la via de Va
lencia , valia á diez reales la libra. Estos pre
cios baxan y suben conforme la escasez ó abun
dancia.. Los derechos se pagan en las aduanas por 
donde transitan r satisfaciendo los sugetos que los 
piden.. 

Este, método- de- tinturar es eí que se practica 
en esta ciudad , y la de Rio-Seco, y algunos otros 
lugares cortos.: de: esta. Provincia , en que hay tal 
qual tintorero de poco; caudal para las; menuden
cias del puebld. 

En la misma fábrica de barraganes- de* esta 
ciudad habia en 1764 también tinte de cuenta del 
mismo d u e ñ o , quien le usaba: en la forma siguien
te : cada pieza de ochenta y seis varas teñida de 
negro, lleva seis libras de campeche, ocho de ca
parrosa , veinte de- zumaque , y una: de cardenillo*. 
Las mismas varas del amusco llevan5 diez libras de 
piedra lumbre , quatro de rasuras ,, y seis de brasil; 
y otro musco que se hace mas obturo, en: cincuen
ta libras de lana, ocho de piedralumbre , y veinte 
de sándalo.. En ochenta y seis varas para pagizo^ 
Ocho* libras de alumbre , quatro- de fustete , y 
diez y ocho libras de gualda. E l aceytunado en 
cincuenta libras de lana, diez de gualda , seis de 
fustete', tres de campeche , y una de vitriolo». 
E l perla: eacincuenta: libras: de lana, dos libras de 
campeche , y seis de agalla fina.. En el plomado, 
lo mismo que en el antecedente ,, solo que se au-

men-



menta una libra de campeche. Los demás colores 
verde, encarnado, azul y morado se dan en los 
tintes que quedan referidos fuera de esta fábrica. 

No hay mas lustre en las ropas de estas fábri
cas , que el que dá la prensa: la grasa de las telas 
que no llevan batan ( como son los barraganes) se 
quita con xabon y lexia antes de ir al telar. 

Los tintes para los diversos colores, las manu-
facturas de lana en Yalladolid se hallan en mi
serable decadencia : hay no obstante alguna que 
otra fábrica bastante surtida y arreglada, respecto 
á la clase de manufacturas que tifien , siendo por 
lo mismo sin intermisión su despacho, y continua 
su ocupación. Con el fin de que se refínasen es
tas oficinas, se llamaron los maestros tintoreros 
{que se reducen á cinco) de orden déla Real Jun
ta general de Comercio, y se les hizo presentes el 
tratado instructivo y práctico, que en el año de 
setecientos setenta y ocho se imprimió en Ma
drid , y se repartió gratis sin distinción de perso-
rsas, sobre el arte de la tintura, con excelentes lá-
imnas que aclaran sus diversas operaciones ; pero 
sirvió de poco, pues aunque algunos son capaces 
de qualquiera adelantamiento, la actual decaden-
cia proviene del corto adelantamiento en las ma
nufacturas., y de ser estas, como se ha dicho, gro
seras y ordinarias. La proporción para que esta 
ciudad fuese famosa en todo género de tintes, es 
admirable. Se ha dicho la que tiene, para que to
da especie de texidos de lana florezca , por la abun
dancia de exquisitas lanas que producen estas in
mediaciones , no es menor la que logra para da rá 
los texidos los mas hermosos colores, por ser ca-
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pital de la Provincia donde se coge la rubia ó 
granza mas fina y envidiada de los Extrangeros, 
con preferencia á la de Holanda, según las obser
vaciones y experiencia de Don Pablo Canals. Este 
importante ramo se halla al cuidado , dirección y 
gobierno del Subdelegado de la Junta general de 
Comercio, pero aunque hay mucho que remediar, 
en él faltan facultades para hacer llevar á efecto las 
providencias. En años pasados se quejó éste de la 

•falta de jurisdicción; suficiente para con las Justi
cias que suelen ser interesadas en encubrir los frau
des, y de la falta de fondos para visitarlas alguna vez, 
yze l a r á los mismos veedores. Sin embargo, se pro
pusieron los perjuicios dignos de reforma, para que 
la Real Junta procediese si le parecia á su remedio. 

En 1764 había en esta ciudad los batanes sufi
cientes para sus fábricas : no tenia casi coste alguno 
la conducción de ropas á ellos por la cercanía : ca
da fabricante las enviaba al que le parecia sin ha
ber quien obligase á lo contrario. En algunos tiem
pos en que las aguas estaban escasas, les precisaba 
llevar sus texidos á otros batanes distantes tres ó 
quatro leguas, y entonces tenian que pagar el jor
nal á un oficial, y el alquiler de las caballerías. 
Las ropas de la fábrica de barraganes'decían tenia 
<de costa el batanarlas un quarto en vara. Las de 
•la estamenería se daba al batanero por cada pieza 
de estameña de sesenta á setenta varas dos reales y 
medio : por la de xerguilla lo mismo : por cada 
pilada de mantas, que son siete, se paga igual 
•cantidad ; por cada sayal blanco ó pardo quatro 
reales , y por cada cordellate lo mismo. Las pie
zas referidas suelen encoger de largo de dos varas; 
• Tom. X X V L P á 



( " 4 ) 
á dos y media , según el texido el cordellatela 
media bayeta y xei^iiilla queda de ancho en tres 
quartas y media *, el sayal en vara ménos dos 
dedos^ 

En 1786 habla tres tintes, en los guales 
se daban los colores de azul, encarnado, verde 
y negro. , pero todos bastos. Hacían uso de la yer-
va llamada pastel, añil , brasil y campeche, y man
tenían diez y seis operarios. 

Las ropas de la fábrica de Rio-Seco (en cuyo-
pueblo no hay batan por falta de rio ) las llevan 
al de- la villa de Peñaflor , distante tres leguas de 
la ciudad5, cuyo coste es de ocho reales cada pie
za de estameña, y ocho maravedises cada vara de 
cordelíate.Las marcas de las estameñas son ^ la ca
sera una vara menos dos dedosv la ordinaria, tres 
quartas y media , y los cordellates, una vara me
nos un dozavo. 

En esta ciudad tenia en 1781 un tinte bastan » 
te capaz Angel Alvarez García.. Por la mucha 
abundancia de géneros que concurrían á é l , puso 
dicho tinte con nueva planta en 1784, y entre las 
calderas que colocó se halla una de seiscientas, cán
taras decavida. 

Las de la Nava del Rey las llevan (por el mis
mo motivo que en Rio-Seco) al batan de Don 
Miguel del Pino,, distante cinco, leguas de aque
lla fábrica; y por ocho ramos de p a ñ o , que des
pués de batanados, quedan en veinte y qtiatro ó 
veinte y cinco varas, dan al batanero once rea
les , siendo de cuenta de este la conducion : lo 
regular de hacerse el paño en el batan es veinte 
y quatro horas: lo de largo encoge dos varas 
b . 'í' : .Vv k X ,'>v- Y en 
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en cada cinco , que saca del telar cada ramo : que 
de ancho tiene el peyne dos varas y media á cor
ta diferencia , y queda en vara y media después 
de batanado. Y en quanto á estirarlo no se prac
tica en aquella fábrica. 

En Medina del Campo hay dos tintes, usan de 
los colores encarnado , pagizo y negro. 

En Benavente hay dos tintes quedan de todos 
colores á las ropas del país. Para los azules usan de 
tinas y tinacos, pero no de laorchilla ni del pas
tel , sin embargo de criarse esta última yerva cu 
¡a t i e r ra , como igualmente la gualda. 

En Olmedo hay un tinte que usa el color pa
gizo y negro. Es muy corta la concurrencia de 
ropas con motivo de la inmediación á ValladolidL 

M E T A L E S . 

Platería* 

La platería de Valladolid fue en otro tiempo 
la mejor de toda la Península. Hablando de ella 
Andrés Naugerio en el viage que hizo siguiendo 
la Corte deCárlos Y . dice, que habria en ella mas 
número de artífices plateros, que en todas las tier
ras principales de España juntas. Luego que fal
tó la Corte de esta ciudad , fueron desamparán
dola los artesanos, y quedó reducida pocos años 
después á un corto número de artífices, y los mas 
de pocos fondos, como subsiste en el dia: en to
do el resto de la provincia , no se halla sino alguno 
que otro platero, que se emplea en otras menu
das y de poca consideración. Suele haberlo en Me-
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dina de Rio-Seco , Medina del Campo, y Tor-
desillas. 

E l derecho qne tiene esta población para ver
se, autorizada y honrada con dos contrastes mar
cadores de oro y plata, es así por haber sido resi
dencia de la Corte y Real Chahcilleria, Obispado, 
cabeza de provincia, á quien están sujetos varios 
partidos, y casa de congregación de artífices pla
teros , como por conservar la^memoria de lo qüe; 
f u é , y la particular distinción que siempre: ha 
merecido á sus Augustos Soberanos. Uno de los 
dos referidos contrastes , y el mas antiguo en la 
nominación, que se titula de la ciudad , es electo 
por el Ayuntamiento , conforme y para los fines 
prevenidos, y dispuestos,por las leyes Reales, reco
piladas 11. t i t . 22.. y primera t i t . 23. l ib. 5. á las 
Reales ordenanzas de esta ciudad , expedidas en 20 
de Julio de 1549 , y para el cumplimiento de los 
capítulos 6 , 7 , y 8 de la 1 1 , á los autos acorda
dos 2» títulos 20 y 24 del mismo libro 5 , y el 
contexto del capítulo primero título 3 del Real 
Despacho de ordenanzas comunicadas para todas 
las platerías del Rey no , en 10 de Marzo de. 
1771 , á cuya virtud el referido Ayuntamien- f 
t o ha hecho los respectivos nombramientos que 
han ocurrido , y los electos para usar y exer- ¡ 
cer han tenido-que autorizarse con el examen y tí
tulo concedido por la Real Junta , que es lo que 
está prevenido. r - , 

E l otro contraste titulado de Corte, tuvo su 
origen en esta ciudad , á cOnseqüencia del Real 
Privilegio que se sirvió concederla la Magestad 
del Señor Pon Felipe I I . siendo villa , en 12 
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de Agosto de 1 5 6 ^ por el. que'por; hacerla bien, 
y merced , y para que fuese mas ennoblecida , y: 
aumentada la. concedió facultad de que -se hiciese 

hubiese en ella una casa de moneda, donde se la
brase y íabricase-la-de oro , plata y vellón-; á que 
se siguieron otras dos Reales-Cédulas de primero 
de Octubre del mismo año, y 7 de Marzo de 1569, 
la. una dirigida á declarar que-los. Tesoreros , A l 
caldes , Ensayadores, y deroas oficiales que'eran 
y en lo. sucesivo fuesen , debían gozar todas las 
gracias , ' mercedes , exenciones , franquicias,'li
bertades , preeminencias, perrogativas é inmuni
dades , y todas' las otras cosas que gozaban ,los de 
Ips,. casas-de moneda de las ciudades de Toledo , y 
Sevilla, -que - fue, confirmada en 20 de; Febrero.• de; 
160r : y-la--otra á conceder, á.dicha-ciudad la re
galía de nombrar por.una vez todos los. oficiales-
de dicha casa , ménos el Tesorero y el Ensayador, 
de cuyos oficios estaba hecha .merced al Doctor 
(*asca> . " , 1. V -
- .Por las noticias ̂ adquiridas aparece-, .-que sin 

embargo de haberse retirado la Corte de esta- ciu
dad en. el año de 1605 , y-cesado con mucha pos
terioridad la casa de. moneda , continuó y ha, con
tinuado- en ..ella, hasta 'ahora la uomibacion y exer-
ckio,del;GQnt.raste;-Ens;ayador de Corte; pue&Don 
Bernardo Pedrera y Kegrete, Ensayador mayor 
del oro y plata , que se labraba en las casas de 
moneda y platería de estos Rey nos, usa ndo dé
las facultades que- se- le concedían en uno de los 
capítulos de su instrucción, y l o mandado por 
Decreto del Consejo de 4 de Diciembre de 1653, 
nombró-á Pedro Garrido por tal contraste en i r 
- i i L ' ^ ., .' 1 """> , de 



de Mayo de 1690, y se aprobó en 13 de Junio 
del mismo a ñ o ; cuya aprobación autorizó el Es-; 
cribano de Cámara Don Domingo Leal y Saave-
dra^ i .^iie se han seguido varios nombramientos, 
iiedios por la Real J u n í a ; y el últ imo en e l ac~' 
tu al Don Antón ioGonzalez Tellez, quien en virtud 
de Reales Cédulas y Carta-Acordada de 14 de N o 
viembre de 1764 , y 3 de Octubre, de 1776 , ha 
exercido como interino, y en propiedad el em
pleo de Contraste ; y é l ;de Ensayador por otra 
Meal Cédula •expedida en 5 de Febrero de 1781. 
Demostrado el derecho que tiene este Ayunta
miento para la elección de Contraste de ciudad, y 
el honor que la resulta de mantener el de Corte, 
se juzga Indispensable la conservación y .subsisten
cia de;ambos , pues la población-tiene bastante ná^' 
mero de artífices , y como casa de congregación 
se hallan sujetos é incorporados á ella, los que re
siden y tienen sus obradores en las capitales de los 
diez y seis partidos sujetos á ella, habiendo dos 
ferias anuales, en las que, sin otras de ordenan
za , son regulares las visitas; y como la falta de 
dotación no permite que los que sirven las con
tras t i as , no sean artistas con obrador abierto , pa
ra sus obras, las de sus parientes, y conexiona
dos , conviene haya otro que marque, censure y 
evite los monopolios que disimularía lo contrario 
en perjuicio del público. 

Las funciones que exerce el titulado de ciu
dad , son las mismas que previenen las ordenan
zas , particularmente en el citado titulo tercero, 
capítulo primero, sobre cuya observancia hubo 
disputa en el de 1755, entre Don Clemente de 
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: Miranda, y Don Juan Antonio Sanz de Veíasco, 
• que lo era de Corte , y por la Junta se acordé 

concurriesen los dos á las visitas. Actualmente no 
hay nombrado Contraste de ciudad ; pues aunque 

• lo íué en 9. de Febrero de 1778 Don Gregorio 
Miranda, eolia concurrido á examinarse y sacar 
el t í t i i fo , y por cartas de 18 de Enero y 23 de 

• Agosto de 1780 se le previno no usase hasta que 
hiciese constar su aprobación. 

También fue en lo antiguo en esta ciudad de 
mucha consideración la fábrica de hacer panes de 
oro y plata para dorar y platear. Don Joseph Ca
ballero , en una obrita que escribió de los batido
res de España dice , que los de Valladolid trabaja
ban los libros de oro del mismo cayce ó tamaño 
que.los de Madrid. Declara que la ley no baxabs 
de veinte y dos quilates, que no sabían el peso 
que tenia cada l ib ro , y que vendían cada cien pa» 
nes por catorce reales y medio'de vellón , que ve
nia á ser medio .reahmas. caro que en Madrid, lia» 
hiendo también alguna diferencia en la ley del oro. 

Que los. cay res de plata ios tenían algo me-
.nores que los de Madrid, .en tal forma , que 
cien panes de esta v i l l a , hacían solamente ochen
ta y uno de Madr id , y la ley que -fabricaban 
los panes era de pina, ó de trena, que cada libro 
•de cien panes lo vendían, á tres'reales vellón , y 
que no sabían el peso que tenia cada libro. 

En esta ciudad hubo fábrica de moneda ce* 
mo tenemos dicho. La casa se destinó en el año 
dc i754Í para Casa de Hospicio ó reclusión de 
mugeres. IJ q&o • 

También hay otros artesanos que trabajan en 
me-



rTOM^mferidks, Los latoneros pretendieron en el 
•-ano-de- 1785 "erigir&e -en gremio, á exemplo de 
\ otros, y particularmente el de Madrid , y ciudad 
. de.Granada. Presentaron las ordenanzas,,que ha

bían formado. ; y por el. capitulo: segundo 'preten
dían extender el gremio ^ no -solo; á la provincia, 

;/SÍno-por veinte'y quatro leguas, al •contorno de di
cha ciudad.. Esta demarcación puede abrazar por 
un término 11 otro la mayor parte de Castilla la 
•vieja ,,en -que se Gornprehenden las ciudades,de To
ro , Zamora', Áv i l a , Salamanca, Segovi-a , f a 
lencia, y Burgos , y:.Íás?villar de Simancas, Aran-
da de Duero , Medina de Rio-Seco , y otras mu
chas de menos consideración , y seria embarazosí
simo, el cuidado-:.de.:tan basta extensión , que se 

. ocuparían en ella algunos, individuos del gremio, 
y eausarian muchas, vexaciones y gastos. 

Por el capitulo tercero se prevenía, qué siempre 
. que algnn aprendiz ú oíidal tuviese nota pública d,c 
, infamia , se había dc.precisar. ipor el gremio á que le 
despidiese el' amo en. cuy a tienda .trabajase ,,y q̂ue 
si habiéndole requerido, no lo executasc , incur
riese en la pena dexincuenta ducados de, m.ulta.. 
Este capítulo debia excluirse de esta y otras or
denanzas , pues -puede causar: gravísimos. .Incon-
.• venientes su establecimiento'/.ya eni-el. concepto 
•de graduarlas, calidades de bas:.personas^ ó ya por
que si cometiesen algún delito , cuya ,• pena induz* 
ca la infamia, por ella misma quedaba separado 
del gremio' el que la cometiese,: y asi se hizo en 
los de Granada , dadas en el ano de 1784, aun
que se insertó el mismo capitulo en las, de Ma
drid,,, que son de 1748. -

Si 
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Si hubiera escuela de dibuxo en esta ciudad, 

convendría moderar los cinco años de aprendiza-
ge (que quiere la ordenanza) á quatro, con tai 
que asistieran en este tiempo á dicha escuela con 
aplicación , de que al fin deberían certificar los 
maestros ó directores de ella , que de otro modo 
por no tener aplicación , ó por no concurrir á di
cha escuela , no se les había de considerar el año 
de rebaxe de los cinco de aprendizage ; para que 
•ios maestros latoneros no embarazasen á los apren
dices la concurrencia á la escuela de dibujo , de-
oeria prevenirse por un capitulo expreso de la or
denanza , la obligación á los maestros que no im
pidiesen directa ni indirectamente la asistencia de 
ios aprendices á la referida escuela , pena de qua
tro ducados al que se le probase la menor resis
tencia. 

Por el capitulo 8 se disponía el nombramien
to de dos diputados , dos veedores, un tesorero, 
y un secretario; por el 16 que se pudiesen nom
brar visitadores; y por el 20 que se había de nom-
fcrar un archivero. Estos son demasiados oficios 
para gobierno de un gremio que no puede com
ponerse de muchos individuos. 

En esta Ciudad se cuentan en el dia doce fra
guas para labrarse hierro, varios instrumentos de 
labranza , y diez talleres de latoneros. 

Francisco y Manuel de Mendoza establecieron 
en la villa de Traspinedo fábrica de hilos de hier-
xo,y_laton, á las márgenes del rio Duero. En 14 
de Noviembre de 1709 se les despachó privilegio 
para que pudiesen fabricar , estancar y vender en 
esta Corte los géneros de hilo de hierro y latón, 
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qué ernn precisos para fabricar todas suertes de 
ropas de seda, lana y lienzos ; todo género de 
tachuelas, agujas de coser, cuchillos, tixcras, na
vajas , anzuelos para pescar , brocas y leznas , bu
riles y cinceles , y todo genero de corchetes, ca-
xas de acero ordinarias ó pabonadas, y hojas de 
estaño, para azogar espejos. 

Se les concedieron también las exenciones si
guientes : el sitio que hallasen á propósito para 
las fábricas y vivienda suya v corte de leña , y lo 
demás concerniente para sus instrumentos , sien
do preferidos en su compra : que los pudiesen 
entrar y vender en esta Corte, y demás partes del 
Rey no , libres de todos derechos, con la exención 
y libertad de derechos por las quatro especies de 
millones por veinte años , desde el día en que die
sen principio dichas fábricas: que pudiesen tener 
trescientas cabezas de ganado menudo , y veinte 
y cinco pares de bueyes para carretería , pastan
do las yervas, bebiendo las aguas que los ganados 
de los demás vecinos de la citada v i l l a , y dos le
guas en contorno, sin que pagasen contribución 
alguna, y que pudiesen comprar el carbón nece
sario para las fábricas, y pescar en el citado rio 
Duero sin embarazo : que los maestros, oficiales, 
y aprendices fuesen libres de cargas concegiles^ 
quintas , reclutas de soldados y otros, y quatro 
privilegios de hidalguía para beneficiarlos , y que 
de los dos se les despachase t í t u l o , y de los otros 
dos se practicase quando se experimentase la plan
ta y curso de las fabricas, quedando estas deba-
xo de la Real protección, y por fin que en 
sus casas y oficinas pusiesen el escudo de armas 
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reales : véase aquí la Real Cédula. 

, E L R E Y : Por quanto por parte de vos 
, Francisco y Manuel Ruiz de Mendoza, herma-, 
i nos, vecinos de esta Corte , y naturales de la v i -
, lia de Trigueros , en Castilla la vieja , se me ha 
9 representado, que habiendo poco mas de dos 
• anos , que el referido Francisco Ruiz me hizo 
, otra representación , como á costa de sus afanes 
9 habia hallado el modo de fabricar todo género 
, de hilos de hierro y latón , de cuya fábrica to-
f talmente carecia España , introduciéndose por 
^ este motivo dichos géneros de Reynos extraños, 
, siendo tan necesarios, que sin ellos no era facti-
, ble poderse fabricar ninguna suerte de ropas 
, de seda, lana y lienzos, por componerse con 
, ellos los primeros forzosos instrumentos para 
4 estas labores, y otras muchas que necesita el 
, pueblo para su conservación ; y a este res-
i pecto , son innumerables las sumas de dinero 
, que para el abasto de ellos se extrae de mis 
, Reynos, y que á fin de evitar estos perjuicios, 
, os ofrecíais á establecer esta fábrica en la Corte. 
, Y visto en mi Real Junta de restablecimiento de 
•> Comercio , y consultádome sobre ello , tuve á 
» bien concederos á vos el referido Francisco Ruiz 
9 de Mendoza , que vos solo, y no otra persona 
, alguna, pudiéseis fabricar, estancar y vender en 
, dicha mí Corte- los mencionados géneros de h i -
, los de hierro y latón, y mediante esta concesión ha-
i biais puesto en curso dicha fábrica y tienda públi-
, ca, donde actualmente la abastecéis de ellos, y de 
t mejor calidad que los extrangeros , dándolos la 
% quarta parte ménos que aquellos; y aunque pa-
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ra establecer dicha fábrica, y los muchos instrn-
mentes necesarios para ella , os había tenido de 
coste mas de quatro mil ducados, gastando vues
tro patrimonio, y mucho mas con los empeños 
que habíais contraído. Reconociendo ahora vos, 
los referidos Francisco y Manuel Ruiz de Men
doza , que este género de fábrica no se puede 
mantener dentro de Madrid , por la carencia de 
leña , carbón , hierro y otros materiales , y r io 
que con el curso del agua facilite su aumento 
y extensión , con orden de dicha mi Real Jun
ta de restablecimiento de Comercio , discurris
teis por el distrito de Castilla la vieja, á fin de 
reconocer los parages mas á propósito , y pró
ximos á esta Corte para restablecer y aumentar 
esta fábrica , de calidad que no solo se surta á ella 
de dichos géneros, sino á los demás pueblos de 
qu a renta leguas en contorno, ó mas , según sus 
medios les permita ; y que habiendo hallado si-* 
tio muy á propósito para fundarla en la juris
dicción de la villa de Traspinedo, do llaman 
el Pago de las Fuentes , en el batan viejo , al 
margen del rio Duero , media legua de distancia 
de dicha v i l la , deseando no solo refundar allí 
dicha fábrica de hilos de hierro y latón , sino es
tablecer de nuevo otra de todo género de tar 

9 chuelas de hierro : otra de agujas finas de coser, 
» con las puntas azeradas, que son las que hasta 
9 aquí no se han executado en España : otra de 
, todo género de cuchillos, tixeras , navajas, y 
, otras semejantes herramientas , que introducen 
, extrangeros v y de mayor bondad , y con los car 
» bos asimilados á los otros, ú de los modos que 
'"í ? - - í: i.-' / 9 los 



vlos quietan pedir : otra de todo género de an-
? zoclos para pescar : otra de todo género de 
, brocas y leznas para zapateros, y otros semejan-
f tes instrumentos : otra de buriles y cinceles pa-
, ra plateros, y otros exercicios : otra de todo 

género de corchetes pabonados y blancos , de 
t peso, f medio peso : otra de caxas de acero or-
r diñarías ó pabonadas , y espaviladeras; y otra 
9 de hojas de estaño para azogar espejos. Cuyos ge-
, ñeros introducen extrangeros , y la mayor parte 
9 de paises de enemigos, causando en éstos mis 
, Rey nos la esterilidad del dinero ; y para que ce-
9 se ^ n considerable perjuicio , y redunde en be-
9 nefício de la causa pública , y de mi Real Pa-
, t r imonio, os habéis obligado á restablecer y plan-
9 tear de nuevo á vuestra costa y expensas todas las 
» referidas fábricas. 

, En atención á ello , y á que no solo se esta-
9 blezcan estas fábricas, si es que tengan perma-
» nencia para mayor beneficio de mis vasallos-, res-
-> pecto del allanamiento que habéis hecho de dar 
, todos los géneros de hilo de hierro que labrareis 
^ en estas nuevas fábricas la tercera parte menos 
•> en ¡ibra , del precio que vos el dicho Francisco 
9 Rriiz os obligasteis á darlo , según consta de mi 
9 Real Privilegio, que os mandé despacharácon-
d su^a de dicha mi Real Junta -de Comercio , he 
„ venido en concederos á vos los mencionados 
• Francisco y Manuel Ruiz de Mendoza, y á vuesT 
g tros hijos , - herederos, y sucesores en vuestras 
..acciones y derechos ( con calidad de que unos 
* y otros cumpláis la obligación que habéis hecho 
, de restablecer , plantear de nuevo , y dar curso 



9 

á todas las fábricas arriba expresadas) las mercé-
, des , exenciones y facultades .siguientes. 

i .a Primeramente, que vos los dichos í r a n -
, cisco y Manuel Ruiz de .Mendoza podáis plan-, 
., tear las casas y edificios que sean necesarios for-

mar para dichas fábricas, y para vuestra vivien-
, da , y de los oficiales y aprendices que se ocupa-
9 ren en ellas en el referido término de la villa de 
, Traspinedo, y pago de las fuentes do llaman el 
4 batan viejo, ó en otras partes que hall áredes mas 
9 á proposito .conforme á la planta que me habéis. 
^ presentado, y para que las podáis executar sin 
5 retardación, mando que la Justicia de Tíldela 
, de Duero , con asistencia de maestros peritos, os. 
9 señale las justas y de la calidad que (conforme. 

á la referida planta) fueren necesarias para la for-
, macion de dichos edificios é instrumentos, y de 
5 la calidad que convinieren, las quales podáis cor-

tar libremente y sin coste alguno en los térmi-
, nos y jurisdicción de dicha villa de Traspinedo, 
, y conducirlas al sitio ó sitios donde se formaren 
, dichas fábricas, excepto si fueren de partícula-
i res, que en este caso quedareis obligados á pa-
, gar á sus dueños el precio en que las valuaren 
> hombres prácticos , y con esta calidad mando 
») que los tales dueños no impidan ni embaracen 
i el corte y uso de ellas, para cuyo efecto presen-
, tándose por los susodichos esta mi Real Cédula 
, ( ó su traslado en manera que haga fé) ante vos 
, la dicha Justicia de Tudela con la mencionada 
, planta de estos edificios, firmada del infraescri* 
, to Secretario de mi Real Cámara , y Registro 
^ general de mercedes, y Junta de Comercio, exe-

. cu-



:, cutarcís sin excusa ni dilación el señalamiento 
, dichas justas, conforme va prevenido, poniérv-
* dolo por diligencia ante el Escribano de dicha 
, villa de Traspinedo; y asimismo para el curso 
9 y aumento de dichas fábricas podáis vos los re-
^ ridos Francisco y Manuel Ruiz de Mendoza, y 
, vuestros sucesores, conducir las aguas del arro-
, yo que va á parar al expresado sitio donde las 
, habéis de plantar por las partes.que:balláreis mas 
% á propósito con el menor perjuicio de las po-
v blaciones y ganados que pudieren pastar en su 
••» cercanía , sin pagar precio alguno por el rompi-
V miento del suelo para esta coñducion, ni del 
Y que/ necesitáredes para dichos edificios siendo rea-
, lengos , y si de comunidades ó particulares cum-
, piáis con pagar los tales rompimientos y sitios 

de los edificios á tasación de personas peritas 
^nombradas, por ambas partes,.y tercero en dls:* 
V cordia por dicha mi Real Junta de Comercio 
1 con lo que después han de quedar los tales sitios 

fábricas y conductos por do vos los dichos Fran-
r cisco y Manuel' Ruiz de Mendoza, y de vues-
5 tros hijos, herederos y sucesores en propiedad y 
, posesión sin que por ningún pretexto se os pue-
© da impedir ni embarazar el perpetuo goce y uso-
, deellósV' ^ HJL; 

, Que todos los materiáles de hierro, latón 
* Y demás que fucrln necesarios para el abasto de 
9 estas nuevas fábricas que os habéis, obligado á 
, plantear ( y no para otro efecto)' podáis vos los 
, referidos Francisco y Manuel Ruiz de Mcndo-
, za y vuestros sucesores y confidentes con vues-
> tro poder ó el suyo, comprarlos en qualesquiera 

, fá-



t « 3 ) 
> fábricasVlonjas, ferias, mercados y; puertos de 
* Jas ciudades, villas y lugares de mis Rey nos y Se-
i norios, siendo preferidos en la compra tan so-
9 lamente á los mercaderes y tratantes de dichos 

géneros que los compran para revenderlos, y pa-
« gando á los dueños los precios corrientes que otros 
, dieren ; de suerte, que por lo contrario no se 
9 embarace y perjudique el Interes común del co-

:;^mercio , pero .tampoco Jos 'dueños que las venr 
» dan os puedan alterar los precios de aquel valor 

i , -que comunmenté tuvieren dichos,géneros al .tie.m^ 
- i po de la compra, y después de mudada la for-
<» nía en estas nuevas fábricas á las especies que quer-
« dan expresadas. ( y otras qualesquiera que discurr 
, riéreis convenientes al beneficio común de mis 
> vasallos), y llevando testimonio de ser fabrica-
» dos en ellas , y el sello ó muestra que se os se-
« ñalará por dicha mi Real Junta de Comercio, 
, podáis entrarlos y venderlos en esta Corte y en 
• las demás ciudades, villas y lugares .de mis Rey-
9 nos y Señoríos , vos los referidos Francisco y 
« Manuel- Ruiz de Mendoza, y vuestros hijos y 
* sucesores, criados y confidentes (llevando vues-
» tro poder ) , sin que vos ni ellos por razón de 
9 primera venta paguéis ni se os obligue á pa-r 
» gai' derechos algunos de alcabalas, cientos, adua-
9 ñas , puertas, puentes, ni otra imposición , por 
f ser, como es mi voluntad ,-.seais libres y exén-
f tos de las referidas contribuciones, para que mas 
s bien se logre la permanencia de dichas fábricas, 
o con calidad que los que vendiéreis ó enviáreis á 
• vender de vuestra cuenta (como no sea la remi^ 
«s'lon á otras personas que tengan tiendas de hier

ro. 



• í^r tí otros génerós) ha de ser ert fas mismas fa-
V bricas y en tiendas particulares que habéis de po-
, her en esta Corte de vuestra cuenta y otras ciu-
.3,4ades ó pueblos principales, en las que tan so-
,9 lamente habéis de poder vender los géneros que 

formareis en dichas nuevas fábricas , y no 
, otros. 

, Y en quanto á lo que me habéis suplicado 
, mandé prohibir la venta de estos géneros de la 

misma, calidad que los que labrareis en dichas 
, fábricas , á otras qualesquiera personas que no 
, sea á vos los referidos Francisco y Manuel Ruiz 
9 ̂ e Mendoza , y vuestros sucesores , criados y 
, confidentes en esta Corte, y quarenta leguas en 
9 contorno de ella, en consideración á que luego 
, que estén formadas y en curso, y que podáis ha-
, cer obligación de abastecer dicho distrito , la 
, exeelitareis, á fin de que mas bien se logre el be-

"efício público , y evitar la introducción de los 
^ extrangeros. 

, Por ahora mando que solo se observe y guar-
» de lo que expresa cerca de este punto el mencio-
« nado mi Real Privilegio que mandé despachar á 
» favor de vos el dicho Francisco y Manuel Ruiz de 
.̂ ̂ endoza, y en lo demás, llegado el caso que estas 

* fábricas se extiendan á .tanto qüe podáis abaste^ 
, cer. las cuarenta leguas de distrito que •,propiisisr 
, teis, lo acordareis para que yo mande dar la pro-
, videncia que convenga. 

3.a , Y en atención á que estas fábricas se han 
5 de fundar en despoblado , y que para él curso 
.de. ellas-se ocuparán, muchas personas, el qiie;iri 

f creciendo á proporción de su aumento, os, con.-
Tom. X X V L R -ce-



i cedo á vos los referidos Francisco ^ •Martllcl 
# Ruiz de Mendoza , y á vuestros sucesores, que 
^ conforme fuereis adelantándolas, vos, y los de-
, más oficiales y aprendices que fueren precisos ocu-
, parse en el ministerio de ellas , gocéis la exéncion 
, y libertad de derechos que correspondan á mi 
, Real Hacienda por las quatro especies de millo-
9 nes , en los bastimentos que consumiéreis por 
, tiempo de veinte años , contados desde el dia en 
^ que diereis principio á dichas fábricas , de que 
, tomareis testimonio , teniendo asimismo obliga-
, cion á formar un libro donde asentareis las per̂ -
, son as que fueren entrando á trabajar en ellas, y 
, á no vender género alguno comestible de los 
, que causan estos derechos , porque solo se ha 
9 de entender dicha exención por los necesa-
^ dos para vuestro sustento y el délos demás la-
, borantes, y mediante ella no se os han de alte» 
, rar los precios de lo que comunmente valieren 
9 dichos bastimentos al tiempo de la compra por 
, los dueños que los vendan ; y asimismo os con-
, cedo á vos los referidos Francisco y Manuel Ruiz 
, de Mendoza, y á vuestros hijos, herederos y siir 
9 cesores en dichas fábricas , que podáis tener en 
^ ellas, ó cerca de ellas, trescientas cabezas de ganado 
9 menudo, y veinte y cinco pares de bueyes para 
r> carretería, y os doy licencia y facultad de que 
, con dicho ganado podáis pastar las yerbas, y 
« beber las aguas que pastaren y bebieren los ga-
, nados de los demás vecinos de dicha villa de Tras-
, pinedo, y dos leguas en contorno de dichas fá-
, bricas, y que confórme las fuereis aumentando, 
í» y la ocupación de mas personas en ellas,'podáis 

, au-



f aumentaf éste género de ganado1 a "proporciónr 
^ sin que por ello os puedan pedir ni repartir con-, 
a tribución alguna, en consideración al conocido 
$ beneficio que resultará al Rey no de la forma-
^ don y permanencia de dichas fábricas, y el gran 
f útil que les atraerá á los vecinos de aquella co, 
, marca de tener en que emplearse , ganando los 
f pobres sus jornales para el sustento, y seros precisos 
i los bueyes para conducir el hierro en carretas y. 
4 demás materiales necesarios, y el ganado menú-
y/do para vestiros , y vestir á los que se ocuparen 
/en estas fábricas del esquilmo de la lana, y ali-. 
, mentaros quando no podáis llevar la carne de los. 
, pueblos cercanos. 

4*a y Y en el ínterin que se forman y ponen 
i en curso dichas fábricas , se os hayan de dar la 
9 easa ó casas que necesitáreis para vuestra vivicn-
r d a , y la de vuestros artífices y oficiales, de las 
r que anduvieren en renta, ó no las vivieren sus. 
,- dueños en dicha villa de Tras pinedo , ü otros 
y pueblos próximos á ella, pagando á los dueños 
, los alquileres que comunmente valieren al tiem-. 
y po que las fuereis á arrendar , sin que con nin~ 
, gnn motivo os los puedan alterar, siendo prefe-
,• ridos en el tal arrendamiento á qualesquiera otras 
, personas que no sea la Justicia ó Cura de los ta-
, les pueblos, y en la misma forma y con igual-
, preferencia se os han de dar a vos los referidos 
, Francisco y Manuel Ruiz de Mendoza, y á vues». 
5 tros sucesores , la casa ó casas que necesitáreis. 
» en esta Corte y demás pueblos en quarenta le-. 
, guas en contorno de ella , para poner tiendas piU 
, blicas donde podáis vender los referidos géneros. 

R 2 ' , que 



9 que fabricareis, según queda prevenido en el ca* 
9 pítuío segundo. 

5. a , Que en atención á ser forzoso para el 
9 consumo de dichas fábricas mucha cantidad de 
, carbón , os concedo facultad de poder comprar-? 
i lo en la partes ó parte que tuviereis mas conve-. 
, niencia , siendo preferidos en la compra á otras 
9 qualesquiera personas, con tal que esta preferen-

cia no embarace el abasto de esta Corte, y de--
, más lugares donde fuere necesario conducirlo 
, para este efecto ; y que para esta conducion y 
, tránsito de las demás cosas que necesitáreis para 
, vuestro abasto y el de dichas fábricas, habéis de 
, poder echar sobre el rio Duero un barco ó bar 
, ca, no siendo en perjuicio de tercero, y para 
, que en los dias de vigilia podáis ocurrir á las ne-
, cesidades, que como en despoblado , y tan dis-
, tante de puertos de mar se os pueden ofrecer, 
9 habéis de poder pescar por vuestras personas, ó 
9 las de vuestros criados, ú otras de quienes os va-
, 1 i eréis para este efecto en dicho rio Duero, que 
, corresponda á la jurisdicción de dicha villa de 
9 Traspinedo, según y como lo pueden hacer los 
9 vecinos de ella , y no en otra forma, y con ca-, 
a lidad que no sea para vender el pescado, sino pa-
, ra ocurrir á vuestro sustento, y el de las demás 
, personas que se ocuparen en las fábricas. 

6. a , Y en consideración á que llegando á per* 
9 feccion estas fábricas, será muy crecido el mí-
, mero de personas que se ocuparán en ellas, así. 
, de maestros como de oficiales y aprendices, y , 
, ser forzoso que cada uno observe lo que los. 
9 maestros les enseñan , para que los géneros sal-



fes) 
, gan con la mayoí perfección • mando se-execute 
, así pena de mil maravedises, y seis días de carecí 
, por la primera vez, por la segunda doblada , y 
, por la tercera, que se,proceda contra qualquie.-
? ra que contraviniere, á i o arriba ordenado, á ar« 

k bitrio de dicha mi Real Junta de Comercio: y 
, asimismo, que los maestros, oficiales y aprendi-
9 ees que entraren á serlo en el;ministerio de es-
, tas fábricas , después de ajustados los salarios que 
, justamente les correspondiere, y conviniendo en 
^ ello, no han de poder salir, á servir en otros en 
, el término de quatro años, pena de mil mará-
, vedis, y diez dias de cárcel, y que den fianza 
, segura de cumplir el dicho tiempo por la prU 

mera vez, y por la segunda!doblada, y que los 
y jornaleros que entraren á trabajar en ellas , no 

alteren sus jornales de aquel estipendio, que por 
9 igual trabajo se les acostumbrare pagar só las mis-

mas penas. . -
7.a , Que vos los mencionados Francisco y 

, y Manuel Ruizde Mendoza, y vuestros suceso
r-res, y los demás maestros , oficiales y aprendi-
9 ees que se ocuparen en estas fábricas durante el 
9 tiempo que se exercitaren en ellas , han de que-
, dar, como desde luego quiero y es mi voluntad 
9 queden libres y exentos de qualesquiera cargas-
, concegiles, repartimientos , quintos y reclutas 
, de soldados, y otros qualesquiera gravámenes 
, que fueren puramente personales, con tal que 
, el que tuviere casa poblada en qualquiera lugar 
, de estos kcynos, pague en él todo lo que se le 
9 repartiere, y correspondiere como vecino de él, 
9 y que haya un libro en que seáis obligados á sen-

9 tar 



t tar losTiombres de todas las personas que asistie-
ren á la labor de dichas fábricas, y que deban 

V gozar de estas, exenciones: y declaro , que por 
-> razón de haberse exercitado y trabajado, en dir 

chas fábricas, las personas que lo hicieren, no 
les obste parai ser admitidos á todos los oficios 

^ honorihcos y titiles, que yo me sirviere confe-
-> r i r íes , y. .mis Tribunales y Ministros, ciudades, 
^ .villas y lugares de estos: Rey nos.. 
¡•z2.a , Y en consideración á los graves :gastos 
^ que á vos los'•mencionados Francisco-y Manuel 
-» Ruiz de Mendoza , se os han de ofrecer hasta 
5 que lleguen á perfección estas,fábricas, para que 
, ésta se logre , y a fin de que redunde en el bene-

fício ; que deseo á mis vasallos , y que os pódate 
, socorrer para ello; es mi voluntad concederos^ 
, como desde luego os concedo y hago merced de 
, quatro privilegios de hidalgía, y que los podáis, 
•> beneficiar , y tener el alivio de su producto pa-
, ra perfeccionar dichas fábricas, con las mismas 
5 calidades que mandé beneficiar ciento para ocur-
, rir á las urgencias déla guerra; pero'con declara-
, cion que los dos de ellos se os despacharán desde 
, luego en cabeza de las personas que nombrareis,, 
9 y hubiereis aiustado el valor que os han de dar. 
, para que sirva á dar principio á estas fábricas,. 
,iquedaodo suspendido el despacho de los otros 
9 dos hasta que se experimente la planta y curso 
9 que debiéreis dar á ellas; y precediendo para el 
9 de unos y otros obligación de vuestras personas, 
, bienes y fábricas de lo que produzca el beneíí-, 
, cío de dichos quatro privilegios, no lo converti-
, reís en otros efectos que para el que os lo concedo. 

* Que 



'r J9-a * , 'Qüe vós:los: mencionados Francisco' y 
, Manuel Ruiz de Mendoza , y demás personas 
, que se ocuparen en estas Fábricas y ellas mismas, 
, habéis de quedar, como desde luego Os recibo, 
j baxo mi Real protección, y mando que todas 
, vuestras causas civiles y criminales que toquen 
, ó tengan anexidad á esta dependencia, tan sola-
, mente conozca dicha mi Real Junta deComer-
, ció (ó quien esta subdelegase) y no otro Conse-
, jo , Audiencia , ni Justicia con pretexto alguno, 
i excepto las causas de delito á que corresponda 

pena corporal; y asimismo os concedo, que en 
, todas vuestras causas y oficinas , que podáis poner 
•r el escudo de mís; Reales armas,i y lo mismo en 
, vanderillas 'sobre las 'carretas ó caballerías que 
, condiixeren los géneros á qualesquiera pueblos de 
H estos mis Reynos, las quales no se os han de po« 
-s der embargar para bagages de militares' ni otro 
-f efecto , y que para la guarda de dichas fábricas, 
-> materiales y géneros de ellas, y su conducción, 
, podáis vos y vuestros factores tener y llevar to-

das las armas ofensivas y defensivas-, que no fue-
-> re" prohibidas por leyes y pragmáticas de mis 
^ Reynos. Y para que todo lo arriba expresado 
Í tenga bueno y cumplido efecto, visto en dicha 
-> mi Real Junta de restablecimiento de Comercio, 
i se acordó despachar la. presente, y la tuvo á bien; 
-> por la qual mando á los Presidentes y Oidores 
, de mis Consejos y Ghaneillerías, Asistente , Gb* 
i bernador'es, AlcaMes máyores: y'ürdinários Su-
•> perintendentes, Administradores de mis rentas 
•> Reales y servicio de millones. Cogedores, Te-
i soreros. Arrendadores, Guardas, Fieles Ádua-

, ne-



^ nejos fPdrtaz'guerós ., Diputados ¿efgremríOs;, y 
^Tratantes de todos mis ReynOs y Señoríos, y á 
,5 otros qualesqtiiera Tribunales , Jueces y demás 
, personas de ellos, á quienes lo en esta mi Real 
^ Cédula contenido; toca tocar puédé en c[ual-
^ giiiera manei-ay que luego que con ella (ó su tras-

lado signado de Escribano público ) fuéredes 
requeridos-v -veáis las mercedes, exenciones, fran-

^ quez-as y: ;faGukad€& queLpO-r los nueve capítulos 
^^pribafexpresados., y cada, uno,,de., ellos he conr 
, cedido y concedo á los mencionados Francisco 

y-Manuel Riiiz de Mendoza y sus hijos , here-
5 deros y sucesores ( mediante la obligación que 

han hecho ¡ de plantear á sus expensas las. refejir 
, das nuevas fábricas) y las guardad, y cumplid, 
, y executad., y haréis se giiarden, cumplan y exer 
9 cuten en todo y por todo' inviolablemente, sio 
, ir ni permitir se vaya contra ellas, ni parte alr 
, gur̂ a, de ellas, só pena de la mi merced , y deciiv 
, cuenta mil maravedises, aplicados á dísposiciop 
^ dq dicha; mi Real Junta de restablecimiento de 

Comercio, y , unos y. otros lo cumpliréis así, 
, dando para ello las órdenes convenientes, que 
•i,'así es mi voluntad, de la_ qual se tomará razón 

por el infraescritO;Secretario de mi Real Cáma:r 
, .ra ., y Registro general de mercedes de esta;Secfer 
, ta ría quei-pose á su cargo (con la .de mi Real 

Junta de Comercio ) en el término de dos meses 
de su fecha , y de lo contrario , queden inválidas 

,• estas , V;en-4asdemás^partes gue convenga. Dada 
¡j en Madrid á indias del mes de Noviembre de 1709» 
, r Y Q E L REY.nPor mandado del Rey nuestro 
^-Señor-Don Juan;Manuel de :-Heredia Texada.6 

A n i -



'Animado Don Francisco Ruiz de Mendoza 
con estas gracias perfeccionó su fábrica, y empe
gó á trabajar hilos de hierro , y otras mamifactu-. 
ras de que carecíamos en el Reyno enteramente. 
Quando este establecimiento comenzaba á «cr útil, 
se le embargaron las casas, las herramientas, y to
dos quantos utensilios encerraba, sacándolos de las 
casas, y .depositándolos en personas diferentes. Es
te embargo lo executó el. hospital'general de. es
ta-Corte, por la corta cantidad de mil setecientos 
reales que no había satisfecho el plazo primero del 
primer año del importe de lo que ofreció dar al 
hospital anualmente por indemnización de su pri
vilegio. Así .se. quitó el uso de la fábrica, y se 
privó.á esta Monarquía del grande beneficio que 
pudiera haberle resultado, tanto en la ocupación-
ele muchos pobres, como por la extensión de los 
obradores que era factible hubiesen puesto los que 
hubiesen aprendido en estas fábricas. Sobre el des
embargo se siguieron tantas instancias, que duraron 
hasta él año de 1729. Después salieron otros acree
dores que ayudaron á Mendoza con dinero para 
hacer dicho establecimiento. La casa-fábrica tenia 
varias oficinas, y todas casi se arruinaron en este 
tiempo por el abandono con que se miraron. En 
t i mismo año de 172.9 otorgó escritura el referido 
Mendoza en los términos que resulta de ella. 

, En la villa de Madrid á 20 de Julio ano de 
t 1730, ante mí el Escribano de Cámara y los tes-
, tigos , pareció Francisco Ruiz de Mendoza, re-
, sidente en ella , y d ixo , que como fabricante de 
, hilos de hierro y latón y otros géneros, hablen-
> do dado memorial á S. M . sobre establecer esta 
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fábrica en estos Rey nos por carecerse dé siis gé
neros, habiendo precedido varias diligencias d6 
examen , experiencia y otras conducentes á esta 
materia , de orden de la Real Junta de Comer» 
ció á quien se remitió el citado memorial, y ba
ilado sitio muy á propósito para fundarla en la 
jurisdicción de la villa de Traspinedo, do llaman 
el Patio de las fuentes del batan viejo al margen 
del rio Duero, media legua de distancia de aque
lla vi l la ; por Real Cédula de 14 de Noviem
bre del ano 1709 , se le concedieron varias exen
ciones y preeminencias, como mas por menor 
en ellos se enuncian por cierto precio baxo de 
la obligación que hizo, así de establecer dicha 
fábrica de hilos de hierro y latón , como otra de 
todo género de tachuelas de hierro; otra de- agu
jas finas de coser con las puntas aceradas, que 
eran las que hasta entonces no se habia executa-
do en España ; otra de todo género de cuchi
llos , tixeras, navajas y otras semejantes herra
mientas que introducían extrangeros , y de ma
yor bondad, y con los cabos asemilados á los 
otros , u de los modos que los quisieran pedir; 
otra de todo género de anzuelos para pescar; 
otra de brocasy leznas para los zapateros,y otros 
semejantes instrumentos; otra de buriles y cin
celes para plateros y otros exercicios; otra de 
todo género de corchetes pabonados y blancos, 
de peso y cié medio peso; otra de caxas de ace
ro ordinarias y pabonadas, y despaviladeras: y. 
otras de hojas de estaño para azogar espejos. -Y, 
habiendo empezado á" construir esta fábrica, yr 

apuéstela en execucion por accidentes y contra-
• B11 o \ („,tiem-
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^ tiempos qne le sobrevinieron , y deudas que ocá-
9 sionó en su establecimiento, y pleytos que tuvo 
, con el hospital general de esta Corte, sobre el 
, derecho que tenia, y privilegio al estanco de es-
, tos géneros, y pretensión sobre recoger dicha 
, gracia y merced concedida al otorgante, ó ins-
, tancias que contra él siguieron, le embargaron 
5-la dicha fábrica , sus instrumentos y herra-
, mientas, y que cesase en ella, como con efecto la 
^ suspendió; con cuyo motivo y otros que expu-
, so nuevamente en otro memorial dado en el ano 
5 de 172.6, exponiendo todo lo enunciado, y sin 
, haber podido conseguir el desembargo , no obs-
9 tante que con solo los muebles que tenia en la 
| fábrica sobraba para hacer pago, no solo al hos-
9 pital sino á otras personas, y deseando dar al 
, público el beneficio de que se fabricase en estos 
, Rey nos los géneros nominados, pidió se le desem-
y bargasen dichas casas y pertrechos, dexándole el 
9 uso libre de todo ello, y que se le concediese mo-
, ratoria por seis años, por lo que debia á dichos 
, sus acreedores, y que por la Real Hacienda se le: so-
, corriese con alguna ayuda de costa con que poder 
4 dar principio al restablecimiento de estas fábri? 
, cas; cuyo memorial fué servido remitir ala Jun-
9 t a , que visto en ella y hecho practicar varias 
1 diligencias é informes, y con lo que dixo el Se~ 
i ñor Fiscal de ella, dio cuenta á S. M . de esta 
i instancia dé lo que se la ofrecía y parecía en con-
, sultas de 20 de Setiembre de 1726, y 30 de No-
i viembre de 1729; y por Real resolución á ellas 
vha sido servido mandar se le desembarguen to-
» dos los bienes que la estuviesen pertenecientes a 

<. S i «tas 



, las referidas fábricas, casas, histrumentos y hér« 
, ra mientas de ellas , dexándole su uso libre para. 
5 que las establezca y ponga corrientes,, según y., 
, como se expresa en número y géneros en .la .qita-
, da Real Cédula de 14 de Noviembre de 709 ha-, 
, xo de la obligación que ántes de expedirse hizo,,. 
« y ahora revalidará, y que goce de las mismas 
9 franquicias, exenciones y gracias que por ella le. 
, están conferidas al otorgante , y á los demás in-
9 dividuos y dependientes de dichas fábricas y ge-
, ñeros por tiempo de veinte años contados desde 
, la fecha de la Real Cédula que se le despachase; 
„ y que para ponerlo en execucion , y satisfacer. 
, al hospital general de Madrid, lo que le debiese, 
5 por razón ;deí privilegio de estanco, fué servido 
¡ mandar se.le entregasen, como se le han entrega-
9 do al otorgante por via de empréstito en 21 de 
, Abr i l próximo pasado de este año,por la tesore-
, ría general veinte-mil reales de vel lón, de que 
» para su reintegración, paga y seguridad, ha hc-
, cho la obligación conveniente á favor de la Real 
» Hacienda; con la calidad de que dentro de los 
9 dos primeros años contados desde el día citado 
9 2} de Abr i l de este de la fecha, ha de tener cor^ 
, rientes las fábricas de todos los géneros expresa* 
, dos en la Cédula de 14 de Noviembre de 709, 
, y que no cumpliendo dentro de ellos ^ sea nula 
, la gracia que ahora se le concede , y que se pror 
, ceda contra el otorgante al reintegro de lo que 
, estuviese debiendo á la Real Hacienda por dicha 
, anticipación y emprést i to, según mas por me-
t noí* se enuncia en dicha Real resolución, y de lo 
9 acordado por la Junta en este particular á que 

se 
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se'femite, Tcúmpliendo con lo mandado , desde-
liiegoí con .la presente se obliga á qiié---dentro'-'áe? 
ios dos^años'qüe^empezaron"á borcer en"el:dia 
de Abr i l pasado de este-año de la fecha ^qné'fdé 
;en el fqirt recibió los veinte-mil reales'eniinc-iadosy 
y cumplirán few'-otro:'tal dia dels que-vendrá• de-
.1732 i, pondrá"corrientes en uso y exercicio ;la--
•noininada fábrica 'de todos los géneros al pdn-,. 
clpio expresados, y que se contienen en'úa cita
da Real Cédula de 14 de Noviembre de 709 de-
la calidad'vy bondad que:tiene ofrecido, y á qüe 

• está obligado sin executar lo contrario , y en ca
so/necesario revalida aquella obligación \ como 
por la presente lo •hace de nuevos y asimismo se 

••obliga y:a: sus herederos y sucesores en dichas fá-
jbricáVy: 'géneros •expresados;, á que durante-: Ios-
veinte años por que se le han concedido las mis
mas gracias, franquicias ,. exenciones,: y pree-
minencias que/'se' uominan^ por menor en la Real 
Cédula del año de 709 , mantendrá y sus. here-
deros y sucesores en ella todos'los 'géneros - ex~ 
'presados sin reservación do ninguno de ía calidad 
y::bondad , yl como lo tiene ofrecido, y se- con
tiene en' dicha Real Cédula , y a guardar, y que 
guardarán por lo que á si toca' todas las exencio
nes, quede'estaban: conferidas'sin abusar'•de nin
gunar de ellas, y por lo'respectivo á'las quatro 
especies de millones las convertirá en el 'minis
terio ,^y ^finá que se dirigen • sin hacer de ellas 
venta ,-grangeria ni otra colusión , con pretexto 
•ni motivo alguno, y que justificándose lo con
trario por el mismo hecho, se le prive de dicha 
gracia% y á sus herederos demás de la multa ó 



, pena que por su contravención se le impusiese por 
, los Señores de la Real Junta, que proceda á su 
vexeciicion por el remedio mas breve que haya« 
»Ingar, como asimismo se-proceda contra el otor-
, gante y su persona, bienes y fianza que tiene. 
9 dada sobre el reintegro de lo que estuviese de-
9 biendo de los veinte mil reales, en el caso de que 
, pasados los dos anos referidos, no haya cumpli-
9 ̂  con tener corrientes las fábricas de todos los. 
, géneros expresados en un todo como está obli-
9 ga^o, y que se proceda contra él por todo r i -
9 g(>r de derecho, y via executiva como marave-
9 dises y haber de S. M , que desde luego lo con-
o siente así , y que sea nula la gracia que nueva-
9 mente se le ha concedido, y que de ella no pue-
9 da jmpetrar recurso en tiempo alguno: y á todo. 
9 lo referido se obliga en forma con su persona y 
9 bienes habidos y por haber, y dá poder á las. 
^ Justicias y Jueces de S . M . de qualesquier par» 
9 tcs que sean y á cuyo fuero y jurisdicción se só-
9 mete, y en especial á los Señores de dicha Reaí 
9 Junta de Comercio , sus Subdelegados, y á cada 
, llr>o insolidum, para que á ello le compelan y 
, apremien como por sentencia pasada en cosa 
, juzgada renuncia el suyo propio y domicilio, 
, con todas las demás de su favor, y la general en 
9 forma , así lo otorgó y firmó , á quien yo el Es-
9 cribano de Cámara certifico conozco, siendo tes-
9 tígos Joseph Santos Botija, Bernardo Roldan y 
, Bernardo García de Acedo, residentes en esta 
9 Corte. Francisco Ruiz de Mendoza.zPedro Gar-
é: cía de Acedo.' . ,, 

Por esta escritura se advierten los medios que 
se 
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se tbmaroti para el restablecimiento de esta fábri
ca , pero ni ellas ni las franquicias que se le con¿ 
cedieron en 30 de Setiembre de 1730 fueron sufii 
cientes para que prosperase el establecimiento, pues 
en el año de 1740 ya "no" había quedado nada. Fué 
á la verdad una desgracia grande la ruina de esta 
fábrica , porque de sus efectos ó manufacturas de
pendían varías artes y oficios que las necesitan. Si 
se hubiera bien meditado:la importancia de tales 
empresas, no es creíble que por.la tenue .cantidad 
que este fabricante debía al hospital como dueño 
del privilegio del estanco , se hubiese tolerado un 
embargo de herramientas y utensilios en el misino 
punto que empezaba á dar señales de adelanta
miento. Prescindiendo del atraso que causan á la 
industria semejantes estancos, es preciso conside
rar que nú hay obra mas piadosa que los estable
cimientos de industria en un Rey no católico^ quan
do por falta de ellas los enemigos sacan la substan
cia del Reyno, Ies damos armas para que nos mo
lesten, y voluntariamente nos vamos imposibili
tando de aquella gente que era preciso ocupar en 
semejantes maniobras. Por otro lado la falta de 
ocupaciones en los hombres y mugeres, quántas 
enfermedades no. causan? La peste no tiene , gene
ralmente hablando, otro origen que el hambre ó 
los alimentos nocivos; si pudiéramos excusar esta 
causa dlos hospitales no se verían tan cargados de 
enfermos. . . 

Hoy todavía subsisten' vestiglos del edificio .de 
esta fábrica, con la veta de tierras de que se valían 
los operarios. A l presente no hay sugetos con cauda
les ni habilidad para restablecer esta manufactura* 

En 
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'En. Tudela-se' hallan'dos- fraguas para:labrar 

hierro, en Podelina otras dos, en. Campino una, 
otra en Braja , en Tordesillas nueve, en, Villavie-
fa una , en Villalon dos, en Peña fiel quatro, en 
ÍPiñcl una , en Cunel otra , y otra en Quintanilla. 
íEn todo él partido de Rio-Seco veinte y nueve, 
en Yillalya de Adaja una , en Portillo tres, en 
Yillasesmir una , en Simancas dos, en Palenzuela 
nna , otra en Quintanilla, en Puras otra, en Agua 
Sal otra, en todo el partido de Benavente cincuen
ta y seis, y en .Santa Olaya una. , . „• 

De latonería hay quatro en Tordesillas, en 
Rio-Seco cinco, y una en Benavente. ¡ 

l : Otras-fBritas, ÍV Í̂DT4! .oii 

Tícente Hcredia, vecino de la ciudad de Va^ 
lladolid , estableció hace pocos anos en ella una 
fábrica compuesta de las máquinas precisas para 
liacer botones, titulados defballena, con crecidos 
desembolsos , así para traer artífices extrangeros, 
como para habilitar á los naturales. En. el año de 
1786 ya había conseguido que se fabricasen cada dia 
ciento cincuenta gruesas, de tan buena calidad 
como los qüe se introducían en estos Rey nos de In¿ 
glaterra, logrando el público el beneficio, de un real 
en gruesa en su compra;-: pero considerando ex
puesta su fábrica á perderse, si no se prohibía la 
entrada de los botones de esta clase procedentes 
•de países-extrangeros, porqüedos ingleses facili
tarían todas las baxas que. considerasen convenien
tes para el caso : pidió se le concediese el fuero de 
la Junta y sus Subdelegados, con ia prerrogativa 

de 



efe: poner .-en /suríábriaa e l e s ^ ü d o : ^ Ia§íftfp4| r^iff 
Ies, 1.a libertad: 'de - derechos reales ^ rauiueipales^ 
provinciales y generales en el hilo de alí|mbre5; 
carnpeche, .caparrosa,, .acey;tj£i,:.;Sarbon : f :demás 
%niples ^ingredientes" y^utensilios/,precisos,para;laSj. 
operaciones de la fábrica, con la libre entrada de 
los abastos que necesítase -para e l consumo de su 
casa y familia. Sobre esta solicitud se acordó,que 
á.la^fábrica, de ,este, interesado, se le guarden-la^ 
gracias y franquicias concedidas por Si M^en Real; 
Cédula de; 20 de Setiembre de 1780: y que igual-' 
naentc gozc de la gracia dispensada por S. M... 
en 3 de Agosto de 1785 , y es que sean libres de 
derechos reales y municipales los botones que de 
su fábrica embarque para, América. ; .> 

Existe esta fábrica en el dia, y trabaja al ano 
qon cincuenta y seis operarios veinte mil gruesas* 

Se saca ac.cyie de linaza en esta Provincia : §ni 
£ io-Seco como quatrocientas veinte arrobas al 
año : en: Escobar giento cincuenta : en- Yillalon 
quatrocientas: en Mayerga doscientas: en Mansi-» 
Ha ciento setenta, y en Mgratones ochenta, que 
todas componen mil quatrocientas veinte arrobas. 

, .„ .R; , Í Sgciedades, . ¡o • ,:; .. ^ :f 

En la. Provincia de Valladolid hay Socieda
des Patrióticas : en la misma capital , cuyo Direc» 
tor es el Señor Don Francisco Xavier de Azpi» 
roz , y ;su Yice-Director el Señor Vizconde de 
Palazuelos. \ 

l En , Medina de, Rio-Seco el Señor Marques 
de la Hinojosa : en Tordesillas el Señor Don Jo-
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lian Regmlón Goñzále^ de Texada , y en Mediñá 
del "Gampo el Señór Don Nicolás? Cipriano' V M 
U^feK - b no Bsifiionog v ?3Í£Í^fiivoiq 

En la villa de.Benavente se estableció -Socie-' 
dad Patriótica en virtud de Real Cédula de so de 
Mayó de 1786. Debe su origen al Excelentisimó: 
Señor Conde de Benavente, Marques de Peñafiel, 
quien propuso esta idea á sus vecinos. Se repar
tieron en el mismo año varios premios: este cuer
po tiene- estatutos, cuyo extracto es el siguiente^ 

1.° E l distrito de esta Sociedad compréhendé 
todos los pueblos -sujetos; á la jurisdicción de sii 
Corregidor V los que se han eximido de ella, y 
qu al esquíe ra otros que no tengan mas inmediata 
otra Sociedad económica. • 

2.0 E l número de sus Socios, divididos en 
las clases de numerarios, correspondientes y'de* 
m é r i t o , es ilimitado. Numerarios son los que por 
residir en Benaventc 4 ó en pueblos inmediatos^ 
pueden asistir á las juntas de la Sociedad. Por cor» 
réspondiéntes se entienden todos los forasteros que 
quieran1 agregarse y contribuir con sus luces aí 
objeto de la Sociedad, desempeñando con activi
dad y reserva las comisiones y encargos que esta 
les fia , los quales tienen voto en ella como los 
numerarios quando pueden asistir á sus juntas, y 
unos y otros contribuyen con la anual pensión 
de sesenta reales. Socios de mérito que no tienen 
obligación alguna son los que por haber" contri
buido con alguna obra , trabajo ú t i l , ó acción 
distinguida, se hacen acreedores a este t í t u l o , el 
qüal no es compatible con los de n ú m e r o , y de 
correspondientes. La elección de los primeros sé 



bacé- ett- secreto, y -.á plluráliclad- dé^Tritasj^ -déble^^ 
do el pretendiente presentar su rpemorial , yiiet 
Secretario dar cuenta- de sus .resultas, á los- ihteíe^ 
sados. n i omoi f%nfñú¡ iüúó'ho btnuT .éisVíáoDrjs 
- i 13.0 La Sociedad, se disidirá rcw quatrb rclasesí 
la i.a tiene á su cárgo , particularmente la consecí 
vacion de la salud, tanto délos racionalesrcomp 
de los irracionales mas útiles:^ proponiendo quaii ' 
tos medios considera^cónducerrtes paria iprecawf 
sus enfermedades ,iy. para curarlas ríaí2La en igm» 
fe .términos todo lo respectivo á la mejoriedueaí 
cion é instrucción de los niñosuy^óvenes de ambos 
sexos, pará:que unos^y otros puedan ser útiles á 
k>:Religi6n y al Estado: la 3.a todo lo que tiene 
inmediata relaciomcon el fomento de-la ¿igriculi 
tiíra : y .la 4¿a todo lo perteneciente a la indus-f 
tria popular y comercio, tanto interior comi© 
exterior. ^ >fc hfAjhv.rr¡h rJ h < fbc{ .fibidob nlitth 

Los Socios se adscriben forzosamente á áq«e=> 
lia clase , para cuyo desempeño; reconocen en ^| 
mayor aptitud y disposición ^ y cada una de estas 
clases celebra semahalmente una junta compiiesta 
de los Socios adscri ptos á ella , y de los demás que 
quieren.concurrir de las,otras, los quales tienen 
también voto-en la junta; hallándose presentes. -
-Í Hay además semanal^ una junta general 
compuesta de las qnatro clases t y en ella se da 
cuenta de las tareas y propuestas de todas , leyén
dose sus actas semanales, para que en vista de todo 
acuerde la Sociedad en cada cosa lo conveniente; 
Tiene también la Sociedad dos juntas públicas en 
cada año , á las quales convida á; todos los SIM 
getos mas visibles del pueblo vy da cuewtas en ellas 



dedadas sus laréas desdé la. jlirita pública; anterior^ 
4titrjegandx3:los;;premÍQs ofrecidas;en las:anteceded» 
tes-á los ácseeákfcerí, ofeedmdo ertijosipateíidá^ 
sucesivas. Tanto en estas juntas , como en .todas 
laSsdhmásijiÉisnen íaistóeib detlf árihadó 'los Mer i -
Ri3iSf;'JVocuradores gen erales-de la tief,raf,:;siefapr¿ 
que quieren,'Concurrir ; y;asi'áesfcds^ comoá^otros 
qfiie.;tiepen:iVi3to(.ei^ la ^Sociedad ,%lesíes..|)ermitídé* 
proponer cualesquiera re£exíones y nieditosrrcoa^ 
ducentes rá:.rehiediar los;abusps/-introducidos en sus 
respectivas merindades-y partidos, y contribuir á 
m prosperidad, Scc* 

Todas las juntas particulares y públicas las pre-
sidefeblljreitob^leñ. ^uiáusdick.,: él' segundo Direc-' 
tor , y en ŝu'5 defecto, el Socio mas antiguo. En las 
fUffiÉaá pédie»itsidos dos. -Sod os,decir|1 ibiemente; 1 o 
que:;.se jes oírecé ;\bien quécon la urbanidad y mo* 
destia debida. Pero si la diversidad de opiniones 
ocasiona aleima disputa aca loradacór tá ' susJpro-
^esos .el iEtóreeiror •confia cam?panilla^dispaniendéí 
intoediatanaente se proceda á la / votación , si el 
asunto lo exige, 6 comisionando á algunos Socios 
para,que le examinen;particularmente;^El;5niáme-' 
ro de jurifcasestablecido vno irapide queae celebren 
además todas las extraordinarias que;conviené. 
! ( 4.0 Eiiempleo de-Director'es eb: mas i iñpor-
tánte y honor ífico:$^y: cor res pon de á su obli gación 
d gobierno político y económico; de la Sociedad, 
y sin embargo de estar mandado por punto gé-
peral que se haga anualmente la elección, de los 
Directores délas Sociedades Económicas del-Rey-
fio , S. M . se; ha dignado nombrad ipor Director 
perpetuo de la de dicha villa al Eicelentisimo Se-
. [ ñor 
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ñor Goncle Duque de Benavente , atendiendo á sus 
circunstancias y al zelo que ha manifestado en este 
Htiiestablecimiento. Un segundo -©irector • substi
tuye-al primero en todas^sus ausencias, y en .to
das: ellas: tiene las., misólas, prerrogativas y faculta
des!-Este se nombi4a anualmente , haciéndose* su 
elección á pluralidad de votos.secretos. 

Hay también, un Censor, cuyos, oficios son,í 
ku^-de;zelar y procurar-la; observancia<de.:lás' or
denanzas de la Sociedad , y que se dé 'e l debido 
cumplimiento á sus comisiones, censurar las obras, 
y proponer libremente por palabra , ó por escrito" 
quanto juzgue útil y conveniente al logro de los 
finesy proyectos á que da Sociedad aspira ; cui
dar con el Secretario de la puntual extensión; de 
las actas , é intervenir asimismo en da toma de 
cuentas al Tesorero. Su duración es de dos años; 
y expirados , se hace la elección en los mismos 
té^minbs-que se éxpresarou en el capitulo antece
dente.- Substituyele en sus- ausencias un segundo 
Censor de igual duración , elegido en iguales tér-
nAnoi.omo'. oboi^jn .. oslqrns ^23 ú - ' 

La Secretaria está á cargo de otro de los So
cios. Este empleo es perpetuo , y quando vaca, 
^e.vota y provee libremente por la Junta. Perte
nece á su obligación ordenar los papeles y acuer
dos de la Sociedad, poner en limpio los borrado
res, mantener la correspondencia de la Sociedad, 
-dar cuenta de los memoriales y proposiciones que 
recibe, publicar sus resoluciones-, advertir á los 
Socios las. tareas y, comisiones señaladas por la 
Junta á cada uno, dar las. certificaciones que se 
le piden con su aprobación, y formar cada se-

mes-



mestre un estracfco metódico de quañto ha tfaba^ 
jado, promovido ó adelantado' la Sociedad, dig-
no de publicarse en las juntas generales. Este, em-
pleo es también substituido en sus ausencias por 
un segundo Secretario , elegido: como el primero, 
y de igual duración. E l Secretario hace por aho
ra el oficio de Archivero. Cada una de las quatro 
clases tiene también su Secretario particular. 

E l Contador tiene á.csu cargo los libros de en-
tradas, salidas y gastos de la Sociedad , para dar 
cuenta á str tiempo ide ios resultados , y extender 
las cuentas generales aprobadas y firmadas por los 
de oficios y comisionados que la Junta nombra, &cé 
Este empleo es bienal y de libre elección áe la 
Junta. 

E l Tesorero es un sugeío secular abonado , y 
de la confianza de la Sociedad; se hace cargo y 
percibe quanto la pertenece; cuida de llevar á to
das las juntas una razón del estado de caudales, y 
de formar al fin de cada año su cuenta, acompa
ñada de documentos justificativos. La provisión y 
duración de este empleo es en todo como la del 
Contador. 

5.0 En las elecciones solo tienen voto elDL-
rector, Censor, Secretario , Contador y Tesorero, 
ó los que en aquel dia los substituyen, y además 
veinte Socios que precisamente hayan asistido en 
el discurso de un año , hasta fin del mes ante> 
nor , á mas juntas de la Sociedad, ya sean par
ticulares de sudase, ya generales semanarias. Pa
ra cada elección precede una propuesta de tres 
sugetos , quedando elegido aquel á cuyo favor 
resulta la pluralidad de votos. En caso de igual

dad, 



^áH, eí Director ó su Substituto, aplica su vo ta 
dé privilegio al que le parece. 

6.° Siempre que los fondos de la Sociedad per
mitan imprimir sus extractos IÍ otros trabajos dig
nos de la luz pública , no solo está mandado que 
se inviertan en tan útil destino , sino que se fran
queen exempiares á todos los individuos contri
buyentes de ella , aunque no residan en Bena-
vente. . - - ^ - . .... q 

7.0 Con el fin de propagar la Instrucción y 
éducacion económica y patriótica, se ordena asi
mismo por este capitulo que se admitan en la So
ciedad, y á las juntas en calidad de alumnos, has
ta el número de doce jóvenes; de cuyas buenas 
costumbres , aplicación y talento se pudiese espe
rar que con el tiempo se formen dignos Socios; y 
que en llegando á la edad de veinte años (si an
tes no tomaren estado) pasen á Socios contribu
yentes en la clase que permita su carrera, ó ce
sen de concurrir á las juntas , y de ser incluidos 
en los catálogos de la Sociedad. 

8.° Si la experiencia manifestase no compre-
hender estos estatutos todos los casos y dudas que 
puedan ocurrir , se ha de suplir este defecto con 
lo que dicten en ellas las de la Real Sociedad Eco
nómica Matritense, & c . 

Tribunal de comercio y fábricas, 

Exerce el gobierno del comercio y fábricas 
de esta provincia un Ministro de la Real Chan-
cilleria de Valladolid , como Subdelegado de la 
Real Junta general de Comercio y Moneda. De-
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% arreglarse - este Magistrado al Real Bccrettí, 
de 13 de Junio de 1770: declárase por éste ser 
propias y privativas de la jurisdicción de la Junta 
todas las providencias relativas á la perfección de 
las artes en sus materias y artefactos. Exige, pues% 
el cumplimiento de esta Real disposición la obli
gación de restablecer por este medio las de esta 
provincia , que á la verdad necesita de mas fo
mento que otro pueblo , asi por su situación tier
ra adentro y otras circunstancias-, como porque 
las artes padecen en ella no menor .decadencia que 
en las demás partes del Rey no. -

Está de parte de este Ministro dar al público 
lina prueba ilustre de su amor á la felicidad de la 
patria. No debe retraerlos de tan grande pro
yecto las poco gustosas resultas que suele te
ner este zelo patriótico , quando se trata de re^ 
formar abusos envejecidos y autorizados, porque 
al primer eco de la reforma claman los protec
tores del desorden, y con falsas declamaciones 
sacrifican á sus intereses el zelo , y aun la repu
tación de los que pudiendo emplear sus talentos 
en obsequio del Rey y de la patria , quedan sepul
tados en el olvido, llorando en su retiro la des
gracia del tiempo , ó riéndose délas locuras de los 
hados. Si por este temor se dexasen correr las ar
tes por el desgraciado curso en que las hallan los 
que entran á gobernarlas, no acomodarla , á la 
verdad, su zelo al bien del público , ni se inflama-
rian por otra parte del heróyeo exemplo de S. M . 
ni confiarían en la protección del Gobierno , que 
desea perfeccionar la grande obra de abrir á las ar
tes el camino por donde han de llegar al punto de 

per-



perfección en que se hallan en los países indus
triosos, .; uvpl 

Semejantes temores deben reputarse vanos, si 
se ponen los medios eficaces para llegar al dicho 
término de hacer una provincia industriosa y co
merciante : no se debe acobardar, pronosticando 
que contra sos providencias se armen algunos que 
libren sobre estos; desórdenes sus utilidades ; si se 
le mueven competencias sobre sus providencias, y 
pueblan de quejas á los Tribunales Superiores pa
ra excitar su odio, y destruir su reputación , y 
combatir la fortaleza con que empezó á cortar 
abusos, y dar reglas, al fin, tienen estos Sena
dos vigor y ánimo noble para desecharlas y cas
tigarlas. No buscan su felicidad en acumular asun
tos y extender su jurisdicción mas allá de los l i 
mites que el Soberano les tiene señalados. 

. Consultada nuestra legislación , se halla que 
aunque por las antiguas leyes de estos Reynos de
bía correr á cargo del Consejo el gobierno de las 
artes y comercio, como puntos de politica y de 
la buena gobernación de la Monarquía , principal 
instituto del Consejo, se ha desmembrado de su 
iurisdiccion este ramoponiéndose al cargo de 
la Junta de Comercio, que S. M . se dignó crear, 
y fixar por Decretos de 19 de Enero de 1679 , y 
25 de Enero, y 4 de Marzo de 1683 , con juris
dicción privativa, é inhibición2 absoluta de todos 
los Tribunales , para conocer de todo lo pertene
ciente al aumento del comercio de estos Reynos, 
anexo y dependiente , como puede verse en 1c» 
autos acordados 3. tit . 2.0, lib. 5. y 3. y 6. t i t . 12. 
del lib. 5. de la Recopilación. 
• Tom. X X F I . ^ V Por 



Por otro Real Decreto de 9 de A b r i l de l é g g 
( que forma el auto acordado 18 , t í t . 5 , l i -
bro 3 . ) resolvió su real piedad que en las ciudades 
donde (como en esta) pareciere conveniente, se 
cometiese la supeTintendencia dé fábricas á perso-» 
nas de suposición , con nombramiento de S. M . 
los que las sirviesen en lugar de los Corregidores, 
y esta es la comisión del Subdelegado de Val la-

, dolid. ' ' 
Vor otras Reales Cédulas délos años de 1684, 

57p5.y . i?0? se volvió á declarar á la Junta la 
jurisdicción privativa para todas las materias t o 
cantes á tráfico y comercio , y para oir en justi
cia á los interesados en las causas que tuvieron orí-
gen de cosas de comercio , como consta del d i 
cho auto acordado 6 , t i t . 12, l ib. 5 , y de las 
notas al t i t . 12, l ib . 5. de los autos acordados. 

Posteriormente en el año de 1730, reunió la 
Magestad del Señor Felipe V . esta Junta á la 
de Moneda , baxo el nombre de Junta de Comer-
Cio y Moneda , conservándole expresamente el co-
tiocimiento privativo de todos los negocios de su 
instituto , así gubernativos, como de justicia, con
cedidos por las órdenes expedidas desde el año 
de 1679 , según es literal disposición del auto 
acordado 3 , t í t . 20 , l ib . 5. 

En el año de 1755 suplicó la Junta á la Ma
gestad del Señor Fernando V I . le exonerase co
mo le exoneró del conocimiento contencioso dé 
las causas de contrato particular , procederítes dé 
mercaderías, como resulta de la Real Cédula des
pachada para este fin. 

Habiéndose suscitado algunas dudas entre la 
< Real 



Rea! Junta, y el Supremo Consejo,; sobre la íor* 
inacioñ y aprobación de las ordenanzas de los ar
tesanos , y habiendo declarado S. M . por su Real 
Cédula del ano de 1766 , que la Junta debía co
nocer de las ordenanzas de maniobras , pero que. 
BO debía hácerlo de las ordenanzas de los gremio^ 
menores, ó de menestrales, se volvieron á excitar, 
las mismas dudas y competencias. 

Por Real Decreto de 13 de Junio de 1770 
se dignó declarar los limites de las, dos . iurisdic-
clones en estos términos: , E l cuidado que me de-, 
vben el comercio de estos Rey nos, artes-y man u-
5 facturas , que le han de sostener, y las prue-
5 bas que me tiene dadas la Junta general de Co-
9 mercio de su zelo, por estos objetos me obligan 
í/á disponer los medios para que se dedique á pro-
4 moverlos sin Mas distracciones que le causan ya« 
5 rías competencias con el mi Consejo y nacidas de 
5 las inteligencias que han dado a las facultades de 
5 la Junta., principalmente sobre la formación y 
? aprobación de ordenanzas dé las artes y manio-
9 bras, y sobre el conocimiento judicial de las 
1 causas, de comercio ̂  fábricas. Aunque á este 
^ fin comuniqué mis intenciones al Consejo , en 
9 Real Cédula de 17. de Febrero de ,1767 , entera-
| do de que conviene aclararlas he resuelto en 

vista dé: dictamen de: una junta compuesta, del 
I Presidente de mi Consejo , y de otros Ministros, 
, declarar que á la generaLde Comercio y J íoUer 
, da pertenece el conocimiento económico y gu-
1 bernativo de estos objetos en todos sus ramos, 
^ en. la misma forma ¡ que lo practicaba el Qour 
i$1)9 inteslde- la ¡creación .de; -la; Junta...Que-'en 
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, su conseqüenda debe aplicar á examinar y 
, extender todas las providencias gubernativas de 
, comercio y fábricas s y las ordenanzas que m i -
9 rcn á la perfección de las artes y maniobras en 
5 sus materias y artefactos. Que estas providencias 
9 y ordenanzas de comercio y maniobras se ex-
, tienden á todas las que contribuyan á fomen-
» tar el comercio general, sin limitarse á las de 
9 aquellos gremios que se han distinguido con el 
9 hómbre de mayores. Que la Junta use de la j u -
d risdiccion que tiene para conocer de los referi-
» dos objetos, y compeler al cumplimiento de sus re» 
^ soluciónes. Que no concurriendo tales circtinstan» 
9 cías , no ha de embarazar á las justicias ordina* 
, rías el conocimiento de las causas contenciosas 
s entre partes, aunque sean entre fabricantes y 
^ cómerciántes , por contrato partícular y hecha 

de mercadería , con apelación al Tribunal del 
9 territorio. Que en las ordenanzas que miren al 
9 góbiernó y policía de los colegios ó gremios^ 
9 tanto entre sus individuos ̂  comoi con los otros^ 
v y a la buena gubernacion del pueblo , sus jun-
9 tas de la misma policía , exacciones, elecciones 
9 de oficiales, y en todo lo demás que no sea rela« 
5 t ivo á las, reglas y perfección de aquellas artes 
s y maniobras que forman la materia y objeto del 
9 comercio, corra su aprobación y establecímien^ 
^ to á cargo del Consejo, Y finalmente, que si no 
9 obstante ocurriesen dudas y competencias , los 

Tribunales ó Jueces las representen respectíva-
9 mente al Consejo y Junta de Comercio, para 
9 que por medio de sus Fiscales conferencien el 
i modo de resolverlas , y no conformándose , me 

9 las 



( « 7 ) 
, las fiarán presentes para que recaiga mi Real 
fdeclaf ac ión / 

Refiriéndose la Junta á esta legislación en las 
Reales Cédulas del nombramiento de sus Subdele
gados , les concede facultad para conocer de to
dos los negocios pertenecientes á comercio , que 
sean del instituto de la Junta , y especialmente 
en quanto á fábricas, con arreglo á lo resuelto 
por punto general en el Real Decreto de 13 de 
Junio de 1770 , impidiendo los abusos , sin ad
mitir juicio contencioso , mandando que las par
tes propongan sus pretensiones por memoriales, 
sobre los quales toma las resoluciones convenien
tes , sin que sea necesaria la asistencia de Escriba
no i, como no lo es por derecho , bastando la de 
los.mismos Subdelegados, ayudada de amanuen
ses de su satisfacción; de cuya regla se exceptúan 
los negocios graves en que quieran las partes ser 
oídas en justicia , en cuyo caso las han de oir de 
asiento , y por ánte Escribano breve y sumaria
mente , y excusando á las partes en .quanto fuere 
posible todo exceso de costas, otorgando las apela
ciones para la Junta , y no para otro Tribunal, 
por estar inhibidos todos los Consejos, Chancille-
lías , Audiencias y Juecesi, á los quaks de nuevo 
se des inhibe .en dichosj títulos ,. mandando S. M . 
áoaropidaiT.'las. providencias que .los: Subdelegados 
diesen; conducentes al adelantamiento de las fá* 
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(158) 

F ^ / w reflexiones por conclusión a las Memorias de 
esta Provincia, 

• Por Real Orden de 14 de Setiembre de 1773 
se dignó S. M . manifestar al Consejo hallarse no-. 
ticioso de que Yalladolid se hallaba en estado 
muy decadente , asi en el tráfico, como en los 
oficios, necesitando de una especial protección 
para restablecer sus gremios de comercio y artes, 
y que á este fin examinase los medios de fomen, 
ta ríos , de desem peñarlos y de cor tar los abusos 
y gastos de cofradías, extinguiendo las que no 
debiesen quedar, y mirando á animar su indus
tria , que requería mas especial protección en esta 
ciudad, por hallarse situada tierra adentro;, y cort 
pocos recursos. 

En cumplimiento de esta Real Orden mandé 
el Consejo que la Junta establecida en.la Posada 
del Presidente de esta Chancilleria, para la recau
dación de ciertos censos sobre los gremios, de esta 
ciudad , informase el mejor medio de desemper
narlos, y el auxilio que el comercio podía dar 
para fomentar los oficios , y restablecer á este 
pueblo-'én-su antigua, opulencia. 

Y- al mismo fin expidió Real Cédula para que 
la'Chancilleria examinase por medio de los Ab. 
caldes de quartel todas las cofradías de esta ciu
dad , con distinción de las que fuesen de gremios 
y procediese á extinguirlas en cumplimiento de la 
ley Real , recogiendo sus órdenes y libros, y pro
hibiendo á sus oficiales y cofrades el volverse á 
juntar , y aplicando los fondos de ellos á la ense

nan-



nanza de los referidos gremios. Y también se co
municarán órdenes al Ayuntamiento de esta ciu
dad , á la Academia de Caballeros de ella , y á 
los diputados del comercio , para que cada cuer
po de estos propusiese los medios que juzgase 
oportunos á este fin. 

Para el desempeño de este encargo deben apli
car sus tareas los comisionados á conocer la situa
ción del pueblo, sus frutos , sus fábricas, su co
mercio , sus cargas reales , municipales y gremia
les , su gobierno, su relación con otros pueblos, 
y todo lo demás que forma su peculiar constitu
ción : porque de este conocimiento ha de resultar 
el acierto de sus providencias. 

Desde luego el Subdelegado que entonces era 
de la Junta general de Comercio mandó por auto 
de 14 de Noviembre de dicho ano, que los vee
dores de los gremios le informasen de su estado 
con un exemplar de sus ordenanzas. 

Que sin su licencia no se examinasen, visitasen, 
se juntasen ni repartiesen para, cosas del arte ; y 
de lo que repartiesen para asuntos de policía , jus
ticia ó hacienda se lo noticiasen, á fin de repre
sentar a sus legítimos Jueces qnalquier abuso 
transcendente á las artes : que- zelasen la aplica
ción de los oficiales y aprendices avisando de su 
fioxedad para corregirles: que el que juzgase útil 
la alteración de alguna ordenanza práctica del 
arte, ó inventase instrumento ó modo de fabri
car mas ventajoso , lo representase para procurar 
se le premiase : que no* se examinase á quien no 
tuviese todos los instrumentos del arte; y que no 
se impidiese á personas particulares trabajar en sus 
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(i6o) 
recogimientos, con tal que guardasen las regías 
de la perfección, y se abstuviesen de poner tien
da pública. , 

De los informes tomados , resultó que Valía-
dolid no se hallaba en tan absoluta decadencia, 
ni tan falto de recursos como se había ponderado 
a S. M . á reserva de la clase de menestrales, las 
demás del pueblo se miraban en el estado mas flo
reciente. E l luxo , que es el barómetro por don
de se gradúa la riqueza de los pueblos, está en su 
mayor incremento , cotejado con el que había á 
principios del siglo , no con el que tuvo en el tiem
po de la residencia de la Corte. En un pueblo de 
poco mas de quatro mil vecinos se cuentan mas 
de ochenta coches , y veinte y quatro de ellos 
con tiros completos. 

Los mantenimientos de primera necesidad se 
han levantado un tercio en su valor, en la sober
bia del vestido se han igualado las personas de la 
primera y segunda clase de ciudadanos considera
dos en tres clases:. el alquiler de las casas ha cre
cido á proporción del luxo : en ocasiones se hallan 
el Intendente y muchos Ministros de la Chanci
ller ía hospedados en casas muy humildes con in 
comodidad, y aun con indecencia, por hallarse 
ocupadas de Abogados, Relatores y Escribanos de 
Cámara , las quales ocupaban ántes solamente los 
Ministros. 

En quanto á sus recursos se aventaja Tallado-
l id á todas las ciudades de Castilla y León. La 
Chancillería, la Universidad de Letras, la Mi t ra , 
la Inquisición , la Intendencia , y las Administra
ciones generales de Rentas son una copia de férti

les 



I€s ,Tedil-so.s ,sC[^'no r-euneñ: mñ-gwft otro ^ncbló 
de aquestos dos Reynos. . .. 

Considerada la Chancillería Cómo una gran fa
brica de despachos de justicia, hace con estas ma
nufacturas el comercio de casi toda una tercera, 
parte de España, con ellas hace que le contribuya 
una multitud de pueblos,:que aunque ignoramos 
su número feo, se sabe por la ley Real, que pa
san de nueve mil los que componen los tres ade
lantamientos, de Burgos;, Leon-y Falencia. A este 
recurso se ha de añadir mas de medio millón de 
reales.que.expende S. M . 'en el sueldo de ios M i 
nistros.,- s' ' 

La Universidad de letras es otro de fértiles 
recursos con que este pueblo hace, contribuir á mu
chos pueblos. 
. La Silla Episcopal hace fluir á esta.Capital los 
diezmos del Obispado. 

Los Ministros de Inquisición los hacen venir 
de partes mas remotas. ^ 

E l Juzgado del Provisor viene á ser otra fá^ 
brica de despachos de justicia. ; 

Los ramos de jurisdicción sujetos á la Inten
dencia , son un manantial de pequeños recursos, 
que traen el dinero de los lugares y de las aldeas. 

Las Administraciones generales de Rentas en
riquecen al pueblo con los sueldos de dependien^ 
tes sacados de las Reales contribuciones que pres
ta la Provincia. . 

E l estado de la agricultura no se halla con los 
adelantamientos de que es susceptible : se despre
cian las grandes ventajas que para ella ofrecen los 
rios Pisucrga y Esgueva , que atraviesan aquel va-

Tom. X X V L X He, 



He, pudicndó féftilízarló ton m a f e i l r d a d inc rd^ 
ble, y hacer á esta ciudad Con la navegación (.es
pecialmente de Pisuerga) el centro del comercio 
de Castilla y León. Este rio que desagua en Bue4 
ro , y después por Oporto en el Occcano, ofrece 
Con sus copiosas y mansas aguas un comercio ma
rít imo con nuestras Indias", y con las naciones 
extrangcras , y esta operación que transformarla 
en dichosa la infeliz suerte de Castilla, no tiene 
mas obstáculo que el de-algunas Comunidades y 
Mayorazgos que poseen haciendas en estos r i o s , y 
y-con sus presas impiden su frágil navegación; 
pero al paso que esta dificultad es de poco mo-
mento para quien conoce ios derechos del público 
sobre el de los particulares, nunca se ha lograda 
superar. & 

E l rio Esgueva, que abraza esta población, d i 
vidido en dos brazos, corre tan al to, que él mis. 
mo se introduce en las heredades confinantes á 
castigar con sus inundaciones el desprecio que se 
hace de sus ventajas. En una palabra, no se riega 
con las aguas de estos dos rios un Solo palmo 'dé 
tierra, y asi carece este pais de los linos, cáñamos 
seda , aceyte, malees , arbolados y demás frutos 
de riego que pudiera producir , quedando ceñido 
a los frutos de vino y pan , el vino de mala ca-
hdad, y el pan en tan corta cantidad que no al
canza al surtimiento del pueblo : á esta infeliz suer-
te de agricultura es consiguiente la de ios ga
nados. 1 á .. & 

E l vino aunque de mala calidad se coge en no-
table copia, y sirve para el comercio activo de 
este pueblo con las Montanas de Santander ,León 



y Tlzcayt;, cuyos maturales lo éxtráen y condti-
ccn á su país adonde llega mejorado por caminar 
al Norte ; y esta prodigiosa transformación, acre
ditada por, la experiencia, obligará siempre á los 
Montañeses; á: consumir el vino de .esta Provincia 
y no de otra. Esta circunstancia y la de ser are
nosas las tierras de este valle y sus contornos, exi
gen el fomento del cultivo de las viñas, y la libré 
©xteacoiGn «del vino^á :los montaueses,, quc por 
©stemédio. contribuyen á esta coivmas de quaren--
ta mil pesos anuales. Con todo hay quien siente 
que debe impedirse este comercio , como lo soli
citó el Personero de esta ciudad Don Gabriel de 
Achutegu} en el año pasado de 1772, y acaso lo 
hubiera logrado si ¡el Juez conservador interinó de 
este gremio de cosecheros no lo hubiera resistido, 
sufriendo una competencia con el Corregidor, que 
decidió á su favor esta Chaneilleria. En este fruto' 
falta solamente que «e rectifique su cultivo ¡y su. 
elaboración, porque es tanto? el desaliño y grosería 
con que-"se hace •.qae^tonr.mí^n se-atribuye sú
mala calidad á esta causa. 

Por el estado déla agricultura se puede cono
cer el de las artes.5 La escasez de frutos pone á las ? 
fábricas' en la necesidad de traer de fuera sus prime
ras, nigerias cargádas de portes;, alcabalas, arbi
trios, comisiones, regatonerías, y otros gastos; 
y mirada por este lado esta ciudad es cierto que 
necesita de mas especial protección que otro pue
b l o , para que se anime su industria. Su vecinda 
rio apenas pasa de quatro mil vecinos, y á reser
va del Ministerio, Nobleza, Clero, Universidad/ 
cosecheros de v i n o , y algún otro labrador,-que 
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apenas llegarán al numero de: mil-íl© restante 3el 
pueblo se compone de "comerctaritesr.¿y-qante^nos; 
que pasarán de tres/mil. E l gremio :solo;dQ-.fabri-
canfes. de lanaxuerita -ochenta j i i m ¡á\a&stem.cdm 
elento-; noventa ;y. siete telares,^, .que ̂  regulad os? 7 a 
veinte y •-dos -personas, por telar ,; -resultan ocupar
se en este: ramo -de fábricas .tres milin'ovficieíifas 
treintay^achóipersónas ^sin contar das .que se em
plean en los telares del hospicio. ..Sus manuíactu--
ras en el dia son estameñas (que. forman el prin-
cipallramo de estas fábricas ) , mantasi, algunos har-í 
raganes: bastos, sargas y bayetas • pero no los pa** 
nos,,ratinas < tripesvífransias y;demás estopas. • , 

. Las iábrjcas a que dan material bs pieles "son 
quntro tenerías de curtidos, á que se han rcdn'ci-; 
do las catorce que coní^cícroñ los, actuales curti
dores : sus:manufacturas;el.dfiaiíSon suelá;ó..cor^ 
3(fgeV, baquetas,: cordobanes., badanas ,r.y âldeses-;? 
pero/uo-éi ante , ^amiiza., tafilete-., pieles..para fóiv 
ws , de qwc-,pudieran surtir al comerció por lá-
ívbunckncia';de caza < en estanco marca; -Proiucerí) 
estas seis fábricas una décima-.parte.; dé los cueros; 
que se consumen en este: pueblo porque el dere
cho que se exige por marcar ó herretear los cue-> 
ros de dentruy fuera, asciende á uno- huatro •rÁí 
reales , y solos, quatiocicntos (que es la décima 
paite)-lo^contiibuyehiestasfábricas. .. -
• ; -Hayi-quatro fábricas,: de currado:,, á que;han wt-

nido las:diez y ocho que Conocieron los actuales" 
maestros/íi^a* áecadeñeia-de „estas;,es consiguiente ¡a? 
la-de, jaS, antpcedhitesíqtte les prepanu; la i rleria en 
los curtidos.líntre'est.os fabricantes ha sido suma--
mente ingenioso Tomas Herranz: á fuerza de api i - . 

• & X • ' . . -ca- ' 



cadon.y dé rosto-sos ensayos, se adquirió h per-
íeccion de fabricar el ante y pieles para forros de 
Vsestidbs^ipor lorque hubiéra convenido Su fomen
to y : obligarle, á-propagarresta enseñanza. 
Ü; «El gremio He cdleterds •consiste hoy en un. sO" 
léí f a b r i c a n t e . i c o i uh'ji : ifü t i 

E l de zapateros de nuevo, ó de obra prima, 
COictide sesenta y tres talleres;.sinxontar-los _de vic-;-
j o , •m-diez y 'nueve maestros'que trabajan de ofi
ciales-: con-todo el gremio se,halla decaido desde 
que se introduxo en esta ciudad el comercio de 
zapatos catalanes. 

El gremio de guarnicioneros cuenta catorce 
máe.stros, que han conmutado la diminución de si-
lias.de caballos y muías en el aumento de guarni
ciones para las de coche. / 

E l de boteros le forman quatro maestros -que 
fabrican todo género de corambres para el trans-i 
porte'del-vino." - •, •;" •. •:: -f 

EL de sombrereros consiste en cinco fábricas: 
dé Ínfima calidad.- . ".• «'. > j 

E l de peyñeros en dos maestros. : 
De las fábricas, de seda se han perdido las del: 

á r t emayor . -Las de los-texidos angostos Ó de cin
tería , que no excede déoá tercia vse fabrican' por: 
qtiaresta ihacstrasnpafiacnahtros• encelares, exten»-
diéndose también á las de hilo y de lana.-Aunque 
no han llegado las de seda al punto de perfección, 
de las. Francesas, igualan á las mejores de España; 
pero enSUis- de, hilo y de lana hay mucho que ade
lantar.. Las ordenanzas'de este gremio prohiben;, 
su iáunca á las personas que,no hayan sido exa
minadas después del exercicio de aprendices y ofi

cia-
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cíales; pero como á muchas personas /Honestas, y 
especialmente á ̂ las mugeres, no les sea iposible 
ejercer estos- ensayos.públicamente)4 se-'ha • levan« 
tado esta^piotiibidon. Contesta vpsovideocia- se ha 
fmzstú en movimiento :la; multituB de-manos que 
tenia Usadas la ordenanza, como acteditan^ las l i ~ 
cencías que para este fin se - - - edldo : pero 
esta- verdad .tan . ú t i l a l :.pufeb.lo 'y; awo- á ios mismos 
gremistas, qué lograrán la? cir.t:;: ú v -xo precio, 
lia: parecido mal á estos. Fir ilmm'te este ramo de 
manufacturas és lino de aquellos; que en esta ciu-. 
dad deben fomentarse con CÍoecial protección, por 
lo que adapta á su cor/.: . 

• :El:gremio de bitrateros/ieíseda v lana estaba, 
ya.casLextinguido-,, y ; hoy se va restaurando ,, y. 
cuenta ya algunos maestros* 

E l de cordoneros consiste en solos seis fabri-
eantes.b Í.VW- a ia tónioo oi!3róávo£/oj •̂ ĥdfi't 

El de texedores de medias consiste en solo dos 
telares.:Juan Chacal, de nación Francés , se esta
bleció en esta ciudad en el año de 1750, y pidió? 
á S. M . le fomentase con el préstamo de ocho mil 
reales, y con la franquicia de alcabalas y cientos 
en sus primeras ventas, y de todos derechos en el 
aceytc , xabon , v ino , seda y lana que necesitase: 
para su fábrica, y se obligó 1 pagar la dicha can-» 
t i dad en ocho anos, y á dar en ellos enseñados dos 
aprendices Españoles. Concediéronsele estas gracias 
con la circunstancia de que hubiese de mantener 
en exercicio tres telares; pero en el año de 1779 
no había pagado la cantidad, ni mantenia cor
rientes los tres telares, ni habia enseñado mas que 
á un hijo suyo. 

E l 



Eí gremio do cereros surte con Tas doce fáhrf 
cas que existen , á esta ciudad y á los lunares co 
márcanos. co" 
^ Estas son las manufacturas de las fábricas qua 
corresponden al rey no animal. A las del revno 
vegetaf corresponden en primer lugar ¡as de L -
aera en las guales se ocupan en esta ciudad vein
te y dos evanistas ó ensambladores, veinte v cin 
eo carpmteros ó puerta ventanistai,.siete cofreros 
once torneros , ocho silleros ocho maestros de 
coches, Sds carreteros, y otros artífices menores 
como caxeros, cedaceros, & c . Es lastimosa la im
perfección en que se hallan estos oficios, sus pro
fesores no henen quien les precise á tener baxo la 
fc!0"* lln maestro hábil el aprendiese y of i! 
cialage, de manera, que cada uno viene á ser un 
oue ?rl0 ' S"1 ^ ca!ifi«ciü" de ¿u habilidad 
que j a de capricho : entre ellos se encuentra ala,, 
nomn£ ' f hal,ilidad' PoMo con un t 
no an hasta tos elementos del arte que practica! 

t i l gremio de texedores de lienzos se comno-Zt lT Y d0S maeStros' ^ - l o f a b ^ a n ios que llaman caseros : ocupación que debern 

c r t o s p a S s ™ " 0 5 ^ 135 " - g - S c o m L sucede en 

. E l de sastre cuenta ochenta y ocho talleres 
dúo ^ r f 0 5 qT trab3Í2n ÁÍom*1- S"s individuos divididos en dos cofradías forman dos Dar 

t'dos opuestos, los de la primera cofradía teniTn 
subyugados y abatidos á los de la otra babidn 
dose apoderado de los oficios de veedor s ¿ ,; 

nesgo de poder ser ellos visitados , denunciados, 

ni 



(i68) 
til c a s t i gadosdaño .que se procuró remediar anos 
atrás por el Subdelegado, nombrando dos veedo
res de cada cofradía y partido, y se hubiera re-
roediado mas radicalmente si se hubieran extin
guido entrambas cofradías, l i e este modo los maes
tros de la cofradía dominante no hubieran pedi
do en justicia la revocación de las providencias que 
dió aquel Ministro. 

E l gremio de gorreros, que fabrica las mon
teras , botines y ; géneros de esta especie^ cuenta 
catorce maestros , que deben también aplicarse á 
la fábrica de gorras Inglesas de que se usa hoy en 
España. 

E l arte de cabestreros, que fabrica todo géne
ro de cuerdas y manufacturas de cánamo en ras
t r i l l o , rueda, telar y alpargatería , se compone 
de seis fabricantes, sin ordenanzas ni examen. 

E l de esparteros se compone de otros seis maesr 
tros, cuya fábrica nunca prosperará por carecer-
sede esparto, en esta Provincia, i 

De estereros de junco hay solos dos maestros, 
y unos y otros impiden la introducción de la es
tera de yerva que fabrican los aldeanos de Rene-
d o , y de otros lugares comarcanos. 

Hay tres molinos de papel blanco, , pero, en 
los dos no hay esperanza de que se mejore su fá-
brica , porque son del Monasterio de San Geró
nimo , destinados á fabricar casi todo el papel 
de las Bulas de Cruzada que imprime el mismo 
Monasterio : y el otro se halla en el lugar de Tras-
pinedo , cinco leguas de esta ciudad. 

La granza ó rubia , que es una planta cuya 
raíz sirve para los tintes de seda, lana y algodón, 

se 



si£ cria en esta ciudad y sus contornos de superior 
calidad á casi toda la que se cultiva en Europa,4 
Este descubrimiento, que se hizo por los años de 
1743 , trasladó á esta Provincia un comercio ac
tivo que nos hacían con ella los extra n ge ros al 
precio de cien reales arroba, después esta Provin
cia surtió de ella á nuestros tintes por precios mo
derados , y con la sobrante entabló su comercio-
con Inglaterra. Este estado feliz no duró mucho 
tiempo , y hoy se halla en decadencia. Se sabê  
que transportando la granza en cubetos ó cueros 
mantiene toda su virtud y sirve para los tintes de 
algodón y seda; pero conduciéndola en sacos de 
lienzo se evaporan sus átomos tintóreos , y no es 
tan buena como antes. Y como toda la que ac
tualmente se saca de esta Provincia es en sacos de 
lienzo, de aquí se sigue que ninguna de ella pue
de emplearse con mucha seguridad en los tintes 
de seda y algodón. 

E l gremio de tintoreros, en cuya perfección 
se interesan muchas especies de manufacturas, se 
compone de seis fábricas muy mal surtidas y des
arregladas. 

No es mas dichoso el estado de las fábricas cor
respondientes al rey no mineral, que CoíTiprehen» 
de los metales, piedra y quanto se saca de las en
trañas de la tierra. / 

Las fábricas de loza ó alfarería son muy bas
tas y groseras, y solo dan utensilios de barro par
do , ocupando las manos de nueve maestros con 
sus fábricas. Pero como no tienen instrucción ni 
arte, no hay quien procure sus adelantamientos. 

Las fábricas de cal, yeso, texa y ladrillo, como 
1 Tom, X X V L Y no 



m son del número de aqueles qiie dan materia al 
comercio, corresponde su adelantamiento á la jus
ticia y regimiento, y todo el pueblo se queja de 
la perversa calidad de estos materiales, que entre 
otros deiectos es el principal, sacarlos crudos delr 
nonio por el ahorro de la leña. 

E l colegio de plateros aunque cuenta veinte y 
quatro artífices con tienda, se halla en un estado 
intciiz : su dibujo imperfecto; su idea antigua; su 
bruoido grosero; y sus manufacturas casi no pasan 
de hevillas ., rascamoños y cosas semejantes , com^ 
prando mucho de ello álos plateros cordoveses. 

El.gremio de caldereros tiene solo seis maes
tros: pero entre ellos hay habilidades superiores/. 

E l arfe: de latoneros .se ha señalado siempre' 
mtve los de la-Provincia : hay entre ellos algunos 
de grande habilidad, y no hace falta , ni orde
nanzas ñi la formación de gremio. 

E l de herreros se compone de quince fábricas, 
ciie'z de grueso, y cinco de ^menudo. - • 
¿ \ E1 gremio de cerrageros junta diez y ocho fá
bricas y la habilidad de algunos puede competir 
con la de los mas diestros extrangeros. 

• E i dte cuchilleros cuenta ocho' fabricantes, y 
alguno de ellos bueno , pero les falta dibujo y p ¿ 
i miento* j r 

E l de espaderos se extinguió , y*hoy quedan' 
coij este nombre tres-que se ocupan en la fábrica 
de baynas de cuero, pero no de zapa , que son 
las-usuales. < ; ... .1 -

E l de arcabuceros k : forman tres maestros de 
|iipenor habilidad, pero no dexarán escuela por 
ffaita.ac aprendices*... ;. ; r 



Y al "de hojalateros y vidrieros le componen 
diez maestros. . 

Del arte de reloxeria se cuentan seis artífices, 
destinados á componer toda suerte de reloxes, pero 
se ignora su habilidad. , r' ... , 

De batería de estaño hay un solo fabricante, 
trabaja bien , pero los moldes son ya de poco gus
to, en el dibujo. , • / - i 

No se incluye aqur baxo eL título de fábrickl 
las imprentas, ni los enquadernadores de libros, por: 
corresponder su fomento á otra jurisdicción. N i ; 
los individuos de las tres nobles artes de pintura, 
escultura y arquitectura. N i los herradores por es
tar unidos a 4a albey teña. - j¡:. -

Como no son de esta jurisdicción mas oficios' 
que los que forman la materia y objeto del co
mercio , se han omitido los que se excrcitan en los! 
abastos ó mantenimientos, como pasteleros, bo-
tilleros, bodegoneros, panaderos, confiteros, &c.5 

De la enumeración que va hecha resultan cm 
Valladolid cerca de mil ochocientos artesanos fa-
bricantes , que dan materia al comercio con los 
oficiales y aprendices, y con ciento treinta y ocho 
tiendas de comerciantes de que - sê  compone el 
cuerpo de comercio, formado de los cinco gre
mios'mayores de mercaderes de seda , paños, lien
zos , joyería y especería : suman los fabricantes y-
comerciantes de Valladolid tres mil vecinos , y 
comparados con el total del vecindario, resulta 
que este es un pueblo pór-su naturaleza negocian
te ^ aunque sus fábricas tengan acmella decadencia 
casi general en España. Porque si en uní pueblo: 
de quatro. mil vecinos los tres mil son fabricantes 



y comerciantes , es forzoso qiie haya dé ser co
merciante , porque los restantes vecinos no bastan 
a consumir sus manufacturas, y por conseqücncla 
ha de vender: las. sobrantes á otros pueblos. Poir 
esta consideración se concluye que Valladolid es 
el taller general de las manufacturas de Castilla y 
León. Por esto lo contemplamos el mas dispues
to para adelantar las artes : pues estando ya esta
blecidas solo resta5 perfecdonarlas y ponerlas en 
estado de preferirse á las extrangeras. A este ob
jeto se han dirigido las ideas de algunos Señores 
Subdelegados del comercio en sus providencias; j 
para ello se internaron en aTeriguar las causas ori^ 
ginales de este atraso , frcqüentando los talleres de 
los artesanos , y observando toda su conducta. 

• t Conocieron que para llegar á prosperar las fá
bricas habían de tener sus manufacturas las tres 
calidades de baratura , brillantez y variedad. A 
ninguno arrastra tanto el amor de la patria que 
quiera comprar cara la manufactura nacional, dán
dosela barata el extrangero. E l luxo prefiere el lu
cimiento momentáneo á la duración poco brillan
te. Ya no se vive en los tiempos en que los vesti
dos pasaban de una generación á otra : y la varie
dad sobre .que sostienen las modas hace desprecia
bles las manufacturas mas preciosas.: E l logro de 
estas calidades pende sin disputa de la baratura 
de ,los jornales, porque sin riesgo de encarecerla 
puede el̂  artífice detenerse á perfeccionarla. De 
aquí se infiere que mientras no se abaratasen los 
jornales será inútil qualquiera esfuerzo del Gobier
no en el fomento de las fábricas; y por el con
traria como se abaratasen, el mismo interés per-
•; t í ' so-
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son al de los fabricantes haría brotar rsátn ral mente 
sus adelantamientos. Por esto nada hay mas que 
hacer que examinar las causas de la carestía de los 
jornales, y aplicar el remedio para cortarlas, ha
ciendo los ensayos por tiempo determinado para 
experimentar el suceso.. 

En esta investigación se observará que el ar
tesano cargado de arbitrios municipales, de car
gas públicas, sin economía en sus quatro ramos 
de vestido , comida , habitación y t iempo, des
cansando todo este peso sobre los ¡.órnales. Como 
la falta de economía es sin disputa la causa prin
cipal de la carestía de los jornales, se hablará p r i 
mero de ellos. 

En quanto al comer no hay duda que estos 
artesanos no son muy sobrios, y que se presen
tan los primeros en las plazas á comprar con pre-
fencia los manterimientos de mas hixo. Que son 
excesivos algunos oficiales y jornaleros en el beber 
en esta Provincia , donde los mas no trabajan sin 
tener en su cempañía el jarro; y finalmente, que 
desconocen aquella justa codicia que excita al 
hombre á retener quando mozo y sano lo que ha 
de mantenerle quando viejo ó enfermo. Pe aquí 
resulta tanta multitud de mendigos por las calles, 
y de enfermos en los hospitales. 

Por el contrario , es sumo el desaliño en el 
testido r este es grosero, poco limpio y roto, aun 
en los dias festivos: en que los artesanos en ©tros 
países como en Barcelona se presentan con.eí ma
yor aseo : y es una señal fatal de haberse borrado 
en ellos aquellos vestigios con que el hombre se 
avergüenza de parecer indecente delante de otro. 

La 



La habitación del artesano es la mas cara del 
pueblo. Pasma á la verdad que no se haya tomado 
providencia para reglar los alquileres de las casas-
tiendas , moderándolos á la justa-estimación que 
rnerece el valor intrínseco de sus-edificios, que es 
á lo que únicamente tienen derecho sus dueños; 
pues el hallarse situados los oficios ó el comercio 
en esta ú otra calle, no pende precisamente de la 
voluntad de los dueños. Y así ninguna injuria se 
les causarla en la moderación insinuada. 

^La falta de economía del tiempo es el origen 
casi total de la carestía de los jornales. Pongamos 
dos zapateros , de los quales el uno. trabaja doce 
horas al d ía , y el otro ocho, y que ambos.necesi» 
tan sacar de su trabajo diario ó jornal seis reales 
para mantener su familia. En estos té rminos , si 
un par de zapatos necesita para su fábrica de doce 
horas de trabajo, el primer zapatero lo hará por 
seis reales, y el segundo por nueve , porque aquel 
aprovechándose del tiempo lo fabrica en solo un 
d í a , y este en dia y medio. Véase aquí como de 
ena mano á otra sube ó baxa tres reales el precio 
de una corta manufactura como la de un par de 
zapatos.. .. . . • r r. 

Hágase ahora la cuenta por semanas. Si un ar
tesano^ necesita sacar del trabajo de toda la sema
na treinta reales , le corresponden cinco á cada 
jornal de los seis dias útiles de la semana : pero si 
de estos seis dias trabajan solos cinco, porque huel
ga el lunes (como los zapateres y otros) careará 
ios cinco reales del jorm.l del lunes sobre los cin
co días restantes, y llevará seis reales de jornal pu-
diendo llevar cinco si trabajase el lunes. Trabajan

do, 



do; pues, un zapatero doce horas al d ía , y seis 
días en la semana, podrá por cinco reales' fabri
car los zapatos que no podrá construir el otro me
nos de nueve. 

Repítasela cuenta por los meses del ano. La 
multitud de juntas ya para asuntos de cofradías 
ya para cosas del arte, ya para repartimientos, va 
para ajuste de cuentas, ya para elecciones de ofi
ciales, ya para recibimiento de maestros, ya para 
otorgar poderes para pleytos, ya finalmente para 
otras .cosas : las asistencias á funciones de cofra
días, y á los entierros de sus cofrades, y á los de 
otros con quienes tienen hermandad sus cofradías-
las fiestas suprimidas que celebran como de pre
cepto , salvo un rato á la mañana ; y las que lla
man romerías , que son las celebridades de las fies
tas de los Santos tutelares de los lugares y aldeas 
circunvecinos, las fiestas eclesiástica^ que debieran 
todavía suprimirse , dexando las precisas para el 
cui to ; las prisiones para delitos leves, en que no 
lia d5 Mber pena corporal, y por deudas de corta 
cantidad, tienen- ocioso al artesano una tercera 
parte del ano. 

A la economía del tiempo corresponde la de 
los instrumentos ó máquinas del arte que facili
tan el trabajo-de la manufactura en menos tiem
p o , o con menos jornales. No se cine aquí á la 
economía de instrumentos materiales ó inanima
dos, se comprehende baxo este nombre á los aoren-
dices j oficiales , que' deben .considerarse ¿orno 
unos instrumentos de las ideas .del maestro. El tra-
bap de estos jóvenes, reducido á preparar las pri
meras y segundas materias , es en sus manos de 

po-
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poco coste, y al contrario en las del maestro. U n 
muchacho limando hierro , ó aserrando madera 
todo el d ía , está costeado con alimentarle y ense
ñarle , y su alimento no excede de real y medio; 
pero si este trabajo del muchacho lo executase el 
maestro , había de rendirle un jornal de seis reales, 
necesario para la manutención de si y de su fami
lia. Si para fabricar una cerraja perfecta, por exem-
plo , se necesitan tres jornalesTdos de preparación, 
y uno de perfección , si todos los emplea el maes
tro llevará diez y ocho reales por la cerraja ^ pero 
si los dos primeros los executa el aprendiz á real 
y medio , saldrá la cerraja por nueve reales, y 
véase aquí como por este solo medio de economía 
baxan una mitad los jornales. 

Si se obligase á todos los maestros de artes a 
que forzosamente hubiesen de mantener en su fá
brica á lo menos un aprendiz, quedaría con este 
solo golpe plantificado sin costa alguna un hospi
cio general para los jóvenes lleno de maestros de 
todas artes, y uno al lado de cada aprendiz, de-
xando lugar en la casa del hospicio á los mendi
gos inválidos. Asi dexarian de ser los jóvenes una 
carga pesada para los padres: y si les tocaba la 
suerte de servir en la tropa llevarla consigo siem
pre el oficio para llenar con él los huecos del ser
vicio , como vemos en muchas tropas extrange-
ras ; y retirados del servicio encontrarían justa 
ocupación para no dar en contrabandistas ú otros 
vicios, que son los recursos que hoy toman los sol
dados retirados,porque ni se hallan en edad de apren
der oficio, ni de exercitarsc en la agricultura , por 
estar acostumbrados á vida ménos dura y penosa. 

Bas-
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Basta lo indicado sobre h faltá de economía 

para convencerse de que esta es la causa original 
del alto precio de los jornales. Mas no negamos 
por esto que influyan también en ello los arbitrios 
municipales, las cargas públicas y gremiales, y 
las contribuciones Reales. 

Los arbitrios municipales, que baxo el nom-
bre de facultades exige el caudal de propios de 
esta ciudad, es una contribución que hace á Va-
lladolid perder el equilibrio con los demás pueblos 
circunvecinos para que los jornales sean iguales. 
Estos arbitrios ó facultades no ha muchos años 
que producian solamente de ciento setenta mil á 
ciento ochenta mil reales, y después se arrenda-* 
ron en trescientos quarenta mil reales. 

Los censos que con facultad Real han recibí» 
do sobre sí los gremios y tratos de esta ciudad, en 
que se incluyen hasta los labradores (cuyos capn 
tales ascienden a unos ochenta mil ducados) es 
otra de las cargas que desigualan la condición de 
este pueblo, en los mantenimientos y jornales, ar
tes y comercio. 

Otras cargas hay particulares y propias dé los 
gremios , impuestas por el gobierno municipal-
tinas generales á todos los gremios, y otras pro
pias de algunos. De aquellas son las comidas ó re-
trescos que se hacen en las elecciones de veedo
res apoderados y oficiales de cofradía, y los de
rechos judiciales precisos para autorizar estos 
üctos, _ • , i 

v ^ de estas cargas son las visitas de tienda, 
y obradores que hacen los veedores con Escriba
no y Alguacil tres ó quatro veces al a ñ o , exigien-
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do un real ó dos de cada maestr<5, segnn las or* 
denanzas de cada gremio : carga Gonsiderable'éfí 
los gremios numerosos como el de sastres,'zapate
ros , & c . y diligencia inútil haciéndose al arbitrio 
de los mismos artesanos. 

Be las cargas gremiales, que como hemos d i 
cho son peculiares de algunos gremios, apuntare
mos algunas. E l gremio de cosecheros de vinos de 
toda la Provincia , contribuye con dos maravedi
ses en cántara para la manutención de los niños 
expósitos, cuyo importe asciende á mas de siete 
mil ducados. Y aunque este gremio no es de me« 
nestrales , la carga cae sobre el valor del vino que 
consume el menestral, y este lo carga sobre su 
jornal. K'» •ujp ?, \i:rJo>'-ií n ; 

E l gremio de zapateros paga la propina de 
trescientos reales vellón, que contribuyen los tres 
veedores al Regidor á quien la ciudad comete por 
suerte este nombramiento. 

Los cueros Curtidos y zurrados pagan por de
recho de herrete ó marca cerca de seis mil reales, 
que llevan los veedores de zapateros y zurradores" 
portel trabajo de marcarlos, y la industria que el 
publico pierde en la ocupación de unos y otros 
veedores en marcar estos cueros. 

Déxanse aparte las estafas que se hacen á los 
tragiñeros de malos cueros, y las que causan los 
regatones de este género , porque solo nos ceñi
mos á- los derechos impuestos por la autoridad 
pública. 

De todas estas cargas entran libres los zapatos 
catalanes que hacen venir los comerciantes de esta' 
dudad f y asi los dan mas baratos que los del gre
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fulo , coya equidad'de precio los íiace preferibles, 
J ^ a di^niinuyendo al gremio, cuyo mtméá.hm 
biera sido mayor si los Catalanes hubiesen hecho 
venir aquellos zapatos groseros y rudos (que allí 
ilaman a la española). de .que surte en grande co
pia toda la gente campesina de los lugares circun-
vecinos, pero se han ceñido al comercio; de zapa-
tos finos. * 

Si hubiera de proseguir el detalle de las oe-
quenas cargas gremiales de cada gremio, seria mo, 
ifhtl aíenC,0n de,1 P"blic0' á cuya.penetración 
ic i)a.-tan los exemplo.s propuestos para conocer la 
necesidad que hay de simplificar el gobierno de 
ras tabncas y comercio. v -• 
mPnW las ^••S^ PersQnales se señalarán dos solá
pente por no hacer este resumen mas dilatado. 
„ 1-, so".los gastos superüuos de cofradías de 
que el gobierno , tiene bastante noticia para con
vencerse de que mientras estas no se extingan no 
flo eceran en. España las artes. Es imponderable 
el sentim.ento que cansa á nn artesano el.aumen! 
to de un solo real de contribuciones Reales aun
que sus facultades justamente lo requieran ' y " l 

Z I V ' T 65 :ld'mirable la Prodigalidad co„ 
m^discretamente disipa su caudal t arruina su 
de c o f r a d l ^ ^ ^ - ^ V " •fam!1Ía 6,1 lma {*™o* 
f J J ' (Iuenendo ««W.pre exceder la vani
dad de sus antecesores. Sobre, este punto hay en 

d 'e b p d ™ d a P r e - " d o " ^ - - t á n exlnta" 
no e / f - ^""e t'wen-por ilustradas, y asi 
d u ' n l Xti;an:,1"elPoco ó ningun fr"to que pro
ducen las soberanas resoluciones, de S. M y las 
«bias provdcncias del Consejo, ^para qu^se j S -



ceda á su éxtlficion. A la verdad, este solo golpe 
restablecerla en su mayor parte la decadencia dé 
las artes, y sin él nada se logrará- aunque S. M . 
les conceda una absoluta franquicia de derechos, 
porque esta libertad solo servirá para ensoberbe
cer los gastos de cofradías, y de fomentar mas el 
ocio y vicios de los artesanos. 

Los estandartes de las procesiones de Semana 
Santa son otra carga tan superior á las fuerzas de 
un artesano, que ha desterrado de esta ciudad mu
chos de ellos por no poderla soportar, A cada ima
gen debe acompañar un gremio en concepto de 
cofradía, y costea el gasto de la cera. Los cofra
des nombran cada año á uno de ellos para que 
lleve el estandarte, este convida á los demás para 
que le acompañen , y lleven cada uno su cirio á 
su costa ; pero el del estandarte tiene la obliga
ción de recompensar á cada uno este gaslo con un 
abundante refresco, no obstante de ser estas fun
ciones en>dias consagrados al ayuno. Si el nom
brado para sacar el estandarte se resiste á sacarlo 
pon su pobreza, se le apremia por el que tiene á 
su cargo la protección de estas cofradías: y si el 
nombrado se excusa al sasto del refresco, le dexan 
solo los cofrades y sin acompañamiento ; cosa que 
se reputa .entre ellos por una injuria afrentosa ; y 
por evitarla toman el partido de ó dexar el pue
blo , ó empeñarse para vivir siempre en miseria. 

Son innumerables los recursos que han hecho 
á la Chanciilería estos pobres artesanos para que 
se les proteja GOntra^semeiante opresión por faltar 
ley, ordenanza ó píacto por dónde se les pued^r 
©bligar á e n carga : y aunque se mandó no tu-
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viesen cenas ó refrescos, no se ha observado. 
La a.a son los excesivos gastos que se ocasio-* 

nan en las mayordomías de fábrica de las parro
quias. Aspiran impacientes los artesanos menos 
atrasados al honor de servir este empleo, con el 
qual se reputan los mas distinguidos, alaban indis
creta y vanamente al qúe mas se esmera en gas
tos, no solo voluntarios, sino inútiles á la Parro
quia, y aun perjudiciales á la verdadera devoción: 
las mas fábricas carecen aun de lo necesario, y se
ria la mayor afrenta que el mayordomo se excu
sase á suplirlo : compran este honor bien caro, 
pasando en algunos de cinco mil reales, y en po
cos baxará de mil quinientos. 

Los artesanos atribuyen comunmente su des
gracia al exceso de las contribuciones Reales, pero 
sin razón, en este punto solo ofende la desigual
dad proporcional de unos pueblos á otros; y de 
las manufacturas nacionales á las extrangeras. Si 
las contribuciones de Rio-Seco baxan mas ^e la 
mitad que las de Valladolid, el fabricante de Rio-
Seco sacará' mas baratos sus jornales y sus manu
facturas , y en una feria se preferirá en su despa
cho á los de Yalladolid. 

Este es el estado de las artes que han de dar 
impulso al comercio. A la decadencia de ellas es 
consiguiente la del comercio, pero esta decaden
cia no consiste tanto en el número de artistas, 
como en la imperfección de sus manufacturas: de! 
mismo modo el comercio, el. qual tampoco está 
decaído por falta de individuos, en un pdeblo de 
poco mas de quatro mil vecinos se.cuentan mas 
de cien tiendas de comerciantes'divididos' en tres 
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clases: comerciantes de por mayor ó de Ion¡3 cer
rada; de por menor ó de lonja abierta, y de por 
menudo que sirven al pequeño surtimiento del 
pueblo. La clase sola de los de por menor forma» 
da de los cinco Gremios mayores de sedas v paños, 
lencería, mercería y especería, que fueron erigi
dos en un solo cuerpo de comercio por Real Ce-
d u h del año de 1766 , cuenta mas de setenta in 
dividuos: el aumento del número de estos indivi l 
dúos ha debilitado el despacho de aquellas cosas 
que antes tenían refundido en si todo el comer
cio;, y estas son las voces engañosas de los que cla
man la decadencia del comercio de Valladolid. 
Siendo lo cierto que nunca ha estado en mayor 
aumento , fuera de aquellos tiempos felices y de 
opulencia en que la Corte ocupó esta ciudad. 

No por esto se niega que aun en el estado ac
tual sea todavía aquel comercio susceptible de au
mento. Pero era necesario para ello, lo primero 
igualarlo con los comercios de los pueblos comar
canos en las contribuciones municipales, para que 
en las ferias y demás concursos no le perjudica* 
sen : lo segundo, extinguir los censos que tiene sobre 
s i : y lo 3.0 Cortar los pleytos y diferencias con los 
menores , en que ha muchos anos que están consu
miendo sumas crecidísimas sin entenderse unos ni 
otros, y cansando importunamente los Tribunales, 

Todos quantos con algún conocimiento infor
man sobre el estado general de las fábricas de esta 
Provincia convienen en su atraso , atribuyéndole 
no tanto á la impericia y falta de aplicación en 
os artesanos y gremistas, como á las cargas vo

luntarias, y los pocos fondos para surtirse de pri
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mera rnano, y vender sus géneros con alguna con
veniencia, equilibrando el precio con los que nos 
vienen de fuera. Supuesto este principio, será pre
ciso confesar que su decadencia proviene princi
palmente de falta de medios para hacer con opor
tunidad sus compras y conducciones, y que todo 
el interés que pudieran dexarles sus manufacturas 
resulta á beneficio del revendedor de las primeras 
materias, a que se agrega haber de sufrir por ne
cesidad unos crecidos portes ; procuraré hacer evi-
dericia de esto, poniendo el exemplar en un arte, 
cuyas reglas y medios serán aplicables á otros. 

Con tal que (por exemplo) el gremio de texedo-
res de cáñamos ó cabestreros de esta ciudad , pudie
se juntar un fondo de treinta á quarentamil realeslo 
graria en breve ver premiado el fruto de su trabajo. 

Deberla congregarse todo el gremio, y formar 
una razón individual de las arrobas de cáñamo que 
cada uno de sus individuos necesitase para su anual 
consumo, y en su conseqliencia dar comisión, ó 
destinar un sugeto perito que pasase á Calatayud 
u otros pueblos de cosecha á hacer el acopio ge
neral, logrando el beneficio de comprarlo en la 
fuente, y conducirlo con equidad. 
. Desde luego se ofrecen á primera vista unos 
beneficios, que resultarían á todo el gremio de e<ta 
económica disposición : lo 1.0 comprarla en el 
tiempo oportuno con toda la equidad posible,sin 
dar lugar á que los Aragoneses y otros tratantes 
de este género impusiesen unos precios descome-
didos: lo 2 ° se pondría á cubierto de una indis-
pensable subida de mas de diez reales en arro
ba, que todos los anos se advierte á dos ó tres 

me-
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filases de la cosecha, sin que se verifique que vuel
va á baxar: lo 3.0 ahorraría el pago de tributos 
que satisface el revendedor, y embebe en el pre
cio del género, pues vinieiído de cuenta: del- gre
mio , nada tenia que pagar: lo 4.° exccutarian sus 
acopios de unos materiales selectos y sin adulte
r i o , resultando el mejor lucimiento á sus manu
facturas : lo 5.0 tendrían con que trabajar para no, 
verse por falta de material en la precisión de hol
gar muchos dias: y lo 6.° que saliendo para to
dos á un mismo precio , el mayor despacho 
consistiría en el mayor primor; y véase aquí fo
mentado y socorrido un gremio , y todos los de
más por este mismo estilo. , ' 

Siendo las fábricas de lana las que en este País, 
y aun en todo el Rey no , merecen la mayor aten
c ión , ya porque en ellas se emplea una considera
ble porción de lana , fruto de nuestras Provincias^ 
ya también porque en sus diversas maniobras se 
facilita ocupación á una infinidad de personas de 
ambos sexos, y ya finalmente porque esta clase 
de manufacturas es capaz, guardando proporción, 
de contrarrestar en algún modo á las que recibi
mos de Rey nos extraaos, hablaré particularmente 
de los medios con que podria verificarse el fo
mento de este tan útil ramo , señaladamente en es
ta ciudad, donde el gremio de estameneros es cre
cido, y capaz de abastecer algunas provincias, si 
lograse de los auxilios que necesita. 

Para que este gremio estuviese surtido todo 
el ano de la lana que necesita, seria conveniente 
establecer un fondo suficiente,con el que al tiem
po oportuno se hiciese el acopio de primeras ma

te-
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ferias en términos de proveer de ellas por cosie y 
costas á los fabricantes que por su falta de medios 
no lo pudiesen hacer. 

Con conocimiento práctico de la calidad y 
coste total que tuviese la lana hasta su acopio, co
mo igualmente los demás materiales é ingredien
tes , deberían fixarse los precios de cada vara de 
texidos según sus clases y calidades, y dexando á 
Beneficio del fabricante una prudente ganancia, 
podrian entregarse todas las piezas reconocidas y 
selladas en el almacén ó fondo, el qual solicitaría 
dar salida á estos géneros , cargando alguna cosa 
en vara á beneficio de gastos de administración , y 
de almacenagc ; de este modo se lograría dar sali
da á los texidos con crédito y utilidad r y los fa
bricantes tendrían en movimiento sus telares, evi
tando el perjuicio que hoy experimentan, redu
cido á que como no tienen los mas de ellos can» 
dales, unas veces reciben dinero anticipado de los 
comerciantes, retribuyendo este que parece bene
ficio con ajuste i l íci to, porque el comerciante es
tipula que le ha de dar el fabricante la pieza de 
estameña á un precio que las mas veces sale este 
condenado en costas, otras malvenden sus texidos 
á trueque de hacer algún dinero para mantenerse, 
y continuar en el t rato, y de este fatal gobierno 
nace su perdición. f 

Conforme á lo que va expuesto, parece que no 
se descubre otro medio de fomentar las fábricas y 
artes, que el de facilitarles fondos para que de 
comunidad compren de primera mano los mate
riales que hubieren menester para sus maniobras, 
baxo de ciertos reglamentos é instimeiones, que 
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Aseguren h rhepr distribución entre-sus indivl-
d ú o s , y eviten la mala versación de caudales; pe
ro resta la mayor dificultad, que es hallar estos, 
a cuyo fin se dirá qnanto ocurre. 

E l Rey por su resolución de Marzo de 1776 
hizo una baxa tan considerable en los derechos 
impuestos sobre el vino , que solo el tiempo po« 
dra dar una justa idea de lo que suma esta gra
cia, hs innegable que el vino no es género de pr i 
mera necesidad , y aunque no faltará quien opine 
de otra manera , lo cierto es que siempre se ha m i -
rado esta especie como mas proporcionada que 
otras para sufrir qualesquiera cargamento, y á fé 
que muchos pueblos con dificultad hubieran po
dido pagar la qliota de su contribución extraor
dinaria que se fixó para atender á las urgencias 
del Jbstado, sino hubiese sido por la libertad que 
5. m . les concedió, para que á lo menos impu
siesen dos reales en cada cántara de vino, por ser 
conveniente reprimir el uso excesivo que se hace 
de esta bebida. Supuesto este principio, no es me
nos cierto-que de la referida moderación de estos 
derechos del v ino , no solo no resulta la menor 
utilidad al común ni al particular, sino que se 
lomenta (permítase usar de cata expresión) la em
briaguez , porque tanto mas se bebe quanto mas 
jarato esta, y la experiencia dicta que nunca se 
advierte mas mendicidad, holgazanería y desnudez 

.que quando el pan y el vino valen á precios infi-
™°S 57 ;a razon es, porque con poco dinero tie-

fetarsel o 6 d Y huyen de sujetarse a ganar un jornal. 
Con la continuación de los sesenta y ocho ma
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ravédises sobre cada cántara de vino , podría des
tinarse á proporcionar fondos ó montes pios en 
favor de los fabricantes y artesanos para los fines 
que quedan insinuados; y quando S. M . no halla
se por conveniente cederles estas sumas en propie
dad, podria verificarse el reintegro, señalando la 
paga ele un moderado rédito anual ó descontar del 
principal, con lo que es creible que á vuelta de 
algunos años estuviese cubierta la Real Hacienda 
de estas anticipaciones, y los gremios en disposi
ción de sostener por sí estos fondos. 

Estas ideas que reasumen lo que con mas in 
dividualidad tengo referido en las Memorias de 
esta Provincia, son suficientes para manifestar el 
estado que tienen sus pueblos ; las buenas propor
ciones que se preseñtan para hacerlos felices. Solo 
taltaama poca de actividad para llevar á efecto 
las ideas que se han indicado: las quales sin duda 
no se habrán practicado , porque se habrán teni
do presentes las circunstancias, sin las quales na
da sirve acalorar los remedios. 

Quando estaba ya finalizada esta Provincia 
m venido á mis manos un manuscrito que habla 
de la antigüedad y sitio de Medina del Campo y 
sus lenas, y de la contratación de ellas, y del es
tado que tenian hasta 18 de Octubre de 1606 
^omo de estos tratados hay muchos escritos en 
üspana que no se han publicado, por haberse m i -
rado con demasiada indiferencia por nosotros y 
en el día ya se conoce su importancia , me he pro-
puesto insertar algunos de ellos á la letra, para pr i -
™ al Publlco de que pueda formar el juicio que 
quiera de su mérito. De esta clase es el que sigue. 
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\ L á villa de Medina del Campo tiene su ásierP 
to en los últimos fines de Castilla la Yieja, que 
confinan con el Rey no de León , y los términos 
de su juiisdiccion hacen raya entre estos dos 
Rey nos, quedando ella de esta parte , y las cid» 
dades de Salamanca y Zamora en la de León, 
Y esto lo muestran hoy las ruinas de los casti
llos que en la ribera del rio Espanejo están , el 
qual corre por su jurisdicción hasta entrar en 
Duero v y de estos castillos tomó el nombre Cas
tilla. E l Gobierno de esta villa antes que hubie
se Condes, fué en su principio de república , y 
así todos los oficios de regimientos ^escribanías^ 
fieldades, procuraciones del n ú m e r o , porteros 
que acompañan la justicia con varas, y pregone
ros son hoy á provisión de los siete linages de 
ella , que cada linage provee dos reginúentosy dos 
escribanías, y S. M . despacha el tí tul o , y sus re
nunciaciones, y los demás oficios en vacando cada 
lináge proTee el suyo. Y de los anuales , como 
son Alcaldes de Hijo-dalgo, Procurador de linagés, 
y Mayordomo de la villa tienen la provisión por 
turno cada ano, guardando su antigüedad y cos
tumbre al linage que le toca. Y de los benefi
cios Eclesiásticos tienen la elección los parro
quianos como Patronos, y el Cabildo mayor la 
del Abad. Y así ni los Reyes proveen en ella ofi
cio sino el Corregidor y Alguaciles, después que 
de cien años á esta parte se quitaron los Alcaldes 
ordinarios, y de Escribano de rentas, y Aposen
tador de ferias después que seles concedieron los 
derechos que adelante se dirá. N i el Papa pro
vee beneficio, que es testimonio bastante de su 
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rprincipio libre tn lo temporal y espiritual, f 
, -que la han sustentado los Jueces, Condes y Reyes 

en estos fueros y preeminencias. 
, Desde su principio ha sido plaza común de 

, estos Rey nos y de los • convecinos, donde los 
, hombres de negocios en cien días que tienen do 
, ferias han concurrido á permutar sus mercaderías, 
,-sacándolas de los puertos de mar, y metiéndolas 
rsetenta leguas la tierra adentro, desde los puer-
, tos de Yizcaya, la Montana y Galicia hasta la 
r dicha villa de Medina en busca de las que se 
, crian y fabrican en estos Rey nos, para per mi l 
i t a rías por ellas, que para el mismo efecto las 
, atrasan á Medina de todo el Rey no de León y 
, Portugal, que por los puertos de Ciudad-Rodri-
, go le cae cerca, y de los mas apartados de la 
, Andaluc ía , Granada, Murcia , Aragón y Na-
9 varra, que con el paso los unos y los otros pro-
, veian los lugares por donde las traian á Medina,-' 
^enriquecían al Rey no , y le abastecían de todo 
9Mo;.necesario: a la-vida humana y buen gobierno, 
9-y para este- efecto los- edificios "de Medina están/ 
5 hechos á'propósito condonjas y almacenes, acó-
, modados á la mercadería , y el sitio á propósito, 
9- por la gran cosecha que en su comarca tiene1 de 
9 v ino, del qual se proveen la ciudad de Burgos 

y su partido, Vizcaya y la Montaña , en que 
^ están los dichos puertos de mar, donde concur-
, ren las mercaderías délas provincias Septentrio-
, nales, y tienen mayor comodidad los portes lias-
, ta Medina por el retorno, y la misma comodi-
,dad tienen las demás-villas y lugares de España, 
0 llevando sus mercaderías á Medina por el retor-
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, noÜelás extrangeras ^naturales que van l buscan 

, x porque los exercicios humanos y su con» 
, servacion dependen de la virtud que en ellos hay 
i 7 esta consiste en el medio mas apartado de los 
,dos extremos viciosos, y el un extremo de k 
-> contrftacion es la pereza, que ella misma es cas-' 
, tigo del que la sigue : y el otro es la codicia des-
-> entrenada , que es el despeñadero de quien se de-
, xa llevar de ella , .y peste de todos los vecinos. 
^Medina del Campo ha procurado siempre des-
•> terrar todas las novedades, que con color de 
> aprovechamiento común se han intentado intro-
9 ducir. Y aunque á su instancia se han hecho 
•> leyes 7 pragmáticas para este efecto , y despa-
9 chado Cédulas , la codicia de los particulares y 
•> la necesidad de algunos ha reducido las cosas en 
9 estado que consistiendo casi toda la hacienda de 
, M . en la contratación de las mercaderías que 
5 se obran dentro y fuera del Reyno en los dere-
, chos que sobre la entrada y ventas de ellas han 
9 impuesto, el gobierno y fundamento de lo qual 
9 eran las ferias en la dicha vi l la , donde se cele-
9 braba la primera venta; hoy dia se halla Medí-
9 na y la contratación general del reyno y la ha-
, cienda de S. M . despojada de todos los apro
vechamientos 7 beneficios que de esto resulta-
, ban, y con precisa obligación y necesidad de 
9 reducirlo al estado antiguo , y así ha suplicado 
9 a Í5. M . (pues en este año de 606 por acudir á 
9 reparar el crédito de algunas personas que tratan 
9 en dinero, se ha hecho con la dicha villa tan 
•> grande novedad, como ha sido sacar de ella los 
. pagos de la feria de Febrero próximo pasado. 
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y ' mandar qtie se hiciesen en la ciudad de T a -

b iladolid; y ahora se están haciendo en esta Cor-
, te los de la feria de Octubre) mande que se tra-
, te del remedio de estos daños. 

, Y para proponer los medios que al presente 
Í,-se ofrecen , convenientes al reparo de la contra-
, tacion, y que se entienda mejor el progreso que 
, ha tenido, y el estado en que hoy se halla , y 
, por ambos se discurra á elegir los remedios mas 
, necesarios, se propone lo siguiente. 

Presupuesto 1.0 

, E l uso de la moneda se introduxo para ma-
9 yor comodidad de los compradores que no te-
9 nian otras mercaderías con que permutar por las 
5 que iban á buscar á las ferias, y que de este co-
9 nocieron tan grande beneficio todas las provin-
, cías , repúblicas y Reynos , que por edicto pú , 
, blico , y con grandes penas prohibieron la saca 
9 de él : Y de esto resultó otra nueva manera de 
, contratación ; que el flamenco ó qualquier otro 
o extrangero que traía mercaderías á la feria, cu, 
9 yo precio no le podía sacar del Rey no en mone-
» ^a -> buscaba en la feria persona de estos Reynos 
9 ó cíe los extrangeros que hubiese llevado merca-
, derías á Flandes, ó á su tierra ó provincia, cu. 
^ yo precio también le era prohibido sacar de 
^ ella en moneda , y estos dos se concertaban de 
, trocar ó cambiar la moneda que tenían fue-
, ra de su provincia, con lá que hallaban en ella 
, del extrangero; y por \z mayor abundancia oue 
, había de dineros en la una de ellas, y falta en la 
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^ ó l r a , ^ejpei-mítíó llevar interés del cambio lícir 
> lamente, y estos son los cambios Reales permi-
, tidos por las leyes, y de nuevo reformados por 
, los del Consejo de S. M . aunque no bien guaiv 
, dados , por el lugar que la codicia se ha: hecho 
9 entre la necesidad de las personas que los han har 
t bido menester; y este uso de cambio procedió 
, de que á los principios , antes de que se prohi-
9,biese la saca del;dinero, permitiéron las leyes que 
5 se llevase interés de trocar las monedas: de oro 
^ y plata naturales y extrangeras en moneda de ve-
, l lon. Y á los trocadores de esta moneda los 11a-
5 ma la ley cambios , y la feria llama cambio aí 
5 trueco de da moneda de esta provincia con Isi 
v extrangera, -

Presupuesto 2.° • 

- Presupone asimismo que-los cien dias que 
, Medina del Campo tenia, de feria repartidos en 
^ dos, una de Mayo , y otra de Octubre , y la de 
,/los; siete -mercados,:,que comienzan desde el Jue* 
• ves Santo , hasta el de Corpus Christ i , fueron 
g francos , y debaxo de nombre de una feria para 
9 las permutaciones y truecos , y quando se intro-
j xo el uso de la moneda , como arriba se dice, pa? 
6 ra las compras , ' ventas y cambios. Y después 
^ se repartieron en tres ferias , una de M a y o , y 
5 otra de Octubre , y otra de los siete mercados.: 
^ y de este repartimiento hay gran claridad en los 
ft libros de la Hacienda de; S. M . desde el ano 
9 de 1480 , hasta el de 1536, que se comenzó el 
9 encabezamiento general del Reyno, y tuvo priiv 
f cipio la imposición de-los once al millar que 

% se 
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se' pag^n; eá hs mercaderías de las ferias de Ma-

!, yo y Octubre , y diez y siete en las de los sie-
, te mercados, en el buen zelo que Medina siem-
^ pre ha tenido de servir á los Reyes, porque la 
, franqueza fue tanta , que fue causa de que con-
9 eurriesen a Medina mucha mas cantidad de meiv 
, caderias y de personas que trataban en ellas na^ 
9 turales de estos Reynos y de los extrangeros: y 
, que después de fundadas casas y corres ponden.-

cias en ella con las demás naciones extrangeras, 
, se abrió puerta para hacer las dichas imposiciones, 
s y eran de poco daño en la feria , respecto de la 
, grande utilidad que el mucho concurso de gente 
V halla en concurrir á ella : y también respecto 
, del grande rigor con que en Medina fuera de fe-

ría se cobraban las alcabalas á razón de ciento al 
, millar; y no puede Medina puntualmente refe-
, rir en qué año se hicieron estas imposiciones, 
, porque con dos grandes incendios que en ella 
, hubo se quemaron muchas casas y Monasteno% 
9 y los libros antiguos del gobierno que tenian en 
» archivos. Pero coligese muy bien de la ley p r i -
, mera en el t i tulo de ferias y mercados , donde 
» ^1 Seaor Rey Don Enrique I I . dice estas pala-
, bras '. Mandamos que ferias ni mercados francos no 
» h í haya , sino la nuestra feria de ¡ü villa de MedU 
« na. Y luego los Señores Reyes Católicos en la 
5 i«y quarta de dicho titulo , en la corrección de 
, ella dice estas palabras : Pero que esto no se en~ 
, tienda á las ferias de Medina ^ / ¿ ^ ^ . D e l o q u a l 
, se infieren dos cosas: primera, que en tiempo del 
, Señor Rey Don Enrique era una feria y franca: 
» 7 io segundo, que después se dividieron en mas, 

lonu X X F L Wg . ¥ 
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, y que son de Medina del Campo: Y por !os:di? 
9 ches libros de la Hacienda desde el año de 480 
, consta que estas ferias eran tres, y debaxo del 
, nombre de ferias de Mayo y de Octubre, y feria 
, de los siete mercados , se, arrendaban en tiempo 
, de feria de por si. Y es cosa cierta; por los dir 
, chos libros que en tiempo de dicho Señor Rey 
, Don Enrique I I . se hizo encabezamiento de pa-
9 gar alcabala cinco meajas al maravedí; y asila 
9 feria en este tiempo fue franca de alcabala ; y eri 
, el intermedio hasta el principio de los Señores 
, Reyes Católicos concedió Medina la dicha i m -
, posición de los once al millar en las mercade-
, rías de feria , y diez y siete en la feria de los 
9 siete mercados de ganados, porque con las guer-
9 ras de los Señores Reyes Don Pedro, Don Enr 
^ ríque I I . y Don Juan I . se abrió gran puerta á 

la comunicación con las provincias de Francia 
é Inglaterra, mayor de la que antes se habia co
menzado con la cruzada contra moros, y deso
piles se acrecentó én Italia y Sicilia con la unión 
de los Reynos dé Aragón, Y últimamente vino 

9 al mayor crecimiento con el descubrimiento d^ 
, las Indias Orientales , y con el que en el tiem-
, po de los-dichos Señores Reyes Católicos se hir 
9 zodc las Indias Occidentales, que abrieron puerr 
9 ta al gasto de la contratación de las mércáderías 
« que á ellas se han llevado, qué se puede decir 
, que fue el fundamento de su conquista, y consr 
9' ta de las armadas v y de la entrada de tanto oro 
f y plata como de ellas se ha íraidoi 

Pre-* 



Presv:puesto%.0 

• • , Presupone asimismo que como está dicho el 
f estilo de las ferias ha sido concurrir á ellas de 
, todas las ciudades , villas y lugares principales 
, del Reyho , y de los Reynos y Provincias deEn-
, ropa ^ unos con mercaderías, y otros con dé-
,-íbitós contraidosa pagar en el término de los pa-
T,gos de cada una de las ^ h a s terias, que; eran 
, los veinte Hí^ uitimos de ellas , y que en ellos 
j i * corte y las Universidades de Burgos y Sevi-
r;villa y las principales ciudades de contratación,, 
g como' Toledo y Granada , Córdova , Cuenca-, 
^Segovia-y Paléncia , y 'otros que se agregaban á 
, estas, ponián su crédito en las personas que de 

conformidad cada cfudad ó villa de por s i , ó en 
^ compañía de otras nombraron por convenio.. Y 
f íque el oficio de este tal era tener libro de caxa 
f del crédito y débito de las personas que le ele-
9 gian , y que estos cambios quando venían á 
? ^ feria de Medina, presentaban en el Ayunta-
9 miento sus fianzas, y ella nombraba Regidores 
r Comisarios que juntasen los principales de la con-
, t ra tac ión , para ver si eran bastantes, ó en quan-
9 ta mas cantidad con venia que se afianzasen : y 
^ con esta aprobación se comenzaban los pagos, 
9 habiendo en ellos seis ú ocho cambios, que cada 
, mañana á cierta hora salían á la R ú a , y asenta-
-> ^an en los manuales las partidas de débi to , sin 
, tener obligación á contarlas hasta el úl t imo dia 
\ los pagos que se cerraban los libros, y esta 
f manera de pago se llamaba de contado ; y si ; el 

Bb z m cam-
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» cambio quería pagarla en reales antes del último 
, dia de los pagos, llevaba cinco al millar por el 
Í contado , pero no podía ser compelido á contar 
\t ántes de pasar el- último dia , y todos los apro-
9 vechamicntos del cambio se resumían en este y 
, en dos ducados que llevaba de cada cuenta de 
r tos que la armaban en el oficio, y en tener á la 
, mano el dinero que en él ponían las personas que 
9 l? norríbraron como en depósito , de que tácita-, 
9 mcnte ^ cra Pern.lUlJo aprovecharse para gozar 
, de los cinco al millar por el cui.^rj0 y aseRta-
.9 das las partidas en la forma dicha , por ia m^. 
A nana luego recogían los manuales en su casa, y 
.̂ pasábanlas al libro de caxa , en la cuenta que 
, con cada uno tenia armada , para volver á sa-
, ür á la tarde á su hora á asentar de nuevo par-
b tidas de pago , yendo mas enterados del crédito 
? que cada uno le quedaba; en el libro del cambio. 
, Y á esta manera de paga fue de grandísima u t i -
, lidad para excusar á cada uno de llevar á la fe-
9 ría mas dinero de lo que excedía el débito al eré-
, d i to : y por los libros consta que hacían pagos 
, de muchos millones de ducados, sin ser necesario 
, que entrase en la feria mas cantidad de mooedíi 
^ de la que excedía el débito al crédito. Y era asi-
¥ mismo de .qiuchp aprovechamiento para que se 
9 hiciesen ventas al fiado sobre el crédito que ca-
, da uno traía en el libro del cambio, y asegura-
9 dos de que con puntualidad se habían de juntar 
d en Medina á los plazos de los pagos de feria, 
0-fiaban; para ellos todas las mercaderías de por 
« junto á los mercaderes particulares de las villas 
9 y ciudades del Rcyno , y ellos, acabada la feria, 
~$m \ laf 
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, las Ikvnban i sus lugares y partidos , y las iaban 
, en ellos á sus vecinos, y de la comarca , á pa-
, gar en los plazos de las cosechas, usando de ha-
, cer las cobranzas en los libros del cambio de su 
r partido , que para las pagas les servia de escritu-
, ra pública , y el oficio de caxa y depósito para 
, el dinero que habían menester en la feria, de ma-
, ñera , que quando volvían á hacer en Medina la, 
, de Octubre 1 cuyos pagos eran á los 28 de él, 
, estaba ya hecha la cosecha del pan , y las cobran-
, zas del din/ero que sobre ellas adeudaban los na-
, turales del Rey no con bastante tiempo para sa-
? car de estos frutos el caudal necesario para cum-
, plir sus débitos en sus lugares con los mercade-
vres, y estos en la feria con sus acreedores, con 

lo qUal la contratación sé hacia mas larga , y 
9 con las escrituras con que se afianzaba mas cier-
v t o el crédito entre los mercaderes particulares 
o y sus cambios , y el de ellos con Medina y con 
&: la contratación general. Y con esto en todas las 
, partidas del Rey no , y fuera hallaban los Minis-
, tros de S. M . personas abonadas que adminis-
» trasen puertos, montazgos, salinas , derechos 
5 de Bulas, subsidio y otros que están repartidos 
9ípor todo el Rey no, que con su comodidad se 
5 encargaban de hacer la cobranza de las dichas 
9 Rentas Reales , obligándose á pagarlas á S. M . 
d en los pagos de las ferias, y les era muy útil 
b porque con el dinero que cobraban , enviaban 
, mercaderías á la feria , donde con el buen des-
» pacho que de ellas hallaban , y con su crédito, 
, y con el de las personas con quien contrataban^ 
* tenían ganancia y comodidad para pagar los ju-

v , vros 
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, ros impuestos sobre los puertos secos, diezmos 
T de la mar , servicio y montazgo de los ganados 
, que en las entradas y salidas de los puertos ha-
, clan obligación de pagar en la feria- los derechos-
, que adeudaban. Y lo que restaba de las situa-
, clones de los juros lo pagaban á S. M . no solo 
, en la feria, pero encontrando las partidas con 
, otras , le socorrían con el dinero en las partes 
, y lugares que convenía a sir servicio, y se excu-
i saban los gastos, costas y danos qMe hoy se ha-
, cen en la Hacienda Real sobre las cobranzas, en-
, viando personas con salarios , que atendiendo 
, mas á su aprovechamiento que al buen servicio, 
, consumen mucha hacienda, Y este beneficio re-

sultó del uso de los cambios, y otro mayor, que 
, quando el último dia de los pagos acababan de 
, referir sus libros unos con otros, se sabia cono-
, cidamente el crédito de los hombres de la con-
, tratación , y si había dinero en cuyo poder pa-
, ra que no le encareciesen los Señores de é l , y los 
, necesitados se socorrían con grandes ventajas* 

Presupuesto 4.0 

, Presupone asimismo que el débito de Casti-
, lia en los Rey nos y Provincias de Europa , fue 
, mayor que el c réd i to , respecto de las muchas 
, mercaderías que de todas partes entraban en ella 
, para su gasto, y para la contratación de las Indias 
9 que se comenzó á abrir desde el año de 492. Y 
, que para cumplir este débi to , y para mayor 
t aprovechamiento del oro y plata'que ̂ e traía de 
9 ias indias, fue necesario dar licencias para sacar 

* mo-
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,rmonedn del'Rey no , pagando á los Reyes- dcre-

chos por ellas, y se pagaron en alguna feria sie-
, te y ocho por ciento de interés , y que de dar 

estas licencias resultaba mucho provecho alRey-
no , porque había mas larga contratación y ma-
yor concurso de los Reynos extraños, por haber-
se reducido la plata y oro á cosecha en estos de 
cada año con la venida de las flotas, y ser de 

•, mejor ley que lo que se gasta en las demás Pro-
, vincias, y, esto era de tanta importancia , que 
, con ello solo tenian los Reyes mayor renta, por 

los derechos de las licencias , y por la mayor 
largueza de contratación de mercaderías , res-
pecto de que con el oro y plata ajustó este Rey-

, no su crédito con el débito que tenia en los ex-
r trangeros, y asi desembarcaban en los puertos 
5 de Vizcaya, Asturias, y Galicia , tan grande 
, cantidad de mercaderías de todas las Provincias 

septentrionales de Europa, que con la corrieiv 
« te de ellas., y de las que en su retorno se saca-
^ ban del Reyno , quedaban enriquecidas las ferias 
9 y poblaciones de é l , y proveídas las flotas de I n -
9 d™s en grande aumento de las Rentas Reales, 
o con la. primera venta que se celebraba en Medi
a n a , y las segundas en todo el Reyno. 

~ioí nv> c<J r , Presupuesto 5.0 

, Presupone asimismo que la Magestad del 
y Emperador Don Garlos, y del Rey Don Felipe 
* segundo , nuestros Señores, que están en gloria, 
¡> con guerras que en Alemania, Italia y Flan-
» se les ofrecieron para los grandes gastos de 
: r , ellas, 
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d ías , tuvieron por conveniente valerse del crédi
to de la contratación fuera de estos Reynos, y 
que las personas de cuyo crédito se valieron te
nían atención á su propio aprovechamiento, y 
no al de la contratación y bien del Rey no , de
más de los intereses que por el dinero les lleva
ban , desde las ferias fuera del Rey no , á pagar 
en las de Medina, pidieron por Adehalas algunas 
sacas de dinero en pequeña cantidad, sin pagar 
interés, y que estas sacas han sido capa para en
cubrir la saca general que después acá se ha he
cho de toda la plata y oro , sin aprovechamien
to de los Reyes, valiéndose para ello de tomar 
en sí , ó en sus compañeros las rentas de los 
puertos secos y diezmos de la mar , almojari
fazgos , y otros derechos de la contratación de 
Sevilla, con que quedaron señores de poder sa
car el dinero , como se saca, y autores de un 
nuevo género de contratación , sin mezcla de 
mercadería, que consista en solo el dinero que 
buscaban fuera del Reyno, con su crédito para 
socorrer á la Magestad del Emperador, y del 
Rey Don Felipe , su hijo , y en la paga que ellos 
ks hacían consignada en sus Rentas Reales; y 
quando estas faltaban en consignaciones de juros 
de por vida ó al redimir á catorce, los quales 
vendían á personas particulares , y les era for
zoso sacar el dinero que de todo ello procedía 
fuera del Reyno , para cumplir sus débi tos , pues 
(como está dicho) siempre fué mayor el débito 
de las mercaderías de Castilla en las provincias 
extrangeras, que el crédi to , hasta que la saca 
del dinero le ajustó 5 y llamaremos á este de aqui 

• ade-
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> adelante trato de dinero , para diferenciarle del 
» de las mercaderías : y así como en este, según 
f queda dicho en el tercero apuntamiento , se 
> inventó el oficio del cambio para tratar con ma-
, yor largueza : así después de este principio que 
9 tuvo el trato del dinero, casi cada uno de los 
^ que tratan en él ha armado compañía con per-, 
, sonas de todos los Estados del Rcyno, Eclesias-
9 ticos y Seculares, como se verá en los libros de 
, las quiebras que ha habido. Y comenzando con co-
9 lor de que hacen compañía de dinero á pérdi-
* da y á ganancia , algunos de ellos se han concer-
, tado con las personas que han puesto en su po-
, der el dinero , y les responden á razón de á ca-
$ torce al millar, como censo, sin haberle fundado 
, sobre bienes raices, y sin los requisitos que ha-
, cen lícita esta manera de censo. Otros después de 
, alguna experiencia de lo que se gana con el d i -
» ñero , remitiéndolo y protestándolo fuera del 
, Reyno, hacen cuenta por quatro años ó ferias 
, de la ganancia de cada uno, y ajustándolo en la 
, común , pasan á otra contratación , diciendo que 
, al tal hombre de negocios con quien tenían com-
« pañí a , le señalan una quota de esta ganancia pa-
, ra premio de su cuidado, y otra porque les ase-
y gnre que lo que les restare de la dicha cuenta, 
9 sacadas estas dos quotas, les dará de ganancia 
? cada año , corriendo por el que lo asegura 
•> Q} riesgo y ganancia , de esta manera , que 
9 si babiendo traido á cambio dos ó tres años ó 
, ferias el dinero de un particular , parece que ha 
, respondido un año con otro, ó una feria con otra 
t á razón de doce por ciento , dan el uno por la 

l o m . X X F l Ce ,bê  
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•> beneficiacion, y los dos por el riesgo de que les 
, asegure los nueve restantes por ganancia de ca-
, da ano. Y este seguro le justifican con el que se 
•> hfce de los navios que parten del puerto * ha-
a ciendo conferencia de los unos riesgos con los 
, otros. Y débese considerar, si quando el. que be-
5 nefícia tenga segura la conciencia con estos dos 

tratos, la tiene segura el que lleva el interés. Y 
, lo mismo en los que se dan y llevan por las an-
, ticipaciones , y por las compras de libranzas de 
, sueldos , y otros mil caminos de ganancias que 
, se han abierto para este trato del dinero en tan-
-> to daño de las haciendas de S. M . y del Reyno, 
•> Y contratación de las mercaderías, porque 
, conio este nuevo género de contratación de so-
, lo dinero es libre de todos los derechos , é i m -
, posiciones, y de poca y excesiva ganancia ha 

levado tras si toda la gente mas granada, de la 
, contratación de mercaderías, y el trato de ellas. 
, está muy estrecho , y por la mayor parte en 
, personas que se han de valer de dinero ageno 
, y con interés de cambio, el qual acrecen al pre-
, cío de las ventas , y acortan los plazos del fía-
, do , y aun los quitan del todo por extinguir el 
, débito del dinero que toman á cambio para con-. 
9 tratar en mercaderías. Y por lo ménos convie-
, ne mucho que los Ministros de S. M . conside-
, ren que qualquiera hombre de negocios pone en 
•> primer lugar su propio interés, y piensa las ra-
, zones que son mas á propósito para conseguír-
^ile, y buscar los medios aparentes de justicia, y 
-» aprovechamiento que le parecen mas fuertes pa-,. 
9 ^ conseguir su intento, y no se deben dexar lie-,. 

' A '-. 1 .. ,'.,^ar 
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> var de estos ni de la necesidad , por no abrir 
9 puerta con la novedad á los danos que en los pre-
r supuestos siguientes se apuntan , de los quales 
9 y de otros semejantes resultó la quiebra de la 
, contratación, Y así como en el cuerpo huma-
, no se corta un miembro que se comenzó á can-
9 cerar , por conservar la salud y vida, se deben 
, por lómenos extinguir todos los tratos de dinc-
, ro que no fueren por el rigor de la declaración 

del Consejo en los cambios reales, por sustentar 
, con vida el cuerpo de la contratación de mer-
, caderías, y que allí acuda la substancia, y no se 
, divierta , ni corrompa , pues desde su principio 
9 está diputado para servir de medio , por el qual 
^ se alcancen todas las cosas necesarias, y no es 
, justo que se ocupe á solas en otra cosa : porque 
, esto será allegarse mucho al trato de dinero se-
, co tan condenado por todos los Teólogos, y de 
, quien justamente el Señor Rey Don Alonso dice 
, en la ley primera, en el libro 8. t i t . 6. estas pa-
, labras: Porque se halla que el ¡ogro es muy gran 
, pecado, y vedado , así en la ley de natura , como de 
* escritura y de gracia, y cosa que pesa mucho á Dios. 
, Y porque vienen daños y tribulaciones á las tierras 
t do se usa, y consentirlo y juzgarlo y mandarlo en-
9 tregar es muy gran pecado , y sin esto es gran que-
9 hrantamiento y destruimiento de los algos, y de loshie-
9 nes de los moradores de la tierra do se usa , ¿fe. g 
o por lo qual no nos han de espantar las ruinas de Mer 
9 dina y de otros lugares donde se ha ejercitado. 

Presupuesto 6.° 
, Presupone asimismo que estas dos maneras 

o contratación tuvieron su corriente con igual 
Ce 2, „ cor-



(204) 
, correspondencia hasta el ano de 69, que la con-
, tratación del dinero fue consumiendo el patri-
5 monio real en la forma qué se ha visto y con 
9 la necesidad que entonces se ofreció de hacer 
, socorros en España de dinero para la guerra de 
, Granada, y provisiones de armadas para ella, que 
, algunos hombres de negocio fueron sacando d i -
•» ñero á cambio fuera del Rey no , á pagar en es-
5 ta Corte y en Alcalá , por el interés que se les 
, seguía de no ocupar su dinero desde el fin de 
, unos pagos hasta el principio de otros, que era 
, cerca de seis meses, y tener la cobranza y ganan-
9 cía mas á menudo, y ser Señores de hacer cares-
? tía en el dinero, porque si el trato de él se intro-
9 duda fuera de feria, podrán encubrirle , lo qual 
9 en ella y en sus pagos por los libros de los cam-
5 bios no se podía hacer, antes había en los pagos 
9 de feria , como arriba está apuntado, sobra de 
9 personas que hiciesen negociación para remitir 
•) su dinero fuera del Rey no , lo qual en l ugares 
, particulares era imposible hallarse. Y así en 28 
•> de Julio de 71 se prohibió por una Cédula Real 
•> esta manera de contratación de cambios fuera 
9 del Reyno con interés, á pagar fuera de feria, 
•> teniendo por conveniente que los plazos de los 
9 pagos de la contratación fuesen en las ferias de 
9 Mayo y Octubre, y que en estos dos tiempos 
9 del año se juntasen los hombres de negocios en 
1 las ferias á conferir , fenecer y acabar lo que en 
t los cinco meses de intermedio han contratado 
, asentado y obrado en las ciudades y partidos 
, de estos Reynos, y á cambiar el dinero que tie-
9 nen en ellos del precio de sus mercaderías con 

, las 
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, las personas que tienen dinero fuera del Rey-
, no , del precio de las que de éste habían sa-
, cado. Que éste, como está dicho , íue el prin-
, cipio de los cambios reales , cuyas limitaciones 
i pone H ley para que sea justificada la ganancia 
, de ellos. Y la dicha Cédula se volvió á confirmar 
, en 7 de Noviembre de 78 , por los desórdenes 
, que en el Decreto del ario de 7 5 se verificaron, 
, juzgando por precisamente necesario poner l i -
, nutaciones á los intereses del trato del dinero, 

para que por lo menos la justificación del co-
, mun valor, que llaman quanto fuese en los pagos 
, de feria , donde está junto el crédi to , y no el 
, alvedrio del acreedor en lugar y tiempo que la 
, libertad en estas dos cosas, es el seminario de las 
7 usuras. 

Presupuesto 7.0 
, Presupone asimismo que los^de la contrata-

, clon del dinero en los asientos que en el Rey 
, nuestro Scríor, que está en el Cielo , hicieron, 
, fueron introduciendo para seguridad de que se-
, rían bien pagados del dinero que fuera del Rey-
-> no tomaban para socorrerle , que luego como 
, se hacia el asiento les consignase jiuros en res-
5 guardo y seguro de é l , con facultad de poderlos 
, vender de por vida, y á catorce, hasta la can-
3 tidad con que le socorrían , y que quandb el 
, Rey les pagase, cumpliesen con volverle otra 
, tanta cantidad de juros sobre las rentas Reales: 
, de lo qual resultó averiguarse que algunos hom-

bres de negocios tenian dineros de personas par-
•> ticriiares que querían comprar juros, y en ha-
^ciendo el asiento , se los consignaban y despa-

«cha'-
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, cliaban los privliegos : y con el mismo dinero 
, que sacaban de los juros que tomaban en res-
, guardo , hacían el socorro, y ganaban los inte-
, reses del asiento ; y quando llegaba el plazo con 
9 que S. M . les habla de pagar , tenían preveni-
, dos juros sobre la casa de la contratación , y 
, otras situaciones no cobrables, por razón de lo 
o qual, siendo de á catorce , los habían compra-
5 do á diez y á menos. Y asi como la su inteli-
, gene i a y un caudal, tenían dos ganancias, y es-
? te riguroso trato, y lo que adelante se dirá , dio 
0 causa al decreto del año de 5. 

Presupuesto 8.° 
, Presupone asimismo que hallándose S. M . el 

año de 73 falto de consignaciones que poder dar 
en resguardo á los hombres de negocios, por te
ner impuestos juros sobre todas sus rentas y al
cabalas ; y que tratándose como se trataba de 
que el Reyno renunciase los años que le faltaban 
por correr del encabezamiento general, como 
en efecto después los renunció , y se hizo nuevo 
encabezamiento con crecimiento del dos tanto 
V medio de lo que hasta entonces montaban las 
alcabalas entre tanto que esto se efectuaba, te
niendo S. M . necesidad de proveer de dinero en 
Flandes , Italia y Francia, entre otros asientos 
hizo uno, en que le socorrieron con dinero á pa
gar en la feria de Mayo en el año. de 74 , con 
condición, que llegado el plazo de los pagos de 
la feria de S. M . les asentase la partida en el 
cambio, con lo qual ellos extinguieron su dé
b i to , librando la misma cantidad con los inte-

* re-



,:^ses hasta ella á las personas de cuyo dinero se 
, habían de valer fuera del Rey no para hacer d i -
, cho socorro , y que porque (como está dicho) 
, asentada la partida, no tiene el cambio obliga-
, cion de contarla hasta el ultimo día de los pa
ngos, 8. M . los prorrogase todo el tiempo que. 
r luese necesario hasta acabar de tomar asiento con 
, el Reyno , con condición que les acudiese con 
, uno y medio por ciento al mes de interés: esta 

prorrogación de pagos se hizo de mas de ano y 
, medio , lo qual duró hasta fin del año de 75 , y 
, entraron en ella plazos de tres pagos , y en toda 
, la contratación de mercaderías se suspendieron 
y los débitos , de manera, que ninguno pudo co-
5 brar, y por esta causa tomaron todos resolución 
, de no fiar de allí adelante para pagos de feria, 
-> P;les el plazo por sola la deuda de S. M . se ha-
, bia hecho incierto , no por un mes, ni dos, si.. 
9 "o por diez y ocho , y esto se había convertido 
ven aprovechamiento de los que tenían débito, 
9 que como está dicho con el dinero ageno gana-. 
-> han por el dicho asiento uno y medio por cien-. 
^ to al mes; y los que compraron fiadas las mer-
' caderias con el dinero que habían de pagar en 
^aquella feria, que realmente no era suyo , sino 
^ de los acreedores, volvían á hacer nuevas con-
5 trataciones y ganancias , todo lo qual desterró 
-> la contratación y la echó de Medina por la 
^ quiebra que hubo en la verdad y puntualidad de 
-> la paga , y en el modo tan desigual de estos asien-
9 tos' los cluales también, dieron ocasión al decreto 
Í Y paga del que como fué en juros sobre las sali-
> ñas á treinta, y en los vasallos de las Iglesias á 

" . ' " . ; , ra-
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i razón de á diez y seis, dexó la contratación ée 
s ferias pobre, sin dinero, sin crédito y con falta 
, de opinión de buen trato, y con el crecimiento 
» de las alcabalas que por executarse rignrosamen-
9 te en Medina por la Administración que en ella 
, hizo el Contador Luis de Peralta en nombre del 
5 Reyno , llevando de diez uno de todo lo que ha-
, bia entrado en la feria á gozar de la franqueza 
, de ella, sin permitir que acabada la feria se sa-
9 case carga de mercadería de la dicha v i l l a , que 
, no le pagase primero la alcabala de diez uno, 
9 L o qual fué causa de que las mercaderías de fue-
, ra del Reyno se quedasen en los puertos de V i z -
9 ..caya ^ donde no pagan alcabala, y que se pier-
9 da la primera venta de Medina , y las villas y 
9 ciudades del Reyno , gravando los obrages de 
, mercaderías que en ellas hay, con la nueva car-
9 ga del crecimiento de las alcabalas sobre su va-
, i o r , estorvaron el despidiente de ellas en feria, 
, pues aunque las llevasen á ella no gozaban de la 
, franqueza, porque no seles dexaban sacar libres 
, como lo dispone la l ey , sino con la carga de la 
, alcabala , la qual no se debe por el obrage, sino 
9 por razón de la venta, y asi á un mismo tiem-
, po se halló Medina desamparada de las merca-
, derías del Reyno, y de las de fuera de é l , y es-
9 tas en los puertos de Vizcaya, que son libres de 
9 .alcabala , y con la comodidad de vender en rea-
9 les lo que se gasta en el Reyno , y de sacarlos 
9 con facilidad, porque los compradores los van á 
9 bizcar con el dinero en la mano» 



Presupuesto 9,0 

, "Presupone asimismo que habiéndole quedado 
9 a Medina tan solamente el nombre de ferias de 
« Mayo y Octubre, y habiéndose deshecho la feria 
, de los siete mercados , por un mercado franco 
« de ganados que en estos años concedió S. M . á 
, la Villa de Martin Muñoz, al qual se fueron á 
9 hacer las ventas de los ganados, por excusarse el 
• derecho de los diez y siete al millar que en los 
• dichos siete mercados de Medina se cobraban por 
9 la razón que atrás se dice, y á causa de que los 
9 Administradores de las alcabalas tuvieron ncgli-
, gencia en executar las cédulas que Medina tiene 
9 Para que en el tiempo de estos siete mercados 
9 qualquiera que vendiere su ganado en la puente 
, del Congosto, y de allí adelante, pague á Me-
9 el derecho de diez y siete al millar , como 
, cosa hecha en fraude de la feria de los dichos 
, siete mercados. Tan solamente se halló Medina, 
9 5on los pagos de la contratación del dinero, y 
, juzgando que era menester mucho tiempo, y 
, mayores fuerzas y franqueza de la que tenia, para 
, reducir las mercaderías y ganados, y mucho se-
9 guro de que á la puntualidad de las pagas de fe-
t ría no se habia de romper á mas, ocurrió á S. M . 
9 suplicándole fuese servido de favorecer á la con-
, tratación del dinero en feria , persuadiéndose á 
, que las mercaderías volverían en busca de él. Y 
9 porque como está dicho se les hacia largo el tiem-
, po del plazo de seis meses, por razón de lo qual 
» habían intentado introducir el cambiar fuera de 
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*> feria, consintió que los cien días que tenia de 
, dos ferias á cincuenta di as cada una , se convir-
•> tiesen en tres ferias: dos de á treinta y tres, y 
9 otra de treinta y quatro dias, de manera, que 
• los plazos llegasen de quatro á quatro meses, 
, lo qual se proveyó por una Cédula el año de 
, 583. Y después el de 601 se mandó que se hicie-
9 sen quatro pagos de á veinte y cinco dias, sobre 
, lo qual se despachó otra Cédula Real, todas con 
, grandes seguros, de que de ninguna manera, y 
, por ninguna ocasión se prorrogarían los pagos 
, de ellas. Y para mayor seguridad de que no se 
, prorrogarían mas los pagos, ni se mudarían los 
, plazos por ínteres ó daño de S. M . sacó su eré-, 
5 dito y débito el año de 83, y dexaron de acu-
5 dir á los pagos las obligaciones de los puertos 
•> secos, diezmos de la mar, servicio y montazgo, 
, y de hacerse las pagas de los juros de ellas en fe' 
9 r í a , todo en mayor ruina y daño de la dicha 
, villa , como hoy se ve , como está dicho , despo-
y jada dentro de siete meses de dos pagos de feria,., 
, la de Febrero, que se mandó por la Junta de 
9 Hacienda hacer en la ciudad de Valladolid , de 
9 que resultó que en I tal ia , la feria de Plasencia, 
9 cuyos pagos se habían de hacer en fin de Agos' 
9 to y Setiembre de este a ñ o , se suspendió con 
9 tres por ciento de interés , y las personas que 
9 tenían en ella su débi to , no se pudieron valer de 
, él para esta feria de Octubre. La qual los Señores 
9 de la Junta de Hacienda dieron consentimiento á 
9 Medina del Campo, de queS. M . se sirviese que 
, por esta vez preste consentimiento para que se 
9 haga en esta Corte sin perjuicio del derecho de 
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• Medina, ofreciendo que se despacharán Cédalas 
¿ en su favor y seguro, y se dará orden como la 
f contratación vuelve á su estado antiguo. 

Presupuesto 10, 

, Presupone asimismo que la contratación fué 
el medio eficaz y puerta principal que Dios 
abrió para reducir al gremio de su Iglesia tan 
bárbaras naciones, no conocidas de la antigüe
dad con tanta honra de la corona de Castilla y 
la de Portugal, cuyo imperio se ha hecho ma
yor que ninguno de quantos las historias nos re
fieren , pues se ha extendido y llega hasta los fi
nes de la mar y tierra , y en ella ha mas de cien 
años que comenzó á reparar las ruinas de la Igle
sia , que en las partes Orientales del Asia estaban 
casi desconocidas, todo por la industria y tra
bajo de los Señores Reyes de Portugal , pasan
do los límites que hasta ahora se ha conocido, 
que antiguamente tuvo la predicación Evangé
lica en la Iglesia, y extendiólos en los Reynos 
de la China y Xapon; que á estos últimos jamás 
llegaron , y en la parte Meridional, hasta el 
Cabo de Buena Esperanza, y todo lo que des
de allí corre por la parte Austral y Septentrio
nal , caminando por el Occidente , hasta que 
haciendo el mismo curso que el sol hace, se han 
vuelto á encontrar los Castellanos por la parte 
Occidental con la conquista que los Portugue
ses iban haciendo en la Oriental , dexando los 
unos y los otros sembrada la tierra y mar de tan 
grandes hazañas, que en los siglos venideros han 
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% parecér fabulosas, y cosa de imaginación la 
, riqueza y premio temporal que Dios ha dado á 
9 los Reyes y a los vasallos, por cuyo medio se 
• ha hecho el descubrimiento y conquista que ex-
9 cede al ciento por uno que en el Evangelio pro-
5 mete. Pues cosas de tan poco precio como las 
9 que Ja contratación ha llevado á aquellas Pro-
? vincias, y los derechos impuestos sobre las en-
t tradas y salidas de ellas, han sustentado la eos-
, ta de tan largas y nunca oídas negociaciones, en-
» riquecido y sujetado á la corona de S. M . todo 
, el resto del mundo, pues su contratación pende 
9 de la de estos Reynos. Lo qual todo asegura que 
, S. M . siempre que se ofrezca ocasión y medios 
, convenientes ha de favorecer á la contratación y 
9 á Medina del Campo, por ser plaza común , y 
9 su hacienda y todos sus vasallos tan interesados 
, en ella, que se puede decir que el reparo de la 
, contratación toca derechamente á la conciencia, 
9 administración de justicia, y gobierno de la ha-
9 cienda de S. M . Por todo lo qual Medina ha 
, puesto en manos S. M . por una carta que sus 
, Comisarios entregaron al Secretario Pedro de 
9 Contreras, sus pretensiones y derecho, fiada en 
9 que á todo se ha de proveer como conviene. Y 
9 haciendo de su parte Medina lo que debe y pue-
5 de, representa y ofrece los medios siguientes. 

Primer medio, 

, Que pues Medina está señalada por plaza 
, común desde su principio para la contratación 
4 de mercaderías de las ciudades y villas del Rey-

«no. 
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* no , y para las que de fuera de él vienen con 
9 distinción de ferias y pagos en cien días y sic-
9 te mercados francos, como se refiere en el prin-
•> cipio de esta relación , S, M . mande que de 
^ aquí las dichas ferias se hagan en los términos y 
9 plazos antiguos , ó en los que después acá por 
* las causas contenidas en el nono presupuesto, 
9 pág. 209, que son quatro ferias de tres en tres 
, meses, por la mejor correspondencia de las pa-
, gas y socorros del dinero, pues para la contra-
, tacion de las mercaderías les queda á todos l i -
> bertad de fiar á pagar en dos ó tres ó mas ferias, 
, conforme al caudal de los compradores, ó bre-
, ve ó largo despacho que consigo trae cada géne-
, ro de mercadería, pero que los plazos que aho-
, ra se aprobaren, sean estables y firmes, sin que 
, por ninguna causa se puedan diferir ni mudar, 
9 porque cosa tan grande, y que se compone de 
, tantas y tan diversas y remotas partes, conviene 
9 que sea cierta y segura, y que si alguna diere 
9 ocasión á la mudanza, esa se suelde por mano 
9 de Prior y Cónsules en las Universidades de Bur-
, gos y Sevilla, y otras del Reyno, y fuera de él 
9 donde sucediere, y en la feria por los Comisa-
9 ríos del Ayuntamiento y de la contratación, 
, como se ha acostumbrado, de manera, que la 
.> quiebra particular corra por los contrayentes en 
, ella , y estos acorten ó prorroguen los plazos 
9 para soldarla, sin que por ella se perjudique á 
f los generales de la contratación , y este será me-
, dio para que^ninguno se alargue á mas de lo que 

puede en daño de sus vecinos, como se refiere 
, en el octavo presupuesto pág. 206. y sus princi-

, pios 
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, píos se Verán en el cinco,seis y-sietc pág. 198. y 
f será proceder con mayor seguridad y firmeza 
, para que todos vuelvan á la contratación de ferias* 

! • Segundo medio, : 

, Asimismo entiende que conviene que S. M . 
mande que los plazos de sus ferias , y la de los 
siete mercados, por ahora sean ; francos como lo 
fueron en, su principio , ;y consta del segundo 
presupuesto pág. 192. de todo lo que antes de él 
se refiere en el principio de la relación. Y aun
que el daño de esto justamente debia correr por 
el Rey no en mucha certeza, por el que con la 
mala administración del ano de 75 causó en Me^ 
dina (como se refiere en el octavo presupuesto 
pág. 206.) debiéndola sustentar en el estado que 
la halló todavía : ella se contenta con que sola
mente se cargue al Rcyno alguna parte del en
cabezamiento que ahora paga Medina , ,y por la 
resta hará obligación por quince anos, y fran
queará por este tiempo los once al millar de las 
ventas de mercaderías en los cien dias de feria, 
y asimismo franqueará en el. dicho tiempo los 
diez y siete al millar de la feria de los siete mer
cados , para que con esta franqueza vuelvan las 
ferias á su curso antiguo, y cargará sobre sus ve
cinos con licencia de S. M . todo lo que por ra
zón de la dicha franquicia se dexarc de llevar a 
los forasteros, en lo qual ninguna villa ni ciudad 
recibe perjuicio , pues conforme á la ley están 
obligados á dexar salir libremente á sus vécinos 
con las mercaderías á venderlas en las ferias , y 



, gozar en ellas la franqueza , y solo se carga al 
, Reyno la qüota que pareciere; porque hasta el 
, dicho año de 75 valia Medina por el encabeza-
, miento antiguo doce ..cuentos y quatrocientos 
, mil maravedises; y. pudiera valer,como'lo ofrc-
, ció , diez y ocho, cuentos, y pues la rigurosa ad-
, ministracion la reduxo á tianta necesidad, que 
, aun-.no puede pagar.!hoy.nueve.cuentos y medio 
, poco mas ó m é n o s , es, carga pequeña la que se 
, le echará: al-Reyno-, pues debió .-sustentar á .Me•. 
9 dina quando la administración en el mismo esta-
, do que tenia el año de 75 con ferias, y S. M . 
, no viene á perder nada , ,y se. aventura á costa 
, del trabajo y riesgo de M e d i n a á que volvien-
, do la contratación al estado que solia, se vuelva 
9 también la imposición de los once al millar (co-
9 mo se refiere en el segundo presupuesto pág. 192.) 
, que se hizo antiguamente, y las villas y ciuda-
» des del Reyno y de fuera volverán con el comer-
, ció á la contratación de las ferias, y solo suplí-
, ca á S. M . se sirva de concederle un mercado 
, franco cada semana, que teniendo como tiene 
^ Medina francas las semanas de las dichas ferias y 
^ mercados, vendránrá ser muy pocos los dias que 
s -S, M.-franqueará'en'recompensa: de tantos da-
e ños como Medina há recibido.^ 

Tercer medio* « 

, Parece asimismo que conviene que las Un i -
, versidades de Burgos', Toledo y Sevilla , y las 
, demás ciudades que tienen contratación , tengan 
•> sus cambios por ser tan necesario el uso de ellos 
t r ' .,, en-



, en cada Provincia y Partido, y débese encargar 
f á las mismas Universidades y Gobernadores que 
, lo procuren introducir en la forma que en el 
, tercer presupuesto pág. 195.se declara, que los 
, solia haber,porque se vuelva á usar la paga en 
, sus libros, y se excuse el contar mas dinero de 
, lo que excediere el débito al crédito, y sean mas 
, conocidos los abonos de las personas de la con-
, tratación , y se vuelvan á hacer ventas en los 
, partidos fiadas al plazo de las cosechas, y con 
, los créditos de estas puestos en los cambios, se 
, vuelva á hacer junta de ellos en las ferias , y se 
, sigan los demás útiles que en el dicho presupuesto 
9 tercero pág. 195. se apuntan , haciendo ordenan-
, zas para que el que exercierc el oficio de cambio 
9 no pueda exceder de ellas. Y débese considerar 
9 si los oficios de Tesoreros de alcabalas que aho-
, ra S. M . manda reformar y poner en personas 
, abonadas, reduciéndolos á menor número, ha-
9 ciendo mayores los partidos , serán á propósito 
, para juntar con ellos el oficio de cambio de cada 
, Partido ó Provincia, por la comodidad que ten-
, drá el reducir á cuenta del libro de caxa la co-
5 branza de los juros , porque como los poseen 
, personas que comunmente viven en partidos dis-
, tan tes de los lugares donde tienen las sitoacio-
, nes, podrán encontrarse las partidas, y hacerse 
, las cobranzas con mas comodidad t y ayudarse 
9 el un oficio del otro. 

Quarto medio. 

, Y porque para mayor largueza y comodi-
, dad 



/•dádmele la contratación se inventó el uso del cli-
4 ñero , como se dice en el primer presupuesto 
, pág. 190, y por esta razón todas las Naciones y 
3 Provincias prohibieron la saca de él con grandes 
, penas: tiene Medina por muy necesario dos co-
, sas. La una que S. M . mande que en ninguna 
, manera se pueda llevar ínteres del dinero si no 
vfuere de los cambios reales, con las limitaciones 
, que últimamente el Consejo puso , aplicando á-
5 los delatores gran parte de la pena, y pidiendo 
, á S. M . que prohiba con censuras las demás con-
, trataciones con dinero, para que ese sirva á la 
, contratación de las mercaderías , crianza y 11-
4 branza: la otra , que de tal manera se prohiba 
, la saca del dinero, qne se haga caso de Inquisi-
, cíon como justisimamente se hizo el de la saca 
f de los caballos, porque con ellos se daba ayuda 
, aventajada á los enemigos de la Iglesia, pues muy 
, mayor y mas aventajada se les da con el dinero, 
, porque quitan a S. M . su hacienda y la renta 
i que de ello podrá tener, como se refiere en el 
t quarto presupuesto pág. 199 , y lo pasan á sus ene-
, migos. Y no obsta decir que es necesario sacar-
, se por ser la plata y oro cosecha de estos Rey-
, nos, que ha menester salida y gasto, porque lo 
9 que Medina pretende es que esta salida sea de. 
, provecho para S. M . haciendo sobre ella dos ma-
, ñeras de imposiciones : la una con uno ú dos 
, por ciento al que metiere de fuera del Rey no 
r mercaderías en feria , poniendo registro de ellas, 
, y qüota de la mitad, tercera ó quarta parte del 
, valor que registraren , y no parece que será mu-
5 cho darles S. M . Cédulas para sacar doscientos 
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, cincuenta mil ducados, si meten en la feria un 
, millón de mercaderías , pues prohibida la saca 
, con el rigor que aqui se pide ha de haber para 
, todo. La otra manera de saca ha de ser con nía-
, yor imposición de seis ú ocho por ciento, sin 
, la condición de meter mercaderías en feria para 
, los socorros de S. M . y otras ocasiones que se 
, ofrecieren , que como esté hecha la prohibición 
, rigurosa, tendrá valor si el interés se reduce á 
9 arca de tres llaves, y no á arrendamiento como 
, los puertos secos y otras rentas. Y no obsta de-
9 cir que es necesario para poder sacar el dinero 
, con seguridad que no se sepa que sale, y se na-
, vega por puerto señalado de Ja mar, porque 
, para esta ocasión se pueden señalar puertos se-
9 eos de Aragón y Portugal, por los quales salga 
, y no por o t r o , y de allí tiene segura embarca-
, clon , y S. M . la podrá asegurar con la armada 
, que le paga el Estado Eclesiástico , „ pasándola 
r, al F ina l , y de allí á Mi l án , donde fácilmente 
, harán sus socorros, y aunque esto tiene dificul-
, tad, entre tanto que los socorros que se hacen á 
9 S. M . fueren con anticipaciones , se propone 
, para quando se compusieren las cosas: de suerte 
, que sin anticipaciones se proceda á beneficiar las 
, haciendas de S. M . y no será esta de pequeño 
9 valor. : ;., c h ' - ^ j U l ' ,?. f lí,.'j Í K 

Quinto medio» 

, Tiene asimismo por conveniente Medina que 
9 S. M . haga casa de moneda en ellá, donde con 
, nuevo cuño se labre la que se ha de poder sacar. 
9 por la entrada de las mercaderías en las ferias, y 
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, que esta pueda salir por los puertos de mar de 
, esta corona, y no otra. 

Sexto medio, 

, Parece asimismo que convendrá que S. M . 
, vuelva el crédito de su Real Hacienda á las íe-
, rías, que se sacó de ellas, y mande que las obli-
, gacioncs de lo que se adeuda en las entradas de 
, los puertos y salidas, se hagan á pagar en los 
, plazos de feria , y que en ellos se paguen los juros 
, situados sobre estas rentas y las demás semejan-
, tes á ellas, como son las salinas, sedas de Gra-
« nada, y otros estancos, porque esto llevará tras 
, s í , como solia llevar, á las ferias diversidad de 
, gente que sea de provecho, no solo para la con-
, tratación del Reyno, pero para la administra-
, cion y arrendamiento de las Rentas Reales, M i -
, lloncs, y otros arbitrios que en ocasiones suele 
, conceder el Reyno (como se apunta en el pre-
, supuesto tercero que está pág. 195 , y en el nono 
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MEMORIA CXXIII. ' 
'Idea sucinta. de la situación 7 exten

sión 5 historia y gobierno de 
Burgos. 

Situación ?, extensión y. líínms* ' * 

[ O i i r g o s , que es la antigua Auca , es la capital 
de esta Provincia, y de la de Castilla la vieja: 
ciudad fiel, antigua é ilustre, Cámara Regia , y 
primera de voto, en Cortes, situada á cuarenta y 
dos grados y veinte y un minutos de longitud, y tre
ce y diez _y nueve de latitud á la falda de un 
nionte y de un castillo arruinado, cercada de co
linas sobre el Arlazon , rio poco caudaloso, aun
que, temible en las corrientes. Da su. frente al Sur,* 
su espalda al Nor te , su lado izquierdo al Este, y 
el derecho al Oeste; la circundan colinas , y en
tre ellas hay llanos y algunas abmedas. E l clima 
es húmedo y de los mas frios de España , y su ter
reno montuoso, pero goza de hermosa campiña 
con algunas jiitertas. Los inviernos duran ocho 
meses, y el diade San Juan de Junio se han vis. 
to caer nieves con abundancia, Apebas se cono
ce verano , y sucede en el rigor de la cánicula te-' 
ner la gente que arroparse muchas tardes y ericen» 
der la chimenea. Tiene por barrio esta ciudad á 
V illatoro, Villamar , Cortes y Vtllagonzalo • el 
mas distante será una legua : confina el Correoj..: 
miento de Burgos por Pancorbo y Miranda coa
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las Provincias exentas. Por Belorado á la*otra parte 
de los montes de Oca, con Santo Domingo de la 
(Jgl^ad^: por Lerma con A randa : por la venta 
del Moral con Páléocia: por Medina del Palo
mar con Yillarcayos: por Básconsillos con Rey-
nosa. • 3 n « i - T 

Las montañas de Santander, conocidas por el 
nombre de las de Burgos , en las que están com-
prehend'idás las de Reynosa, se dktinguen de es
tas en que aquellas se extienden desde lo mas altó 
de sus montesjiastá el.marrdeCantabria.,Con quien 
confinan : estas siguen su cordillera hasta Burgos: 
de este Puerto caminando á Oriente se sube do
ce leguas hasta llegar, á Rey nosa. 

Bowles: dice, que la parte de España á que 
dan nombre de Montañas de Burgos , se puede 
dividir en dos porciones, la primera que compre
bende desde lo mas alto délos montes hasta el mar 
de Cantabria ; y la otra desde la misma altura acia 
Castilla hasta Burgos: lo mas alto de la montaña 
está en ,el intermedio de Santander y Burgos, por
que des(Je el Puerto marít imo de aquella se viene 
subiendo siempre doce leguas hasta Rey nosa , y 
desde allí se baxa hasta el Puerto de Burgos. 

Qual. fuese la capital de la nación Garitábríca, 
está en opiniones , y no son pocas las disputas que 
sobre ello se ham suscitado , y los discursos que se-
han hecho : el objeto de mi obra no es erde inves
tigar antiguallas, ni componer sobre ellas diser
taciones , apologías ni memorias. Dexoá la curio
sa diligencia é ingenio de los antiquarios este tra
bajo i pues entre nosotros se halla esta especie de' 
literatura en el mayor grado de reputación. M i 
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objeto és tan fiumilde y sencillo , que n r l á cío-
qücncia ni la delicada critica tienen lugar. Son po
pulares los asuntos que trato , y al labrador , al 
artesano menestral , al fabricante , .y* al comercian
te no les importan los discursos sublimes y espa
ciosos que no lee , y" si lee no entiende. Lo que 
Ies conviene saber, es la historia de sus.respecti
vas artes y ramos de industria á que se dedican , y 
estudiarlos en su knguage sencillo y acomodado á 
la elocución y frases propias de sus objetos. 

Volviendo, pues, al asunto de que me he des
viado, me parece que la misma antigüedad é in-
certidumbre que tienen de la verdadera capital, 
se advierte sobre la extensión de lo que debe en
tenderse sobre la verdadera Cantabria. Algunos 
Autores han comprehendido baxo el espacioso y 
decantado nombre de Cantabria, no solo a las 
Asturias y Montañas de Santillana, sino también 
la Buriba, el Señorío de- Yizcaya, Alaba, Gui
púzcoa , y hasta la Rioja y la Gascuña. Esta na
ción fuese mas ó menos extensa , fué el ultimo em
peño de la conquista de los Romanos en España, 
la que costó mucho de sujetar : así lo escriben 
algunos Autores llevados al parecer de su entusias
mo , y aun quieren persuadir" que no fueron es
tos pueblos conquistados, ó á lo menos todos los 
Cántabros, ó que se entregaron baxo de tratados, 
dexándoles la libertad para conservar sus costum
bres, trages, leyes, y aun su propia lengua. 

E l partido de Santo Domingo de la Calzada 
comprehende veinte y odio pueblos: tiene de ex
tensión desde Oriente a Poniente diez lesnas v 
cinco de Mediodía á Nortee : 
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t i m é 
roí L l i Riojarconfína con-los Reyhos de Navarra 
y de Aragón , con las Provincias de Alaba y Eu-
reva , y con tierra de Burgos y de Soria, con un 
.Valle en forma .de una S. Sil longitud-es de vein-
te y quatro leguas, poco.mas ó menos; que em
pieza desde Yillafranca de .Montes de Oca; hasta la 
villa de Agreda. La latitud es menos, y no igual 
•por todas partes, respecto que por unas será de 
diez leguas , y por otra de ocho , y por otros la
dos ménos. De .las poblaciones que contiene. íá 
¡Rioja , algunas pertenecen á la Provincia de So
ria , pero la mayor parte están en la demarcación 
de la de Burgos. 

^ • . , Historia -y echurno, • • 

La .cliidadí de Burgos es; antiquísima , cabeza 
de Castilla la vieja , Corte de sus primeros Reyes, 
residencia de los Condes de Castilla.,, y memora^ 
ble. por los grandes sucesos y taria fortuna que ha 
experimentado.. Algunos. creen -que • es•• esta ciudad 
la Bravmm de P tolo meo,: otros, dicen que la fun
dó Brigo ano 2.066 de la creación del mundo ;, y 
15.9.5:: antes de nuestra redención , llamándose ilfei; 
JBz^i. La averiguación :de esta antigüedad no per-: 
tenece á mi objeto, n i es materia que pueda ilus-: 
trar la• cortedad de mí instrucción en la historia* 
antigua , y asi omitiendo toda investigación, de-
xo estas disputas para los que cifran su delicia en 
estas combinaciones sobre el origen de las ciudades 
y:-nombres, de susífundadores. : v-:\. 

Fué dominada por los Moros , y recobró, qui
tándola del poder de estos, Don Alonso elGatóli-.> 
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co en el ano de 755. Destruida después por los 
estragos de las guerras , la pobló nuevamente, es
tableciéndose en ella muchas familias ilustres, Don 
Diego Porcclos, 11.°Conde de Castilla, el que d i 
cen que casó su hija Sulla Bella con un Caballero 
Alemán , llamado Ñuño Yelechider, de cuyo ma
trimonio nacieron Ñuño Rosaura , y Gonzalo Bus
tos. Han nacido en ella algunos Principes; se han 
liecho y celebrado varios depósitos de cuerpos de 
Reyes, que se hallan sepultados en las Huelgas, 
como también Rey ñas é Infantes. Se han cele
brado en esta ciudad muchos Concilios y muchas 

.Cortg|. , ;! , , -: 
Tiene voto en Cortes, y ha disputado la pre

ferencia á Toledo. Esta diferencia se terminó en 
las Cortes que celebró en Alcalá Don Alonso X I . 
el año de 1349, diciendo el Rey: hable Burgos, 
que yo hablaré por Toledo. Se gloria esta ciudad 
de haber tenido por hijos al Conde Fernan-Gon-
zalez, á cuya memoria se vé eregido un arco que 
se conserva con mucho cuidado, al famoso Rodri
go Diaz del Vivar , bien conocido por sus hazañas 
baxo el nombre glorioso del Cid Campeador, que 
dá tanta fama á su nación , y tanto esplendor á 
su historia. 

Gobierno, 

Se gobierna la ciudad de Burgos por Inten
dente Corregidor , Alcalde mayor y Regidores, 
con su Alguacil mayor. Está dividida en ocho co
locaciones , cada una con dos Procuradores, que 
vigilan sobre la introducción de gente descono
cida , perniciosa ó sospechosa, y que vivan los 
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moradores como buenos ciudadanos, y en caso 
contrario dan parte á la Justicia, para que apli
que el remedio. La Sala Capitular en que se cele
bran los Ayuntamientos está situada en una de las 
fuertes torres de la puerta de Santa María. Su es
pacio es reducido , pero la ciudad conserva esta 
antigüedad con estimación : su figura es quasi re
donda , con una especie de media naranja adorna
da con la imagen del Espíritu Santo. Frente del 
asiento del Corregidor hay un Oratorio con una 
gran rexa, desde la qual se oye la Misa por los 
Capitulares, y en su fachada al centro se ven pin
tadas de cuerpo entero las Personas Reales de Car
los V . y Felipe I I . A su derecha el Cid y el Con
de de Fernan-Gonzalez : á su izquierda los dos 
Jueces de Castilla, Ñuño Rosaura y Lain Calvo. 
A l pie la justicia y la fortaleza, y se leen las ins
cripciones siguientes: 

Concordia res parvas crescunt. 
Discordia máxime dilabuntur. 
Non intret affectus, 
Non egrediatur secretum. 

E l pie del Ayuntamiento y su aumento es de 
treinta y siete Regidores. Por moderna resolución 
del Consejo se celebran precisamente dos A y u n 
tamientos en cada semana: Lunes los Ordinarios 
de Gobierno, á que no concurren Diputados: Jue
ves los de abastos, á que asisten, pero quando con
curre motivo preciso se llama á extraordinario por 
el Corregidor ó Capitular, que por el turno de 
dos meses hace las funciones de preeminente. 

Las juntas en que preside el Corregidor como 
tal son las de Propios y arbitrios, Lóndiga , Juz
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gado de Pieles. Y como Intendente Rentas Provin
cial y Tabaco, Consulado , Comercio. 

Las rentas de carnicerías, carbón, y otros 
abastos se hacen en la Audiencia pública de la pla
za mayor. 

En ios pueblos de la Montana se gobiernan 
por Alcaldes panudos, y Alcaldes mayores, que 
ponen los Señores de los valles. S. M . en Santan
der , y el ílustrisimo Gobernador del Consejo en 
algunas juntas de Trasmiera. Si se medita reflexi
vamente el régimen de cada jurisdicción, y se es
cucha el dictamen de los hombres que viven en 
ellas , como testigos interiores de lo que se trata, 
se advierte uniformemente, que aunque hay algu
nas mas relaxadas que otras en la parte contencio
sa, son todas iguales en lo gobernativo y político. 
No se trata en la mayor parte de los pueblos se
riamente de los ramos de policía; por lo regular 
no se llevan á efecto las órdenes preceptivas, y 
menos las que son meramente exhortatorias. 

Dos cxemplos muy modernos convencen esta 
verdad entre muchos con que pudiera confirmar
se : el primero es el de las escuelas públicas gratui
tas para la educación de las niñas mandadas esta
blecer por la Real Cédula de 11 de Marzo de 1783. 
En medio de la necesidad tan grande que habia 
en Santander de un establecimiento tan útil de 
las muchas rentas que podian aplicársele para su erec
ción y fomento, y de la numerosa población , no 
se dio paso eficaz para que se verificase. Lo pro
curó con desvelo, y con los mayores esfuerzos el 
zelo ilustrado de Don Francisco G ifasa, y en lu
gar de mover este exemplo de patriotismo, tan 
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digno de imitación á los buenos patricios, excitó 
el odio de los mismos que debían contribuir por 
obligación, y fueron los primeros que procuraron 
deprimirle, no obstante de haber recomendado el 
Rey y sus dignos Ministros un establecimiento tan 
importante y tan laudable. 

La casa que se habia alquilado para este fin 
por dicho benéfico patriota , se la quitaron con 
harta violencia, y asi por falta- de edificio propor
cionado al proyecto,, no ha producido el fruto 
que debía esperarse,:-después de haber sacrificado 
algunas sumas considerables. 

El 2.0 la Real Provisión del Consejo para evi
tar los excesos y desórdenes de las tabernas. 
.. No se ha hallado medio para cortar la.incli
nación á los pleytos : apenas se halla país en que 
mas ocupen los habitantes á los tribunales , y si 
él importe de las costas que llevan los Escribanos 
se empléase en establecimientos de industria , es
tos pueblos serian los mas activos y aplicados, que 
por causa de la multitud de litigios pierden hom
bres y mugeres. Sin'detenernos-mas -sobre estos 
perniciosos abusos, pasemos á tratar del remedio.; 

Para las funciones de gobierno que son pecu
liares á un Intendente, es demasiado dilatado el 
campo que comprehende de Burgos: es casi im
posible que pueda un hombre solo atender á las 
obligaciones que imponen á estos Ministros de 
autoridad sus ordenanzas ; y exigiendo todas ellas 
el debido cumplimiento, si los pueblos han de man* 
tenerse en la buena policía y gobierno , con difi
cultad se logrará sino dividiendo,las Provincias, 
á los precisos límites que puede suportar un v i -
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gllante Magistrado, Será, pues, en concepto de al
gunos bien intencionados patriotas de esta Pro
vincia, muy-oportuno, que Santander y toda la 
Montaña forme una Intendencia, y otra la Rioja, 
quedando sin embargo de esta desmembración 
bastante dilatada la de Burgos. Sobre este asunto 
dice el Señor Káxera hablando de la Montaña: 
E l único remedio proporcionado .para todos los 
fines propuestos es el de establecer en Santander 
un Corregidor-Intendente con funciones de ade
lantado, como lo es el de Burgos , y un, Gober
nador militar y político de graduación , para que 
al paso que cuide de la policía de todo el partido, 
conozca de los agravios que causen los Jueces pa
tricios en las causas civiles y criminales, pueda pe
dir los autos originales para excusar gastos y cos
tas al modo que lo practica el Gobernador de 
Laredo con el valle de Guriezo, y algunos otros 
de aquellas inmediaciones. 

Por la misma causa se erigió Obispado; ¿por 
q u é , pues, no deberá executarsc lo mismo con el 
ramo principal de la policía , de que depende la 
felicidad temporal, y contribuye tanto para la es
piritual como saben todos? 

El Autor del discurso sobre la industria popu
lar juzga muy importante este pensamiento. E l 
Reverendo Obispo difunto Don Francisco Lazo 
Santos le propuso como necesario á la Chanci
llen a de Valladolid en un informe que se le pidió 
sobre esta materia. Don Francisco Roma, Oidor 
que fué de ella, y comisionado del Consejo para 
ciertas ocurrencias de esta ciudad, quando estuvo 
en ella reconoció la propia necesidad , y lo repre
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(230) 
^cntó exponiendo las causas que piden de justicia 
esta providencia. Parece que han pretendido opo
nerse algunos, especialmente los moradores de los 
nueve valles de Asturias de Santillana. Sobra esta 
oposición para que se reconozca mejor la necesi
dad de esta providencia; porque el que no resis
te la justicia, no rezcla el tener al superior in
mediato , que esté á la vista de los excesos y de los 
abusos. 

Elegir sugeto en quien concurran las calidades 
que se requieren , para que ponga los cimientos á 
esta grande é importante obra, es al parecer bas
tante arduo y difícil, no obstante el Ministerio , a 
quien no se esconden los talentos grandes , podrá 
nombrar sugeto que esté dotado de las luces y vi r 
tudes que exige este empleo. Un zelo bien enten
dido, un entendimiento perspicaz , un conoci
miento práctico del país y de sus costumbres, y 
im genio expedito, parece que serian las qualida-
des mas a preciables para el desempeño de tan im
portante y delicado cargo. Concurriendo, pues, 
estas calidades en el electo , producirá los efectos 
que se pueden desear este nuevo establecimiento: 
los Jueces inferiores temerán las quejas que po
drán ocasionar las providencias poco arregladas, 
se contendrán, y obrando con pureza y rectitud 
se evitarán las tropelías, que por nuestra desgra
cia son demasiado comunes y freqüentes, y ce
sarán tantos repartimientos injustos. 

Hará que se cumplan exactamente las Reales 
Ordenes, con arreglo á lo prevenido en las orde
nanzas de cada jurisdicción, junta ó valle. Con 
vista de ellas podrá proponer al Consejo las mas 

úti-



(231) 
útiles relativas al plantío de árboles y cria de ga
nados en que tanto interesan los pueblos y el ade
lantamiento de la agricultura, podrá representar 
para que se revoquen las perjudiciales á estos pro-
gresos, anulando por sí mismo las que no ten
gan la aprobación Real, que son casi todas. 

Podrá tomar un perfecto conocimiento de los 
propios de los pueblos, y de la administración de 
sus ramos, é inversión de sus productos, pues este 
objeto, aunque es de tanta importancia, del mo
do que está en el día , se puede considerar como 
una calamidad que destruye este país. En el mo
do de arrendar los propios hay mucho que re
formar en la mala distribución de ellos para gas
tos de pleytos inútiles y cabiíosos: en el defecto de 
formar las cuentas se descubren los grados de la 
astucia y dé la malicia. Y finalmente en los gastos 
concejiles, especialmente de v ino , á pesar de las 
repetidas Reales Ordenes que los prohiben : sobre 
este exceso hay que reformar infinito, como en 
todos los demás que quedan indicados. 

Estos abusos no se advierten solamente en los 
lugares y aldeas, sino que se han introducido tam
bién en las jurisdicciones y en los valles en comu
nidad , y asi sacrificado el vasallo con tales gastos 
anuales, se imposibilita para repararse, y tole
ra porque no encuentra remedio á los males que 
padece, pues si denuncia se indispore, y debe car
gar sobre si los gastos y contingencias de un obs
tinado pleyto : de manera, que para evitar algu
na vez tantas vexaciones satisfacen sus agravios con 
la desobediencia. 

La falta de noticias por la distancia, es causa 
de 



de que no se conozcan los mas y mayores de los 
abusos, de los que se originan y enlazan tantos ma
les. Yisitando los pueblos el Intendente , se ente
raría con cautela dé los desórdenes, y providen
ciaría sabiamente sobre ellos. Precaviendo la ma
la versación de los propios, que se nota en algunos 
pueblos, podría con los ahorros en pocos anos es
tablecer en ellos , con la prévia aprobación del 
Consejo, escuelas de industria, y principalmente 
para la educación y recogimiento de las niñas, que 
es lo que hace mas falta. Con ellas se establece
rían y fomentarían los hilados y los texidos, sin 
cuyos dos ramos no puede haber industria. 

Podría poner el debido arreglo sobre la pol i 
cía aplicados á los molinos, vedando el concurso 
excesivo de las mugeres que van á dormir á ellos; 
3/ si se anadíese una absoluta prohibición de salir 
fuera de la jurisdicción á vender los frutos carga
dos á hombros de los hombres, se daría el punto 
de perfección á esta obra. 

Debería tomarse esta providencia á lo ménos 
con los naturales, pues sería útil para ellos, y pa
ra la Real Hacienda muy importante. Ponderan 
algunos como un género de heroísmo el tráfico 
de las Pasiegas, pero en esto proceden con mu
cha credulidad, y por informes que dicta la pasión. 
La mas robusta no carga la quarta parte que im 
burro débil, de manera que si se hiciera el tráfico 
por medio de estos, y no se permitiera de otro 
modo , se excusaría la ocupación de quatro per
sonas , gastarían ménos y sería la venta mas lu 
crosa. 

Para que tengan despacho los frutos, deberán 
es-



establecerse mercados semanales en las jurisdicción 
nes, distribuyéndolos en las inmediatas á Santan
der , con un orden equitativo, para que puedan 
disfrutarlos igualmente los tragineros dedicados al 
surtimiento. Asi se practica en San Sebastian , cu
ya plaza se provee con abundancia de los merca
dos de Tolosa. 

Siendo igualmente el Intendente ó Goberna-' 
dor Subdelegado de la Real Junta de Comercio, 
Moneda y Minas, y Juez protector de sus fábri
cas, removería los estorvos que hallan todos pa
ra plantificarlas, los animarla mas haciéndole Juez 
privativo de todas sus causas, con inhibición de 
las justicias ordinarias, aunque fuesen las apelacio
nes á la Real Chancilleria, para que no se emba
razase la Real Junta con tantas dependencias. Es
ta exéncion de fuero se mira como odiosa , pero 
seria preciso concederse con el nuevo plan que se 
ha indicado; y con mayor motivo en este país, 
para contener á sus naturales de la emigración 
que se ha tomado ya como un divertimiento. 
Vno de los motivos por que cesaron las fábricas 
de loza fina que se establecieron en este país fué 
la sujeción al fuero ordinario , porque es extre
mada la felicidad con que un Juez mal informa
do prende y procesa por el mas leve motivo, obli
gando así indirectamente á la huida á los oficiales. 

A los artífices extrangcros se han concedido va
rías franquicias y privilegios. Entre ellos la exén-
cion del servicio militar , y esta gracia se extien-
de á sus hijos: igual aliciente se necesita dar á los 
naturales donde todo debe introducirse de nuevo. 
Unido el Corregidor ó Gobernador á la Real So-
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clcdad promoverían la agricultura y economía 
rústica , preponiendo la Sociedad, y auxiliando 
el Intendente sus rectas ideas. La primera que de
be ocupar la atención de todos, es impedir la 
emigración de los naturales, y el primer-medio es-
buscarlos mas oportunos, para que puedan .subsis
t i r , como se ha insinuado, pues así tendrán en el 
propio suelo lo que van á buscar á otro extraño. 
Interin que se consigue este designio , podrían 
tomarse algunas precauciones , que si no fuesen 
del todo eficaces , podrían retraerles de tales emi
graciones. E l Médico hábil , quando no puede 
curar radicalmente una dolencia, se contenta 
con mitigarla ; sucesivamente procura cortar sus 
efectos, y asi serán las causas. Parece que este 
achaque , que casi es ya indémnico en este pais, 
debería curarse con este método, y para conseguir
lo podrían adoptarse los siguientes medios: que 
ningún casado pudiese salir á las Castillas ni á A n 
dalucía por dos a ñ o s , ni por un verano, sin que 
llevasen consigo á sus mugeres : con ésto se con
seguiría tal vez, que por llevarlas, dexarian mu
chos de salir de su patria ; lo uno por los gastos é 
incomodidad de las conducciones , y lo otro por 
no dexar sus casas abandonadas , y la labranza en 
manos extrañas. Se atenderla por este medio al 
bien temporal y espiritual de las mismas mugeres, 
pues no quedarían expuestas, como sucede ahora, 
á los mayores riesgos. 

Que los que permanezcan en el pa ís , ocupán
dose en la agricultura, ó exerciendo algún oficio, 
como de carpintero , texedor de lino , cáñamo ó 
lana, herrero , cerragero y demás artes de made-
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ta, hierro, cobre, latón , y demás metales; tun
didores y otros artesanos , sean preferidos á los 
emigrantes , de qnalquier condición y clase que 
sean , para ser oficiales de república en el lugar de 
su domicil io, como en los del valle, junta ó ju
risdicción á que correspondan. La equidad misma 
dicta la justificación de esta providencia. Los que 
dexan la patria para enriquecerse en otro pueblo, 
manifiestan que su patriotnsmo solo se acomoda 
a su interés, pues no la aman sino para disfrutar
la en los honores , en los empleos públicos, y en 
la utilidad de los pastos; pero él que permanece 
en ella exerciendo algún arte, la sirve con su in
dustria , aumenta su población , contribuye con 
sus fuerzas al bien general , y emplea sus Idees y 
talento para darla mayor decoro; y por fin , con 
sus fuerzas podrá libertar su patria de un incen
dio ó otra desgracia, y con sus talentos dar dic
támenes en los consejos muy saludables y útiles: 
Quán to mas acreedores á sus beneficios son estos 
segundos, que se han hecho dignos por el cami
no honrado de la aplicación , que no los primeros 
que si alguna se restituyen á su patria, solo es pa
ra vivir en la inacción , ó quizá para comunicar á 
los demás los vicias y la relaxacion que han 
admitido en otros paises? 

Esta sola constitución bastaría tal vez para1 
que los mas no pensasen jamás en expatriarse, é in
clinasen sus hijos á las artes, en lugar de aban
donarlos á la vida libre y holgazana con la conti
nua concurrencia en las tabernas, aloxerias, y de
dicándose á la regatonería , que ahora es la ocupa
ción de muchos, aunque es la menos compatible 
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con la hidalguía de que tanto se precian. E l I n 
tendente ó Gobernador ilnstrado y animado de 
un zelo; público podría discurrir otros varios me
dios para cortar este grave ocio , que malogra in 
sensiblemente todas las ventajas de una provincia 
tan fértil; proponiendo estas reflexiones al M i 
nisterio , los oiría sin duda , y les daría todo el 
impulso necesario para que se verificasen cOmo se 
desea; aun en el caso que no se consiguieran to
dos los que se pueden esperar , se lograría indubi
tablemente el gran beneficio de haberse tratado los 
medios y el deseo de llevar adelante este útil pro
yecto , con el que debería llenarse de esperanzas 
la patria , cuya industria jamás se adelantará-mien-> 
tras carezca de un zelo instruido y patriótico , que 
acompañe estas y otras ideas que le sugiera el amor 
é sus patricios., aprovechando la, situación , el cl i 
ma , los frutos y demás proporciones que ofrece 
la misma naturaleza en la provincia. 

Aun quando tuviese que cargarse el Erario 
con el sueldo á que se dotase este nuevo empleo, 
parece que atendidos los beneficios que de él se 
pueden esperar , no se debía considerar como gra
vado, además que asi lo exige la necesidad. La Real 
Hacienda no pierde quando gasta lo necesario pa-: 
ra el buen gobierno de los pueblos. A l contrarío^ 
aumenta los medios de acrecentar las rentas del 
Soberano. E l Gobernador de Quatro Villas cobra 
su dotación aunque tenue de las de San Vicente, La-
xedo , Castro y esta ciudad. Quedando resumido 
y extendido mas el distrito de este empleo, aquel 
pequeño pie podría servir para el mismo objeto. 
Santander tiene bastantes rentas: S. M . la ha ce-
n/vv ' - ' > o í l \ 1 di* 
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dido el sobrante de su encabezamiento para obras 
públicas. No hay otra de tanta importancia como 
esta. Toda la montaña interesa en esta nueva erec
ción : quando no se determine que Santander pa
gue sola la dotación , respecto que disfruta lo que 
la sobra , por gracia particular de S. M . tocaría 
tan poco á cada vecino, que seria casi insensible 
el recargo. Treinta mil reales de dotación para el 
dicho nuevo empleo, con el agregado de los dere
chos del juzgado de sacas y subdelegación de ren
tas, parece que seria suficiente para mantenerse con 
el decoro que exige su dignidad; la contribución 
que debería exigirse de los pueblos para juntar es
te sueldo, no podria ser de ningún modo gravo
sa , siendo grande el número de los contribuyen
tes. Quando este medio no pareciese conveniente, 
porque aunque tan corto, trae siempre algún gra
vamen , el que si se puede se debe evitar, queda' 
otro que no trae ningún perjuicio. Los pueblos 
por sus encabezamientos no tienen acción para co
brar mas derechos por la alcabala que los acostum
brados , que en esta ciudad no han pasado de un 
dos por ciento. Quedándose con su importe de-
beria al parecer ceder lo restante que retiene sin 
saberse la justa razón , á beneficio de la Real Ha
cienda. Con este producto, que no seria poco 
considerable en pescados y texidos, se podria do
tar el nuevo empleo de Intendente, sin dispendio 
del Erario , del particular, ni del público : con 
lo restante habria lo suficiente para la dotación 
de escuelas, hospicio , ó casa de Misericordia, que 
es el principio fundamental para aumentar y c i - ' 
mentar la industria» 

La 



La necesidad que tiene España del establecí-
rniento de hospicios es bien conocida; pero en 
ninguna parte será tal vez mas necesaria que en 
Santander: todo pende de la educación , por elia 
se infunde al hombre el amor al trabajo, y se le ha
ce conocer la utilidad que de él le resulta. Todo 
esto se logra con el recogimiento de los desvali
dos en los hospicios, particularmente de las niñas, 
pues quitándolas de los riesgos á que las expone 
la vida libre , holgazana y pasiva de la mendi-
guez, se acostumbran al recogimiento, se aplican 
al trabajo, se les imprimen los principios de la vir
tud tan necesarios en un sexo débil y ligero por na
turaleza , y así se consigue á un mismo tiempo la 
perfección de las costumbres y la felicidad pública. 

Para introducir en este pais las fábricas déte* 
xidos, podrán contribuir mucho los primeros pa
sos que se han indicado, porque no pudiendo es
perarse que las plantifiquen y propaguen los par
ticulares acaudalados , porque no es posible esta-
blecer en un pais fábricas de ramos de industria 
que se ignoran , es necesario que el pueblo ins
truido ya en ellos con el impulso y fomento de 
los que gobiernan , creando oficiales y operarios, 
ayuden á levantar este edificio de la felicidad pú
blica, empresa inaccesible á los particulares, aun
que no carezcan de los caudales precisos para ta-1 
les empresas. 

Con esto queda ya demostrada la necesidad 
urgente del establecimiento de un hospicio en San
tander ; parece ocioso detenerse en las circunstan
cias de la casa y su situación , para la libre ventila-
cion de ayres, pues esto debe suponerse que no 
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se "oculta á la sabiduría y conocimientos de los 
Magistrados y demás que rigen este pueblo en to
dos los ramos de administración pública. A mas 
de los grandes bienes que se han indicado , puede 
producir otro que no es de ménos consideración 
la plantificación del hospicio , este es el dar des
tino á los expósitos que se recogen en la casa dis
puesta para su amparo y conservación : con este 
medio se salvan de las desgracias que puede acar
rear á estos tiernos huérfanos faltándoles el refu
gio de la casa de donde deben echarse en el tiem
po prescripto por su instituto, se recogen en otra, 
en la que por la enseñanza debe creerse que de unos 
niños que tal vez no podia esperarse ninguna ut i 
lidad para la patria, si antes temerse que solo la fue
sen perniciosos , se hicieran con el tiempo unos 
ciudadanos aplicados que la diesen mucho honor. 

En este hospicio se les enseñaría á hilar lino, 
cardar , peynar , hilar lana , texer lienzo , man. 
telería, hacer medias, sargas y otras estofas que 
son mas susceptibles de perfección y despacho, 
por ser las primeras materias producidas por la 
misma tierra y circunstancias del pais. Det serian 
permanecer en esta casa hasta que estuviesen habi
litados para oficiales , y en caso de quedarse en 
ella en este estado, darles trabajo con una recom
pensa capaz de estimularles para que se atareasen 
con mayor afición , y en el caso que se les pro
porcionase algún casamiento, se les debería equi
par de las ropas necesarias , asi blanca , como de 
vestir, surtirles de todos los instrumentos y uten
silios necesarios, para sus respectivos oficios. No 
seria ménos conducente , que en esta casa-hospi
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cío se hiciese un apartamiento que sirviese de cár
cel ó de lugar de corrección para las prostitutas ó 
de mala vida , esta disposición parece que debía 
merecer un digno elogio de los hombres timora
tos, y de los que desean la corrección de las cos
tumbres públicas y privadas, é igualmente seria sin 
duda del mayor agrado para S. M . y para el Con
sejo ; pero para que esta galera ó encierro 
produxera los efectos saludables que se pueden 
prometer conformes á la corrección y fin á que se 
dirigen estos castigos, parece que debia mejorar
se , reformando ó corrigiendo muchos defectos que 
se notan en los que están establecidos en otras partes, 

A estas reclusas deberia señalárselas para su 
preciso alimento , lo que ganasen hilando ó en 
otras labores propias de su sexo , con esta pena se 
conseguirla tal vez el que con el escarmiento se 
corrigiesen mas pronto, y mejor de lo que se ob
serva en los demás hospicios, pero esto no debe 
entenderse sino mientras gozan de salud , pues 
estando enfermas deberia suministrárseles lo ne
cesario para su alivio y curación. Por este medio, 
aunque mas penoso para las encarceladas, mejo
rarían de suerte, respecto que su trabajo las pro
ducirla dos reales, y ahora no se les da mas de 
uno en otras galeras, del producto de las penas 
de Cámara. E l beneficio que experimentarían, y 
con el transcurso del tiempo que durase su encier
ro , tomarían afición al trabajo , aunque al prin
cipio se les hiciese violento. 

La necesidad de fundamentar la industria con 
la enseñanza , no solo directiva, sino coactiva, 
parece que es ya un punto de convención entre 
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los Hombres que ven con los ojos de la razón rec
tificada por la meditación y experiencia^ en estas 
materias de economía política ; esta es sin duda; 
la que practican los hospicios caritativamente, re
cogiendo huérfanos , mugeres perdidas , pobres 
impedidos, y á los poco aplicados. Sin estos me
dios no podemos esperar la introducción , ni me
nos la perfección de la industria, que se desea y-
tanta falta nos hace , porque las hijas se dedicarán 
con mucha repugnancia al trabajo viendo holgar 
á sus madres y todas las demás de su edad : por 
otra parte la imperfección de la educación públi
ca presenta obstáculos insuperables para conseguir 
estos fines. Los hijos pueden con la mayor facili
dad sacudir el yugo de la obediencia paterna r l i 
bertándose de la patria potestad por medio del ca
samiento , que das mas veces es desgraciado por 
los malos principios con quien se contrae; con 
este nuevo estado adquieren el derecho de pedir • 
lo que han heredado. Esto ata las manos á los pa
dres para educarlos y contenerlos en el tiempo ; 
mas oportuno de la pubertad, en que están expues
tos los hijos á ser víctimas de sus desenfrenadas 
pasiones. En los hospicios se les educa y corrige 
quando son malos; solo la distracción de los v i 
cios por medio del trabajo y el temor del castigo, 
pueden arrancar en aquella edad tierna las torci
das inclinaciones. 

•J Las manufacturas , cuya primera materia es ^ 
la lana , son las que pueden fomentarse con la 
mayor facilidad por la proporción que tiene el 
pais , pues la prodiiccioH principal y mejor es la 
lana, y de ningunas tiene mas necesidad la Mon-
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taña, y son las que menos se conocen. El hilado' 
del lino puede decirse que ya tiene algún princi
pio. Lo mismo sucede en quanto á las artes de 
carpintería , tornería/cerragería , yJmuqhos; de; 
los demás que solo necesitan perfeccionarse, pero 
el modo de beneficiar las lanas y sus manipula
ciones se necesita introducir de nuevo para ma
nufacturarlas, y la! abséluta precisión á tener que 
vestirse todos , los naturales? y habitantes de las 
Montanas de las manufacturas de las lanas, hace 
mas urgente la necesidad de establecerse é intro
ducirse en ellas estas artes. Este es el mas podero
so motivo por que debe ser el primero que se en
señe en el hospicio; No será difícil de conseguirse 
dedicando al principió á los niños á que apren
dan todas sus preparaciones y manipulaciones, 
como son el peynar , hilar y cardar. Instruidos en 
estas primeras maniobras, se pueden plantificarte* 
lares 1 y fabricarse las estameñas ordinarias y entre- ; 
finas v burieles , mantas y telares de medias: como • 
hay lana de muchas calidades , y de casi todas se 
coge en este pais, podrá aprovecharse con mayor 
beneficio : por medio. de la mezcla y separacioneŝ  » 
pues no sirven, todas para todos los usos;, y eco- | 
nomizada con esta distribución no habrá cosa en » 
que no se utilice. \ ; 

Para que en el hospicio se trabaje con activi- • 
dad y sin intermisión, y se propagase con breve
dad la inclinación á las artesque 'és el línico y 
mas poderoso medio para desterrar la holgazane-.5 
ría, que es el mal indemnico de este pais, seria muy 
importante que se reduxesen los días de fiesta á 
menor número. La tercera parte del año se com-
-r,v . . "/fifí A X \ X X .w¡íSr 
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pone dé días feáivos; pasarr de1 nó ten te las qúb 
se observan en > Santander y no es seguramente 
esta ciudad la que mas se excede, pues en otros 
pueblos sube á mayor número. Apenas hay Santo 
en ermita , ora torkró capilla , aunque esté medio 
arruinada, en que con piedad mal entendida no 
hayan votado las comunidades aquel dia como festi
vo, y se observa una suspensión del trabajo aun en las 
labores mas serviles, con mayor rigor que en los 
dias mas solemnes de los •misterios^ augustos de la 
Religionv Es cierto que es laudable que se, dedi
quen enteramente á -*Bios;los dias sagrados en que 
la Iglesia celebra las festividades, pero eSibien no
torio el modo con que las celebran los mas dé los 
pueblos, apartándose del santo, fin de su: institu-
cibn : la devoción parece que por ser fervorosa: p 
verdadera no consiste en el mayor número de 
diás que se dedican á los-Santos , sino en la'sin-; 
cera y cordial intención con que los hombres les 
piden su patrocinio; además que la verdadera pie
dad no se opone al> ciímplim iento de ios deberes5 
deL hombre, y asi mal ̂ podrá socorrer las necesw 
dades propias y las de su familia ¡ sin el auxilio 
del trabajo, que no podrá ejecutar si dedica uná 
grán párte del año á un ocio (Jue con pretexto de 
devoción es perjudicial á las. costumbres y causa 
la "miseria tipóblica : la experiencia enseña que los 
dias queidedican tos hombres á la "devoción son1 
los en que hay .rpas desorden : esto parece que no 
tiene otro origen'que el vivir persuadidos que en 
vísitandó él éemplo, y estando en él : u n a hora ya 
ticTCní cumplido con' Dios y con, sus Santos, em-; 
pkando después e l íes tode l dia en la embd^uez, 
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h Ivixnria , la gula , y toda .especie de desarreglo^, 
de manera v que los días ;de fiesta parece que sola 
se observan para mantener y aumentar la inacción 
y desidia, que es la pasión dominante. 

p e estos abusos se originan muchos males que 
impiden la aplicación al trabajo, y la introduc
ción y fomento de las artes, pues no solo emr 
pican del modo que se ha indicado el di a de fies--
ta , sino que no trabajan el inmediato, porque 
quebrantados por los excesos del anterior, ó no 
trabajan , ó trabajan muy poco , y muchas veces 
le pasan tres ó quatro dias sin , que queden repa
rados para emprenderle, y quien experimenta esta 
triste verdad son los hijos y la muger; estos efec-
tosica.usan los erroresiaveterados , pues se empican 
casi las,dos partes del ano en los vicios que trae la 
indolencia y solo una parte se dedica al, trabaja 
qué tantos bienes^produce á los pueblos , pues solo 
con é l , y por él pueden ser los hombres felicesk . 
- Parece.que no puede haber,causas mas pode

rosas para que: se piense seriamente en cercenar el 
número de las festividades con la, prohibición del 
trabajo , y se vigile sobre el abuso con-que se de
dican tantos dias á la devoción, pues asi lo dicta 
la razón y la prudencia : paréce que ya clamaba 
en su tiempo contra este abustaílSaprJuan CHrisós-, 
tomo , pues decia : ningún tributo mayor que una 
feta en que tesan todas las artes: no pueden ser: 
gratos; á los-Mártires los día? cmque son-honrados 
eon el dinero que lloran los pobres. En diversos 
tiemposia Silla Apostólica atendiendo á los mo
tivos que han expuesto los Obispos en sus repre-
sentaciones vigorosas, han rebaxado las fiestas con-
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siderablemente. Así lo executó en el año de 1642 
la Santidad de Urbano V l í l . expresando que mo
tivaban aquella determinación en general el abu
so que se hacia de los di as festivos, convirtiendo 
la triaca en veneno , y los perjuicios que la cesación 
del trabajo causaba á los pobres. Por las mismas cau
sas últimamente Benedicto X I V . aquel gran Papa, 
cuya memoria ocupara el lugar mas distinguido 
en los anales de la Iglesia, concedió á la España 
la minoración de una gran parte de las festivida
des , habilitándolas para el trabajo , dexándolas en 
el estado de semitiesta. Esta bola , aunque admi
tida en la mayor parte de los Obispados , no fué 
recibida en este ni en el de Burgos : solo aquí no 
se observa siendo el Obispado en que concurrían 
mayores motivos para la concesión , pues eft el 
mal uso de las fiestas parece que no puede haber 
otra Provincia que exceda á estas. 

Ultimamente, desengañada ya esta ciudad, de
poniendo uní. error tan antiguo Como obstinado, 
recurrió con los nueve valles de Santillana por 
medio de una solicitud activa al Reverendo Obis
po que fué Don Francisco Laso.Santos, para que 
impetrase de su Santidad la minoración en los 
mismos términos que se había concedido^á los de
más Obispados, y se halla recibida en varias Pro-! 
vincias : la muerte que sobrevino á aquel digno 
Prelado de allí á pocos dias, deró aquella solici
tud sin; efecto. En el dia , dice el zeloso y bencíí-
¿o Patriota el Señor Náxera., que es preciso ins
taurarla, porque sino, tarde, ó tal vez nunca, po
drá hacer progresos el hospicio , aunque se esta-
biezca; ^ .pues, debiendo ^mantener tocio el; ano á 
-so/jq tan-
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tanta gente que no puede trabajar aun en las dos 
partes de é l , es un fuerte contrapeso. E l querer 
que se adelante en la agricultura, que se perfeccio
nen , introduzcan y fomenten las artes, no salien
do los habitantes del pueblo en las dos partes del 
ano de las tabernas, del juego, y de otras partes, 
cuya concurrencia es perniciosa , y arraiga mas los 
vicios, es una chimera : si no se muda el tempera
mento será labrar en la arena.. 
- Para 'vencer bs dificultades que ocurren en la1 
plantificación del hospicio, y siendo las mayores 
la falta de-ediíkky y la de rentas para .mantener á 
los que se recogieren en é l , pudieran tomarse los 
siguientes arbitrios. E l producto de los expolios 
de los Señores Obispos, y las rentas de las vacan
tes podrían invertirse en este objeto. Para mante
ner la gente que se recoge por medio de una zelo-
sa y recta administración , seria preciso represen
tar á S. M . para que se dignase señalar para este 
importante objeto las renta?.pensionadas eclesiás
ticas del jbndo caritativo, igualmente podrían in
vertirse á este fin líos productos déla contribución 
de doce maravedises por cada cantará de vino que 
se cobra para la puente de San Tícente : las l i 
mosnas ^ofeatarias de los - fieles y buenos patrio* 
tas, encargando á los Párrocos que procuráran 
mover la piedad por.medio dé la explicación del 
ím santo y útil á-que se dirigía Ja solicitud de es. 
tas limosnas, y del recomendáble mérito que con
traían en contribuir i tan importante objeto : el 
s i § t ^ i | ocho por. ciento "sobrante de lo restante delf 
derecho de Ja ciudad sobre la alcabala en los pes^ 
eados- y .texidpS':eítrangeros,;c.diTiQ queda y3 pro-' 
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puesto. Esta suma aumentada, con h que deberla 
exigirse en las aduanas de Balmaseda,Ordiifta y Vi to
ria , para que en todas partes fuese igual el recargo, 
bastaría con mucho para el sueldo del Intendente' 
y manutención del hospicio mas considerable. 

Apenas hay lugar en la Diócesis que no ten
ga un número excesivo de cofradías : sus fondos 
quando no sirven para seguir litigios, en que se 
destruyen intestinamente los cofrades divididos 
en facciones y vandos, se invierten por lo re
gular mucho mas en comidas, refrescos, y otros 
gastos inútiles y viciosos , que en el culto que 
tributan á los Santos tutelares de sus cofradías en 
el dia de su festividad principal; lo mismo suce
de siempre que se congregan para las demás fun
ciones , '0 para sus disposiciones. Son muchas las 
fundaciones que hay para dotes y otras obras pias 
indefinidas : á pesar de ser tan recomendables los 
fines de estos monumentos católicos déla piedad, 
es- muy rara la fundación que se cumple exacta
mente con arreglo al espíritu de su instituto. Los 
patronos de ellas creen tener derecho para inver
t i r en si mismos, y en beneficio de sus familias, 
los réditos anuales de estas obras pias, y muchas 
veces no se contentan con esto, sino que consu
men los capitales. Aunque examinan y dan dis
posiciones para corregir estos desórdenes las visi
tas eclesiásticas , sus' providencias son muy mal 
obedecidas. Quando quieren compeler á los usur
padores , declinan de jurisdicción á pretexto de le
gos ; y la Justicia ordinaria suele muchas veces 
ser administrada por parientes ó hechuras de los 
que acuden á ella; y si se empeña en protegerles, 
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el primer medio es formar una competencia que 
dura todo el tiempo que quieren , y se llega tarde 
ó nunca á ventilar el asunto principal: así la obra 
pia queda arruinada, y los interesados sin la asig
nación á que tienen un derecho sagrado. 

Parece que estos fqndos tan mal invertidos po
drían muy bien aplicarse para la manutención y 
gastos del hospicio, pues tendrian asi mejor des
tino. Mas, aun quando se expendiesen con la pu
reza y rectitud que exige la voluntad de los fun
dadores estas rentas, parece que no seria tan útil 
y beneficiosa esta inversión, como si se aplicase 
al hospicio ; porque quarenta ó cincuenta duca
dos aprovechan tan poco al labrador y al artesano, 
que se gastan en el dia de la boda -. seducido por 
la golosina de esta corta cantidad, carga muchas 
veces con una muger poco ú t i l , por no ser eco
nómica , y carecer de las virtudes domésticas. Esta 
misma cantidad invertida para la instrucción y 
enseñanza de esta misma muger, en dos años de 
esta buena educación en una casa pública, volve
ría á la suya particular adornada de virtudes, y 
desnuda de los defectos que produce la altanería 
porfiada que tanto turba la paz de los casados; 
de manera, que en cada año ganaría mas que con 
la dote miserable que recibiría por una sola vez. 
N o necesita menos reforma otro gran número de 
fundaciones que hay en varios pueblos de esta P10-
vincia, destinados para los que se dedican al es
tudio de la gramática. Muchas se quedan sin cum
p l i r , y una de ellas es laque mandó fundar en 
eí lugar de Quijas Don Alexandro Quijano, cuyo 
capital pasa de sesenta mil reales; otras aunque 
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están establecidas no tienen el permiso Real con
tra lo prevenido y mandado por las leyes. Estos 
estudios de las aldeas no son otra cosa que un se
manario para holgazanes: los maestros'ignoran la 
propiedad y pureza de la lengua castellana, y mu
cho mas de la latina: carecen de una buena di> 
rece ion y policía , y de un plan necesario para 
que se enseñe con arreglo y uti l idad, y asi no sa
can un discípulo regular : los jóvenes pierden ios 
mejores años para la buena educación, y después 
de acostumbrados á una libertad desarreglada, ade
lantan muy poco en las ciencias los que continúan 
la carrera de los estudios por los pocos conoci
mientos que tienen en el latin , y los que se ven 
precisados á empuñar el arado y demás instrumen
tos de las faenas del campo, se les resiste el cuer
po á un trabajo tan duró y penoso, de manera 
que ni para uno ni otro son hombres útiles en 
toda la vida: esto mismo conoció el Señor Ward^ 
pues dice que millares de hombres se pierden por 
haber aprendido un poco de mal latin ; y en nues
tra España se tiene par adagio: que estudiante y 
molinero nunca buen obrero. 

Todos estos fondos quando no se aplicasen al 
hospicio, pudieran ser de mas utilidad , dotando 
con ellos escuelas gratuitas, en las que las niñas 
recibiesen con la educación y el exemplo las pri
meras lecciones que sirviesen de basa para hacer-
las después recogidas, aplicadas y honestas, y to
do redundarla en su propio bien y en el del pú
blico , y aun en el de la posteridad. Estos arbi
trios parece que no se Oponen á la justicia, ni á la 
recta razón : S. M . usando del sagrado depósito 
• Tom, X X V L Ji que 
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que le tienen confiado las leyes , puede dispo
ner que estas últimas voluntades , que no son 
conformes con ellas, y contra el bien público, se 
conmuten en otros destinos verdaderamente útiles. 

E l establecimiento de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pais en esta ciudad puede ser muy 
útil : su principal objeto es la investigación del 
estado de esta Provincia; las mejoras que ofrece, 
con relación á los ramos de industria que pueden 
verificar los beneficios de que carece; las fábricas 
de que ella es susceptible por las circunstancias de 
su situación, y producción de materias primeras, 
y demás auxilios, los que necesita la agricultura 
para que prospere; en fin todo quanto pueda con
tribuir á promover la aplicación de los naturales, 
de la que dependen sus adelantamientos. E l modo 
de conseguir el logro de la felicidad pública, dice 
el autor de la industria popular en su citado dis
curso , es averiguar en cada Provincia profunda
mente la causa física y política de su decadencia, ó 
el aumento dé los ramos que se hallen en buen es
tado : este examen debe ser aquí el que merezca 
las principales miras y atención de la Sociedad. 
Los premios que señale anualmente para la indus
tr ia , serán por otra parte medios eficaces para pro
moverla. A esta importante máxima de su Gobier
no debe la Irlanda los mayores progresos en la 
perfección de sus fábricas y agricultura. Dispen
sar libremente honores y premios á los que dan 
honor y utilidad á la patria con su aplicación y 
talento , es el aliciente mas poderoso, para que 
todos concurran á porfia para ser distinguidos, y 
dignos de la recompensa, 

ME-
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Policía 5 usos , costumbres y pobla
ción de la Provincia de Burgos. 

Policía. 

Sobre el rio Arknzón tiene la ciudad de Bur
gos dos puentes: uno divide la ciudad del Arra
bal, y otro á un quarto de legua para la comu
nicación con el Real Monasterio de las Huelgas, 
y del hospital del Rey. 

Se entra en ella por nueve puertas, que son 
Santa Marca ,las Carretas, el Mercado , San Juan, 
la Margarita, San G i l , la Real ó San Martin, 
Santa Gadea, y las Corozas; sobre las quales es
tán colocadas las estatuas de varios héroes Espa^ 
noles. Sobre la de Santa Marca, que es de sólida 
construcción , se ven las estatuas siguientes: Nues
tra Señora, el Angel de la Guarda,'Cárlos V . 
Felipe I I . Felipe I I I . Ñuño Rosaura, Lain Cal
vo , Diego Porcelos, Fernán González, y el Cid 
Campeador. 

Las calles son limpias y empedradas, por las 
quales corren algunos torrentes y esguevas. Se lla
man San Juan , la Puebla, Juego de Pelota, Can-
tarranas mayor, Cantarranillas, Trascorrales ,.San 
Román, San Nicolás, Santa Agueda, Barrio de 
San Pedro, San Lorenzo , San Estevan , Galline
ría, la Paloma, Caldavares, los Libreros, la Cale-

112 ra 
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ra , San Cosme, la Merced,y otros callejones de 
comunicación. 

Tiene siete fuentes públicas de agua excelente, 
porque se descuelgan de los montes, y filtran por 
terrenos á propósito para purificarlas. La del Mer
cado , Santa María , San Es te van , la Pescadería, 
Huerto del Rey, San Pablo , y la de la Vega. 

Las plazas principales son nueve : esto es, la 
M a y o r , el Mercado., Huerto del Rey, Llana de 
afuera , Santa María , San Juan , Sarmental, Qua-
tro Torres, y la Vega. En la primera está la esta
tua pedestre del Piadoso Cárlos I I I . Agradecido 
Don Antonio T o m é , vecino y Cónsul de la ció-, 
dad de Burgos, á las honras y privilegios que ha 
debido al Rey en auxilio y fomento de una fábri
ca de curtidos que estableció en la villa de M e l 
gar de Fer na mental , situada en las cercanías de 
dicha ciudad, concibió la noble idea de erigir á( 
S. M . una estatua-pedestre de bronce, y colocar
la en medio de la plaza mayor de la referida ciu
dad para monumento de su lealtad, amor y gra
t i tud. Enteró de esta idea al Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanca , primer Secretario de Es
tado , por medio del Secretario de las tres no
bles artes Don Antonio Ponz, para que juzgán
dola digna de llegar á los pies de S. M . la prote
giese. Y habiendo dado cuenta á S. M . se dignó 
permitirle la execucion, y le admitió este obse
quio, no tanto por la gloria que podia resultar
le , á que renunció generosamente, quanto por el 
amor y reconocimiento que en él manifestaba á 
su augusta persona , y por el fomento que con 
tsta obra podrán recibir las nobles artes. Con.es-
El ' .- * te 



te permiso hizo sacar DoñT Antonio Tomé el cor
respondiente dibnxo, y con arreglo á él se hi
cieron dos modelos, uno en chico y otro en gran
de por Don AlfoiTSO' Bergaz, Teniente de D i 
rector de escultura de la expresada Real Acade
mia. En. seguida formó el suyo el Fundidor ma-̂  
yor de la Real Casa de Moneda Don Domingo 
Ur quiza, quien la vació en bronce, y puesta en 
el estado de perfección que correspondía, fué con
ducida i la expresada • ciudad, en la que para ce
lebrar dignamente su colocación hubo tres días con 
sus noches regocijos públicos con la mayor tran
quilidad , y sin el mas leve motivo de disgusto en 
esta forma. E l dia 2.6 de Julio de 1784 se dispu-í 
so por Don Antonio Tomé una Misa solemne con 
música, en la Parroquial de San Lorenzo el Real, 
por la importante salud del Rey y su amada fa
milia , á cuya función concurrieron el M . R. A r 
zobispo , y á su imitación todas las personas dis
tinguidas de la ciudad, cabildo, cuerpo de tro
pa, caballeros y un numeroso pueblo. A las seis.y me
día de la tarde del mismo dia entró la ciudad con el 
tren correspondiente en la plaza, y al dexarse ver en 
su sala consistorial á tiempo que ya lo estaban el 
M . R. Arzobispo con los demás cuerpos distin
guidos se hizo la señal prevenida, que fueron qua-
tro tiros de artillería, y al instante se descubrió 
una águila real al frente, que tomando su vuelo 
lo dirigió á la Real Estatua , cubierta con el ador
no de un pavellón de tafetanes, y recogiéndolos con 
destreza y prontitud los elevó, y dexúndola des
cubierta siguió su vuelo-con ellos hasta la sala 
consistorial, y desde el mismo punto en que que

dó 
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dó descubierta la Real Estatua, resonó la música 
de clarines y timbales, y el toque general de cam
panas, y se oyeron innumerables aclarnaciones de 
viva el R&f. En'el hermoso pedestal y^qüe es de-
excelente mármol j aspeado, apareció esta imcri p-
cion con letras de bronce doradas á.fuego:en ba-
xo relieve,'distribuida según corresponde. J . Cár-
los / / / . Padre de la Patria ; restaurador de fas 'artesv 
Don Antomo Tomé ^ vecino y Cónsul' de Burgos, e! 
primero entr.e sus compatriotas,? que ofrece á la poste
ridad esta memoria de su auguste bienhechor. Año 
M D C C L X X X I K 

Concluido este acto concurrieron al Ayunta
miento el M . R. Arzobispo y su Cabildo, elReal 
Consulado, el Cuerpo de tropas, y las demás per
sonas de distinción á casa de Don Antonio Tomé, 
donde se les sirvió .vin exquisito y abundante re
fresco, y desde ella volvieron á la plaza ya de 
noche , y la hallaron magnificamente iluminada, en 
especial el sitio inmediato á la Real Estatua, en que 
se ieia en letras transparentes: viva Carlos 111. A cor
to rato hizo su entrada en ella ün carro triunfal 
costeado por el Consulado, al qual precedían una 
música marcial, y doce parejas de á caballo rica
mente vestidas, simbolizando otras tantas personas 
de varias naciones que cohcurrian á solemnizar 
el acto; y en el carro iban asimismo otras quatro 
personas que en su trage representaban su respec
tiva parte del mundo con una cumplida orquestra 
de música. E l día 27 costeó la ciudad la fiesta de 
toros con diestros toreros y picadores^ para lo qual 
había obtenido Real permiso, y el dia 28 hubo 
una función de novillos muy lucida, a expensas de 
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Don Antonio Tomé con varias invenciones d i 
vertidas, como la de picar de vara larga diez mu
chachos, quatro montados sobre jacas, dos en dos 
leones de pasta , otros dos en tigres , y los restan
tes en elefantes muy bien imitados. En todas las 
noches hubo de cuenta del Consulado varios fue
gos artificiales para aumentar la celebridad y gus
to del concurso de varias gentes, que á competen
cia, con el Ayuntamiento, Cabildo Eclesiástico, 
Consulado y Cuerpo de tropa, han dado mues
tras del sincero amor con que aprecian y veneran 
á sus augustos Soberanos, por cuya larga y prospe
ra vida del reynante están haciendo continuos 
votos al Todo-Podéroso, . ... ; 

En la tercera hay una hermosa fuente dedica
da á Flora , y en la quarta está la casa del Con? 
sulado. Es de loé pueblos :mejor surtidos/ de Cas
tilla , en carnes , pescados frescos del Océano y de 
rio ; bastante caza en sus tiempos; buen pan de 
Arcos, Villaricio y Sarracín : corderosren sus es
taciones1 muy especiales; frutas muy sazonadas, 
pues además de jas que produce el terreno, le 
entran de rOña , de Rioja y otras partes, porque 
tienen breve y buen despacho. 

T i ene Iglesia Catedral , catorce Parroquias, 
nueve Conventos de Frayles, seis extramuros á 
corta distancia , nueve de Monjas, y el famoso de 
las Huelgas como á un quárto de legua. La Ca
tedrales edifició de consideración , tuvo su primi
t ivo asiento' en Oca. Pasó por la entrada de los 
Moros en España á Balpuctas,y después á Gamo
nal, pequeña Aldea, algo mas de un quarto de le
gua distante de esta Capital. De allí la trasladó 
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el"Rey Don Aíonso Y L donde ^ hoy está la Par
roquia de Sao Lorenzo. Por fin, por los años 
de 121a, reynando San Fernando , y siendo Obis
po Don Mauricio, de nación Ingles-, se puso en 
el mes de Julio la primera -piedra,'y asistióáesta 
función el Infante Don Alonso, hermano de aquel 
memorable Soberano, cuyo Padre cedió sus Rea
les Palacios para esta grande obra. 
. E l cuerpo, de la Iglesia es de orden gótico , y 

vina mitad está mas:elevada que-la otra. Los pos
tes ó colunas que mantienen el crucero son dó
ricas , y por su basa ochavada tienen cincuenta y 
un pies de circunferencia. La caxa que forma el 
coro es corínta. Las medallas .de la pasión , que.es
tán' tras el Sagrario, son- mosayeas. E l magnífico 
erucero;es dórico. E l altar mayor dór ico , jónico, 
eorinto y compuesto. Lala t i tud de ía Iglesia des
de la puerta real hasta la capilla- del Condestable 
es de trescientos pies. E l ancho desde la puerta 
de palacio ó Apóstoles hasta la que mira al Nor
te , llamada alta, es de doscientos diez. E l ancho 
dé las naves de la cruz quarenta y medio , y su 
altura ochenta y uno. Las torres tienen de eleva
ción trescientos, y para hacer la primera vinieron 
de Basiiea' los maestros, traídos por Don A l o n 
so Cartagena qúando fué al Concilio. La segunda 
la hizo el año 1480 Don Luis de Qsorio y A c u 
ña , Prelado de esta Diócesis. - •> -

Toda la obra y con especialidad las portadas 
del Nor te , Oriente y Mediodía están adornadas 
de pirámides , estatuas y- balconerías. La del Po
niente, que se llama del Perdón, y en la que hay-
tres entradas distintas, tiene las estatuas de los sie

te 
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fe Infantes de Lara balconerías 'de' piedra , y al* 
arranque de las agujas, que están sobre las torres, 
las estatuas del Salvador y de María. 

Cada paño del claustro tiene ciento veinte 
pies de largo , y en los ángulos que miran á la ca
lle Real cada uno su pirámide de extraordinaria 
arte, por ser en lo interior escalera. Semejante 
adorno se ve en la capilla que se halla en dicho 
claustro que sirve de Sacristía grande, dedicada á 
Santa Catalina Virgen y Márt ir , que fundó el 
Señor Don Enrique Tercero, la qual tiene q na ren
ta y quatro pies en quadro, y sesenta y dos de 
elevación. En ella están los retratos de los noven
ta y cinco Obispos de que hay memoria, hasta el 
año 1573 •> >íue ^ instancia del Señor Felipe I I . se 
erigió en Metropolitana; y desde dicho tiempo 
han gobernado esta Silla veinte y quatro Arzobis
pos. De unos y otros han tenido (según se lee en 
la historia) dos Papas, que son Gregorio X I . y 
Alexandro Y I . siete Cardenales y dos Patriarcas. 

San Juan de Sahagun fue Canónigo de esta 
Iglesia, y en el siglo 16, por los años de 60 y 80 
Don Pedro Barrantes, Don Francisco Vi l l e 
gas y Don Pedro de Castro , que murieron en opi
nión de gran virtud. 

En el presbiterio del altar mayor hay un se-
pulcro de un .nieto del Santo Rey Don Fernando, 1 
y otro de un Infante de Portugal. 

Las capillas son catorce , y entre ellas la de los 
Condestables de Castilla , fundada por Don Pedro 
de Velasco-, y su consorte Doña Mencia de Men- 1 
doza, que es magnífica y en pirámides y adorno 
exterior, hace .juego con la obra del crucero., el 
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^ual se reedificó él año de 1550, por haberse !uin« 
dido en el mes de Marzo el antiguo, lo qual se 
cree piadosamente predixo predicando Santo To
más de Yillanueva, asegurando á la gente que se 
arruinaria quando no pudiese hacer daño á nadie, 
y asi se verificó, pues á la media noche de aquel 
dia, dió en tierra ; y en acción de gracias de este 
portento celebra el Cabildo una Misa á nuestra 
Señora el dia 4 de Marzo. E l relicario y la nue
va Sacristía , son piezas que merecen la atención 
de los devotos y curiosos. Su Coro , sus órganos, 
Y sus verjas corresponden á la magnificencia del 
Templo. 

Las Parroquias son , Santa María la Blanca, 
San G i l , San Andrés , San Lorenzo , San Estevan, 
nuestra Señora de Viejarrua , San Pedro Saelices, 
San Román , San Martin , Santiago , San Cosme, 
San Nicolás , Santa Gadea y San Lesmes. 

Los Conventos de Religiosos , San Juan, 
Monges Benedictinos , San Agustín , Trinitarios 
calzados , San Francisco , la iglesia de San Sal
vador y los Mín imos , Carmelitas descalzos. Mer
cenarios, San Pablo , Dominicos, la Cartuja de 
Miraflores, San Estevan de los Olmos, Recole
tos Franciscos, Santa María de Fresdelval, Gcró-
nimos, San Christoval de Ireas v Mostenses, San 
Juan de Ortega, Gerón imos , San Pedro de Car- "' 
den a , Benitos. • 

Los de Religiosas, Santa María de las Huelgas, 
Bernardas, Santa Clara , la Concepción , Francis
cas , San Ildefonso la Madre de Dios, Agusti
nas , Santa Dorotea, Canónigas reglares, San Fe
lices , Calatravas , Carmelitas descalzas , Santa 



Apolínia , Benitas, la Encarnación , Trinitarias 
calzadas , San Bernando, Yivar del C i d , Fran
ciscas. • > mu. 

Hay las hermitas de San Miguel , Santa Ana, 
Santa Cruz, San Ginés , nuestra Señora de Rovo-
Ileda , San Bar to lomé, y Santa María Magdalena, 

Tiene quatro casas de educación : tres para 
hombres, y una para niñas; y una casa de expó
sitos. 

Tiene quatro hospitales: el que llaman del Rey 
es un edificio suntuoso : le fundó y dotó Don 
Alonso Y I I I . para la curación y amparo de los 
peregrinos. Administran dicho hospital un Comen
dador mayor de la Orden de Calatrava, doce Fray-
Ies , y ocho Comendadores , y tiene un intérpre
te eclesiástico : todos con subordinación á la Aba
desa de las Huelgas. El de San Juan , que se in t i 
tulaba de Sixto I V . porque dio licencia para fun
darle , y es su patrono el Abad del Monasterio de 
San Juan. 

E l de la Concepción, que fundó y dotó el Ca
ballero Diego de Bcrnui , Mariscal, y le adminis
tra la nobleza : el que llaman de Barrantes, es de 
cirujía, fundado y dotado por Don Alonso Par
do , Canónigo de Burgos, y Abad de San Quir-
cc. Habia antes otra multitud de hospitalejos, que 
se han reformado y agregado sus rentas a la Real 
casa de hospicio y niños expósitos. 

E l Real hospicio se abrió en 1767. Se estable
ció en un espacioso quartel de Caballería , que la 
piedad del Rey el Señor Don Carlos I I I . cedió 
para este fin. 

La casa Consistorial está.fundada en una de las 
K k 2 fuer-
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fnerks torres de la puerta de Santa María . Se ce
lebran en ella los Ayuntamientos , y está aquí el 
archivo de la ciudad, donde se custodian sus libros 
y papeles,»' , • 

Se halla quartel para un Regimiento de Caba
llería , con grande almacén en frente para el abas
to de paja, y otro para las milicias, con va
rios mas chicos. Aquel está arrimado al puente de 
San Pablo, y éste en la puerta de San Juan. 

Tiene buenos paseos y. algunos arbolados. E l 
ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Burgos, que 
por todos los medios que le conceden sus facul
tades procura engrandecer aquella capital de Cas-
tilladla vieja, tan recomendable por su particular 
mérito , antigüedad y lugar distinguido que ocu
pa en las historias, determinó hacer un hermoso 
paseo y alameda suntuosa á orillas del rio Arlan-
zon , en la carretera principal de Bayona , toman
do la distancia que media entre los dos bellos puen
tes llamados de San Pedro y de Santa María , y 
colocar en ella las estatuas-de algunos de los Sobe
ranos , cuya memoria ha reconocido que se debe 
conservar muy particularmente, no solo entre 
sus conciudadanos, sino también- en toda la pro
vincia. Con este objeto remitió los planos forma
dos á dicho fin para la Real aprobación , y al mis
ino tiempo hizo una reverente súplica ai Rey, 
por medio de su primer Secretario de Estado el 
Excelentísimo Señor Conde deFloridablanca , pa
ra que se dignase concederle quatro estatuas de las 
que había en el Real Palacio nuevo de esta Corte 
de Madrid ; á saber, la del Conde Soberano de 
Castilla Fernán González , que nació en aquella 

ciu-
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ciudad' , én la casa solar de sii apelUdo', sita en la 
calle A l t a , y á cuya meiiioria hay erigido im mag
nífico arco : la del l e y Don Fernando 1. que 
Tinicv en sus sienes las coronas de Castilla y León; 
la de Alfonso X í . que fue coronado en el Heaí 
Monasterio de Huelgas; y la de Don Enrique 111. 
que también nació,en la misma ciudad. Enterado 
"S. Mo de. esta pretensioa , no solo, vino en'apro
bar los planos, y en conceder 'generosamente las 
referidas estatuas pára adorno del pasco y alame-
üa , sino que también maridó arExcclentís'mio Se
ñor Conde de Floridablanca , diese las.gracias, en 
su Real nombrei aquel Ayuntamiento, manifes
tándole la complacencia que le merecían,, la acti
vidad y zelo con que se • esmeraba en hermosear 
aquel pueblo , y, en conservar y transmitir á la 
posteridad la memoria de sus augustos predeceso
res ; cuyo acto de singular beneficencia y amor 
paternal , ha llenado á aquel Ayuntamiento , de 
una profunda gratitud , y á toda' la ciudad de un 
«xtraordinarió'júbilo y'complacencia. 

.Tiene un castillo quasi arruinado pero fue 
respetable en lo antiguo. Son sus A l cay des los 
Buques de MedinaceU , con plaza de Ke<>idores 
en el Ayuntamiento. Está ir* 
ro el tiempo ha destruido la mayor parte de "sus 
fuertes lienzos y robustos torreones', sobre cuyas 
ruinas se han- fabricado algunas casas. Este cas t i -
Homo pudo dexar de ser de los mas inaccesibles y 
fuertes; y habiéndose conservado casi hasta nues
tros tiempos, dará v la ciudad una cierta ma^e^ 
tád de que ya esta privada : gran desgracia que se 
experimenta eh todas'nuestras'' provincias, cllyas, 
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eminencias se veían hermoseadas a cada paso de 
estos suntuosos edificios , que no podían ménos 
de dar al Rey no notable magestad , y mucho pla
cer á los que transitaban por él. Todo esto se aban
donó , destruyó y acabó , y si algo queda se acíj" 
bará presto , sin ninguna esperanza de reedifica
ción para en adelante. 

Hablando Andrés Naugerio de Burgos, don
de estuvo siguiendo la Corte de Carlos V . da por 
sentado , que su castillo fue tortísimo antigua
mente, pero que ya no podia serlo tanto por cau
sa de la artillería. Dominaba la ciudad y los cer
ros que están al rededor; y todavía era respeta
ble quando la Reyna católica Doña Isabel lo man
dó reedificar, después de aquella escandalosa re
sistencia que en é l , y en la Catedral hicieron los 
que llevaban el nombre del Rey de Portugal 
contra dicha Reyna y Don Fernando el católico, 
su marido, en la succesion del Rey no , siendo del 
partido de los sublevados el Obispo Don Luis de 
Acuña , que después fue muy fiel á dichos Sobe
ranos. _ . T .-tf tí, fy\¡\ : ' • : 

Quien creerá que una obra de tanta conside
ración , v un ornato tan di^no He Burgos tuvo 
fin este .siglo, y que un solo cohete ó volador 
fue bastante, para acahar con él hacia el año 
de 1736 r sin que nadie se moviese en varios días 
que duró la voracidad de las llamas , á irlas á apa
gar? De este modo se quedó Burgos sin una an
tigüedad tan respetable. ^ . - v. . . . 

En una -de las torres de este castillo habia el 
letrero siguiente:Esta torre .mandó „ facer el Re.y. 
, Don Enrique, fijo del muy noble Rey Don 
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Alonso , que Dios perdone , de la •egunda jor
nada que vino de Francia á la muy noble ciu
dad de Burgos por la Reyna Doña Juana , é con 
el Infante Don Juan su fijo. Con esta venida ga
nó la victoria ó el castillo de esta ciudad. Pren
dió al Rey de N á p o l , é sacó de la prisión á 
Don Felipe de Castro su cuñado , é entraron en 
esta ciudad Yiérnes á cinco dias de Octubre, era 
de mil doscientos noventa y cinco años; é par
tió de a q u í , é fue á ganar á L e ó n ; et partió de 
León , é fue á ganár á Toledo, é partió dende, 
é fué á pelear con el Rey Don Pedro. Yen-
cióle , é encerróle en el castillo de Mont ie l , é 
matóle. En esta obra era mayordomo Pedro Sán
chez , criado ó ballestero de dicho Señor Rey/ • 
Divide ia ciudad el rió Arlanzon por los puentes 

de San Pablo-y Santa M.aria del arrabal de la Vega. 
En el arrabal de la Vega hay algunas posadas 

ó mesones. E l construido no hace muchos años 
dentro de la ciudad en la plaza del mercado y 
otro fuera sobre el camino real de Francia son 
los mejores.r ' • '[ 

Atraviesan la ciudad varios riachuelos y esgne-
vas, que desaguan en el rio mayor. Son útiles a 
su aseo ? y' para extinguir los incendios. Cada cin
co años se limpian á costa de los dueños de las 
casas, por un repartimiento equitativo; en que 
entra en virtud de concordia las Comunidades 
eclesiásticas. 

La ciudad de Burgos se gobierna "por sus par
ticulares ordenanzas. Fueron aprobadas por e1 Se
ñor Fernando V I . en 3 de Febrero de 1747. Con • 
estos capitulos. 

Pr i -



• Dé* la'orden, dd.Regimiento*. . 5Í.: • % 
I , 0 Primeramente , ordenamos y mandamos, 

9 que los Ayuntamientos ordinarios se hayan de, 
^iiacer y hagan .precisamente en? la Torre.de San-
9 ta María de esta ciudad , segun .costumbre , - en 
a los dias Lunes, Jueves y Sábado de cada sema-
9..na, no siendo alguno de ellos tiesta de precep-
t to ó feriados; y que desde Pasqua de Resurrec

ción , hasta San Miguel de. Setiembre , se entra 
en. é l á las nueve de la mañana, y el demás tiem
po restante a las diez, y se empiece la Misa con' 

, los que se hallen presentes, inmediatamente que 
déla hora de las nueve ; y de las diez r en tiem-

9 pos expresados: y si acabada, no hubiere concur-, 
, rido el Señor Corregidor ó su Teniente, ó falta-, 

re Caballero Capitular para componer ciudad^ 
s se suspenda y dexe el Ayuntamiento , pon ién-
9 dose por fé por el Secretario , para que siempre 
, conste , y de losPropios sC;, pague la: limosna de-, 
, dichas. Misas, como se ha hecho y hace., - • 

I I . . : , Item : ordenamos y jnandamos,;;se obser-
9 ve la costumbre, que ninguna persona del Ayurhi 
t.tamiento ni de fuera , entre en é̂l con armas 

ofensivas- ni defensivas,, excepto, la-Justicia y,lo$» 
, Caballeros Capitulares, que-por sus oficios tie

nen la preeminencia, de-entrar con armas. 
,1.11. , í tem : ordenaniosy mandados,, quetojfj 

9 dos los-que1 llenen voto en el Regimiento, ven-'. 
9 gan á darle personalmente , sin que ninguno lo 
9 pueda hacer por procurador, poder :ni en otra 
, manera fuera del dicho Regimiento ; y que en laá 
, materias que.se hubiere de-votar fl,se execute-se-;:' 
9 cretamente por habas ó papeles 5 de forma,, que^ 

. . no 



, lío se pueda saber el voto que "cada uno diere. ' , 
I V . , í tem : ordenamos y mandamos, que las 

g provisiones Reales, Cédulas ó Cartas de su Ma-
:# gestad, que vengan dirigidas al Ayuntamiento, 
i se lean .primero que se entienda en otra cosa; y 
I lo que se proveyere, se extienda en el libro ca-
r pitular, como se ha hecho y hace. 

Y . , Item : ordenamos y mandamos, que exe-
, cutado lo referido, se entienda luego en las co-
t misiones de los Ayuntamientos pasados, hacicn-
, do relación de ellas por el libro de acuerdos el 
i Escribano de Ayuntamiento, para que confor-
, me á lo que en él estuviere sentado, den cuen-
, ta del encargo de dichas comisiones; y el que no 
, lo hiciere,pague de pena dos reales de vellón por 
, cada vez que faltare, los que quedan á beneficio 

de los Propios, y se le quiten de su salario, pa? 
^ ra que tenga obligación dicho Escribano de dar 
i por escrito las dichas comisiones , no estando 
, presentes en el Ayuntamiento los Capitulares á 
, quienes se dieren. 

V I . , Item : ordenamos y mandamos,que des-
, pues de cumplido lo prevenido en el capitulo an-
, tecedente , se lean las peticiones y memoriales de 
5 particulares, poniéndose á su continuación la re-? 
^ solución que la ciudad tuviere por conveniente; 
, y evaqnado, se entienda y confiera en las cesas 
, generales de ella y su gobernación. 

V I I . , Item : por quanto se ha estilado yacos-. 
, tumbrado , que los Ayuntamientos se con cl in 
» yan dadas que sean las doce del día, y que para 
•» ello entre á avisarlo uno de los criados : ordena^ 
r,mos y mandamos se guarde y observe-asiv- no 
. Tom. X X V L L l 9ha-
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, habiéndose fenecido y acabado antes; y que da-
, do que sea dicho aviso , pueda levantarse , y' se 
, levante dicho Ayuntamiento , no estando en-
9 tendiendo en dependencia del Real servicio, en 
9 que sea preciso detenerse hasta evaquarla. f 

V I I L , Item : ordenamos y mandamos , qn^ 
9 las cartas mensageras , creencias é instrucciones 
, que la ciudad diere ó enviare, queden registra-
^ das y sentadas en el libro, que para esto tiene 
, diputado, y firmadas de aquellos á quien la ciiir 
9 dad cometiere su formación, y en poder del Es-
9 cribano de Ayuntamientos los registros de ellas; 
>, en cuya forma y y no en otra, firme dicho Esr 
A cribano , en nombre de la ciudad, las expresadas 
9 cartas; y si lo contrario hiciere, pague de pena 
^ quinientos maravedises por cada vez ; y si él y á 
, quien se cometiere escribir las dichas cartas, ex̂ -
, cediere de aquello que le fuere mandado, dicho 
, Escribano no lo firme, y dé cuenta en el primer 
, Ayuntamiento , baxo la dicha pena. 

I X . , Item : ordenamos y mandamos, que qualr 
9 quiera Regidor que tenga voz y voto sea libre en 
s protestar la determinación á que se opusiere , ya 
d sea tomada en su ausencia ó á su presencia , y 
, de la obligación del Escribano de Ayuntamiento 
, el dar al que le pidiere testimonio de la protes-
k ta para los efectos que le convengan, 

X. , Item: orden a mas y mandamos, que respecto 
9 toca privativamente á esta ciudad la provisión de 
, la Alcaydia de Muño ,, únicamente se confiera por 
¿ un ano en vecino de esta ciudad, y no Regidor, y 
, en ella tenga voto el Caballero Corregidor ó Jus*-
9 ticia, según y como se ha practicado hasta aquí. 

' . Item: 
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r X L , Item : ordenamos y mandamos , que 
9 siendo igualmente regalía de la ciudad, observa-
9 da y guardada, el dar y conferir á sus Capitu-
9 lares las Alcaydías de las Torres y Fortalezas de 
9 ella; bien que sin salario ni emolumento algu-
i no, se guarde y observe dicha regalía y costum-
9 bre, y que en cada un año, como se practica, 
9 se confieran dichas Alcaydías. 

X I I . , Item: ordénanos y mandamos se nom-
9 bre por la ciudad, como hasta aquí lo ha hecho 
, y hace, dos Alcaldes de la santa Hermandad, 
9- uno que sea Capitular de dentro del Ayunta-. 
9 miento , y otro del pueblo, cuyo nombramien-
9 to ha de ser únicamente por un año , que ha de 
9 dar principio dia de San Juan de Junio, y por 
9 ello tengan y gocen de salario dos mil maravedises 
9 cada uno, que es lo mismo que hasta aquí han 
9 gozado y llevado sin novedad los que han ser-
9 vidoy exercido semejantes empleos. 

X I I I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
» siempre que se ofrezca nombramiento de Pro-
9 curadores de Cortes y Diputados de Millones, 
, pueda hacerse en sugetos de dentro y fuera del 
9 Ayuntamiento, guardándose en este particular 
9 la formalidad y costumbre practicada por la ciu-
9 dad en semejantes nombramientos, para emba-
9 razar los inconvenientes, que en materia de tan-
, ta entidad y gravedad se pudieran seguir, y se 
9 entiendan nombrados los que tuvieren la mayor 
, parte de votos. 

X I V . , Item : ordenamos y mandamos, que 
ven el primer Ayuntamiento de cada un ano,que 
, según costumbre, se hace el dia 2 de Enero, se 

L l 2 , den 
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, den para é l , y por el Caballero Presidente, qne 
9 le toque, por turno los oficios siguientes: Obreros 
d mayores-por turno:. Alcaldes de'.vasallos: Sella. 
, por turno: Administración de San Julián : Hace-
9 dores de Montes.:Examinadores de Oficios: Con-
s tadorcs Mayores: Comisarios de Tabernillas: Co* 
, misarios de Velería : Comisarios de Lóndiga : Co~ 
ft misarios de Niños y Niñas : Visitador de Pancor-
, bo : Comisario de Niños Expósi tos : Obra pía 
4 de Astudillo : Visitadores de Términos : Comi-
, sarios de Alcabalas : Comisarios de Carnicerías: 
, Comisarios de Armas: Obra pía de Quintana-
9 Dueñas : Comisarios del Cabildo, de San Nico-
9 las: Hacedores de Rentas: Visitadores de Vasa--
9 l íos : Comisarios de Sisas : Comisarios de Cartas: 
, Hacedores de Montes del casco de esta ciudad: 
6 guardando en esto toda equidad é igualdad , pa-
, ra que todos los Capitulares participen de la car-
9 ga y beneficio de dichas comisiones, sin alterar 
9 las que por turno corresponden á. cada uno. 

X V . , Item : ordenamos y mandamos, que, 
8'además de dichos oficios, se nombren al.••misma 
^ tk rapo , como se ha hecho y hace , dos para Ca-

balleros Archivistas, pero ninguno por mas ticftw 
, po que dos años: con la advertencia , que con el 
, que entrare haya de quedar o t r o , que lo haya 
9 servido el año antecedente, para que por su rae-
5 dio se instruya ; y si alguno de los dos descu-
, briere particular inteligencia ó inclinación en el 
9 manejo de los papeles, pueda la ciudad reelegir-
e le y mantenerle por el tiempo de su voluntad, 
a gozando de salario cada uno por dicho oficio en 
8 cada un' ano tres mil maravedises. 

r o I tem: 



- X T L , Item': •ordenamos 'y mancfínrsos, q ü t 
,-:los Caballeros Archivistas , asi nombrados ,' ha? 
•̂y.an -de- jurar y: juren exercer^ sus • oficios. bien y 

, fielmente , y de obfeervarios, capítulos que se-leí 
^ pusieren-concernientes á ellos¿ • 1 ' 
- X V I I . , Í tem : .Ordenamos ̂  y mandartios, que 
^ dichos Archivistas tenga cada uno una llave 
^ de • dicho,: archivo i .con1 .prohibición' expresa. de 
, dexarias en la arquilla déla torre, sino que precisa-
f mente;la guarden en su casa con la mayor custo-
9 día , .para evitar el riesgo que-puede, tener laomi-
9 sion en el mayor cuidado. 
. X V I I L , ítem.: ordenamos y mandamos, que 

en i dicho archivo se., observe l a . mayor proii'xidad,^ 
^ para: que-los papeles-y legajos estén y continúen 
5 en.ei orden' que ai presente Se hallan , y que no 
^•se-puéda sacar "papel-alguno!, sin. especial acuer-
§ é o 'de- la' crodad; -y.quan-dd,se saque de orden de 
^ esta r sea con recibo que dexe el •que^ le- • llevare 
6 en el. .libro'que hay. para- este ...fin, y en él haga 
, obligación devolverle, poniéndose la nota con 

expresión de legajo, y 'número', donde estaba co-
9 locado ^ narrativa de su contenido, y del fin pa-
^ im, que ...se.saca;, y en caso* de presentarle en- jui» 
¿c ió , , constara igualmente "en dicho, libro- ei Es^ 
ecribano, por cuyo testimonio corre la causa, 
s'para que á su t iempo se pueda pedir y recoger, 
„ siendo además del1 cargo de dichos . Archivistas 
9 hacerlo de todos los papeles que en el archivo 
9 deben- parar, y colocarlos en la mejor forma", y 
#-que; tock* consta en el libro de cabezas,-. 

. X I X . , Item : ordenamos y mandamos, que el 
* Caballero , á quien' tocare- por, turno en ..cada.un 



¿ ario el sello , haya y tenga los de esla ciudad se-
, gun hasta aquí se ha hecho ; y que antes de re-
, cibirlos, haya de hacer en el Ayuntamiento pley-
% to: omenage á la usanza de Castilla, de que usa-? 
, ra de ellos con la debida fidelidad, y solo los 
; pueda tener por el espacio de un ano, con sala-
, rio de mil maravedises, que ha de percibir de los 
, propios , sin que pueda llevar derechos algunos 
4 por los libramientos y cartas, que son de obliga^ 
, cion de la ciudad y cargas de justicia ; pero en 
9 lo gracioso, como es cartas de examen , títulos^ 
t confirmaciones, informaciones y otros semejan-
9 tes, pueda llevar y lleve por cada, instrumento de 
6 estos que sellare seis reales de vellón , y no mas. 

X X . , Item : ordenamos y mandamos, que los 
, ayuntamientos y acuerdos que la ciudad hiciere 
# y celebrare, se firmen precisamente por el Caba^ 
s ílero Corregidor ó Justicia, y el que hiciere ofi-
, ció de Presidente; y que esta diligencia se exer 
, cute, puesto que sea en l impió el Ayuntamien-
t to y Acuerdo. • 

X X L , Item : ordenamos y mandamos no se 
, pueda librar cantidad alguna sobre el Mayordo-
, mo de Propios, ó qualquiera otro efecto , sin 
, acuerdo y libramiento de la ciudad; y que el 
, Mayordomo no deba recogerlos ni pagarlos si no 
, llevaren el sello de la ciudad , y tomada.la razón 
9 por el Contador; y haciendo lo contrario , sea 
, de su cargo, y no se le admitan; pero si fueren 
^despachados con las solemnidades, referidas, nq 
9 pueda detenerlos con agravio y molestia de los 
y interesados. 

X X I I , 5 Item : ordenamos y mandamos, que 
, en 



¡ rm Gonsí^eratiors5 á ser pjropío yl pf H^livo de la 
, ciudad d oficio de Escribano de Aynntamlehr 
, to^ por compra que de él tiene hecha con'fácula 
, tad Real , pueda y deba nombrarle , como lo ha 
, hecho hasta aqu í ; y que el que le exerciere, lie-
, ve los emolumentos acostumbrados desde dicha 
9 compra y salario que le está consignado,sin exceder. 

X X I f l . , í tem : ordenamos y mandamos, que 
9 siendo igualmente facultad dé la ciudad nombrar 

Contador de éus Propios, Rentas y Arbitrios lo 
, pueda y deba hacer , según lo ha acostumbrado, 
*> con ef salarió vemolumentos y prerrogativas que 
, goza el ,que actualmente lo sirve sin novedad i%i 
f, exceso alguno. 

X X I V . i Item s ordenamos y mandamos v que 
^ respecto es también propio y privativo de la ciu^ 
a dad el oficiotdef Escribano de Millones, Cientos, 
5 Eiel-Mediddr, SalTabaco r y demás agregados 
'•> correspondientes a dicho oficio, pueda y deba 
, la ciudad, como á quien pertenece sü nombra-
, miento, hacerle en quien tuviere por convenien-
9 te v baxo de la pensión acostumbrada, y que cor-
» respondiere á beneficio de los Propios,"mirando 
» en este particular á las circunstancias de integri-
, dad , fidelidad y suficiencia , que es necesaria par 

ra eí uso y exercicio de semejante empleo , por 
:5 lo que pudiera perjudicarse de lo'contrario á los 
•9 intereses de la Rea! íiacienda. .: 
- X X V . , Item : ordenamos y mandamos , que 
9 siendo también pertenencia de la ciudad las dos 
^ escribanías numerarras, que, al presente exercen 

Joseph Serrano, y Joaquín de Noguerado sienv 
Vpre que llegue eí caso de vacante ó dexacion, se 

: , de-



9 debatí dgr ̂ tden sin/perder tiempo ni ocasión» 
vb,áxo de la pensión Acostumbrada -y eorrespan-

diente, para que á los Propios no les falten i a 
^ renta que . p r o d u c e n . • . ' , , , • . : „ . 

Cahaluros ohreros mayores* 

X X V I . , Item : ordenamosy mandamos, qus 
9 en el primer Ayuntamiento que seliiciere, después 
% del primer© dia de Enero de cada un ano, nomr 
9..brerí los que lei componen de entre, s í , dos per-
^^onas i, para que sean^obreros-ide.lá 'Ciudad,; ;Goa 
, salario de rail maravedises á cada uno , los qua^ 
, les tengan el dicho oficio por un a ñ o , y ande 
, por todos en turno:, como se hace ; y, si el que 
, por él tocare estuviere ausente ó impedido al 
^ tiempo de dicho nombramiento, mandamos que 
^ pase al siguiente en turno; pero si el ano inhie-
, diato el tal ausente ó impedido estuviere presen-
9!.te, ha de servir el dicho oficio, y segxiir. después 
, el turno por su orden ^ después de aquel que le 
, tuvo en lugar del tal ausente; y asi se practique 
^ inviolablemente. ' • ' 1 5 ' 

X X y í ! . , Item : ordenamos y mandamos, que 
9 dichos-obreros mayores hayan de cuidar de tor 
, das las'obras, públicas que se .ofrezcan á esta ciiir 
, dad , .haciendo- que se executen seguramente conr 
, forme al arte'1; y para ello se, guarden las condir 
, ciones y pactos con que se ajustaren ó remata-
9 ren-las dichas,obras»-,. • 

X X V I 1 L , ítem :-ordenamos y mandamos ,'que 
9 ios expresados, obreros mayores cuiden del mis-
$ mo modo de los reparos que ocurran en las fuen-
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#tes-,• puentes:,!manguardias y empreciados de ésta 
, ciudad, providenciando según se necesite, á fin 
9 de que todo esté en su debido ser; y con espe-
, cialidad para que las fuentes se hallen corrientes, 
4. porque este pueblo no carezca del necesario uso 
* dé las aguas ; y que asimismo deban cuidar se 
9 executen los reparos de casas y otros edificios 
9 que pidan-prontitud , por excusar mayor y mas 
9 perjudicial ruina; y que para ello puedan por 
, sí mismos disponer ja obra que se necesite, con 
»tal que su costo no exceda á la cantidad de dos-
9 cientos reales de vellón ; pues en caso de que sea 
9 mayor , deberán dar cuenta al Ayuntamiento 
9 para que disponga en la manera que convenga, 

X X I X . , í tem : ordenamos y mandamos, que 
y siempre y quando se ofrezca en esta ciudad al-
9 gun desbrozo , de que resulte el haber de sacar 
, tierra IÍ otro género, no pueda ningún maestro 
h de obras, oficial, peón , ni vecino de ella deter-
9 minar por sí en sitio y parage donde se haya de 
9 echar; antes bien estén todos obligados a pedir 
• licencia y señalamiento de sitio á dichos obreros 
9 mayores, quienes la hayan de dar por escrito, 
9 haciéndolo del lugar que juzgaren mas á p ropó-
>, sito, y de menos perjuicio para este intento; y 
•? si alguno , sin pedir dicha licencia , sacare broza, 
9 ó habiéndola pedido variare el sitió señalado, inT 
9 curra en penai de mil maravedises , aplicados 
9 para obras públicas , Juez y denunciador, y 
9 quatro dias de cárcel; y dicha pena se duplica-
9 rá habiendo reincidencia, con la misma apli-
9 cacion. 

X X X . , Item : ordenamos y mandamos, que 
fom, X X F L M m .siem-



. tm) 
, siempre que se hayan de hacer vistas oculares ^ 
, obras , con acuerdo de la ciudad ^ han de asistir 
, á ellas los obreros mayores, en compañía de la 
, Justicia, y con asistencia de los- Procuradores 
, mayores. Escribano de Ayuntamiento, y Ala?-
, rifes de la ciudad; y hecha que sea , ha de bef 
, de cargo de dichos obreros mayores dar cuenta 
, al Ayuntamiento de lo que haya resultado de di» 
, .chas vistas;. y hayan de arreglarse en semejantes 
, ocasiones á las facultades que se les dieren , sin 
9 poder exceder de ellas en manera alguna* 

X X X I . , í tem : ordenamos y mandamos, que 
, en las fiestas de toros sea de la obligación dé los 
, caballeros obreros; mayores el encargarlos y ba-
, cerlos traer, como el cuidar se cierre ,. limpie y 
9 adorne la pla^a en la manera conveniente; y 
9 .que hechos los tablados hayan de asistir con las 
9 personas especificadas en el capitulo anteceden?-

te , á la inspección y reconocimiento, para 1̂  
9 mayor seguridad de ellos, y evitar los riesgos 
s que en semejantes casos pueden ocasionarse» 

. X X X I I . >. \ í tem i^ordenamos^y "mandamos:, qu© 
, respecto los gastos que en dicha obrería se eXc» 
9 cutan , corren , y han corrido siémpre por mano 

de uno de los oriados d é l a ciudads que se dice 
vulgarmente ¡criado obrero., cuiden, los dichos 
caballeros obreros mayores con especial vigilan
cia , del modo de su distribución, y de la mayof 
justificación en semejantes cuentas, para excuwr 

^.fraudes y perjuicios al caudal Gomuris ; 



Jueces de Fieles. 

, X X X I I I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
haya de haber y haya un Juzgado de Fieles, como 

, hasta aquí le ha habido, conforme á la executo-
, ria y ordenanzas antiguas; y para é l , además 

del Caballero Corregidor ó su Teniente, haya. 
, de. haber dos Jueces de Fieles, que lo sean dos. 
, Caballeros Regidores , los qnales se hayan de. 
/nombrar por turno en ciudad de dos en dos 
y meses. 

X X X I V . , Item : ordenamos y mandamos, 
9 que dicho Juzgado de Fieles haya de entender 
* y entienda, según que asi se ha practicadoien 
, todo lo conveniente: á los abastos públicos de la 
, ciudad, y mantenimientos que viniesen á ven-
9 derse á ella, moderando los agravios y excesos 
í que hubiere y se hallaren , y castigando á los 
« deliqUentes á proporción de las faltas en que se 
) les encontrare ó denunciare. 

X X X Y . , Item : ordenamos y mandamos, que 
9 los dichos Jueces de Fieles procedan simpliciter 
% y de plano, sabida solamente la verdad, y que 
^ no admitan escrito alguno de Letrado. 

X X X V I . I t em: ordenamos y mandamos, que 
$ si las partes condenadas se sintieren agraviadas, 
, puedan apelar de dicho Juzgado de Fieles a la 
, ciudad y su Ayuntamiento, en donde no exce-
y diendo la pena de dos mil maravedises , no se han 
, de poder admitir mas justificaciones que las he-
, chas ante el Juzgado , estándose a lo obrado 
i por és te , ó á h relación que hiciere ; pero si 
-: - i M m a , ex-



{^6) 
, excediere de tos dichos 2.% maravedises , se ha de 
, poder admitir en el grado de apelación nueva 
, justificación ; con declaración , que si la pena no 
, excediere de mil maravedises, se ha de executar, 
^ no'obstante que de ella se apele conforme á la 
9 carta executoria de los Señores del Real y Su-
, premo Consejo de Castilla, que anda con laŝ  
, ordenanzas antiguas , y con que no se pueda 
, imponer de pena por una vez y por un mis-

mo delito , cantidad que exceda de seis mil ma-
ravedises v y todas se apliquen conforme á dicha 

, ordenanza y executoria por tercias partes; una. 
, para propios de la ciudad, otra para el denun-
, ciador, y no habiéndole, para obras públ icas ,y 
, otra para el Juzgado de Fieles, en que entra el 
^ Escribano' de é l , que lo ha de ser el de nuestro 
9 Ayuntamiento. 

X X X V I I . , Item : ordenamos y mandamos, 
5 que los Jueces y Escribano de dicho Juzgado no 
, lleven derechos algunos de los autos de él á'nin-
, guna de las partes, ni los pidan de los procesos 
, y traslados, respecto de que con la aplicación 
, que se hace en el capítulo antecedente , quedan 
, en parte remunerados; y solo dicho. Escribano 
9 pueda llevar, arreglado á arancel, los que 1c cor-
, respondiere por los traslados signados que diere 

por recurso á la Real Chancillería, ó á otro Tri-* 
, bunal competente. 

X X X V I I I . , í tem : por qnanto muchas veces 
, no se podrían remediar los excesos, habiendo de 
^ hacerse por el Juzgado pleno: ordenamos y raan-
9 damos que qualquiera de dichos Jueces de Fie™ 
^ les pueda entender asimismo por &i en ello, en 

,los 



, los casos que ocurricrcñ , y penar y mültar á los 
, del i nqü en fres en mil maravedises , haciéndoseles 
, exigir y sacar para que se * repartan, y apliquen, 
, como va dicho, repitiendo la propia pena si se 
, repitiere el exceso, aunque: sea'una misma la per^ 
, sona , y executándola en' igual forma; pero si la 
, calidad de é l , ó la continuación de la reificidcn-

cia pidiere mayor condenación , le pueda hacer 
, prender, dando cuenta dentro del .dia al Juzga-. 
, do , para que sobre su castigo se tome la reso-
;iüCíon correspondiente. • ' f' ' . 

XXXIXe , Item : ordenamos y mandamos, que 
, se celebre-Juzgado de Fieles dos veces en cada 
, mes, una á: medios da é l , y otra a los últimos; 
9 y que para ello se hayan de juntar precisamente 
9. en la torre de Santa M a r í a , y sala capitular el 
a Caballero Corregidor ó su Teniente , los dichos 
, Regidores, Jueces de Fieks; y que estos tres-, 
, á presencia de los ProGuradores mayores, ó qual-
, quiera de ellos, y por testimonio del Escribano 
, de Ayuntamiento , hayan de determinar: las cau-
5 sas y casos que se ofrezcan, haciendo coneurran á 
9 su presencia los fieles ó alguno de ellos , ya sea 
^ para hacerles cargo de* omisiones, ó de quejas 
, que contra ellos Hubieren dado , 6 ya paraM^ue 
^ informen de lo que ocurra y pida remedio, y 
^tornen i as ordenes que se les diere; pero no ha-
9 hiendo querella contra ellos , ni necesidad de ser 
^llamados, por no haber materia de que infor-
, mase el Juzgado, no se ks pueda precisar á^que 
9 concurran. . ' :A 

X L . r Item; :. ordenamos y mandamos, que 
, siempre y quando que dichos fieles, ó quaíquie-
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, ra de ellos, sean llamados al Juzgado, como d i -
9 cho es, hayan de tomar en él el asiento que has-
9 ta aquí se ha acostumbrado darles; y que hablen-. 
, do dado cuenta de lo; que les ;pareciere darla, 
^ respondido al informe que se les pida , ó satis-» 
9 fecho á los cargos que se les hagan , dexen I U 
, bres á los Jueces y á lós expresados Procurado-
^ res mayores?para quejse resuelva, el punto que 
5 ocurra , y seítorae la providencia que mas con» 
,cJi©®gaLfrnoj DÓ ÍJ;, m Diih oup ( inq . : b 

X L I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
^ el Escribano de Ayuntamiento tenga un libro 
, en que solamente se pongan las cosas tocantes á 
9 la Audiencia de Fieles , el que siempre ha; de 
, existir en su poder; y que tn cada Juagado que 
, se hiciere , lleve puntual relación de Jo. determi-
9 nado en el antecedente, y. causas que estuvieren 
9 pendientes , para que con noticia de todo pue~ 
r da el Juzgado evaquarlas, y providenciar lo que 
9, tuviere-'por. conveniente. ^ , • " , , 

1 XLÍL. Item : ordenamos y mandamos", que 
, además de los dos Juzgados, que (como va di-
9 cho) se han de celebrar en cada mes, se hagan 
, también losr Juzgados! extraordinarios que fuet 
^ ren necesarios, sierúpre quéi se pida por el Señot 
, Corregidor ó su Teniente -, ó por alguno de lo$ 

Jueces de Fieles ó Procuradores mayores v Ficr 
•9 les ú otra qnalquiera persona , para que no se 

dilate el administrar justicia en los casos queocur-
9 ran ; y que para lo mismo se haya de celebrar 
^ el Juzgado en dicha Torre de Santa M a n a , ó 
1 en otra parte si la necesidad , por, pronta, pro-
, videncia ^ lo pi-diexcr • • •. - • - . • : { •? 

, Item: 



XLI|T,A Iterii t brdenamos.y 'mandámos^que 
para estos Tuzgados^ como para los antéGcden-

, tes, se ha de llamar y citar por el Alguacil que 
, se dice de Fieles, á las personas que le compo-
, nen , como es al Señor Corregidor ó su Tenien-
V't&v dos Jueces'de: Fiéíes ^ u e fueren^ porfeu 
, turno , Procuradores mayores y Escribanó de 
, Ayuntamiento, y á los dichos de Fieles , si se 
, íes diere orden para é l lo>y qualldó alguno de 
5 los dos Regidores Jueces de Fieles , por enfer^ 
9 medad,"ausencia, ü ocupación no pudiere asisr 
•^ t i r , que lo haga en su lugar el Regidor á quien 
, toca por turno; y si fuere el ausente, enfermo, 
Cj-é ocupado el Señor 'Gorregidor , asista en su-'nom-
f̂br-e su Teniente; y estando estos impedidos. pue-

*ida<'ltacerserel-Jiizgado^óio1 por los-dos5 Regido-
b res JiteceS'-de Fiéleg; y que la determinación de 
•»> estos valga como si fuera executada por todos 
i tres ; y lo misillo sea en el caso de que citados 
vtodos- no concurra aígüñ'o dé los Regidores Jue-
* Ges de- Fieles, pues entonces podrá celebrarse el 
^ Juzgado por alguno de ellos , y por el Señor 
5 Corregidor ó su Teniente, ó quien exercieré la 
s jurisdicción ordinaria , y valga en la misma 
b forma. 

X L I V , , I t em: ordenamos y mandamos, que 
^ los dichos Regidores Jueces de Fieles no conoz-r 
^ can ni puedan conocer en ningún casó que acaez-
•9 ca fuera de la ciudad ó dentro de ella , que no 
6 toque á maritefiimieíitos y provisiones de comer 
i* sino que e! Juez y Justicia ordinaria , como á 
5 V11̂ *1 corresponde, lo juzgue y determine como 
c hallare por derecho j y por consiguiente los óU 

. chos 



|r#ios Regidores Jueces de?Fieles no te'figan voz 
, ni voto , sopeña de dos mil maravedises por cada 
, vez que lo contrario hicieren , apliGados para 
^ rnayor aumento de los propios de esta ciudad.. 

• • X L V . , Item : ordenamos y mandamos i,v.quc 
^ los dichos. dos Regidores con el Señor Corrc.-
.j'gidor ó su Teniente, libren y determinen en au-
, dicncia de Fieles los pleytos y diferencias que á 
9 ellas se llevaren-, sobre pewas de mantenimientos 
^ y: promisiones , íno siendo la. que se hubiere de 
, Imponer de vergüenza, destierro, ni otra corpor 
^ r a l , pues en este caso corresponde su GOnoeimierir 
9 to á la Justicia ordinaria. 

X L Y L , Item : ordenamos y mandamos, que 
, quando la pena que mereciere el tratante o vehr 
, dedor regatón que excediere en pesos ó pesas; v. ó 
, medidas falsas , ó en los precios que estuvieren 
5 puestos á los mantenimientos, estuviere defcermi?-
9 nada, por ley ü ordenanza., aquella se dé sin al-
5 íerar ni innovar, y sean todos conformes en fir-
^ mar la sentenfcia ó declaración que cerca de ello 
á se diere ; y si no estuviere determinada , en ;tal 
^ caso que acaeciere r y fuere arbitraria la pena, y 
, los dos Regidores Jueces de Fieles fueren en un 
5 parecer, y el Caballero Corregidor ó.su Tenien-
, te en o t r o , que pase la decisión al Ayuntamien-
, t o , y se determine por lo qué la mayor parte 
, acordare; pero si con dicho Caballero Corregí-
3 dor ó su Teniente fuere uno de los dos Rcgido-
, res Jueces de Fieles, el otro sea obligado á alle^ 
¿ gai' á su parecer, y firmar la sentencia; y s i se 
% hallare i m Regidor Juez de Fieles solo con dw 
f cho Caballero Corregidor ó su Teniente., valga 

«lo 
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^ lo que éste determinare ; y el dicho Regidor Juez 
j de Fieles sea obligado de se allegar á su parecer, 
, y firmar la sentencia que dicho Caballero Cor-
, regidor ó su Teniente diere; lo qual se entienda 
, en los casos tocantes á dicho Juzgado de Fieles, 
i Y en que han de tener conocimiento , según en 
, los capítulos antes de este se contiene. 

X L Y I L , Item : ordenamos y mandamos, que 
,los dichos Jueces de Fieles, durante el tiempo 
» de los dos meses de su Juzgado, hagan pesquisa 
•> de su oficio, sobre los fíeles y corredores de haber 
, de peso ; y si los hallaren culpados, los casti-
, guen , priven y suspendan , si la calidad del de-
, lito lo requiera ; y además dichos Jueces de Fie-
, les, y cada uno de ellos, puedan minorar ó su-
, bir las posturas que hicieren los fieles, de los gé-
, ñeros que le corresponden y se expresarán, si no 
5 las hallaren arregladas. 

X L Y I I I . , Item : ordenamos y mandamos, 
9 Jueces de Fieles sean obligados, duran-
9tc sus dos meses, á visitar una vez, á lo ménos, 
b las panaderas y personas que hacen pan, y sus ca-
9 sas y maseras, para ver y reconocer si están bien 
, proveídas, y con limpieza y aseo, pena de qui-
, nientos maravedises; la qual visita se haga ante 
9 el Escribano de dicho Juzgado. -

X L I X . , Item : ordenamos y mandamos, que 
> e>n el caso que el Juzgado hallare causa para cas-
, tigar á alguno de los fíeles , y pareciere á los 
, Procuradores mayores que el castigo que se impo-
» ne es excesivo é inmoderado , puedan pedir en 
, el mismo Juzgado se suspenda la execucion has-
, ta que sobre todo se consulte y determine por 

Tom, X X V L Nn 9 la 



la ciudad, excepto no excediendo la pena de dos 
' mil maravedises: que en este caso deberá execu-
* tarsc, otorgándose la apelación solo en el un efecto, 

L . , Item : ordenamos y mandamos, que quan-
^ do los Jueces de Fieles, ó qualquiera de ellos en-
, contrare exceso que merezca castigo ó pena de 
, cárcel en los dichos fíeles ó alguno de ellos, pue-
•> da por sí mismo y de propia autoridad pren-
, derle, sin que por esto se entienda tener por sí 
, privativo conocimiento ó jurisdicción para de-
, terminar la causa ; antes bien el Juez de Fieles 
, que tal hiciere ha de ser obligado á juntar Juz-
, gado dentro de un dia, y dar cuenta del exceso 
, y de la prisión , para que conociendo de todo 
, el Juzgado , determine lo que le pareciere con-
, veniente , otorgando las apelaciones como va pre-
9 venido. 

L I . , Item : ordenamos y mandamos, que siem-
9 pre que se hayan de hacer posturas para vender-
9 se en las tiendas por menor los géneros de vino 
9 de todas especies , vinagre , aceyte, xabon, y ce» 
9 bada para los mesoneros, como en todos los que 
9 pertenecen á especería y mercería , sea en el Juz-
5 gado y no de otra manera; y que los vendedo-
« res vendan á dicha postura y no mas, pena de 
^ quinientos maravedises por la primera vez, mi l 
9 maravedises por la segunda , y ocho dias de 

cárcel , y por la tercera al arbitrio del Juzgado, 
9 según hallare convenir, aplicado todo por ter-
^ cias partes , para Propios , Juzgado de Fie-
*» les y Denunciador , y no habiéndole para obras 
9 públicasv -

L I L , Item : ordenamos y mandamos , que 
, p a . 
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para hacer dichas posturas se tenga considera
ción , no solo á la calidad de los géneros, sino 
también al coste principal de ellos, gastos de 
portes, tributos y otras circunstancias , de ma
nera , que los tratantes en ellos puedan vivir en 
su comercio , sin que por esto la ganancia que 
se les permita sea injusta ó inmoderada en per
juicio del pueblo. 

L I I L , Item : ordenamos y mandamos, que 
los dichos Jueces de Fieles, ó cada uno de ellos, 
hagan las posturas de los géneros de haber de 
peso, especialmente en todos los que sean man
tenimientos ; para cuyo fin hayan de compare
cer en su presencia los dueños de ellos, como 
hasta aquí se ha practicado ; y hecha la postura, 
no se pueda vender cantidad alguna, hasta tan
to que se hayan pregonado los dichos géneros y 
sus precios en la plaza mayor, y por las calles 
de esta ciudad acostumbradas, para que llegando 
por este medio á noticia de todos, pueda cada 
uno surtirse de lo que necesitare, sin la precisión 
de comprarlo de segunda mano, dándose por el 
vendedor al Portero público un real de vellón 
por cada género que pregonare; y se ha de pro
curar muy particularmente el que ningún rega
tón pueda tomar cosa alguna de dichos géneros 
hasta pasadas las veinte y quatro horas, contadas 
desde la del pregón ; y en caso de que no se exe-
cute así , sea castigado el corredor por la prime
ra vez en dos mil maravedises, por la segunda 
en quatro mil maravedises, quince dias de cár
cel , y suspensión de oficio por dos meses, y 
por la tercera privación de oficio, y seis mil ma-

N n 2 ,ra-
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, ravedises , aplicado todo como va ya dicho; y 
, el regatón ó comerciante que comprare ó ajus-
, tare alguna cantidad de dichos géneros antes de 
, pasadas las veinte y quatro horas, sea castigado 
, en las mismas penas y multas que los corredores, 
, con la misma aplicación; y en caso de que al-
, gimo del pueblo ó comunidad pida el género en 
, todo ó en parte, se le haya de dar por el mis-
, mo precio de la postura, é el que se verifica-
f re haberle costado; y si algún harriero pasare 
, á vender sin postura qualquiera de los géneros 
, expresados , sea castigado en dos mil maravedi-
, ses, que se han de aplicar por dichas tercias par-
, tes, según está ya prevenido» 

L I Y . , Item : ordenamos y mandamos , que 
, tocando, como toca , privativamente á los Jue-
9 ees de Fieles, y á cada uno de ellos hacer posta? 
, ra en los salmones frescos y salados, lampreas y 
-i escaveches de besugo , y de ostras, salchichas y 
, lomo, lo executen con asistencia de uno ó mas 
, Fieles, para que enterados de los precios que se 
9 diere á dichos géneros, le hagan observar y zelen 
^ para su cumplimiento; entendiéndose , que si de 
, dichos géneros ó qualquiera de ellos hubiere obl i -
a gado abastecedor, toca su admisión y remate al 
9 Ayuntamiento y Diputados que nombrare, jun-
9 to con los Procuradores mayores; y lo mismo 
, en todas las demás cosas en que de una vez se 
^ puedan poner los precios para todo el año* 

Procuradores mayores* 

L Y . , I t e m : ordenamos y mandamos, que en 
, ca-



-i cnda un año se hayan de nombrar el dia terce-
5 ro de Pasqua de Navidad, como se ha hecho; y 
, hace por la JRepiiblica, y en su nombre por los 
* Procuradores de Colación , que en su lugar 
i irán expresados dos Procuradores mayores ; y 
, que nombrados que sean, y presentándose estos 
5 en el primer Ayuntamiento del año v haya de 
3 dárseles posesión por la ciudad, á no tener ex-
, cepcion legítima de .derecho y que les inhabilite 
, para el excrcicio; pero que antes de ser recibidos 
, se les tome el juramento acostumbrado* 

L V L , Item : ordenamos y mandamos, que 
y la elección por la República de dichos Procura-
, res mayores sea solo por un año; y si la parecie-
, re conveniente la reelección de alguno de ellos^ 
g lo pueda hacer, y sea admitido por la ciudad; 
•t pero en el caso de que los dos sean reelegidos ser 
, gnndo año , ó alguno de ellos para tercero, ha 
, de preceder para su admisión el uniforme con-
y sentimiento de todos los Capitulares, y sin él no 
ise l^s dará la posesión ; con declaración, que el 
r que quedare reelegido, prefiera en el asiento al 
5 que se eligiere, aunque haya sido ántes Procu.» 
5 rador mayor. 

L Y I I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
y dichos Procuradores mayores tengan asiento en 
r el Ayuntamiento después de todos los Capitula-
->res, 7 lo mismo en funciones piíblicas, y á él 

puedan entrar libremente y sin embarazo, asis-
t tiendo á fin de ver y observar los acuerdos de la 
^ ciudad ; y para que en caso de que los adviertan 
y perjudiciales al público , puedan representar los 
•> inconvenientes de su execucion, y pedir se mo~ 

, de-



deren, teniendo para lo mismo acción á protes
tar qualquicra deliberación contraria al bien co
mún , y pedir de ello testimonio, que se les de
berá dar sin oposición de negación ni retarda
ción , para que usen de é l , y hagan los compe
tentes recursos. 

L V I 1 I . , Item .: ordenamos y mandamos, que 
dichos Procuradores mayores, si quisieren , pue
dan asistir á todas las juntas que se hicieren con
cernientes al bien público, como a reconocimien
to de términos, apeos, amojonamientos , rema
te de abastos y otros semejantes-, para que han de 
ser avisados , procurando en todo ser vigilantes, 
para que de ninguna manera permitan se .defraude 
al pueblo con la menor cosa. 
L I X . , I tem: ordenamos y mandamos, que 

aunque dichos Procuradores mayores en los 
Ayuntamientos no tengan, como no tienen, voz 
ni vo to , no por eso se les. prohibe representar 
verbal mente todo aquello que juzgaren convenir 
al bien del público, y al cumplimiento de su obli
gación ; y por lo mismo sus representaciones de
berán oirse , para tenerlas presentes con la deter
minación del asunto que las ocasione. 
L X . , Item : ordenamos y mandamos, que 

siendo, como es, el oficio de Procurador mayor 
el mas honorífico en su esencia y circunstancias, 
entre quantos tiene y da la República por el fin 
á que se destina de preservarla de los danos que 
sin él se la pudieran seguir, procure dicha Repú
blica , y en su nombre los Procuradores de Co
laciones , mantenerle en su distinguido honor, 
haciendo que para él sean elegidos los sugetos de 

, ha-
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9 habilidad , calidad , prendas y demás circunstan-
, cias prevenidas en derecho. 

L X I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
, dichos Procuradores mayores puedan y deban 
9 reconocer todas las cuentas pertenecientes á los 
, efectos de la ciudad , representando en ella los 
f reparos que encuentren; y del mismo modo de-
, berán enterarse de todas las obligaciones de abas-
, tos, y otras executadas para el pueblo : y bien 
, instruidos de sus condiciones, serán parte formal 
, para pedir su execucion y cumplimiento, sin ne-
, cesitar mas poder que el general que tienen, y 
, se les dá por la República al tiempo de su nom-
, bramiento, y el i mismo les servirá para contra-. 
^ decir y oponerse á todo aquello en que juzguen 
, interviene ó puede intervenir perjuicio del pue-
i blo para solicitar su mayor utilidad. 

L X I L , I t em; ordenamos y mandamos, que 
9 dichos Procuradores .mayores asi bien sean solí-, 
^ citos y cuidadosos en pedir y hacer se compela, 
é á que se den cuentas anualmente y con la mayor 
, puntiialidad, á todos aquellos que la deban dar, 
* por haber manejado y obrado en su poder efec-
9 tos y caudales de la ciudad, sobre que tengan el 
9 mayor desvelo , para evitar descuidos 7 omisio-
a nes , que por lo ordinario ocasionan crecidos in-
9 convenientes, procurando igualmente, que siem-
rpfe que resulten alcances en favor, se exijan y 
y cobren de las partes, poniendo las cantidades en 
9 & archiWde la ciudad, y que este esté con el res-
9 guardo y seguridad de tres llaves, que la una tenga 
r el Señor Corregidor, otra el Regidor mas antiguo, 
1 y la otra uno de dichos Procuradores mayores. 

,Item: 
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L X I I L , Item : ordenamos j mandámos, que 

, para el mismo f in , de que no se defraude ai pue-
, blo en cosa alguna, puedan y deban dichos Pro-
, curadores mayores asistir á todos los abastos, pía-
, za y comercio, de qualquier -género que sea, pa-
, ra que en ellos se observe y guarde la conmuta-
9 tiva justicia,sin permitir exceso alguno con nin
g ú n pretexto, siendo zelosos igualmente sobre 
, que los Fieles cumplan con su ministerio y obli-
, gacion ; y en el caso de que á estos, ó á qualquie-
, ra otra persona de dichos abastos y comercio en-
, centraren en fraude y defecto en su obligación, 
9 podrán providenciar a falta de Jueces de Fieles 
9 lo que les parezca conveniente , teniendo para 
# ello facultades de prender y multar hasta en can-
, tidad de mil maravedises, dando cuenta de ello, 
„ y de la causa á los Jueces de Fieles ó Juzgado 
t para la última deliberación, aplicando la multa 
9 según ordenanza de Fieles. . 

L X I V . , I t em: ordenamos y mandamos, que 
, respecto de que por la cortedad de Propios usa 

esta ciudad en virtud de Reales facultades de di-, 
5 ferentes arbitrios, que se la han concedido para 
, extinguir los casos que sobre si tiene, como de 
, otros efectos; dichos Procuradores mayores pro-
, curen y atiendan á que cada caudal se le haya de 
, dar y dé su correspondiente destino, y que con 
, los sobrantes se vayan redimiendo los censos que 
, se pueda, para conseguir, en quanto dable sea, 
f el fin á que deben aspirar, con ansia de algún 
, alivio del común, 

L X V . , Item : ordenamos y mandamos, que 
t dichos Procuradores mayores, siempre que en-

Acuen-
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, cuentren ser necesaria alguna providencia en la 
» ciudad, ya sea para el públ ico , ya para algún 
•> particular, puedan, y deban representarla en su 
9 Ayuntamiento , para que en él se resuelva lo 
9 que en el caso se hallare convenir. 

L X Y L , í tem : ordenamos y mandamos , que 
9 á dichos Procuradores mayores no se les pueda ne-
, gar , ni dexar de entregar los papeles que pidieren 
? del archivo de la ciudad, en los casos que los ne-
, cesitcn, dexando recibo de ellos , con la formali-
, dad que va prevenido en el capitulo decimosép-
5 t imo de estas ordenanzas del orden del Regi-
, miento. 

L X V I I . , I t em: ordenamos y mandamos, que 
bichos Procuradores mayores estén obligados sin 

, excusa á seguir qualesquiera pleytos y causas, que 
, la ciudad les encargue, bien sea pleyto nuevo ó 
-> P^yto movido antes; y si hallaren causa por que 
9 se persuadan no resultar de ellos utilidad al co-

ni un , la puedan y deban representar, para que 
, la ciudad sobresea. 

L X V Í Í L , Item : ordenamos y mandamos, 
* 5ue eI Escribano de Ayuntamiento, Abogados y 
, Procuradores de la ciudad, cada uno en su res-
, pectjvo mnisterio y oficio, sean y estén obliga-
^ dos á asistir á dichos Procuradores mayores, exc-
, catando con prontitud y sin interés lo que como 
' *?les les encarguen , en atención á estar para este 
' ^ otros asalariados por la ciudad, y que el 
• Escnbano no les pueda negar los testimonios que 
, pidieren, de qualesquiera protestas que hicieren 
•> cn ios Ayuntamientos. 

LXÍX. , Item : ordenamos y mandamos 'con-
Tm. X X V L O q , for -



, forme á la ejecutoría inserta en las ordenanzas 
, antiguas, que á dichos Procuradores mayores se 
9 les dé y libre en cada un ano quatro mil mara--
9 vedises para papel sellado y demás costos , que 
9 en esta ciudad tuvieren las dependencias de su 
5 cargo; y que además se les contribuya con su 
» correspondiente salario, propinas y gages, según 
9 hasta aquí ha sido costumbre* 

Letrados y Procuradores de Pobres, 

L X X . , I t e m : ordenamos y mandamos, que 
9 siertdo, como es , recomendable por todos fue-
, ros y derechos la defensa dé pobres encarcela-
, dos, que por razón de su miseria y necesidad 
9 se hallan imposibilitados de costear los precisos 
9 gastos para el seguimiento de sus pleytos y cau-
, sas, y que por lo mismo se ven con la precisión 
9 de haber de prolongar su carcelería, muchas ve-
, veces sin esperanza del fin á que aspira la líber-
9 tad : y por quanto es bien común , el que seme-
9 jantes pobres seán socorridos á costa de las Re-
» públicas, facilitándoles el correspondiente patro-
9 cinio, que les promueva eí mas breve éxito de 
9 sus dependencias, y que sobre las leyes de cari-
0 dad, encomiendan las del Rey no las causas de 
9 este género á los Abogados y Procuradores, con 
, el juramento preciso de defender sin derechos á 
9 todas las personas que les busquen y se acojan á 
9 su amparo, se guarde en adelante la costumbre 
9 y regla hasta aquí practicada, de que por la Jus-
, ticia y Regimiento haya siempre diputados , y 

Rombrados dos Abogados y dos Procuradores, 
, con 



9 con la indispensable obligación de defender las 
• causas de los pobres de la cárcel , y con la de no 
, retardarlas culpablemente, y de asistir á las v i - . 
»sitas , que por el Caballero Corregidor ó su Te-
9 nientc se hacen una vez cada semana, además de 
9 ías generales, que en tiempos Pasquales practi- . 
, ca la ciudad, con cuya carga hayan de cumplir . 
, forzosamente y sin excusa los dichos Abogados 
9 y Procuradores; y en caso de omisión culpable . 
9 y voluntaria, sean reconvenidos por la primera . 
, vez por los Caballeros Regidores, Visitadores 
, de cárcel ; por la segunda den estos cuenta á la 
, Justicia y á la ciudad , para que providencie so-
, bre el caso; y por la tercera sean privados del 
-> títllIo que tengan de dicha ciudad : y esto se 
, execute con toda puntualidad, para que dichos 
•» pobres sean sufragados con este consuelo. 

L X X I . , Item : ordenamos y mandamos, pa-
9 ra que tenga el mas cumplido efecto lo conté-
, nido en el número antecedente, se continúe del, 
, mismo modo la práctica, de que de dos en dos 
v meses se nombren por turno de entre los Regi-
, dores dos Visitadores de cárcel, y del cargo de 
gestos sea el asistir con freqüencia á dichas visi-
9 tas, para ver como se guarda lo antes expresa-
^ do ; y para que informándose de si están ó no 
> bíen defendidos los pobres, determinen lo que 
> sea mas necesario, y hagan con la justicia los de-
t bidos oficios para su mayor alivio y consuelo. 

L X X I I . , Item : ordenamos y mandamos , que 
9 por quanto ha sido y es de obligación de dichos-
, Abogados y Procuradores nombrados, y que se 
» nombraren por la ciudad, la defensa, no solo 

O o z . de 



de dichos pobres, sino de todo'lo demás, que fe .• 
ofrece, asi á dicha ciudad, como á su común, ? 
en todo género de pleytos, resolución de con-
sultas, y todo lo demás que al ministerio de ca- -
da uno corresponde, queden en adelante con el * 
mismo encargo y obligación, sin que puedan 
poner excusa alguna, tanto valiéndose de todos 
juntos , como de cada uno en particular, espe
rando el mayor cuidado y aplicación en quan- -
to acaeciere , para que las dependencias no sé 
retrasen; pues por esta causa desde el dia de 
su nombramiento entran gozando el salario y 
emolumento que ha estado en práctica, de qua-
tro mil maravedises de vellón á cada uno de los 
dos Abogados, y quatro mi l á cada uno de los 
dos Procuradores, 

, Fi¿ks. « 1 • . 

L X X I Í I . , Item : ordenamos y mandamos, % 
, que haya de haber, como ha habido hasta aquí, * 
, quatro Fieles en cada un año , los quales han de 
5 ser propuestos y nombrados , según y en la con-
9 formidad que adelante irá prevenido; y que qual-
, quiera vecino de esta ciudad, que sea nombrado-
, para F i e l , acepte el cargo y use de él sin excu-
, sa , y para ello , remota toda apelación, sea apre-
5 miado y compelido por todo rigor en derecho; 
, pero que no pueda volverlo á ser, hasta que se 
5 pasen cinco anos. " 

L X X Í Y . , Item : ordenamos y mandamos, 
e que los dichos fieles tengan y traigan consigo un-
9 traslado de todas las ordenanzas de esta ciudad 
5 que tocaren á su oficio, signadas de] Escribano. 
d;.f x M J • . ; :y de 
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5 de ^yiíñt'ámiento" , : para que mejor puedan dar 
, razón de lo en ellas contenido, y saber l a 
, que han de hacer, cumplir y executar; las qua-
^ les dichas ordenanzas lleven consigo siempre al 
, Juzgado de Fieles : pena , que si así no lo exe~ 
•» cutaren , no tengan parte en las que en aquel 
, Juzgado se impusieren. 

L X X Y . , Item : ordenamos y mandamos, que 
, los dichos quatro Fieles tengan en la camarilla 
, que está en el barrio de San Estevan, según y 
9 como hasta aquí se ha hecho y hace, todas las 
9 medidas , pesos , pesas y marcos que la ciudad 
5 tiene en dicha camarilla, marcadas con su sello 
, como necesarias todas , para que dichos Fieles 
, eumpían con su oficio : conviene á saber , la fa~ 
^nega y media fanega , celemín y medio celemín, 
9 azumbre , inedia azumbre y quartillo , quartal 
e de pan , el quintal y medio quintal, arroba y me--
5 .-día arroba, y la vara, y el marco con que se han de 
, hacer las libras de las cosas menudas que se vendie-
, xen, medidas de aceyte,, y la forma y marco de la 
, teja, ladrillo , tapiales, adobes, madera, costales de 
9 carbón y paja, y demás que resultan del inven-* 
9 t a ñ o y entrega que se les hace quando se Ies-
5 dá la posesión de dichos Fielazgos; cuya diligcn* 
s cía ha de continuar y-hacerse antedi Escribano-
^ d é Ayuntamiento,"y los que compoñen'el Juz»-

gado , restituyendo y poniendo en fin de sus 
, oficios los dichos Fieles todas las- alhajas que se 
^'les hubieren entregado, pena de cien- m:ara'vedi-
, ses por cada peso y medida que 'hallaren faltan 
« y paguen además el co-ste-que-- tuviere l a alhaja 
y qué no entregareH* 

, I tem: 
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L X X V I . , Item : ordenamos y mandamos, 

f que el sello de las armas de la ciudad, que tam-
, bien tiene en dicha camarilla, sirva para que con 
9 él los dichos Fieles sellen las pesas y medidas, 
r sin que por esto dexen de poner en ellas su se-
3 nal en cada año. 

L X X V I I . , Item, ordenamos y mandamos, que 
9 dichos Fieles hayan de cuidar de que los pesos 
9 y pesas que también tiene la ciudad para repasar 
, los géneros de los abastos públicos, estén caba- . 
, les y bien afinados; y que hayan de tener uno 
9 de ellos con sus pesas correspondientes en cada 
9 uno de dichos abastos, repasando en ellos á todo 
9 genero de personas quantos sacaren , sin excep-
, cion de alguna; y sobre esto sean muy diligen-
9 tes, á fin de evitar los perjuicios y fraudes que 
« puedan acaecer por la omisión de tan precisa 
7 diligencia. 

L X X V I I I . , Item : ordenamos y mandamos, 
9 que cuiden dichos Fieles con el mismo zelo de que 
, los carniceros y demás personas que pesan en 
« dichos abastos den con igualdad y buena distri-
, bucion lo que en ellos se vendiere, sin reservar 
9 las mejores calidades para las personas que sean 
• de su afición y parcialidad, pues á todas la de-. 
• ben dar de lo bueno con lo malo , y el hueso 
• correspondiente , sin que carguen mas al pobre 
9 que al rico , al secular que al eclesiástico; y en 
, caso de que adviertan lo contrario, deberán re-
9 mediarlo y castigarlo , según las facultades que 
» les irán concedidas en estas ordenanzas , dando 
» cuenta si continuare el exceso, para que por los 
• Jueces de Fieles ó juzgado se imponga la pena 



i» á proporción dé la reincidencia que se observare. 
L X X I X . , I tem, ordenamos y mandamos, que 

, dichos Fieles no permitan á los cortadores la to-
, tal ausencia de sus personas de las tablas en don-
-i de pesan; antes bien les apremien y compelan 
, a la continua asistencia en ellas; de forma , que 
, en todos tiempos y á todas horas haya quien 
9 pese vaca y carnero, para que por este medio 
, esté bien surtido el pueblo y los forasteros que 
9 a él llegaren, sin el agravio de carecer de gene-
, ros tan precisos, por la voluntaria ausencia de 
, dichos cortadores, y por la poca aplicación en 
, compelerles á lo que está de su cargo» 

L X X X . , Item : ordenamos y mandamos, que 
y los dichos Fieles cuiden igualmente de que todos 
^ los sitios y tablas de los expresados abastos estén 
9 con quanta curiosidad sea dable , haciéndolos 
9 barrer y limpiar de continuo á las personas que 
9 en ellos pesan , sin permitir telarañas , polvo, ni 
> otro género de inmundicia; y del mismo modo 
5 deberán prohibir el que entren perros en los pa-
, rages; donde se pesa'; cuidando también de que 
9 las personas que intervienen en dichos pesos, y 
9 andan en dichos abastos, sean limpias , y que no 
9 padezcan enfermedad contagiosa, ni otra algu-
9 na que pueda causar hastidio ni perjuicio; y en 
:9 c^so de notar algo de esto, darán cuenta inme-
> diatamente para que se expelan las que no son 
9 a propósi to , y se subroguen en su lugar otras 
9 de las circunstancias que se requieren. 

L X X X I . , Item : ordenamos y mandamos, 
9 que dichos Fíeles pongan toda diligencia en que 
9 se romanee y pese la carne todos los dias muy 

, tem-



(296) 

t temprano por la mañana , asi en verano como 
« en invierno, para que todos puedan proveerse 
» en tiempo de lo que necesiten para el gasto de 
^ :sus .casas,¡:,; . ' . .j ¡ i , .h ¡tj 

LXXXIÍ . , Item : ordenamos y mandamos 
3 que los dichos quatro Fieles, y cada uno de ellos 
, hayan y tengan la facultad de hacer las posturas 
, en todos los mantenimientos y provisiones que 
t cada dia entran á venderse en esta ciudad, así 
9 como pescado fresco , fruta, hortaliza y otras 
9 cosas menudas, según lo han hecho hasta aquí, 
f á excepción de las pertenecientes al Ayuntamien-
, t o , Juzgado y Jueces de Fieles, y otras conte-
5 nidas en el arancel puesto, y mandado observar 
^ por la ciudad , quien se entiende que en qual-
9 quicr tiempo le pueda moderar ó alterar, según 
9 la ocasión lo pidiere y la pareciere conveniente, 

LXXXÍI Í . , Item : ordenamos y mandamos^ 
# que los dichos Fieles siempre que se ofrezca hacejr 
9 semejantes posturas, pudiendo ser sin detrimen-
, to del que viniere á vender el género, se junten 
, para arreglarlas , haciendo consideración , así á 
, que no se pierdan los tratantes en los géneros.^ 
, como á que el pueblo logre la posible utilidad, 
9 sobre que se les encarga pongan especial zelo y 
, aplicación ; pero no por esto han de dexar los 
^ que se hallaren Jueces de Fieles , ó qualquiera 
, de ellos , de moderar ó alterar las tales posturas 
, •siempre que conozcan exceso en perjuicio del 
, común ó del vendedor , según queda expresado; 
9 para lo qual el dicho Juez hará llamar á los re-
, feridos Fieles , ó al que hizo la postura , á fin 
9 de enterarse de la causal que tuvo para la regu-
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j-lacion del precio; y si no obstante la que diese. 
, el tál Fiel le pareciere no es arreglada , le dará 
9 la orden que tenga por mas ú t i l , para que la exe-
f ?cute inviolablemente ; ' y si; hubiere resistencia-en 
f d i o , lo hará practicar por sí dicho Juez, sin 
, que pueda el dicho Fiel ó. Fieles contradecirlo 
f en manera alguna. 

L X X X I V . , Item : ordenamos y mandamos, 
5, que los dichos Fieles puedan penar á los tratan-
f tes regatones y vendedores , quando excedieren 
, en sus tratos y oficios , así en los pesos , pesas y 
^ medidas, como en los precios, fraudes y enga-
» "os que cometieren en los dichos mantenimien-
, tos, en que se acostumbra poner precio, penan-
9 do á los tales delinquen tes en dos reales de ve-
v llon , aplicados y distribuidos entre s í , en lugar 
, :de los quarenta y ocho maravedises en que has-
, ta aquí lo han podido hacer; y si el delito fue-
8 se tal que merezca prisión , la podrán executar, 
^ dando cuenta dentro de dos horas al Caballero 
5 Corregidor ó su Teniente, Jueces de Fieles, ó á 
* qmalquiera de ellos, para que determinen sobre 
? ̂  caso ; pero que ninguno, ni todos juntos, pue-
• ^an darle libertad, hasta haber oido la causal que 
, tuvo el Fiel para la tal prisión , las quales penas 
, hagan fiel y legalmente dichos Fieles, sin cante-
^ la ni engaño alguno , y sin tener formas, ni dis-
, .posiciones para que delinquan en los pesos, me-
, didas y precios, enviando personas de su parte 
% para que den por las cosas mas de lo que valen 
9 y están puestas, con eb pretexto de que sea es-
•> cogida la mercadería , y lleve por ella lo que 
s quisiere v y el Fiel que con semejante cautclaipe-

Tom, X X V L Pp , na-



, nare , pague y sea castigado en ignál cantidaH. 
, que el regatón ó vendedor, y demás que el de-
f lito mereciere. 

L X X X Y . , Item :. ordenamos y mandamos,? 
, que el Fiel ó Fieles que vieren ó supieren ó ha-
, liaren que algún tratante, vendedor ó regatón,. 
9 u otra qualquier persona de esta dicha ciudadf 
9 y de fuera , ha excedido en pesos ó pesas, me-
, didas ó precios, y que por ello merezca penaT 
i le prendan r penen y denuncien ;:y no lo. hacien-, 
^ d o , la que asi disimularen y ocultaren , la pague 
, con el quatro tanto, para, los propios de dicha 
, ciudad,, porque ninguna persona se atreva á ha-
f cer fraude: en los dichos pesos , medidas.y pre-. 
, cios de los. mantenimieritos; y el Juez 6 Jue-
9 ees que lo hubieren; de detenmnar rsi lo disirau-
9 lafen ,, caigan por cada vez en dos mil m ara ve-
9 dises de pena para los dichos propios., 

L X X X Y I . , Item : ordenamos y mandamos, 
9 que dichos Fieles, luego que entren- y seaá recn 
9 bidos al uso. y exercicio. Üe sus empleos, estén 
^ obligados á. hacer un libro y asentar en él las pe-. 
, ñas de los dos reales; que sacaren , á qué sugetost 
, y por qué. causas, y que la exhiban y manifies-
, ten siempre que les sea pedido por los Jueces de 
, Fieles , para informarse de lo que les pareciere 
, conveniente ; y qüe quando^sean llamados á Juz-
i gado, se hayan de leer en él las dichas penas que 
^ hubieren sacado los dichos Fieles ; y reconoció 
, das que sean, se ha de rubricar por el Escribano 
, del Juzgado, con las ánotaciones que á éste le 
, pareciere poner. 

L X X X V I L , Item :. ordenamos y mandamos^ 
y \ : L T / ^que 
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,q i ie sea de cargo y obligación de dichos Fieles 
» ei asistir con freqüencia á los puestos y abastos 
, públicos, para que en ellos no se exceda en cosa 
9 alguna , zelando sobre el modo de guardar las 
, condiciones de ellos, pesos y medidas, y todo 
, lo que conduce á evitar el común perjuicio del 

pueblo; y en caso de que adviertan no ser los 
, géneros que se venden de la calidad que se re-
, quiere , puedan recogerlos y cerrarlos , dando 
, cuenta á qualquiera de los tres Jueces de lo que 
, asi hubieren executado , para que en vista de 
, todo provean y providencien lo que convenga; 
, y los expresados Fieles cumplan exactamente con 
, lo ordenado en este capí tu lo , pena de dos mil 
, maravedises, aplicados conforme al Juzgado, que 
, se les sacarán irremisiblemente, además de pro-
, ceder contra ellos á lo que hubiere lusar y pa^ 
9 reciere conveniente, 

-Jrancel de los derechos que deben llevar los Fieles y 
el Fiel Almotacén, 

, I t em: ordenamos y mandamos, 
» Jue dlchos fieles se hayan de arreglar enteramen-
> p Para llevar los derechos de las posturas que 
, hicieren y por sellar y señalar los pesos, pesas 
i y medidas, al arancel siguiente. 

L X X X I X . , Be cada postura que hicieren en 
, todo lo que toca á mantenimientos, solo pue-
, dan llevar una l ib ra , ó su valor en dinero , se-
» g"n como hasta aquí se ha observado. 

X C . , Que cada uno de dichos Fieles pueda 
, llevar y lleve trescientos reales al ano de aquel ó 
' acluellos á cllyo cargo están , y en adelante estu-

Pp 2 y vie-
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, vieren las tabernas de esta cuidad % por conskk-
, rarse esta cantidad equivalente á ios derechos de 
, cata que antes tenían, en virtud de executoria, 
, ganada en contradictorio juicio contra los taber-
, ñeros de ella; por cuya consideración han reci-
, bido y reciben al presente lo mismo; y que igual-
, mente deban percibir al año de cada uno de los 
, quatro barrios de esta ciudad quarenta y ocho 
, reales de vellón, partibles entre todos quatroFie-
, Ies y el Alguacil de ellos; pero que asi esta can-
, tidad y la antecedente la pierdan en el caso de 
^ que se les averigüe que nozelanconla exactitud 
> que deben las dichas tabernas, para que en ellas 
> sean los abastos de calidad, las medidas corresponr 
, dientes, y todo lo demás que zelar se requiera» 

X C I . , De sellar y señalar un peso quintale-
, ro con sus tablas, quintal, medio quintal, arro-
, ba y media arroba, llevarán dichos Fieles de cada 
, una de estas piezas ocho maravedises. 

X G I I . , Por las pesas de quarteron de arroba 
9 y ks otras menudas hasta onza y m e d i a l o s 
, mismos ocho maravedises por cada pieza. 

X C I I I . , Por cada medida de aceyte, vino, 
^ vinagre, grande ó pequeña,, los mismos ocho 
, maravedises. • . ; - ; -

X C I V . , Por la media fanega , celemín , me-
^ dio celemín y quartillo, por cada pieza los rais-
5 mos ocho maravedises. 

X C V . , Por cada vara de medir ocho mará-
5 vedises. , , , 

X C V I . , Por un peso de valanzas ochó ma-
^ ravedises. 

X C Y 1 I . , Y respecto de que para que los ex-



, presados Pieles puedan poner los dichos sellos, 
, es n^eesário qiíe preceda reconoci'mientQ y aíi-
, nación del Fiel Almotacén que nombra la ciudad, 
^.y quedes té'.ponga :su^;Contrasefía encada. mcdKda 
4/de las. expresadas arriba.., se le señalan á este por 
, derechos de reconocer y.afinar los siguientes: 
: X C V Í I Í . , De peso quintalero , con sus ta-
, blas, quintal , medio quintal , arroba , y media 
, arroba, estando afinada.qualquiera de estas pie-
^ zas, llevará por poner la contraseña quatro ma-
, javedises *, y por esta misma diligencia, en igual 
, caso, los mismos quatro maravedises en todas 
r las demás arriba expresadas ; pero si necesitaren 
,:dichas pesas,: pesos y medidas afinarse, llevará 
^ por el eoteiov:afinación- y; contraseña'..'en . cada 
^ una de sellas diez maravedises::advirtiendo, que 
, si la pesa ó.medida , que asi'se hubiere de afinar, 
, pidiere para ello especial trabajo, que este le 

haya de: satisfacer y pagar el dueño de ella , ya 
sea -poniendo el tal trabajo el mismo Fiel A l -

? motacen, cS ya qualquiera otro., de quien la par-
te se quiera valer, pues esto queda al arbitrio^ 

9 y disposición de cada uno: cuyo arancel, dichos 
9 Fieles, y expresado Fiel Almotacén , le guarda-
i rán y cumplirán en todo y por todo , sin exce-
, der en manera: alguna , só pena de volver lo que 
, llevaren demás en„ el quatrotanto , y ser casti-
9 gados segiin haya lugar en derecho. 

X C I X . , I tem: ordenamos y mandamos, que 
, dichos Fieles hayan de dar residencia, por lo 
^ tocante á su oficio, al tiempo que se tome â  
, Caballero Corregidor, y demás Jueces de esta 
, ciudad y Ministros que deban darla» 
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República y Procuradores de Colaciones. 

G. , Item : por quanto la República :se ha 
9 compuesto y compone hasta aquí d̂e veinte y 
, dos Procuradores .de Colaciones, dos de cada 

una que han tenido y tienen la representación 
de dicha República , para los casos y cosas que 

•> ^ corresponden ; y -que habiéndose disminuido 
•9 consideráblemente el numero de :veclnos de esta 
v ciudad, han quedado algunas de dichas Colado-
, nes en tal estado , que-muchas veces se'ha veri-
9 ficado no haber las suficientes personas para los 
9 nombramientos que las pertenecen ,• según el tur» 
-j no, y las que hay tan pocoiriteligentes para uso 
e del oficio que seles da, que, ó no se reciben por 
, la ciudad, ó recibidas, no atienden ni pueden 
9 atender al cumplimiento de su obligación , de 
9 que han resultado conocidos Inconvenientes con-
, tra el común ; deseando evitarlos, y que las Co-
, íaciones, en quanto sea dable, queden iguales en 
9 sil vecindario, y con el voto y concurso corres-
9 pendiente á sus nominaciones y Juntas, tenien-
, do presente la representación hecha por la Re-
t públ ica , y el tenor del poder otorgado á este 
^ fin á sus Procuradores mayores:. ordenamos y 
^ mandamos , que las once 'Colaciones que hasta 
9 aquí ha habido, queden para en adelante redu-
i ciclas á solas ocho , y consiguientemente los 
9 veinte y dos Procuradores de Colaciones a 
5 solos diez y seis , en esta forma : San Juan y 
^ San Lesmes uno: Santa María la Mayor uno: 
t San Gi l y San Lorenzo uno : San Estevan con 

. su 
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f m arrabal uno :: San Román r nuestra Señora de. 
i .Vejarrua:,, nuestra Señora de la Blanca , y San 
, Andrés uno :;San iSíieolás uno r Santiago la Fuen-! 
, te; y Santa. Agueda, uno:; San, Martin, y San Pe~ 
, drO1 uno,. " • • 

CL. r Item r.quedada una dé dichas Cbláció-; 
^nes haya; de nombrar y nombre dé los vecinos 
, del distrito; de ellas dos. Procuradores para los 

diez y. seis de que se ha; de: componer: la. Rc-
r publica^ : ' , í . 

- GIL. ^Jtem ^queaqiieiras Golaciones queque-. 
r dan sin alteración ni novedad, cornos-son : San! 
, Juan y San Lesmes r Santa María la Mayor: San 
r Esfcevan- con su arrabal' :. San Nicolás Santiago 
r i * ; Fuente:, que hoy está inclusa,con¡ Santa.Agüe-, 
f da :; San: Martin; y San Pedro., hayan de obser-
9; var: y observen así. en̂  el lugar de sus Juntas , co-
y mo en el: 'modo; dé nombrar ̂ Electores por qua-

drillas y para: elegir Procuradores, el" mismo ór-
r den y; práctica que- hasta: aquí: han. tenido., sin: 
5T novedad, alguna; en quanto, a esto., 

C I I L . r Item : que: las: dos Colaciones: de San: 
? G i l y San Lorenzo , que quedan:reducidas á una, 
chayan; de ,juntarse: en la: Parroquia de San G i l 
,.mas; antigua;, que: es la que (según el libro del: 
9: Becerro y práctica de: la República )y va puesta, 
^por cabeza de Golaciom, 

GIV, : y Item :;que por la primefaivez?los qüa-
y tro: Procuradores actuales de dichas Golaciones 
9- dé San Gi l y San Lorenzo y unidas y reducidas 
3 á una .para Jat elección y nominación de los dos 
r Procuradores^ que les hayan de- suceder , hayan 
vde nombrar y nombren: quatro Electores, uno 

««ca~ 
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^ cada Procurador de su distrifcd; y qué en lo su-
9 cesivo, los dos Procuradores que fueren para la 
9 elección de este oficio, nombre quatro Electo-
, resdos cada uno de su. distrito. 

C V . , Item : que por la misma regla las dichas 
, Colaciones de San R o m á n , nuestra Señora de 

Vejarrua\ nuestra Señora de la Blanca y Satt 
5 Andrés , que también quedan reducidas á una, 

hayan de hacer sus Juntas.en la^dicha Iglesia def 
s San Román , que va puesta por cabeza de Co-
5 lacion como más antigiia, según, el libro del Be-
,!cerro y práctica de la República. 

C V I . , Item : que los seis Procuradores actua
les de las dichas Colaciones para la primera 
elección de los dos que han de quedar reducid 
dos , hayan d& nombrar y nombren seis Elector 
res, uno cada Procurador, y de su distrito r y 

_ que en lo sucesivo los dos Procuradores nom-
^ bren también seis Electores;, dos de cada una de 
9 las. tres Colaciones,: que se reducen a una. 

C V I I . , Item i que sin embargo de la distin-
? cion de distritos .para la nominación de Elecfeo-
, res, estos hayan de poder y puedan elegir y nom-
9 brar para Procuradores á qualquiera de los veci-
, nos dé dichas Parroquias y Colaciones unidas, 
, sin que en quanto á esto ninguna de ellas pueda-
, pretender privativo derecho. 

C V I I L , .Item t que por quanto muchas ve-
% ees se ha experimentado no concurrir al tiem-
l po de la elección alguno de los dos Procurado-. 
r res de Colación - ó por muerte ó. ipor ausencia, 

v que en este caso se ha observada y acostum-
g foxado .,: de tiempo antiguo;, que el Juez nombre 

. los 
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, los Electores qne tocaban al tal Procurador muer* 
, to ó ausente, se observe y guarde sin novedad; 
, y que sea la primera elección de Elector de di -
9 cho Juez, y después la del Procurador que es-
, tuviere presente, y así alternen hasta comple-
, tar el número de los Electores que se deban 
, nombrar. 

C I X . , I tem, que los dichos Electores asi nom-
, brados, antes de pasar á la elección y nomina-
, cion de Procuradores, hagan , como se ha esti-
% lado, juramento formal ante el Caballero Corre-
, gidor ó su Teniente , y á presencia de los dos 
, Procuradores mayores y Escribano de Ayunta-
, miento, que han de concurrir, según que hasta 
, aquí se ha hecho, para la Junta de Colaciones, 
, de que la dicha elección la executarán bien y 
, fielmente en los sugetos que según Dios y su con-
s ciencia consideraren mas convenientes para el 
, bien de la Colación, utilidad y beneficio de la 
, República , y sin pasión ni otro respeto par-
, ticular. 

CX. , Item , que los dichos Electores hayan 
, de publicar y manifestar en la dicha Junta los 
, Procuradores, en cuya elección y nombramien-
, to estuvieren conformes , ó concurriere el ma-
, yor número de votos ; y si se hallasen iguales 
, en ellos , quede al arbitrio y facultad del Juez 
, el gratificar ó preferir al que le pareciere mas 
, conveniente, estándose en este caso á su voto. 

C X I . , I t em, que la dicha elección de Pro-
, curadores se haya de hacer y haga en fin deca
í d a año : de suerte, que para el primer dia del 
, siguiente haya de estar y esté evaquada; y que 

T m . X X V L Q q , pa-



(3o65 
, para las juntas correspondientes a dicha nomi-
, nación , los Procuradores de la Colación que 
, hace cabeza , tengan prevenidos los asientos, que. 
, en semejantes Juntas se han practicado, guar-
# dándose en este particular el estilo que siempre 
, ha habido. 

C X I I . , Item , que para dicha Junta haya de 
, preceder y preceda , según también costumbre, 
, pregón de la hora en que se ha de hacer, para 
, que todos los vecinos que quisieren asistir , es-
, tén noticiosos , y se logre el fin , de que execu-
, tándose con mayor concurrencia se atienda , con 
, la formalidad debida, á la mayor uti l idad, y á 
, que los Electores puedan ser y sean los mas en-
, terados de las calidades y circunstancias de los 
, vecinos aptos é idóneos para dicho oficio de 
, Procurador. 

C X I I I . , Item : ordenamos y mandamos, que 
, dichos Procuradores de Colación no lo puedan 
, ser mas que por un a ñ o , á ménos que los veci-
, nos de su Colación tengan por conveniente el 
, que prosigan , porque en este caso lo podrán ser 
9 dos, tres, ó mas; pero para que no hayan de 
, proseguir , bastará que un solo vecino de los de 
, dicha Colación pida al fin del año nueva elec-
, cion , que entonces se ha de pasar á ella, pre-
, cediendo dicho pregón en la forma referida; y 
, si el Procurador que ha servido un ano , no 
r quiere proseguir , también ha de quedar á su ar-
, bitrio , y no le podrán volver á nombrar en los 
, quatro anos siguientes, y lo harán libremente 
9 pasados que sean, y todos lo han de aceptar 
9 sin excusa alguna ; y á ello se les apremiará por 

:> ^ " . . - . Jos 
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, los medios mas sumarios y efectivos, á menos 
, que no haya sido Procurador mayor , que en es-
, te caso será voluntaria la aceptación. 3 

C X I V . , Item : ordenamos y mandamos, que 
, respecto la obligación precisa que asiste á dichos 
9 Procuradores de Colaciones de zelar y cuidar so-
9 bre la mayor quietud y buen vivir de todos los 
, que comprehenden su distrito , tengan la facul-
^ tad de prender á los que encontraren en fragan-
, te delito , dando cuenta inmediatamente á la Jus~ 
, t ic ia , y también de qualquier desorden que He-
, gue á su noticia , executando dichos Procurado-
, res , asi en esta materia , como en otra qualquie-
, ra , lo que les sea prevenido y mandado por 4i -
, cha Justicia. 

C X Y . , Item , por quanto á la dicha Repií» 
9 blica ha tocado y toca la nominación de los dos 
, Procuradores mayores, y que esta se ha estíla-
, do y acostumbrado hacer en el tercero de Pas-
, qua de Navidad para el ano siguiente: ordena-
, mos y mandamos se continúe sin novedad , exe-
, cutándose por los dichos diez y seis Procurado-
^ res de Colaciones, de que se ha de componer-
9 dicha República , en lugar de los veinte y dos 
, que hasta aquí ha habido; para lo qual se jun-
, taran la tarde de dicho dia tercero de Pasqua^ 
, como se ha estilado, en la Sacristía dé l a Igle-
, sia Parroquial de Santiago, inclusa en la Santa 
, Iglesia Metropolitana de esta ciudad, con con-
, currencia y asistencia del Caballero Corregidor 
^ ó su Teniente , de los dos Procuradores mayo-
, res actuales, y de dicho Escribano de Ayunta-
, miento, y jurando en la dicha Junta y sitio, d^ 

Qq 2 , ha-



, íiacer bien y fielmente la elección en las persó-
, ñas correspondientes, y de las calidades necesa-
, rías para semejante cargo , según las expresadas 
, en el capitulo que habla de dichos Procurado-
, res mayores, se separarán los referidos de Co-
, laciones á ejecutarla en la forma que se ha acos-
, tumbrado y practicado. 

C X V I . , Item r por quanto á la dicha Repn-
, blica ha tocado, y toca también proponer dos 
, vecinos abonados y de satisfacción y confianza,, 
, para que de ellos elija y nombre la ciudad uno 
, que sirva , con las fianzas necesarias , la mayor-
, domía de Propios , y que esta proposición se 
, ha estilado y practicado también hacerse en la 
, tarde de dicho día tercero de Pasqua de Navir 
rdad : ordeñados y mandamos se execute en la 
, propia forma por la dicha República , y sus Pro». 
, curadores de Colacioncs, baxo de igual juramen-
, t o ; atendiendo en la tal proposición , á que las 
, personas que se diputaren y propusieren , sean 
6 de las calidades necesarias. • 

C X Y I I . , Item , por quanto que sin embargo,. 
, así para la elección de Fieles, como para la de 
, Alcayde de Lara, se han propuesto hasta aquí 
» á la ciudad por las Colaciones y vecindades par-
, ticulares á quienes ha tocado por turno ó escaT". 
, zana, personas duplicadas de ellas, la experien-
, cía ha enseñado que por la disminución de veck 
, nos , á que muchas han quedado reducidas, no 
r ^a podido hacerse con las que de suyo requie-
, ren estos oficios por su calidad y distinción ; y 
, que el mismo motivo que se ha considerado y 
, considera pata la; reducion dejas Colaciones, y 
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, de los Procuradores de ella?, concurre con no 
, ménos especialidad en este caso para providen-
, ciar lo conveniente ú estado de las Tecindades^ 
, atendiendo á que de refundirse en el todo de la 
, República el derecho de las dichas Colaciones en 
r particular, no se sigue perjuicio á sus faculta-
, des , y mucho ménos al común , que es á lo 
r que principalmente debe mirarse ; y que antes 
, bien se afianza la utilidad de éste , en que la pro-
, posición para dichos oficios se haga por la dicha 
T República, acudiendo igualmente en esta par-? 
, te á los deseos manifestados por ella : ordena-

mos y mandamos, que la proposición para d i -
r chos oficios se haya de hacer y haga ipor la d i -
, cha República en la propia Junta, y tarde de 

dicho dia tercero de Parqua de Navidad 5 y que 
, en su conseqiiencia , precedido dicho juramen-
r to , los referidos Procuradores de Colaciones 
y propongan ocho para los quatro Fielazgos, y - . 
-y dos para la dicha A l cay di a de Lara , de los ve-
, cinos de integridad é inteligencia respectiva, que 
j les pareciere conveniente, de qualquiera de las 
^ dichas Colaciones y vecindades, cesando, como 
y ha de cesar , el dicho turno y escarzana , pro-
7 curando siempre , que las personas que asi pro-

pusieren sean hábiles , y sin excepción que les 
, impida el uso y exercicio de dichos oficios por 
, qualquicra en quien recayere, la elección de la 
y ciudadv 

C X V I I L , í tem r ordenamos'- y mandamos, 
9 que si por alguna causa ó accidente no pudie-
i ren los expresados Procuradores evaquar y fene-
, cer en dicho día tercero de Pascua los- nombra-

, míen-
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„ mlentos y protestas del capítulo antecedente, 
i deban executarlo en el Inmediato d í a , para que 
, puedan proponerse á la ciudad en el primer 
, Ayuntamiento de cada ;iin ano , según ha sido 
, hasta aquí. 

C X I X . , I t em, atento que con lo dispuesto 
, en el capitulo antecedente, no puede practicar-
, se lo que hasta aquí se ha estilado y practicado, 
, de que los Procuradores de las Colaciones parti-
9 culares, á quienes tocaba la 'proposición para 
, Fieles y Alcaydes de Larapresenten por sus 
, personas á los propuestos en la ciudad y primer 

^ Ayuntamiento de cada año : ordenamos y man-
, damos, que baste que el Escribano dé cuenta en 
, él de los sugetos propuestos por la República-
, para dichos oílcios, á fin de que enterada la 
, ciudad proceda á la elección. 

C X X . Item ., por quanto los Fieles, que se 
9 nombran por la ciudad deben jurar en el Ayun-
i ta mien to él dia veinte y cinco de Enero, y to-
, mar su posesión , y empezar á exercer la tarde 
, del mismo dia ; y el Alcayde de Lara, después 

de haber jurado igualmente en la ciudad., debe 
9 asimismo concurrir a tomar la suya en la villa 
, de Barhadillo del Mercado , el dia dos de Febre-
, ro : ordenamos y mandamos, que para ello se ha-
, ga eri tiempo por la ciudad la dicha elección 
.9 y nombra mien to. 

CXXí . ., Item : ordenamos y mandamos, que 
, los propuestos por la República , y nombrados 
9 y elegidos por la ciudad para los dichos'oficios 
, de Fieles, Alcayde de Lara y Mayordomo de Pro-^ 
9 píos , los hayan de aceptar y servir sin excusa, 

re 
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, réplica ni contradicción alguna, y á ello han. 
, de ser compelidos, no teniendo legitima, ni ju-
, ridica exención sumaria, y executivamente por 
, todos los remedios de derecho. 
- CXXÍÍ . , Item : ordenamos y mandamos, que 
, dichos Procuradores de Colaciones, como tales, 
, y en cuerpo de República, hagan asimismo Jun-
, ta con la solemnidad y libertad que han por 
, costumbre en el dia segundo de Pasqua de Espi-
, r i tu Santo , y en ella nombren dos personas 
, honradas , y de satisfacción , para que propues-
, tas á la ciudad, elija una de las dos, que sirva. 
, la. mayordomía y administración del pósito y 
y lóndiga por un ano, que corre desde San Juan, 
y á San Juan de Junio , con el salario de veinte 
, mil maravedises , según práctica, y afianzando 
, antes de entrar al manejo, á satisfacción de la 
, ciudad ; é igualmente en la misma Junta los ci-
, tados Prociiradores en voz , y en nombre de Re-
, pública elegirán , por mayor parte de votos, de 
, entre los vecinos de esta ciudad, dos personas, 

de su satisfacción , con el nombre de Hacedores, 
y según que así se les ha dado hasta aqu í , á fin de 
y que estas puedan asistir a las cuentas que diere 
, el dicho mayordomo de lóndiga ; y así este ofi-
9 cío , como eí de dichos Hacedores , no sea du» 
r radero por mas tiempo que el de un a ñ o ; y los 
y que fueren elegidos para uno y otro encargo, 
y sean obligados á la aceptación de é l , en la mis-
, ma forma que va dicho de los nombrados para 
^ IQS demás oficios. 
••• C X X I I I . . , Item y que la dicha República , y 

y sus Procuradores, á mas de los dias expresados 
, pa-



, para las dichas elecciones, hayan de tener y ten-
, gan la facultad de juntarse , según y como lo han 
/podido hacer hasta aquí , siempre y quando les 
, pareciere , para los casos y negocios que se les 
, ofreciese , y hubiesen por conveniente, hacién-
, .dolo en el sitio acostumbrado , y no en otra 
, parte, con la misma libertad que en estar solos 
, han tenido, dando primero noticia al Caballero 
, Corregidor ó su Teniente, para que les desti-
^ ne dia y hora ; y que si este no concurriere, pue-
, dan hacer dicha Junta libremente , y tenga va-
, Méacion lo que en ella determinasen , como si 
, asistiese dicho Caballero Corregidor , ó su Te-
5 niente. 

Abasto d¿ vinos* 

C X X I Y . Item : ordenamos y mandamos, qne 
, -en esta ciudad se observe la costumbre que se 
, practica en virtud de Real Carta Executoria, de 
, sacar á público remate el abasto de los vinos, ha-
, ciéndosc en la plaza pública , á presencia de la 
, Justicia , Regidores, Diputados, Procuradores 
5 mayores y Escribano de Ayuntamiento ; y aten
ed idas que sean las posturas, con toda reflexión 
^ se executará el remate en la persona ó personas 
, que hicieren la mejora á beneficio del pueblo; y 
, estas deberán guardar en todo el tiempo que du -
5 f are su escritura , las condiciones siguientes: 

C X X Y . , Primeramente deberán afianzar d i -
, cho abasto á satisfacción de la ciudad , y en 
, la cantidad que se tenga por necesario ; y guar-
f darán exactamente las condiciones que expresa-
9 ce la escritura , que sobre lo referido otorgaren, 

, obli-



^ obligándose al cumplimiento de todo en Ihrfoi;-
5 ma mas estrecha, para que no fácilmente se per-
, judique al pueblo en la transgresión. 

C X X Y I . , Que la persona ó personas á cuyo 
i cargo corra, ó en adelante corriere el abasto de 
, vinos , sean obligadas á traerlo de los lugares 
-T que con ellos está pactado , y en adelante se 
, pactare, siendo de buena calidad, sin que pue-
, dan en mailerá alguna traerlo de otros para'ges, 
-,já no ser pedida y obtenidá licencia dé la okv 
, dad ; y en caso de que por ellos .se falte á esta 
, condición, y se averigüe, pueda denunciárseles 
, el vino que asi traxeren , y sean castigados á aiv 

bitrio del Juzgado, según el fraude que conste, 
y conforme á las reincidencias y otras circuns^ 

^ t a ñ e r a s . : rrj nh i i cjh sb ib£ ój . 
C X X V I L , Que para que se pueda averiguar 

^ lo expresado en el número antecedente , sean 
precisados dichos-abastecedores, ó quienes en su 
nombre conduzcan el vino para el abasto , á 
traer testimonios en forma , de donde conste los 

9 lugares en donde hubieren cargado , y que estos 
t los vean y reconozcan con freqüencia los Jue-
* ees de Fieles, haciendo sobre ellos 0 en caso que 
^ les parezca preciso, las averiguaciones que dis-
9 curran convenientes. 
: C X X V I I I . , Que en ningún año pueda surtir-
.jtse el referido abasto con vinos remostados , ni 
i nuevos antes del tiempo que se. les señale en car-
, da uno por la ciudad, ó el Juzgado en su nom-
•) bre ; y si hicieren lo contrario se les detenga el v i -
, no , tomándose la mas arregladá providencia so-
'r bre ello para concederles ó no: licencia de;veii-

: Torih X X V L Rr , der-
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, derlo en el debido tiempo; y en caso de contra-
, vención , se les castigue por la primera vez en 
, seis mil maravedises ; por la segunda , en doce 
, mil maravedises : y por la tercera , en diez y 
, ocho mil maravedises, aplicados según ordenan-
, za del Juzgado r y dicho vino se deposite inme-
, di a ta mente , sacándolo de poder de dichos abas-
, tecedores. r hV: íii 

C X X I X . , Que los Jueces de Fieles v y cada 
, uno de, ellos puedan, y deban hacer visitas frer 
, qlientemente en el alraagacen del abasto, para 
, reconocer los vinos, y sus calidades, pidiendo 
, las razones que les parezca; y que del mismo 
r modo las hagan con la mayor aplicación en to-

das las tabernas, para zelar.sobre el cumplimien-
, to de las obligaciones de cada uno , y para cas-
, tigar los fraudes , • excesos y faltas que encontra-
9 ren ; y á este mismo fin deberán los Fieles po-
, ner toda diligencia ?, y ,dar ¡cuenta dedo que ha-
, liaren á dichos Jueces , 'para que enterados del 
4 remedio que se .necesite , procedan á él y al con-
^ digno castigo por los medios; y modos mas con-
• ^ v e n i e n t e s . - , I nou nr^síj f 
. CXXX.. •. „ -Que -respectó, de .que, como^ va d i -
, d i o , el abasto de vinos por entero de esta ciu-
, dad , sus barrios y arrabales, términos y lavade-
, ros, correiy debe correr en cbnformidad de Real 

Carta Executoria al cargo de aquel ó aquellos 
, en quien se rematare , en v i r tud de la mejor y 
, mas i i t i l postura, sin que ninguno otro pueda 
, entender , so expresa condición, que ordinariar 
, mente sobre ello se suele poner en las escrituras; 
, y atendiendo á que si no se prohibe la venta de 

v i -



, vinos á otras personas que ocultamente lo Itt-, 
, troducen en esta ciudad, se perjudica á la Real 
, Hacienda, á los arbitrios y á los mismos abaste-

cedores: ordenamos •., que para evitar semejan-. 
y tes daños , 110 pueda ninguno en esta ciudad, y . 
, sus términos , de qualquiera estado, calidad y 
^ condición que sea, vender vinó blanco ni tinto 
, aderezado, y de por aderezar, por mayor y. 
T por menor , ni tener para ello tabernas públi-, 
4 cas ni secretas.', so pena de que el que hiciere lo. 
^ contrario, no solo pierda el vino que se le en-
, cuentre, sino que se le imponga también la pc-
, na de un mes de cárcel , y dos mil maravedises 
, por la primera vez, por la segunda dobladas 
^ estas penas, y por la tercera seis mil maravedí-
, ses, y destierro por quatro años de esta ciudad; 
, y las personas que compraren vinos en dichos si-
, tios privados, incurran por la primera vez en 
, mil maravedises de pena, dos mil en la segunda,. 
% y tres mil en la tercera , con aplicación , asi es-
^ tas, como las antecedentesde la ordenanza del 
, Juzgado; y sobre el cumplimiento de todo lo 
4 referido zelen los Fieles y Jueces de Fieles: con 
t la advertencia de que si encontraren que el'transr 
^ gresor dé este capitulo es persona exenta de la 
^ jurisdicción Real!, dén cuenta • para que se pro^ 
, vea por el Juez, competente lo! que convenga* 

C X X X I . , Que dichos abastecedores no pue-
, dan poner en los sitios y tabernas para vender 
, vino ninguna persona que sea viciosa y de mal 

vivir : y que todas sean limpias., sanas y libres 
, de enfermedad contagiosa ; y que asimismo sea% 

en quanto pueda ser, bien comedidas, y de buen 
Rr a , tra-



, trato ; ' y si se "encontrare alguna qné no tenga. 
, las sobredichas qualidades, pueda ser repelida del, 
, ministerio por los Jueces de Fieles , 'quedando? 
, del cargo del abastecedor ó abastecedores el sub-r 
, rogar otra en su. lugar en quien concurran los-
? requisitos advertidos. : : •- , 

C X X X I I . , Que dichas personas que vendieren, 
, el vino , midan bien y fielmente , teniendo las 
, medidas selladas y afinadas, enteras y no des por-

tilladas, bien limpias , y que todas ellas sean de 
barro , y no de metal, por evitar los inconve-^ 

, mentes,con que se puede empeorar la calidad 
de los vinos, por el modo y mal gusto que en 

rellos:,se ocasiona., ' . - - • ; 
C X X X I I I . , Y porque abollándose ^e p ropó -

# sito ó por casualidad, no se disminuya en pér-* 
i dida del pobre; y en caso de no observarse este 
, capítulo , incurra el transgresor en la pena de 
9 los Fieles por la primera vez, por la segunda 
^ en quatrocientos maravedises , y por la tercera 
, en mil maravedises, y privación de vender di? 
4 cho vinoJ: • "* • •?: f 
Í C X X X I Y . , Que las dichas personas que asi 
i venden dicho vino , no puedan tener empezar 
^ do mas que un pellejo s y ese en la tabla , y que 
^ de él hayan de vender y dar forzosamente á to-
5 dos los que concurrieren sin excepción de per* 
, sonas; y si en la bodega ó en otra parte distin-
, ta de la dicha tabla, se las encontrare alguno 
8 otro desboquillado , incurran en las penas , y 
, con la misma orden prefinida en el capitulo an-
,t'.tecedente.'' 

CXXXY» 9 Que con el vino que vendieren 
^ ¿L s í , no 
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puedan mezclar agua ni otro vino que este, 

, ya inficionado, sino es que cada qual lo hayan. 
, de tener en colambre separado; sin que por nin-, 

gun acontecimiento puedan vender el vino que. 
^estuviere maleado , no solo en el caso de qua 
y haya contraido el mal después de haber entrado, 
v en su poder, sino es teniéndole ya al tiempo, 
v-que le recibieren del abastecedor 5 y en ambos 

casos deberán inmediatamente dar cuenta por. 
, medio de los Fieles ó por otra persona, á los Juecet 
^ de Fieles , para que tomen la providencia que 
, les pareciere convenir ; y si dichos taberneros 
f fueren omisos en executar lo que asi les va man-
f dado, incurran por la primera vez en mil ma-
9 ravedises, por la segunda en dos mil , y por 1A 
f tercera en tres mil maravedises , y privados de 
¿ poder tratar mas en la venta del v ino ; y lo que, 
, como dicho es, se encontrare maleado , dispon-
, drán de ello dichos Jueces de Fieles, haciendo-? 
9 lo vaciar si no estuviere en disposición de servir 
í, en manera alguna; y en caso de que pueda ter 
, ner algún uso, por estar fioxo, ó por otra cau^ 
, sa que sea suficiente para impedir la venta , lo 
4 aplicarán según les pareciere conveniente. 

C X X X Y L , Que dichas personas tengan ba* 
, xo de la boquilla del pellejo un barreñon cre-
, cido , y dentro de él una almofa ó barreña blan-
, cal impia, en que caiga lo que destila del pelle-
, jo y rebosa de la medida, á fin de poderlo're-

coger limpiamente antes de desmayarse; y que 
, apartado de dicho barreñon , hayan de tener 
, un madero triangulado ; de suerte , que al tiem-
, po de vaciar la medida en la vasija que llevare 
v e , el 
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, el comprador , no caiga lo que destila en el ex-
, presado barreñon, quedando á beneficio de los 
, vendedores; y por ú l t i m o , hayan de hacer y 

tener en los tableros igualmente diferentes sagú-. 
, geros por donde caiga el vino que recibieren , y 
, que no lo puedan recoger con inmundicia; y la 
, que asi no lo hiciere , incurra en las mismas mul-
, tas y penas expresadas en el número anteceden-
, te ; y aquellas y estas se apliquen según ordenan-

za de 'Fieles. . 
C X X X Y I I . Que dichas personas no puedan 

, en sus tabernas vender cosas comestibles, ni per* 
, mi t i r , ni tener en ellas juegos ni otras diversio-
, nes; y que eviten conversaciones , dando cuen^ 
, ta á la Justicia de las que hubiere , si no lo pu-
, diere remediar, para que proceda como lo tu-
, viere por conveniente ; y si se averiguare cerca 

de lo que va expresado alguna culpa ú omisión 
, en los dichos vendedores , sean castigados arbi-
, trariamente con proporción al delito que se les 
, .justificare ; y se les manda cierren las'puertas de 
, dichas tabernas en invierno á las diez de la no-
, che, y en verano á las once, pena de mi l mara-
, vedises al que contraviniere por la primera vez; 

y si reincidiere, á arbitrio de la Justicia. 

Abasto de pescado y grasa, 

C X X X V I I T . , I t em: ordenamos y mandamos, 
, que en cada un año y al principio de é l , se ha^ 
, ya de sacar á remate, á público pregón, en el si-
, tio acostumbrado de la plaza mayor, el abasto 
r de pescado abadejo y mojado, y grasa ó vallc-

« na? 
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, na; y qne el que hiciere la postura mas favóra-
, ble á la utilidad del pueblo , haya de quedar en 
, virtud del remate que en él se haga , obligado 
, á surtir de estos géneros á toda esta ciudad, sus 
, vecinos y forasteros, guardando en ello inviola-
, blemente los pactos y condiciones que constarán 
o de la escritura , y además de ellas las siguientes. 

C X X X I X . , Que hayan de dar dicho pesca-
, do y vallena de buena calidad, sin que en esto 
, les sea permitido mezclar aceyte; y en caso de 
, que lo hagan , en el de que den en el todo acey-
, te por grasa , pierdan el género que vendieren, 
, y además sean penados en lo que pareciere al 
, Juzgado , atendidas las circunstancias del frau-
, deque averiguare, del tiempo que hubiere sur-
, t ido , y de la reincidencia en caso que la haya. 

C X L . , Que con dichos géneros de grasa no 
, se puede mezclar tampoco ningún otro género, 
, como salvado, arena, ni otro que lo haga á 
vmas pesado ó ménos ú t i l ; y en ¿aso que se ave^ 
, rigue lo contrario , sea castigado el abastecedor 
, con la pena del capítulo de arriba. 

C X L I . , Que las personas que destine el abas-
$ tecedor para la venta y despacho de dichos ge-

ñeros , sean fieles, sanas y limpias, y bien co~ 
V medidas, pesando bien , y teniendo sus cocinas 
, ó casa equivalente, en tal disposición , que pue? 

da destilarse el agua que caiga del pescado; y 
, que para que las personas que lo vendan y pê -
, san , no tomen motivo para hacer fraudes, por 
, decir que el abastecedor se lo entrega por ma-
, yor inmediatamente que lo saca de las pilas, sin 
, que haya destilado , y que por esta circunstan-

, cía 
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-9'da no les sale al peso, ha de ser de cargo de d i -
lj cho abastecedor el tenerlo fuera de dichas pilas 
, como media hora antes que haga la entrega, á 
, quienes por menor lo venden; y si habiéndolo reci-

bido en esta conformidad no observaren lo con.-
tenido en este capitulo, sea castigado el que dê -

5 linquiere por la primera vez en la pena del Fiel, 
, por la segunda en doscientos maravedises , y por 
, la tercera en quatrocicntos y privación de oficio, 
9 aplicadas todas según ordenanza. 

C X L I I . , Que el agua que haya de servir para 
, remojar dicho pescado , sea limpia y cogida de 
, alguna de las fuentes de esta ciudad , sin que por 
, ningún caso pueda tomarse de los rios que pa
usan por dentro de ella, ni tampoco de los^pilo-
, nes de las expresadas fuentes, sino que precisa-
, mente ha de tomarse de los caños de ellas, para 
, obviar todo género de suciedad é inmundicia; y 
, si asi no lo hiciere, sea castigado por el Juzga-
, do ó Jueces de Fieles, según advirtieren al de-
, l i to que averiguaren. 

C X L I I I . , Que el sitio que públicamente está 
^ destinado para la venta de este género, esté siem* 
, pre curioso , y que en él se pongan los pesos 
-9 competentes para el mas pronto despacho de los 
, que concurran á abastecerse ; y que el número 
^ de ellos lo pueda providenciar y lo providencie 
, qualquicra de los que componen el Juzgado de 
, Fieles. 

Pescados frescos, • , 

C X L I Y . , Item : ordenamos y mandamos, 
, que respecto en esta ciudad hay muchas perso-

, ñas 



! ñas que traen de los puertos, ó compran en ella 
^ pescados secos de todo género para venderlos 
r por mayor y por menor en su casa , ninguno 
g lo pueda hacer y haga de otra manera, que p i -
» diendo postura á los Jueces de Fieles, siempre, 
9 y cada vez que los traigan del puerto ; y que pa-
, ra que los Fieles la puedan dar con el debido 
y conocimiento , de manera , que ni el vendedor 
, dexe de sacar su moderada ganancia, ni se per-
, judique al comprador v haya de hacer el que pi-
, de la postura declaración jurada del coste pririr 
9 cípal rT del porte, derechos = de aduana y tr ibu-
i tos que pongan en esta ciudad; y en caso de que 
, hecha la postura excedan de ella, ó que sin pe-
9 diría y dársela vendan , sea castigado el que así 
9 lo hiciere por la primera vez en mil maravedí-
í se/"» por la segunda en dos mil , y ocho dias de 
9 cárcel , y por la tercera en tres m i l , quince dias 
^ de cárcel , y privado-por dos años de vender se7 
, mejantes géneros y aplicados según ordenanza 
t del Juzgada . . / , , 

Pescado de mar» : „ 

C X L Y . , Item : ordenamos y mandamos, que 
9 el pescado de mar fresco:que Viniere á esta ciu-
, dad, se reparta, como se hace , entre las dos Re-
, des de San Estevan, y la que está; frente de las 
, carnicerías, subrogada en la que estaba ántes en 
, el mercado mayor, y que á esta baxen las qna-
, tro partes del cinco , quedando la quinta para 
i ciue se vendaren la expresada .de San Estevan.; y 
, que los Fieles hagan la distribución en dicha for^ 
• ma , y no en otra. 

Tonu X X F L Ss , Item: 



C X L V I . , Item :•' ordenamos y . mandamos^ 
, que dichas Redes , una y otra , hayan de esta^ 
, limpias ; que las personas qaie vqtTdan dichorpes-»* 
, cado sean" sanas y fieles, en el pesar ; y que paíH 
, mayor justificación haya en cada una de ellas 
, su repeso, á que asistan todos los compradores 
, sin excepción de personas ; y á executarlo así 
, les puedan obligar los Fieles con la pena de, se-
, serta y ocho maravedises. • í 

C X L V 1 L , Item : ordenamos: y mandamü% 
^ que las personas que pesan todo género de pcsr 
^ cado fresco , hayan de tener para hacerlo nom-
, bramiento de la 'ciudad , sin que ninguna otra 
, que las que esta nombrare, pueda introducirse 
, á executarlo sin su l i c e n c i a y las que así nom-
9 brare la ciudad , no'puedan llevar ni lleven por 
5 el trabajo de cortar y pesar el pescado fresccx 
, mas que tan solamente una libra por arroba de 
^ dicho pescado fresco , y la cesta vacía en que 
| viniere ^ como se ha hecho y hace : pena que el 
, que lo contrario hiciere pague lo que asi lleva-
5 re de mas , y .mi l maravedises, aplicado todo 
9 para los Fieles y obras públicas de esta ciudad, 
9 por mitad. • - ' 

G X L V I I L ^ Item : ordenamos y mandamos^ 
^ que las dichas personas que cortaren y pesarer> 
^ todo género de pescado fresco, hayan de entre-
*, gar e! dinero de su importe aFharriero dentro 
, de dos horas de como se hubiere fenecido la ven-
9 t a , so pena de ios daños que debía pagar al har» 
^ riero^ y mas quinientos maravedises^ aplicados m 
i-la fornia^dicha*' ' ' • 



I i Pescado del río, > ín . , 
- oxfcd for?r;- bu¡. • i j iuiv \ i M i .sjfbíbíioq f 

CXLI-Xv. , Item : ordenamos y mandamos^ 
« que qualquier persona que traxere á vender pes-
? cado de rio á esta ciudad",/ lo lleve precisamente 
, a la plaza mayor de ella, donde lo venda, se-

i gnn la postura que estuviere dada ó se diere, sin 
$ exceder; y sido contrario hiciere, 6 vendiere d i -
9 cho pescado de rio fuera del sitio que va seña-
9 lado, además de perder el género , se le impon* 
, ga la pena de doscientos maravedises por cada 
t, vez, aplicados según ordenanzas del Juzgado. 

CL. , r I t em :-; ordenamos y mandamos y que 
, ningún regatón ni otra persona alguna compre 
•> pescado de rio dentro de tres leguas de esta ciu-
, dad , ni tampoco en ella para volverlo á vender, 
, sino que el mismo que lo traxere lo venda en la 
^ dicha plaza mayor; y que ningún regatón ó re-
••> gatonía, ni otra personarse junte con el tal ven-
^ dedor, ni tenga parte en ello, ni se le tome para 
, venderlo, aunque sea en nombre del dueño que 
*» 1° trae, pena que el que lo contrario hiciere por 
, la primera vez pague todo lo que valiere el pes-
, cado, y mas mil maravedises de pena ; y si no 
, tuviere los dichos mil maravedises, que esté un 
9 mes en la cárcel; y por la segunda pague la pena 
9 doblada , y á este respecto la tercera; y siem-
, pre que se haya sabido haber incurrido en las di-
, chas penas , le pueda castigar la Justicia quantas 
, veces se le pruebe haber caido en ellas. 

C L L , I t em: ordenamos y mandamos, que 
* no se pueda pescar en tiempos prohibidos, ni 

Ss 3 ,coa 



, con géneros venenosos ó mortecinos ^ ni con red 
, barredera, ni otra que no tenga la malla corres-
, pondiénte, por el perjuicio que se sigue, baxo 
$ dedas penas impuestas por Leyes Reales» ; 

^f /vírnayxn! ir : J oí Qazkssh 0*3 h oh ob f-bf^ r 

CLII. , Item : ordenamos y mandamos, que 
, tampoco se cace en tiempos prohibidos, ni lúe-
0 go que estén encañados los panes, ni hasta tan-
, to que en el todo se hallen segadas las vegas, ni 
, gente de la labranza pueda andar con escopetas, 
j pena de perdimiento de ellas, y quince dias de 
, cárce l , guardándose en todo lo dispuesto ! por 

\ ^ Leyes Reales.,, 

F I N D E L T O M O X X Y L 

IN-
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I N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S 

de este Tomo. 

A . 
Abastos: En Burgos, pág. 255. Sus posturas,296. 
Abogados: De pobres de la ciudad de Burgos, 290» 
Abusos: Que piden reforma , 231. 
Aceyte : De linaza ,145 . 
Acuerdo de la ciudad de Burgos: Sus formallda-
, • des, 27a. 
Aguardiente : Fábrica en Tu del a de Duero, 90. 
Alcaldes de la Santa Hermandad de Burgos: Su 

nombramiento, 267, < 
Alcabalas: Su cobranza en las ferias de Medina 
, fué la causa de su ruina, 206, 
Alcaydia de Muño : Se confiere por la ciudad de 

Burgos, 266. Las de Torres se dan á sus Capi
tulares, 267. 

Alcazaren : Sus lienzos, ^¡x. 
Aldea de San Miguel: Sus lienzos, 52. 
Alforjas: Su fábrica en Benavente, 26. 
Almanza: Su fábrica de estameñas, 28, 
Archivero de la ciudad de Burgos: su nombra

miento , 268. 
Ataquen es: Sus lienzos, 52* 
Ayuntamiento ó Cabildo de la ciudad de Bur~ 
- • - gos, 226.. Su régimen, 264. ,. ;»<,, ;,. ,' 
A z u l : C ó m o se dá en lana en Valladolid , 108. 
- ) Ba-



Batanes: De Ya l l ado l id^ su provincia,,113., .. 
Bayetas: Su fábrica en Cigales , '^ . •/-A>-* 
Belduques: Fábrica en Valladolid , 41 . 
Benavente : Su fábrica de estameñas y colchas, 26. 

De lienzo, 5 3. Sus tenerlas, 85. Su alfarería, 94. 
Su Sociedad, 146. 

Bocigos: Sus lienzos, 51 . 
Boteros: De Valladolid, 66. 
Botones de ballena: Su fábrica de Valladolid, 144* 
Bramantes: Proyecto para establecer su fábrica 

en Yalladólid, 46. w 
Burgos: Su situación, extensión y limites, 2.21* 

Su historia y gobierno, 224. 

Caballos: Su saca se Hzo caso delnquislci0nr2,i78 
Cabestrería: Fábrica en Y a l l a d ó l i d , ^ ! , 47* 
Calles: De Burgos, 251, 
Cambios : En las ferias de Medina;, 395* 
Campo: Sus lienzos,'52. . 
Cánamo : Manufacturas de Yalladólid y i u Pro-* 

vincia r ^ . f slfíán vM ios i ui sfijioll \ 
Cantabria:• Su capital y extensión dudosa* 2 2 2 . 
Carniceros de Bureos: Su obligación , 204. 
Cartas de la ciudad de Burgos: Deben registrar

se , 266. SLl c¿> M " ' " 

Casa de Monedan De Yalladólid y 117.'-De. M é -
dina, 218. De educación de Burgos, 259. Gon-

, sistonai de esta ciudad , id, = 
Cas-



Castillo : D é l a ciudad de Burgos,' y sus Alcay-
cfes, 2Ó1. . 

Castro mocho: Su fábrica de estameñas y cordella-
- tes, 2 1 . i 3 I .i 
Cated al : De Burgos,, 255. 
Cerullejo : Sus lienzos, 52. 
Cigales: Su fábrica de estameñas y cordellates, 27» 
Cintas de lana : Fábrica en Rio-Seco, 3. De Sana-

- br ia , 28. De hilo en "Y/alladolíd, 41» En Tor-
desillas , 52. En Benavente, 53. 

Clima : De Burgos, 221. 
Cofradías r Sus perjuicios, 247., 
Colchas, de lana : Fábrica en Benavente , 26. De 

Sanabria, 28. 
Comercio: De las ferias de Medina , 195* 
Comisiones: Se ha de dar cuenta de ellas en el 

Ayuntamiento de la ciudad de Burgos , 265. 
Contador de Propios de Burgos: Le nombra la 

. ciudad,, 271.. : • .. 
Contrastes : De Yalladolid , 116, 
Contratación : Su forma en las ferias de Medí» 

na , 201. Su extensión , 211. 
Conventos: De la ciudadí de Burgos,. 258.. 
Corbera ( Don Antonio) : Proyectó para: estable^ 

cer fábrica de bramantes en Valladolid^ 46, 
Cordeíeria: Fábrica en Yalladolid, 42. 
Cordellates : Fábrica en Tordesillas,: 1. De . R í o 

Seco, 2. De YiHalon, 2 1 , De Castrcraocho, id,. 
: D e Tordehumos , id. De Patenzuela ,id..DeCi* 

gales, 27.,. De Sanabria, 28./ De Yillabraxi-
• ,-filga^Oi^&s: f i s l . : no ¿oí di J l : zh* ' / 'K 

Cordones de lanar Su fábrica en Rio-Seco, 3. 
Cotonía : Su fábrica en Yalladolid , 39. 

Cu-
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Curtidos: Fábricas de Yalkdolid,65, i64. De "Rio-

Seco, 68, De Medina del Campo , 78. DeTor -
- desillas ,79 . De Mota del Marques, 84. De V i -
Malón , 85. De Benaventc, id. De Peíiafiel, 88-
De Tudela de Duero, 90. 

Débito de Gas tilla : Ha sido mayor que su cré
dito , 198, . 

Derechos: Su franquicia en la feria de Medina 
fué causa de su opulencia, 193. 

Desbrozo : L o que se ha de observar con él en 
Burgos, 273. 

Devoción : En que consiste, 243. 
Dinero : Su saca como se empezó en tiempo dé 

Carlos Y . 199. Se pidió se hiciese caso de I n 
quisición , 2,17. ..<•' 

Diputados de millones : Su nombramiento por 
Burgos, 267, . 

Emigración de los Montañeses : debe reme
diarse, 233. 

Encarnado en lana: Como se da en Yalladolid, 108. 
Escarlata: Como se dá este color en Yalladolid,i09» 
Escobar: Su fábrica de aceyte de linaza, 145. 
Escribano: Del Ayuntamiento y de millones de 

Burgos le nombra la ciudad , 2 7 1 . 
Escuela : De hilados en Santander, 227, De gra

mática perjudiciales, 248. 
Esparter ía: Fábrica en Yalladolid, 47. 

, Es-
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Espinosa : Sus lienzos, 53. 
Estameñas: Fábrica en Tordesillas , 1. De Rio-

Seco , 2. De Villabraxima , 16. De Yillalon, 
20. De Castromocho, id . De Tordehumos, id. 
De Yalde-San Pedro, 22. De Mansilla , id . De 
Nava del Rey , 24. De Benavente, 26. De 
Gigales , 27. De Medina , id . De Alman-
za, 28. 

Estatua : colocada en Burgos del Señor Car
los I I I . 252. 

Examen : Como se han de practicar para maestro 
de sombrerero en Valladolid, 99. 

- - . F , " 
Fábricas: Estado de las de Valladolid, 163. 
Fernandez de Soto Mayor ( Juan Antonio) : Su 

proyecto para establecer en Valladolid manu
facturas de lino , cáñamo y algodón , 39. 

Fieles de la ciudad de Burgos : Sus obligaciones, 
292. Arancel de los derechos que deben lle
var , 199. 

Fiestas: Deben reducirse en las Montañas de San
tander , 242. 

Franquicia : Para las manufacturas no minoran 
las rentas, 55. 

Frutos: Escasez de ellos en Valladolid, 162. 
Fuentes: Públicas de Burgos, 252. 

G 
Gergas: Su fábrica en Por t i l lo , 28. 
Gerguillas : Fábrica en Tordesillas, 1. De Nava 

Tm. X X F l T t del 



del Rey, 24. Pe Medina , 27. 
Gibaxa : (Don Francisco): Su zelo por las es
cuelas patrióticas, 2,^7. , . ^ 

Gobierno : De la,ciudad de Burgos,, 225. .Be la 
Montana, 227.'; „:: • ! ? 

Grasa : Su abasto en Burgos, 318. 
Gremios: Sus cargas en los de Valladolid riólos 

dexan prosperar, 177. 

Hermstas: Pe Burgos, 259. - • ^ • 
Hierro : Fraguas que hay en Yalladolid para la

brarle , 1 2 1 . 
Hilos de hierro : Su fábrica en Traspinedo, 121. 
Historia : Pe Burgos, 224.; 
Holandillas: Proyecto para trabajarlas en Yalla

dolid , 42,\ :" 
Hospicio : Necesidad de él en Santander, 239. 

Fundación deí de Burgos:, 259. 
Hospitales: Pe la ciudad de Burgos , 259. 

, . - ^ m ^ : 

Iglesias': Pe Burgos^259. r : 
Industria -.Puedefomentarse en las Montañas, 241. 
Ingredientes de tintes : Sus precios en Vallado-

l id , 108 . 
Intendencia de Burgos: Es demasiado dilatada, 228. 
Intendente: Se necesita su creación con las cir

cunstancias que se proponen en Santander, 230. 

Jue-
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Jueces de Fieles de la ciudad de Burgos; sus obli-
- gaciones ̂  275* •' ; ~': 

L 
Lana •; Texidos trabajados en la Provincia, y su 

cantidad, 29. Proporciones que tiene la Provin
cia para las manufacturas de esta especie ^5. 
Modo de fomentarlás, 184^ 

La Navia : Sus lienzos, 52. 
La Seca : Sus lienzos, 52. 
Latoneros: De Valladolid, 120* 
Lienzos : Fábrica en Valladolid, 46. De otros 
- pueblos., 51. 
Limites: Del corregimiento de Burgos, 221. 
Lino : Manufacturas de Valladolid y su Provin

cia , 39. 
Loza: Fábricas d é l a Provincia de Valladolid, 93. 

Mansilla : Su fábrica de estameñas, mantas y me
dias, 22. De aceyte de linaza, 145. 

Mantas: Su fábrica en Mansilla, 22. 
Mantelería : Fábrica en Valladolid, 4 1 . 
Maroto : Establece fábrica de cintas y belduques 

en Valladolid , 41 . 
Mar t in -Müñoz : Su feria de ganados , 209. 
Matr imonio: Suele ser pretexto para sacudir el 

yugo de los padres, 241. . . 
Mayorga ; Texares de su partido, 95. Fábrica de 

T t z acey-
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aceyte de linaza, 145. 

Medias de lana: Su fábrica en Palenzuela, 2,1. De 
Mansilla, 22. 

Medina : Su fábrica de panos, estameñas y xef-
guillas, 27. Sus lienzos, 51. Sus curtidos, 78. 
Sus texares, 94. Sus sombreros, 104. Su Socie
dad, 146. Sus ferias , 187. Medios de restable
cerlas , 212. Se intenta establecer casa de M o 
neda ,218 . 

Mendoza : (Don Francisco y Manuel) 1 Su esta
blecimiento de fábrica de hilos de hierro , 121. 

Montañas de Burgos y Santander : Distinción y 
extensión, 222. Su proporción para la indus
t r i a , 241. 

Moratones: Su fábrica de aceyte de linaza, 145, 
Mota del Marques : Sus lienzos, 52. Sus tene

rías , 84. 
Musco en lana : Gomo se da en Yalladolid, 109^ 

Nava del Rey : Su fábrica de paños, 23. 
Ncoro en lana : Como se dá este color en Talla-

dol id , 109. 

O 
Obras: Sus visitas oculares en Burgos, 174. ! 
Obreros de la ciudad de Burgos:, su nombramien

to y obligaciones, 272. 
Oficios de la ciudad de Burgos: Su elección , 267. 
Olmedo : Texares en su partido, 95. 
Ordenanzas; De la ciudad de Burgos, 263. 
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Pagizo en lana : Como se da este color en Valla* 
dol id , 109. 

Pagos; Providencias para los que se habían de ha
cer en la feria de Medina, 209. 

Palenzuela : Su fábrica de cordel!ates y medias, 2,1, 
Sus Texares , 9 5 . 

Panos : Fábrica en Tordesillas, 1. De Nava del 
Rey , 23. De Bcnavente, 26. De Medina, 27. 

Papel : Fábricas de la Provincia y lo que traba
jan, $3. EnTraspinedo, 58. En Quintanilla, 59. 

Parroquias : De Burgos, 258. 
Pasamanería : Importancia de fomentarse en Va» 

lladolid , 166. 
Paseos: De Burgos, 260. 
Pasiegas: Su tráfico mal alabado, 232. 
Peña fiel : Sus lienzos, 51. Sus tenerías, 88. Sus 

alfarerías , 9 5 . Sus sombreros, 104. 
Pescado : Su abasto en Burgos, 318. 
Pesquera : Sus lienzos, 51. 
Pisuerga : Su proporción para hacerse navega

ble , 162. 
Plazas: Principales de Burgos, 252. 
Plazo : El de la feria de Medina para el pago no 

se puede prorrogar , 211. 
Pleytos: Inclinación délos Montañeses á ellos,228. 
Policía : De la Provincia de Burgos, 251. 
Portillo : Su fábrica de xergas, 28, 
Posadas: De Burgos, 263. 
Pozalveo : Sus l i e n z o s 5 1 . , 
Prensas: De lustrar las ropas en Valladolid , 107, 

Pro-
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Procuradores de Cortes : Su nombramiento en 

Burgos, 2.67. Mayores de la misma, su oficio 
j obligaciones, 284, De pobres, 290. De Co
laciones , 302. 

Puebla de Sanabria : Sus lienzos : 52. 
Puentes: De Burgos, 251. 
Puertas, De la ciudad de Burgos, 251, 
Puras: Sus lienzos, 51. 

Q 
Q u a ríeles: De la ciudad de Burgos, 260* 
Quintanilla: Sus lienzos , 51. Su molino de pa-

p e í , 59-

Ramiro: Sus lienzos, 52.. 
Rentas Reales: Como se han de entender para ser 

út i les, 55,-:! r ' ts úlü 
Eevellart ( M i g u e l ) : Su proyeóto para establecer 

una fábrica de holandillas en Valladolid , 42. 
Hioja : Su extensión , 224. 
Rio-Seco : Su fábrica de estameñas y cintas de la

na , 2. De cabestreria , 47. De curtidos, 68. 
107. De aceyte de linaza , 145. Su Socie
dad , 145, 

Eodilana : Sus lienzos, 51, 

Sala Capitular de la ciudad de Burgos : Se des-
cribe, 226, 

Sa-
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Sanabm : Su fabrica de cordel!ates, cintas y co l ' 

chas, 28. De lienzos, 53. 
Santander: Necesidad de escuelas de hilazas, 227. 
Santo Domingo de la Calzada : extensión de su 

partido, 22/3. 
Sellos: Que se deben poner en los sombreros de 

la fábrica de Valladolid , 100. Gobierno del se
llo de la ciudad de Burgos, 269. 

Simancas: Sus lienzos, 52. Sus texares, 95. 
Situación : De la ciudad de Burgos, 221. 
Sociedades: De la Provincia de Valladolid, 145. 

De Santander , 250. . ; 
Sombreros : Fábricas de Ya lbdo l id , 95. Orde

nanzas para el gremio de dicha ciudad, 96. Fá-
' brica de Medina, 104. De Peíiaíiel, i d . De l i o -

Seco , 107. De Vi l la lon , id . 

Terlices:. Fábrica en Valladolid, 4 1 . 
Texares: De la Provincia de Valladolid, 94. 
Tintes: De Valladolid, 107. 
Tiradores: De oro y plata de Valladolid, 119. 
Tordehumos: Su fábrica de estameñas y cordelta-

tes, 2 1 . 
Tordesillas : Su fábrica de paños , estameñas, cor-

dellates y xerguillas , 1. Sus lienzos, 51. De 
curtidos, 79. De loza , 94. Su Sociedad , 145. 

Toros: Lo que se ha de observar por la ciudad de 
Burgos en sus fiestas, 274. 

Torrelobaton : Texares de su partido , 9 5 . 
Traspinedo : Su fábrica de papel, 58 : De hilo de 

hierro ,121* 
T r i -
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Tribunal: De comercio en Valladolid, T^Í. 
Tudela de Duero : Sus lienzos, 52. Proyecto para 

establecer en esta villa fábrica de gamuzas, 90. 

Va l de San Pedro : Su fábrica de estameñas, 22. 
Valladolid : Manufacturas de l i n o , cáñamo y al

godón de esta ciudad, 39. De esparto, 47. De 
papel, 53. De curtidos 65. De loza , 93. De 
sombreros, 95. Sus batanes, 113. De metales, 
115. De botones, 144. Su Sociedad, 145. 

Veedores délos sombrereros de Valladolid: Como 
han de hacer las visitas, 99. 

Villabraxima: Su fábrica de estameñas y corde-
llates 16» 

Vi l l a lon : Su fábrica de estameñas y cordell ates, 20. 
Tenerías, 8$. De sombreros, 107. De aceyte 
de linaza, 145. 

Villanueva de las Torres: Sus lienzos, 51. 
V i n o : Su cosecha en Valladolid , 162. Abastos 

de él en Burgos , 3 1 2 . 
Voto : Lo que han de observar los que lo tienen 

en el Ayuntamiento de la ciudad de Burgos, 264, 

Zapatos: Su comercio en Valladolid, 66. 
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