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M E M O R I A CXC. 

Fábricas de sombreros, lino , cana* 
mo y estampados del Reyno d§ 

Galicia. 

SOMBREROS^ 

provincia de Santiago 

in la V i l l a de Pontevedra hay una fábrica 

<Íe, sombreros ordinarios,, en la qual suelen OCVL* 

parse ocho hombres, Se estableció hace veinte y qua* 

T o m . X L K A 
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tro anos. En el de 1794 estaba a cargo de Don 

Josef Gil , comerciante: en ella trabajaban diez y 

seis oficiales y un maestro. Se hallaba bien sur

tida de lanas , y demás utensilios necesarios, con 

proporcionada salida á sus manufacturas , no solo 

en lo interior del Reyno y las Castillas, sino tam

bién de porción considerable para las Américas. En 

el dia hay dos fábricas. 

En la Capital de Santiago hay unas quatro 

fábricas de sombreros : el precio de éstos desde 

diez á veinte reales por lo general. 

Moniomdo* 

En Mondoñedo hay fábrica de sombreros de 

lana. En él año de 1786 la adelantó su due-» 

So D o n Lorenzo de Elba y Otero : se compone 

de un maestro , cinco oficiales v y quatro apren

dices ; y se fabrican unos tres mi l sombreros al 

año* 
Corma, 

También se fabrican sombreros de varias ca

lidades en la Comna. En el año de 1785 se 

contaban tres de finos, y ordinarios : una propia de 

Bon Vicente Al io , otra de Don Josef Julián , y 

otra de Juan Estevan Cornet: el primero cóii 



( 3 ) 
goW un dñcla! tralbaj^ba al ano de 4ua.troicieuLp5 

¿ quinientos sombreros , de los precios de doce á 

catorce reales ; el segundo tenia quatro oficiales, 

y fabricaba al año de mil ochocientos, á dos m i l 

sombreros de los mismos precios; y el tercero, seis 

oficiales , tres niñas , y tres aprendices , y. fabri

caba al año dos mi l quinientos, á tres mil som

breros de los precios de treinta á noventa reales. 

Todos necesitaban de algunos auxilios ^ porque sus 

facultades eran limitadas , ménos el último que 

8& hallaba con un decente caudalito. En el dia 

se cuentan cinco , siendo especial por la calidad 

la de Don Josef Salabert , en la que se fabrican 

sombreros de todas calidades, y se ocupan en ella 

como unas quarenta personas. 

Orense* 

En la Provincia de Orense se hallan dos fá

bricas de sombreros: una en la jurisdicción de L o -

bios ( i ) , y otra en la de Calvos de Eandin (i): 

estos por lo general son bastos : su precio es de 

( i ) Lobios , Coto redondo de la Provincia dé Oren
se , iurisdiccion de su nombre : es de Señorío eclesiás
tico , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(a) Calvos de Randin , feligresía de la Provincia de 
Orense , iurisdiccion de su nombre : es de Señorío , y 
*e gobierna por Alcalde ordinario. 
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Quince á veinte reales. L a falta de caudales se-

ra un inconveniente para que los pocos sombre

ros que hay en este país , puedan hacer empre

sas para dar mas estimación á suŝ  manufacturas. 

Hubo otra en la Vi l l a eti Eibadavia , pero el Por-

tuges que cuidaba de ella se retiró llevando to

dos ios pertrechos. La de Lovios la estableció 

Francisco Carballo en el año de 1774 : adelantó 

mucho en pocos años : en el de 1779 su es

tado era floreciente : se hallaba surtida de las ú t i 

les manufacturas , y operarios oportunos á sus fe* 

tices progresos : cada día de labor se hacían cin

cuenta ó sesenta sombreros de quatro calidades : to

dos de lana de Castilla. En la misma fábrica 

se trabajaban sombreros finos y entrefinos , y aun 

con pelo de camello siempre que se encargaban, res

pecto á que los operarios tenían toda la instrucción y 

actitud que exigen estas labores. Carballo costeó to-

cios los edificios de la fábrica de su propio caudal.. 

Tuy* 

Kn el Valle y jurisdicción de Fragoso hay 

lina fábrica de sombreros ordinarios. E l maestro 

y operario que establecieron esta fábrica -, habrá 

unos veinte años , fueron Portugueses. Asimis-



mo en las inmediaciones de la V i l k de Vigo y 

en la de Puente-Areas hay también fábricas de 

sombreros ordinarios. Igualmente , quatro ó cinco 

personas da los arrabales de la Ciudad de Tuy fabrican 

separadamente sombreros ordinarios con sus oficia

les. Seria muy conveniente que en ella ó en sus 

inmediaciones, se estableciese alguna fábrica de som

breros finos , auxiliando al fabricante que se apli

case á ello. 

L a fábrica de sombreros de la Vi l la de Vigo 

es de primera, segunda , tercera y quarta cali* 

«Jad. Por Real cédula de 25 de Julio de 177^ 

se concedió á su dueño facultad para surtirla de 

leña y carbón de los montes de la V i l l a ; y el tí-( 

tulo de fábrica real. También hay algún maestro 

sombrerero, que trabaja algunos bastos. 

En el Ferrol se fabrican también algunos som

breros ordinarios. 

También hay otra fábrica de la misma clasé: 

se fabrican al ano de trescientos á quatrocientos 

sombreros. Son muy cortas las facultades de su 

dueño. 

Los obradores que pueden contarse por corrien* 

tes en el dia en todo el Rey no de Galicia son vein

te : lo que han fabricado al año es; de sombreros 



<tel níimeró 8 = 170 : del número 7 r 170 Í del'n^* 

mero 6 = 250 : del número 5 r seo : del núme-

ro 4 n 320 : de ordinarios r 27670. Para su manu« 

factura se consumieron tres arrobas de lana de v i -

cuna y pelo de camello : 2500 docenas de pieles de ^ 

liebres y conejos ; 78 pieles de londras , además de 

la lana de Castilla. Para la Havana y Buenos-

Ayres se extraen las dos terceras partes de los nu« 

merados , y alguna porción de los ordinarios para 

Asturias. 

Fábricas de lienzos, 

Don Bartolomé Robles Ponce de León Estable

ció fábrica de lienzos y otros texidos en Santiago. 

En vista de las graves pérdidas que padeció 

y de las que había evitado con el cuidado y 

conocimiento particular que había tomado d é l a s 

cosas mayores y menores concernientes á esta em

presa , consiguió la suficiente luz y experiencia 

para no ignorar todo aquello que mira á este 

manejo , con cuya pericia tocó y reconoció que 

uno de los principales tráficos en aquel Reyno 

es el de lienzos , y que sus ferias y mercados 

abundan de lino é hilo de buena calidad , á que 

contribuye k laboriosidad de los naturales , d i -



jflk y aguas Pais : como al contraria , que U 

ignorancia impmdenda y ambición de los texe-f 

dores, hilanderas y comercianteshan causado y 

ordináríamehte causan el desorden , abusos y de

cadencia en la maniobra de estos géneros de que 

resulta disminuirse la buena fe y reputación de es* 

te comercio «, imposibilitando la salida é intereses 

del Erario y Estado. Por lo qual s y siendo evi

dente la necesidad y utilidad de esta manufactu

ra , y por consiguiente la atención y autoridad, 

ofreció á S. M . con el nombramiento de Inspec

tor de todos los texidOs de lino y mas materiales 

concernientes á este ministerio Y aumentarla.y res

tablecerla por todos los modos posibles v con tai 

que S. M . se dignara mandar que de oficio sé le 

dieran las providencias y facultades que contem

plase precisas á contener, los abusos , y á enmen

dar los defectos y malicia de los texidos , lino, 

hilo y utensilios del arte que son las siguientes; 

á saber: 

" I . Que en cada parage ó partido del Rey no 

que se contemple preciso , nombrará el Inspector 

de esta manufactura , con acuerdo de las respec

tivas Justicias, dos maestros texedores de cien-

' cia y conciencia , diputados para el reconocimien-
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td de los lienzos , quienes harán juramento/ ele 

observar los; presentes estatutos antes de entrar a l 

éxercicío de su diputación. 

- I I . Que el Inspector y Diputados jurados po* 

drán entrar en todo tiempo en las casas de los 

obreros i,; almacenes y tiendas de los mercaderes 

de lienzos para la visita de ellos , excepto los 

días de fiesta; pero podrán visitar los texidos 

que vengan á las plazas , ferias y mercados po í 

obviar fraudes y, abusos que suelen cometer , baxo 

•la pena que S. M . se dignare imponer , como 

en los mas capítulos á los contraventores. 

- I I I . Que los. Diputados jurados-de cada parti

do, baxo l á s l instrucciones que antes les deberá dar 

el Inspector '4 estarán obligados i instruir á qual-

quier texedor que lo necesité y pida en el modo 

de trabajar., los lienzos y otros, texidos de labor, 

su: reparo , encordelado y piso ; como asimismo» 

:desatarJ y Emendar qnalquieira: defecto y duda 

que se les ofrezca. . 

I V . Que los - texedores han de armar y asen

tar los t e la resbaxp Jos. puntos y reglas que = les 

dará el Inspector y Diputados ; y que para la fop 

taleza , hermosura y finura de los lienzos , los han 

de trabajar 1 con instrumentos y foima extrangera. 
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V. Que los dichos texedores han de tener ios 

peynes y lisos correspondientes á las diferencias 

de hilados ; de manera, que el peyne de ochenta 

Y cinco cadillos ó l iñuelos , no sirva para ta tela 

que debe llevar ochenta ó mas » ni para la de 

noventa ó menos, 

V I . Que los obreros estarán obligados á mar* 

car la calidad y largo de los lienzos que tengan» 

y poner en los cabos ó puntas de cada pieza una 

marca que exprese su nombre y apellido con el 

número de varas. 

V I I . Que todos los lienzos y mas texidos que 

al tiempo de la publicación estuvieren entre la» 

manos de los obreros , mercaderes y particulares^ 

deberán ser marcados por el Inspector y Diputa

dos con una marca de gracia, la que se debe-

fá romper pasados dos meses de término. 

V I I I . Que se ha de prohibir generalmente, baxo 

de graves penas, la sementera de lino llamado 

morisco, que se usa en algunos parages^ del Eey-

«o , por ser de mala calidad , y perjudicial á la 

utilidad y salud pública , encargando sobre este 

particular á las Justicias de los -Lugares respec

tivos , el especial zelo y cuidado necesario; y cu 

caso de no cumplir t que el Inspector de est^ SW* 
Tom, X L K B 
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Bufactura pueda proceder contra los dueños de los 

dichos linos y Justicias omisas, 

JX. Que para evitar los abusos y fraudes que 

se cometen en la mezcla de lino hilo y venta 

del de mala calklad , se ha de servir S. M . man

dar , que los linos é hilos que se pongan en ven-

tft en las plazas , ferias y mercados de todas las-

Ciudades , Villas y Lugares del Rey no , sean v i 

sitados por los Blputados Jurados antes de abrir-/, 

se el mercado , y hallando diferentes calidades de 

lino é hilo en un mismo paquete , madeja , co* 

po ó manojo , puedan aprehenderlos y descaminar

los, prohibiendo á los: texedorés y comerciantes de 

comprar estos géneros asi mezclados , ántes de 

l i r visita de ellos; pena de confiscación tanto con-

feía el comprador „ como el vendedor. 

X . Que todos los lienzos, manteles , serville* 

tas , tohallas y otro qualquier texido , deberán des

pués de la pubUcaeion y en toda la extensión del 

Ueyno , ser fabricados y compuestos de una mis

ma naturaleza de hilo de igual calidad y finura 

ñin ninguna alteración pi mezcla , y sin que los 

obreros y texedorés puedan emplear en el princi

pio ni en. lo último , en el medio , ni en las 

orillas , en la cadera, n i . en U trama hilo mas 
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^ráo rií mas delgado , gastado n! de mefíos cali

dad, guetado , ni de menos valor. ; 

X I . Que ía cadena de todas las piezas de lien

zo , estopa i estopilla y de otfO qualquier texido 

de labor v será igualmente cerrada y compasada, 

tanto en las orillas , como en el ifiedío de un cabo 

al otro de la pieza. 

X I I . Que á este efecto pasados dos meses de 

la publicación , serán reformados todos los peynes 

que no estuvieren igualmente compasados , y no 

podrán los dichos lexedores servirse de peynes que 

sus dientes no sean colocados , labrados y pues

tos con. proporción en toda la extensión de ellos* 

y como lo exige la fábrica. '. • 

X I I I . Que los. maestros peyneros deberán ca* 

da uno marcar los peynes que fabricaren de su mar

ca particular ántes de venderlos á los texedores , y 

é^tos no podrán usar, después de la publicación de 

peynes m marcados del maestro que los hizo , á 

menos que los dichos texedores les líayan hecho , y 

en este caso los deberán marcar íde una marca que 

lleve las primeras letras de sus nombres y apellidos^ 

pena de confíscaGion. 

X I V . Que los dichos peynes no podrán ser 

puestos en venta después de la publicación sin ser 

B 2 
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antes visitados y marcados por el Diputado jurado, 

y no podrán los texedores servirse de estos instru

mentos que no tengan la marca del Diputado, 

baxo la propia pena. 

r X V , Que los lienzos de Santiago UamadoS co» 

nulas v y las lorenzanas anchas , han de tener y 

mantener después de fabricadas en blanco , una va* 

ra completa de ancho. 

X V I . Que las estopas y estopillas de estos pa-

rages y ancho , deben tenerle selladas en su fábrica s 

eíí blanco. 

X V I I . Que los lienzos y estopas de tres guar

ías de ancho llamadas lorenzanas , viveros , puen-

tarenas , cúbelos r cacharados , monterreyes y otros 

de este ancho , le han de mantener después de su 

fábrica en blanco. 

X V I I I . Que los de tres quartas y media llama-

«los allarices , han de tener , salidos de su fábrica, 

en blanco el mismo ancho porque se les. reputa, 

híxo la pena conducente. 

X I X . Que la mantelería de gusanillo y de 

otra qualquier labor reputada en seis quartas de 

ancho , las ha de tener salida de la fábrica en 

blanco , con la misma pena. 

X X . Que igualmente Ja mantelería de cinco 



^tiartas eft anclio de las labores arriba dicbas; las ba 

de mantenen completas después de fabricadas en blan

co * pena de confiscación. ; 

X X I . Que las servilletas de á ̂ a ra , tres quar-

tas , y treá> quartas y media de ancho, las han de 

tener respectiFamerité , y según se les considera y sa-̂  

Udas de la fabrica , en blanco. 

X X I I , Qiie los texedoíes y mas personas de qualh 

quier clase .j no podrán poner - en ' venta ijingunos 

lienzos, sea en las plazas y ferias ó mercados , sea en 

sus tiendas ó casas , que no estén vist9s , visitados 

y marcados por el Inspector y Diputados jurados del 

|)arageren donde fueren fabricadas. 

X X I I I . Que á este efecto los texedores de cada 

lugar de fábrica estarán obligados i llevar sus lien* 

zos á las casas establecidas para la visita- ̂  marca 

de ellós y á fin i de ser visitados yi in^c^dQs; y 1^ 

íexedores que están separados^ en-, diferentes lugares^ 

llevarán sus lienzos á la casa, de visita mas cercana 

á la de su momda. 

X X I V , Que para impedir ios t̂esorde^es que or-, 

dinariamente suGeden en los mercados y venta de 

ios lienzos, no podrán ser abiertos, los dichos merca* 

dos %. ni k dicha venta podrá comenzarse hasta que 

k visita y la marca de ios l i e w s ^r tcabe v y qu* 



• m i ' 
libcasá desiíná'da aeste'efeétó esié/cetúáat ^ 

X X ¥ i Qué para: k facilidad del comercio y cd̂ * 

modidad de los texedores ^ se señalará pof el lnspec* 

tor y diputados , «n donde Raya casas establecidas 

para la; visita del los lienzos, un dia ántes del en que 

se eelebca :el" mereádo , á Í̂H de visitar y marcar aqué

llos que no podrán ser .visitados y marcados en el día 

de feria ó mere f idoen cuyos diaá el i Inspector y 

Diputados jurados estarán obligados de asistir ert 

la casa de? visita TÍ las: horas queiseran señaladas por 

©l Inspector , pena de confiscación» 

X X V I . Que los texedores v comerciantes y mal 

personas de todas Mértes ^ no podrán poner á la ven

ía ninglinas piezas de lienzo v, sin tenerlas con nudo 

corriente y dobladas del largo Suficiente 4 á saber í l a l 

piezas dfe lienzo ^or i dobleces dé una ^ara xle largo 

sin cerrar'n^doblar rtóg^^ d̂e los di-» 

chos lienzos fd^lÉerfeo ^tíe corriendo el'̂ nudo ^ se pue* 

da fácilmente ^ÉÉárlos , i y eonoeer la buena ó mal^ 

calidad , parejas, claras y entrévales-, tauto por ' las 

dos puntas v ?qu^or élitiiierpó de la.piéiza v y las pie

zas de servilletas'estarán dobladas de la misma ma

nera por er largo: de la'primera servilleta. ^ 

X X V 1 L Que'los peynes tendrán entre las. dos 

guardas ó forzales, .el IkrgG necesario i para/ la fábd? 
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^ de los' lienzos de diferentes anchos , tomó arriba 

queda dicho; y en caso de que, pasada la publica" 

don , se encuentre alguno que no sea de la cali

dad que se requiere, ó que • no sea marcado con la 

marca del IMputado fíirado: , serán multados to* 

dos aquellos á, quien pertenezcan , y por cada 

peyne en lo que se juzgue. 

* X X V I I I . Que S. M . se ha de servir prohibir á 

los peyneros de hacer en. lo sucesivo , a comenzar des

lié él dia de lá publicación peynes , y á los Diputa

dos de marcarlos , no siendo conformes á'este proyec-

•to. Como asimismo á los texedores de montar sus 

telares , para comenzar lienzos de otra calidad y an^ 

cho que las aquí dichas , no precediendo la dirección 

;y consentimiento del Inspector ; y á los Diputados 

Jurados de marcar los lienzos comenzados después de 

la publicación , no siendo de las dichas,calidades an-

ichos , :y conforme á lo qüe deben observar; y a fin 

!:de conocer por quien, los lienzos serán marcados, y 

condenar á los que marquen defectuoso ^ tendrán los 

dichos Diputados jurados, luego que entren ?en su 

exercicio , una marca que expresé e! presente año ; y 

los que se elegieren en lo sucesivo harán otra igual 

.que contenga la data del año en que fueron nom

brados , con las que los marcarán durante el tiempo 

de su diputación, 



X X I X . »: Qae todos los lienzos y mas texMc ŝ ^ * 

rán fabricados en cadena y en t rama, todos de hile 

blanco, ó todos de hilo moreno cocido, sin que 

los texedores puedan hacer la cadena de hilo me8* 

reno cócído con la trama de hilo blanco, ó la ca* 

3 déna de hilo blanco con la trama de hilo more** 

no cocida t ni menos mezclar en una misma pie

za hilo grueso coíi hilo delgado, ni: hilo de esto* 

pilla de mala calidad con el hilo de lino , antes 

bien será dividido separadamente según su calidad, 

conforme á buena fábrica. 

X X X . Que todas las piezas de lienzo, esto» 

pas y estopillas , no podrán desde el dia de la pu* 

blicacion pasar de cincuenta varas de largo, y no 

podrán los Diputados marcar las piezas de dichos 

lienzos , que tengan mas de las cincuenta varasfc 

pena de confiscación. 

X X X I . Que todos los lienzos y mas texidos que 

se fabriquen en toda la extensión del Reyno y á las 

inmediaciones de é l , de cuenta de todas suertes de 

personas v serán llevados por los obreros á la casa de 

visita inmediata á l a de su morada , á fin de ser v i 

sitados y marcados antes de entregarlos á sus respec* 

t i vos dueños , quienes en vista del acuerdo de l a 

diputación > satisfarán á los texedores el importe 



que les señalare por vara, atendíéiictó al mérito 6 

desmérito de su manufactura , y no estando en lo 

esencial fabricadas según arte , serán aprehendidos 

dichos lienzos , y los texedores obreros obligados a 

satisfacer a sus dueños el importe de las piezas v para 

todo lo que precederá el acuerdo / visitación y aviso 

de la diputación. 

X X X I I . Que respectoá que algunos mal intencio» 

nados obreros y comerciantes r prefiriendo sus intereses 

particulares á los del público, pueden fabricar y hacer 

fabricar los lienzos y otros texidos en los confines de es» 

te Eeyno , no siendo de la calidad, vareo y bondadt 

según el reglamento presente;, deberán el Inspec

tor y Diputados estender sus visitas en diez íe» 

guas al contorno del dicho Seyno , á fin de ha« 

cer observar este dicho reglamento y lo que el: 

Inspector tenga por conveniente ; y en caso de qnt 

hallen quienes le contravengan , podrán descami* 

«ar y confiscar los géneros como si estuviesen fa* 

bricados en dicho Eeyno , y proseguir contra los 

contraventores con las mismas penas y multas que 

S. M . se dignare imponer en los mas capítulos pre

cedentes. 

X X X I I I . Que cada calidad de lienzo será mar* 

cada de una marca particular de cada parage, y la 
Tom, X L r . • • C 
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íftarca 4estíí|a4a fiara una calidad de Hcnzo , no' po* 
día servir para marcar las de otra distinta. 

• X X X I V . Que las contravenciones que podrán 

ŝ r hechas á este reglamento , y las contestaciones 

que igualmente puedan sobrevenir entre los obre-; 

ros , mercaderes y mas personas de qualquier cla

se en execucion de esto , serán juzgados en prime

ra instancia por ei Juez Subdelegado que es ó fue

re de la Real fábrica de lienzos de la Ciudad de; 

Santiago , y por via de apelación por la Real Jun

ta de Comercio y Moneda. 

X X X y . Que las multas y géneros aprehendi

dos serán aplicados , á saber : un quarto al Era

rio de S, M . : otro para el Inspector de las ma

nufacturas : otro para la Diputación del respectivo 

parage ; y el otro quarto , para el Juez Conserva

dor y Real Junta de Comercio y Moneda. 

X X X V I , Que si los lienzos fuesen hallados de-

buena calidad , y fabricados conforme al presente 

neglamento , serán marcados con la marca de la 

Ciudad de Santiago , y con negro deshecho en acey-

te sobre un esquinazo; de uno de los de cada pie

za , y al medio del ancho de la otra punta ; cu

ya marca tendrá estos caracteres C. S. B. F . que 

significará lienzos corufías de Santiago bien fabri-



¿¿¿os , j estás dicíiaS ta^té^s o inoídes , fétara^ 

guardadas crt tiná. áreáj de dtís í scerrádéras V! y de 

ja de tina de ellas tendrá una llave el Inspectór* 

y los dichos Diputados jurados , cada uno su íía^ 

fe de la otra cerradura ; y asimismo se observa* 

ra en todo én ôs demás parages del Seynb v y sus 

Partidos con caracteres respectivos^ 

X X X V I I . Que los medidores de lienzos de San* 

tiagó ó de otro qualquier parage, estaráh obliga-

dos á asistir á las horas que estuviesen señaladas 

para la visita y marca de lienzos, a ^ n de me

dir y marcar el vareo con negro y aceyte, no pu-

diéndo por esta razón exigir mas derechos íque los 

que ántes gozaban : como asimismo de no poder di* 

cbos medidores ni obreros comprar , tratar rii â us* 

tar lienzos algunos , hasta que se evacué la visi» 

ta y medición de ellos ; y que para continuar los 

dichos medidores én la costumbre dé cómprar los" 

lienzos para los mercaderes comisionados y mas pei~¿ 

sonas ; deberán antes hacer ante el Inspector, Juez 

y Diputados juramento de cumplir lo dispuestb en 

ésta instrucción1, sin alterarle • por iiirigün réspeto ó 

interés particular. 

X X X V l I I . Que los mercaderes ó cómisionados 

y-mas personas comerciantes , no podrán formar 

C a 
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tóngmi. recuísu contra los febrícanteS por toe lier» 

«ps, <gue hayan coinpfado ei\ sus casas 6 parages 

privados , sin hacerles medir ni visitar ; antes bien 

serán aquellos responsables y tratados como contra

ventores , hal-lándose ; por la visita de qualquier par

ado defectuosos - en lo largo y fábrica , 6 que sea 

preciso cortar qualquier cabo ó punta de mala 

calidad. 

X X X I X . Que los mercaderes y obreros de lienzot 

y mas personas de qualquier clase , estarán obli-, 

gados á sufrir las visitas del Inspector y Diputados ju* 

rados r y habiendo alguna repugnancia ó altera

r o n , podrá dicho Inspector y Diputados hacer 

asistir al Juez de policía del parage , ó su Tenien

t e , á fin de darles ayuda y castigar á. los que con

travengan , como es justo. 

X L . Que respecto el Proponente tiene la ex

periencia i de haber vendido en esta Corte con es

timación algunas piezas de lienzos anchos de su 

Seal fábrica con el nombre, de cotanzas , deberá 

el lnspector, así que tenga enmendada esta maní-, 

obra , inclinar á los texedores á la manufactura de 

lienzos ordinarios y entrefinos , semejantes en an

chos , bondad y calidad á las cotanzas : de cuya 

empresa podrá conseguir minorar la introducicon 



ge este géuexo en el Keyno de los extraños: prac

ticando lo mismo con otros texidos de igual con

sumo , para lo que antes dará la norma y. pro

videncias precisas á su fábrica. 

X L I . Que igualmente deberá el Inspector no 

perdonar fatiga ni diligencia que mire á cortar la 

envejecida costumbre que tienen los naturales de 

fabricar sus lienzos de hilo blanco >, de que no solo 

resulta su menor duración y estimación , sino la de 

mantener hasta su total inservidumbre la pelusa que 

adquirió el hilo en su blanqueo con la continuación 

de legías fuertes y golpes al labarle , reduciéndoie 

á deshilarse y cortarse ; para cuyo remedio formará 

el Proponente , siendo del agrado de S. M . , el re

glamento correspondiente á los anchos que deben te

ner los lienzos en crudo , y el método que se debe 

observar en su fábrica y blanqueo ^ respecto tiene 

!a práctica de que los diferentes secretos que exe* 

cuto y solicitó de los extrangeros , no se adaptan 

al clima y aguas del país , no entrando el arte 

á modificar los efectos , aumentando ó disminuyen

do la actividad en los materiales de las legías , for

ma de darlas , y disposición en los texidos para re

cibirlas , arreglándose al temple del parage que ha 

producido los simples , y al del sitio en que se opera. 
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X L l l . Que siendo uno de los mas dignos objé* 

tos que merece la atención y cuidado el cultivo f 

sementera de lino, en que consiste la abundancia y 

bondad de esta especie , dará al publico l a instruo» 

cion que se requiere para la elección de semilla, 

terreno , y tiempo de que deben usar los Agricul

tores : como asimismo la preparación y labores que 

debe tener el suelo , y la porción de semilla que se 

le ha de arrojar con respecto á la mas ó menos subs

tancia del fundo y al del Agosto f y finura del lino: 

de cuya providencia apoyada en algunas franqui

cias, que miradas con la inteligencia debida , se ha

llará que en nada sean perjudiciales al servicio y 

Brario de S. M . : pero si útiles á excitar á los la* 

bradoíes á que ocupen y siembren de lino los suelos 

propios para ello. Y que de esta importancia no 

se dexará Sentir la molestia que causa en esta Corte 

y en todo el Eeyno , la falta de lino en Galicia. 

X L I I I . Que si para la mejor inteligencia y u t i 

lidad de este reglarneuto se Jignare S. M . mandar 

que se exponga el por qué de cada capítulo que con 

igual máxima se ven florecientes muchas Provincias, 

lo hará verbalmente el -Proponente á la persona ó 

mas, práctica ó no, naturales ó extrángeras que fue

ren del agrado de S. M . 
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Por poca atención que se ponga en el examen 

ae estas quarenta y tres capítulos , á cuyas prácticas 

compele con las penas que se quisieren imponer, sin se* 

ñalar el menor medio de adelantar la industria que;, 

quando se habla de un Eeyno como el de Galicia» 

uno de los mayores de la Corona de nuestro M o 

narca, exige por necesidad toda la protección del Rey, 

se trasluce fácilmente que la erección de un tropel 

de jurados y la nominación que pretende el Director: 

de aquel Rey no , cuyos límites estiende aún fuera 

de él , estarán tan lejos de hacer bien, que podrían 

acabar en poco tiempo á vejaciones con la industria 

mas importante que existe en aquel país , que por 

ser laboriosos sus pobladores, y parquísimos en el mo

do de vivir y sustentarse, seria sin duda nuestra Bre* 

taña, si se les ayudase y promoviese por todos caminos* 

Es una disputa problemática, si los Directorios' 

con demasiadas reglas de teórica aun en los países dond® 

florecen las artes , son ó no provechosos , y aun los 

que las poseen porfían en que sean mas y mas sen

cillas sus ordenanzas para mantenerlas, porque eno

ja la pensión del registro , marcas y demás pasos 

que son precisos á los tratantes ó particulares que 

las fomentan, y suele conseguirse el fin opuesto ; pe» 

10 lo que no es dudable es que en qualesquiera par-
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te donde "estén ó mal establecidas , ó qm piensen 

promoverse, de ningún modo debe comenzarse por ios 

Directorios , sino con la protección y con los me

dios, que son á propósito y convenientes, para que 

el Gobierno consiga semejantes designios. 

En estos términos está la mayor parte de Gali* 

cia en el día , porque no hay peynero alguno ni 

noticia de las prácticas de fuera en siembras , en be

neficiar los linos , en usar de las semillas peregri

nas que mejoran la condición y dán con ella funda* 

mentó á los texidos finos , ni en las demás cosas 

que son necesarias para un tan gran designio como 

los blanqueos artificiales, prensas , aprestos y demás, 

que seria preciso para exponerlo , texer una peque

ña historia de cada cosa- Discurra el público quán 

vana lisonja es pensar sin mas caudal que muchos 

capítulos de ordenanza , que ocasionan muchos m i 

llares de vejaciones , querer restaurar las lencerías de 

Galicia. 

Los únicos capítulos que pone y se encaminan 

á mejorar las siembras , se reduce al octavo, en que 

desea se prohiba la sementera del lino que llaman 

morisco ; y el quarenta y dos en que expresa dará 

al público la instrucción para la elección de semilla, 

terreno y tiempo , preparagpn y labores^ que según el 



sucio deban usar los agricultores k qtte COH/SOIQJ a l 

gunas franquicias le parece bastante paira, dar por 

conseguida esta auifierítadoii. 

L a siembra que condena de Unos moriscos , son 

quantos se siembran en la Vega de Orbigo v ia de ma^ 

yor estension de todo eí Keyno : los que se récogeri 

tn l a de Leoh.v que casi no es menos ,'comparados 

los dos dos que? la cercan : los de la, rivera de Gra^ 

defes y otras muchas vegas , que establecen la mayor 

cantidad de linos que poseemos , todos son moris

cos , que así nomtan slos liuos cerradizps, qu^fiaPt 

tener muy unido eli cáliz que contiene la semilla't xw* 

la suelta sin que con un tablón, quadrado lo apor» 

reen en la hera* De estos linos ee surten los . "Valles 

inmediatos de Galicia;, no siendo ¿comparable lo que 

coge éstá con lo que necesita : : se .surie: la Btovm* 

cía del Vierzo , que dá " mucha fideería ordinaria f 

hace gran bien porque nos escusa doble porción fo* 

fastera. Carecería, razonable en estos ¿términos, qut 

ton un solo capitulo; se die^ al graves c©n; l a mayo? 

parte de siembras quef poseemos?; Aragón ;» Gatalu-

ña y Valencia , suplen con sus cáñamos mucha 

parte de los linos que les ial tan coii utilidad* por lo 

que escusa v y coád'enarémos la. prá€tica; que actual* 

mente, se; posee por uíia vana que vá de prometido ? 

Tom. X L K . D 



Désele que se fundó l a Real fábrica de l e ó n , 56 . 

éncargó el gran designio de meiorar nuestras siem-

bras , y se encoipendó.'por el Señor Don Jbsef de 

Carvajal , al D i r e c t o r ' é e ' ^ t o , 'hiciese sobre .íello 

los mayores esfúérzos , recomendándole con el Gón*-

sül de Dancik Don Luis Perrot , con Don Pedro 

de fFau de Bruselas : se traxeron con efecto las me

jores semillas de Higa, de Kenisberg, de Zelanda pa

ra algunas partes : se técogieron los métodos de las 

siembras de Flandes^, de Irlanda , y hasta de Bre

taña : se fió á lós más diligentes labradores de núes*, 

« o líeyM: dedada Vega, : basta la de Saldaña : pe-: 

ÍO qué resalto1! que en las - mas partes erraron su cul

tivo , y en todas las que lo acertaron , mejoró la 

condición i que a l cabo concebimos necesario dos co-* 

sas : la pnmera, qué por ser •m> género de volú-? 

ftiéá , 'era ' ' pt^is^ 'uii^ comételo'•.regladcr.-al Báltico^ 

y la segunda , que quando éste se supliese por Ams-

terdam , que trata de estas semillas , debiéramos es-

psm qtoe •1 liuésíra:; niarina estuviese en mejor esta? 

' y entontes ' traer labradores que acomodasen 

al rerrerio de cadá vega la semilla que fuese mas 

á propósltó V y que entretanto, respecto el daño 

que se é^eriteeritaba cen la 'p lan tac ión de esta 

lubrica á Jas Píovincias vecinas r lo supliésemos 



m^ las Importaciones cíe líaos rastiiOctclu» t u ^ 

m y demás materks. brEtas; .para; eíevarlas ;:cío% las 

jnanufectura's designio ;que adora: como pimcipio 

todo el N o r t e , y con et que posee Itt Inglaterra 

el mayor fruto de nuestras lanas finas. 

. Supuesta esta historia t parecerá creíble; que cotí 

un capitulo dé ordenanza se corrija , y con: la ins* 

truceion que dé e l Fropoñen te el gran bien dé me

jorar todas las siembras de Galicia % empleando San 

Malo mas: de dos: cjeijtas velas ¡ para las impor

taciones de cafíamoí y linos , semillas y ¿lemas pre-» 

ciso á la marina ; y Amsterdam quatrocíentas en 

el comercio del Bál t ico, que reputa por patrimonio * 

de aquella gran Ciudad* a / 

No es menos repugnante lo que Mbla^ die pey» 

fieria en los capítulos i s 13 y 14, Para conven* 

cerlo , cotéjense los peynes de Holanda con los de 

Galicia : éstos n i tienen instrumentos ^ n | conocen 

4a caria % íni: saben unirlo %. m poseen las reglas de 

escantillones , navajas de repaso * y otros con que 

-disponen , la ida-ñá? los«^t.ifem.i: ' . .Mv ^ttma * Io que 

Ise i puede desconfiar • en; íeste - punto sprii. dos cosas 

solas 4 que sacudamos los malos hábitos5 que-tenemosi 

en¿ta máquina dé punto, y; la, peyniería. 

Hay muchas mugeres y niñas que se dedican /^q^'P^S^ 
á labrar encaxes. .- D a • ^ 

• ' "• • Oocymeritackm 
• , * - y Biblioteca, * 

: • : ' 
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Hay v-drios telarés en que se texen lientos í al

gunos maestros texédores tienen hasta seis y siete. 

•' Existen mucliós' telaíes !éri ;esta Provincia de 

lienzos , estopas y mantelería : su' calidad es co

mún y algunos medio finos. Se extraerán de estít 

Ptovincia^ ntaís de millón y medió de varas a l año. 

Es verdad que el ?lino;no es todo de su propia cose^ 

cha , y le llevan de otras partes especialmente de 

León , donde se extrae mueho para Galicia. 

Háy de sobral hilanderas , pero casi todas hilan 

con rueca ; y es tan poco ío que adelantan , qué 

éii una semana apenas hilan doce onzas de hilo unaá 

con otras. No es fácil reducir á estas mugeres rüstv* 

cas á dexar unas antiguas costumbres. Mas ésta tai 

vez se p o t e á conseguir poto á poco y con maña. E l 

medio podriá ser el establecimiento de escuelas don* 

de enseñar a las ninas \ y después estas muchacha^ 

podrían enseñar, á otras ; y asi se iria difundiendo el 

ÉSO de los tornos y mayormente quahdo viesen lo mu^ 

-cho que con ellos se adelanta. 

L a calidad de los hilos es ordinaria ; pues aun" 

que se fabriquen5 as í ; en esta Provincia como en et 

festo 4e Galicia algunos buenos v nunca pasan dé la 

clase de medianos r ni llegan á l a i bfetafias, bra

mantes , floretes, üenzos caseros de Flandes, y otros 
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qxie víeneri cíe! Korte para el consumo de Espa^ 

ña y de las Indias , que es lo que necesitamos pa

ya disminuir su entrada. 

E l blanqueo también es defectuoso , pues no se 

blanquea el lienzo err pieza por lo general , sino en 

hilo , y aún esto mal. Para remediar uno y otro, 

era menester qne hubiese algunos sugetos de cau

dal que se dedicasen á establecer fábricas de lien

zos finos , concediéndoles los auxilios necesarios: 

pues ni éstos establecimientos convienen que sean 

por cuenta del Soberano ni los texedores de lien

zos pueden aplicarse á esto , porque todos son 

pobres. 

No obstante á fuerza del excesivo número de 

texedores rinde este ramo interés considerable. No 

hay fábrica asociada. Se exercitan en este oficio mas 

mügeres que hombres. No ocupan todo el tiempo 

en él , porque asisten á sus labranzas. 

En la Vi l la y Partido de Padrón existen qui

nientos veinte telares , que rinden seiscientas mi l 

taras de lienzos de l i no , de quatro quartas de an

cho. Aunque haya dos y tres texedores de lienza 

y estopa en los mas 4e sus pueblos , no se les dá. 

el nombre de fábrica. Sin embargo está fomentada 

esta industria , y son de consideración las varas que 



se fabrican ; por lo qual merece atención esta ín* 
clustria que en la cantidad y calidad de sus lien
zos , colchas y mantelerías se distinguen de las 
demás. 

En la Vi l l a de Fefiflanes y Pueblos de su j u 

risdicción , se hallan algunos telares en que se texe 

por labradores lienzos de quatro quartas ; y en d i 

cha Vi l la y Vilárino , también , hay algunas mu* 

chachas que hacen encaxes. 

En Campo y Fragas ? hay veinte y un te* 

lares, cuyos peynes tienen de marca una vara, y 

se texe en ellos estopa , tomentos y lino grueso. 

Las mas de las mugeres y niñas de Bonteve* 

dra se exercitan en hacer encaxes ordinarios de hilo 

que ellas mismas le hilan. Sirven para guarnecer ro* 

pas , pero no hay fábrica formal, 

También hay dos ruedas : en ellas se exercitan 

algunos días del año varios pescadores en hacer 

cordelería para redes y aparejos de pescar. 

En las feligresías de San Andrés de Lounzan, 

San Adrián , y Santa Christina de los Cobres^ 

otras del distrito de esta jurisdicción ^ hay varios 

telares de lienzos y estopa. Algunos de ellos sirven 

para lana de i a tierra. Solo se exercitan los fabri» 

cantes en este oficio útilísimo en tiempo de invier. 



( 3 0 
no y algunos otros ratos que los dexa libre el cul
tivo cíe las tierras. ; 

Las mugeres y niñas de Portonovo se exerci* 

tan en hacer encaxes ordinarios de hilo. Esta indus

tria les dá una regular ganancia , porque experi

mentan el pronto beneficio de ella. Por esta circuns

tancia es muy poca la ociosidad que se les advierte. 

En la jurisdicción de Folgoso se cuentan unos 

treinta telares, qué manejan otros tantos hombres y 

mugeres , los qué texen lienzo casero por cuenta de 

particulares. 

En la de Villar de Ferreyros se hallan tam

bién vários telares, en los que texen las mugeres a l 

gunos ratos que les dexan libres sus menesteres de 

casas y labores del campo. 

En Noya y su Partido hay un número muy 

considerable de telares en que se texe lienzo y esto

pa. Los mas que los manejan son labradores : solo 

írabajan en tiempo de invierno y algunos otros ra-

.tos que los dexa libres la labranza. 

En Abeancos y su jurisdicción ,, se halla algún 
número de telares manejados también por labra» 
.dores;n \.a] vh,ií T -* ' . 

En el Puerto y Partido de Muros , se cuentan 

í^S telares. Se fabrican en ellos considerable nume-
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ro de varas de Menzú y estopa , porque los mas que 

los manejan se exercitan solo en. este oficio. 

En el mismo Puerto se halla una atarazana pe

queña que se fabrica en ella toda clase ¿b cuerdas 

de cánamo y lino a torno. Por las pocas facultades 

del fabricante , es preciso suministrarle los materia» 

les correspondientes. 

Las mugeres y ninas de este Puerto y muchíi 

parte de la jurisdicción , quando no se ocupan en 

la labranza , se exercitan en hacer encaxes de hilo 

de todas clases. Se benefician en sus propias casas y 

fuera de ellas por diversos negociantes. 

En el Coto de Meyra algunos labradores exercen 

á temporadas el arte de texer lienzos y burriel de tres 

y media quartas á vara. 

También se Cuentan 65 telares en la Vil la de la 

Puebla , y en los s i Pueblos de su Partido. Texen 

lienzo y estopa , pero solo trabajan en ellos sus due* 

ños en tiempo de invierno , y los ratos que la agri* 

cultura-les permite , porque los mas son labradores. 

En San Tomé do Mar y su jurisdicción hay te^ 

lares en que se texen telas de lino y estopa del 

Uno que se coge en el país. También hay algunas 

n i ías y mugeres que se ocupan en hacer éncaxes de 

hi lo , y los Venden á tenderas, las que los beneíia^» 

en las ferias. 
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En el Coto de Seavía ( i ) se texe algún líen-

zo ordinario y paila de lana de la tierra , todo de 

tres quartas y media de marea» 

En la Vil la y jurisdicción de Marín se cuen

tan unos cincuenta telares, en que se texen telas de 

lino de la tierra para sus casas , y tai qual encar

go particular, ocupándose los que los manejan tam

bién en las labores de la tierra. También hay tres 

pequeñas fábricas de cordelería que consumen ai aña 

unos ochenta quintales de cáñamo. 

En el de Agualada hay algunos texedores _ de 

lienzos y paños ordinarios y á uso del país , y para 

el consumo de la gente del campo. 

Algunos paños de cinco quartas y lienzos regu
lares se fabrican en Jabina O), y sirven para el con
sumo de sus naturales, . 

En Vimianzo hay algunos telares , en que 
se texen lienzos y algunas ropas de lana de la 
tierra, 

( 0 Seavia , feligresía de la Provincia de Santla-
K - J l l í , ^ d o n de su nombre y Noguera : es de Se. 
iiouo Eclesiástico y Secular , y ' Sfc |obíerna por AU 
caldes ordinarios. r 

(a) Jabiña 5 feligresía de la Provincia de Santia
go , jurisdicción de su nombre : es Abadenga y se 
gobierna por Alcalde ordinario. ' 

Tow. X L V . E 
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En Kfíeyro ( i ) se hallan igualmente te^eácres que 

se ocupan en los mismos texidos que los de Vimianzo. 

En la jurisdicción de Arzua se cuentan 38 

telares que andan muy poco. 

En la de Bendaña (2) y dos Casas , se ha

llan 41 , y es muy poco lo que texeu en ellos. 

En las de M e l l i d , Borraxeyros (3) , Ventosa (4), 

Carmoega , Caxide , San Justo de Don Bodan, 

Cambados , Combarro , A m i l , Cesar , Jallas (5), 

Eeinta , Elba (6) , Budiño , Codoseda (7), Viso, 

( i ) Piñeyro , feligresía de la Provincia de Santia
go , jurisdicción de Cangas : es de Señorío , y se go
bierna por Alcalde ordinario. 

% (a) Bendaña del Marqués , feligresía de la Pro
vincia de Santiago , jurisdicción de su nombre : es de 
Señorío Secular , y se gobierna por Alcalde ordinario. 
. (3) Borraxeyros , feligresía de la Provincia de San

tiago 5 jarisdiccion de su nombre: es de Señorío Secu
lar , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(4)# yentosa , feligresía de la Provincia de Santia
go , jurisdicción de su nombre : es Abadenga , y se 
gobierna por Alcalde ordinario por el Arzobispo de 
Santiago. 

C?) Jallas , feligresía de la Provincia de Santiago, 
jurisdicción de su nombre : es Abadenga , y se gobierna 
por Alcalde ordinario. 

(6) R iba , coto redondo de la Provincia dé San
tiago , jurisdicción de su nombre : es de Señorío Se
cular 7 y se gobierna por Alcalde ordinario por el Conde 
de Maceda. 

(7) Codoseda , feligresía de la Provincia de San
t i a g o , jurisdicción de su nombre : es de Señorío Ecle
s iás t ico, y se gobierna por Alcalde ordinario. 



\na. , Caraminal , Malpíca , Pítente Utta {iy 

Montaos , Corcubion , Lañas , Piloíío „ Camanzo.. 

(2) y Cira. • 

En la jurisdicción de Gangas hay 78 telares % en 

los quales se texen lienzos y estopas del hilado del 

pa í s , y algunas; varas de buriel.. 

En la de Caldebergazo hay en los propios tér
minos ochenta telares» 

En la jurisdicción de Cotovad se hallan 66 te

lares : en ellos se trabajan lina estopa del que se 

coge en el pa í s , y también lana de la t i e r r a , y los 

andan mugeres y labradores.. 

En la de Peñaflor se cuentan 83 telares , en que 

texen lino y estopa de lo que produce el p a í s , y 

también lana que llaman buriel., 

En Sayar hay algunos texedores , y las niñas 

se aplican á la labor de encaxes ordinarios. 

En la jurisdicción de Cordeyro se hallan 55 te

lares : en los quatro meses que se trabaja en ellos 

se fabrican unas 20© varas de lienzos de tres quar-

tas y media. 

(1) Puente de U1U , feligresía de la Provincia de 
Santiago , jurisdicción de su nombre : es Realenga , y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 
. CO Camanzo, feligresía de la Provincia de San* 

tugo , jurisdicción de su nombre : es ele Señorío Ecle
siástico 3 y se gobierna por Alcalde ordinario. 

' .. E 2 
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En la de "Pénelo hay también algunos telares y 

algunas palilleras que se dedican á labrar encaxes. 

En la de Giro de la Rocha hay 464 telares : se 

manejan por hombres y mugeres indistintamente en 

los tiempos que se lo permiten las labores del 

campo. 

En la de Tabeyros hay i ^ l telares. En la de 

Mens 95 telares que los manejan 23 hombres y 72. 

mugeres : texen por lo regular en cada ano 49 va

ras de lienzo , 5500 de estopa gruesa , 4200 de es* 

topilla : también se cuentan unas 130 palilleras 

que fabrican al año unas 4600 varas de encaxes 

ordinarios. 

En la de Aliones (1) hay tres telares , y algu

nas mugeres que se dedican á labrar encaxes. 

En la de Dodro y ILestrobe (2) se cuentan 150 

telares. Aquí se fabrica , computando un telar con 

otro , su tela cada mes , compuesta de setenta 

varas , con el ancho, de tres y media quartas has-' 

ta de quatro. 

(1) Aliones , feligresía de la Provincia de Santia
go , |m-isdi(xion de su nombre : es de Señorío Secu
lar , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(a) Dodro y Lestrobe , coto redondo de la Pro
vincia de Santiago , jurisdicción de ambos nombres: 
es de Señorío Secular, y se gobierna por Alcalde or
dinario» 



En ía de Cee ( i ) es casi nada el lienzo que se 

fabrica ; pero la mayor parte del ano las niñas y 

mugeres se dedican á labrar cncaxes ordinarios. 

Lo mismo sucede en Finisterre (2). 

La Vi l la de Caldas se distingue enü;e otros Pue

blos en el mejor método y calidad de sus lienzos, 

mantelerías y colchas. 

En la jurisdicción de Caraminaí hay 
Texedores. Bataneros, 

Caraminaí . . . . 3 . .. : . . o . . . 
Coto del Maño y sus dos fe-"! , 

ligresias J 
Coto Marin . . o . . . . . o . 
Coto de Santa María del c a - V o o 

bo corrubedo. . . . . . . . . J * * 
Feligresía de Santa M a r i n a ' i 1 

de Juno. . . . , , J ' * 3 
Coto de Corono . . o . . . . . o . . 
Coto de Burés , . ,. . . 1 o . . * 

13 

(1) Cee , Vi l la de U Provincia de Santiago y. ca
beza de la jurisdicción de su nombre ; es de Señorío 
Eclesiást ico, y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(a) Finisterra ó Finisterre , coto el mas occidental, 
no solo de Galicia y de España , sino de Europa. Por esta 
causa los antiguos que no conocían tierra alguna mas 
allá , le dieron este nombre, que significa fin del mando. 
En él está la Vi l la del mismo nombre , y pertenece a 
la Provincia de Santiago , y es cabeza de la jurisdicción 
de su nombre : es de Señorío Eclesiástico , y tiene Alca!-
de ordinario para su gobierno. 'y^T DE £ e X 

Ye y 
nociimsMacíon 



Provincia de Ittgo* i 

Existen en la Provincia de Lugo número consi

derable de algunos telares, en los que se texen lien

zos caseros , estopa , y paños bastos. Están maneja

dos por labradores , y la mayor parte por mugeres. 

Texen en ellos por el invierno , y ratos que la la

branza les dexa libres. Así se practica en Crecente, 

en donde las mugeres texen hilaza que les llevan 

sus vecinos á ocho ó diez maravedís la vara. L a V i 

lla de Sarria, se distingue de las demás en quan-

*to á lienzos, colchas y mantelerías: merece atención 

4a manufactura de calcetas en Lugo y sus contornos, 

en donde hay una constante aplicación , y forma uá 

ramo de industria muy apreciable. 

Tintados. ' ' ' • 

E l Intendente de Galicia remitió al Ministerio 

de Hacienda en el año de 1772 una representación 

acompañada de la proposición que hizo Don Miguel 

de Lagoanere, vecino y. comerciante de la Corufia, 

para establecer en aquella Ciudad ó sus cercanías 

una fábrica de lienzos pintados. Proponía el interesa

do varias condiciones: la primera, que para efectuar 

este proyecto había traído el Don Miguel á sus ex-



(39) 
pensas , y tenia asalariados hacia algunos meses dos 

Artistas , Colorista y Grabador. 

En la segunda, que con el mismo fin habla man

dado venir otros obreros , y las drogas propias para 

tintes con los utensilios necesarios á este estableci

miento. • 

E n la tercera , que habla tomado en arrenda

miento una casa grande con todas sus pertenencias 

á dos leguas de la Corufía para su fábrica en los pri

meros años. 

Y en la quarta pedia se le concediesen los au

xilios .y franquicias que por punto general estaban 

dispensadas á esta clase de fábricas por el Real de

creto de 18 de Junio de 56, el título de fábrica Real, 

con las prerrogativas anexas á é l : que respecto á ha

berse concedido á las fábricas de esta clase de Cata

luña la introducción en estos Rey nos de una limita

da cantidad de lienzos extrangeros de algodón en 

blanco para su surtido y reducción á pintados en los 

anos de 1762 , 63 y 64, se le concediese igual gra

cia para la suya por los mismos tres años , igualán

dole también en la paga de derechos, y declarándo

le por asignación anual la de cincuenta quintales, 

prescribiéndole las formalidades que debería observar 

para su entrada , registro y sello , á fin de verificar 



m emple&ñas en otro uso que en 'el 'de snfátmca y 

reducción á pintados. 

Que se le concediera alguno de los terrenos in« 

cultos inmediatos á la Corana pertenecientes á S. M . 

para el establedmiento de esta fábrica , con tal ^ue 

en caso de no tener efecto por algún incidente , de

biera restituirlo , ó su valor, á cuyo fin se tasaría al 

tiempo del señalamiento y entrega. 

Que respecto de haber vivido desde su ingreso en 

estos Eeynos como verdadero vasallo sujeto á la ju

risdicción ordinaria de aquella Ciudad, se le conce

diese carta de naturaleza con la distinción del estado 

noble, como había gozado en Francia por Capitán de 

"Voluntarios que había sido en la Isla Real , su pa

tria , según lo acreditaba el testimonio de la patente 

que acompañaba. 

Igual proposición hizo á Don Miguel de Muz-

quiz Don Gerónimo de H i josa , la que mereció á 

S. M . su aprobación por Real orden comunicada al 

mismo Intendente en 30 de Agosto del año de 7 1 : 

habiendo desistido este de la empresa por haber des

tinado sus fondos á otras, se había animado á se

guirla el actual interesado Lagoánero. 

L a Junta general de Comercio examinó esta ins

tancia de orden de S, M ' , y lo primero que practi-



có fué pedir informe al Intendente sobre la utilidad 

del establecimiento y demás puntos que comprehendia» 

E l Intendente omitió hacer presente las utilidades 

que podrían resultar á aquel Rey no de este estable

cimiento , pues creyó no se ocultarían á la alta com-

prehension de la Junta. Las franquicias que para 

ello pidió las halló arregladas al Real decreto de 18 

de Junio de 1756 , y la citada Real orden que tuvo 

para proteger este establecimiento quando le propuso 

Hijosa : que el permiso para la introducción anual 

de los cincuenta quintales de lienzo de algodón ex-

trangero en blanco , no hallaba se opusiese á las Rea* 

les órdenes de S. M . de 14 de Junio de 7 0 , 30 de 

Septiembre de 71 , y 12 de Mayo de 72 , siempre 

que á su introducción por las Aduanas en el Rey no 

de Galicia se hiciera un exacto conocimiento de su 

peso y aneage , marcándose con el sello correspon

diente todas las piezas, las que debería volver á pre

sentar en la misma Aduana después de trabajadas 

y pintadas en la fábrica, para cotejar si eran ó no las 

mismas que se introduxeron ; y que en quanto á la 

carta de naturaleza que solicitaba , hallaba que La- . 

goanere se habia adquirido en aquella Ciudad la fa

ma de juicioso , honrado , y dé buena conducta. 

También era cierto el haber mandado S. M . al 
' Tom. I L K p 
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Intendente y Capitán General de aquel Eeyno pro

tegiesen y auxiliasen el establecimiento de esta fá

brica , intentada por Don Gerónimo Hijosa , fran

queándole los edificios y terrenos que necesitase para 

plantificarla á justa tasación , como en lo demás 

que hubiese menester y le conviniese para el inten

to , sin perjuicio de tercero. 

Consultó a S. M . que seria müy útil y conve

niente al bien de aquel Eeyno el que se fomentase un 

establecimiento tan proficuo, como podria ser el de 

estas fábricas, y mas si se estableciese como debia y 

era regular la hilaza del algodón con tornos al mo

do que se habia hecho en Cataluña ; pues la abun* 

dancia de gente , y los pocos destinos útiles que ha

bia para ello en Galicia , junto con lo barato de los 

alimentos y estrechez con que se mantenían aquellos 

naturales, contentándose con poco para subsistir, po

dría ser desde luego uno de los mas poderosos mo

tivos para que se radicase y extendiese en él , con 

utilidad común de todas las demás fábricas de es

ta clase de estos Reynos, la hilaza de los algodones 

-de nuestras Américas , y mas quando tenian la pro

porción de traerlo allí en derechura los paquebotes 

de los correos, declarándolo libre de todos los dere

chos como lo está para Cataluña. 
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, este concepto le pareció, i la Junta ser pistci, 

conceder á Lagoanere todo quanta pedia „ observán

dose en quanto á la introducción anual por los; tres 

anos: que expresa las; formalidades del sello y medi

da que exponía el Intendente , y á excepción por aho

ra de la carta de naturaleza con el privilegio de no

ble que la pedia , pues esto se deberla reservar para 

en adelante con respecto á los progresos que hiciese 

en su establecimiento* 

Y para animarle á que emprendiera y princi

piara por sí la importante manufactura de la hi

laza del algodón , le pareció también podria preve

nírsele que si se dedicaba á ellas, y lograse radicar 

esta manufactura en aquel Reyno con los tornos que 

se usan para ello en Cataluña , llevando a este fin 

algunas mugeres instruidas , se le expediría enton

ces la carta de nobleza que solicifaba , poniendo á 

cargo y cuidado del Intendente este asunto para que 

diese cuenta quando le pareciese tiempo oportuno. 

Lo que S. M . resolvió en esta consulta fué lo 

siguiente : , E l permiso de las fábricas de Cataluña 

, es para algodón hilado solamente. Sin embargo pa-

, ra que pueda tener principio esta fábrica le conce-

, do licencia para que introduzca en el primer año y 

->110 mas los cincuenta quintales de texidos de algo-
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, con la calidad de que ha de justificar su con-

, versión en la misma fábrica; pues puede conducir 

, de la América algodón hilado y en rama sin pa-

, gar derechos. E n lo demás me conformo con la 

, Junta.t 

A seguida se expidió Real cédula en 10 de Di 

ciembre del propio año con las franquicias expresadas. 

Don Josef Codero hizo varios ensayos á costa 

de sus fondos en el pintado de lienzos con el deseo 

de establecer una fábrica de ellos , siempre que se 

pudiesen dar á menos precio que los que introdu

ce el comercio extrangero. E n efecto no tardó en 

realizar sus esperanzas, y á su conseqüencia presen

tó á la Junta del Consulado de la Coruña en Enero 

de 1792 várias muestras de indianas y otras curio

sidades trabajadas en su nueva fábrica. Dicha Jun

ta acordó se dirigiesen á S. M . con la súplica de que 

se sirviese permitir que de los fondos del Consulado 

se le auxiliase al Don Josef con algún caudal por 

haber invertido yá en dicha fábrica la mayor parte 

de los suyos. Fué bien admitida por S. M . la pro • 

puesta , y le entregaron con calidad de reintegro 

ioo0 reales. Con este caudal empezó la fábrica á 

ponerse en el mejor estado. Habiendo muerto Don 

Josef , quedó este nuevo establecimiento á cargo de 
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Don Juan Antonio Marco , quien ta ha dirigido. En 

el ano de 1794 tenia doce mesas para pintados de 

pañuelos, indianas y ''zarazas. Se estaban abriendo 

muchos y buenos moldes útiles para abrazar mayores 

objetos y dar mas gusto á dichas manufacturas. Con 

esta mira se pidieron un buen grabador y tres ofi

ciales á Barcelona , y no obstante lo dicho , se ha

bla ya reembolsado el Consulado de mas de 708 reales. 

En Betanzos tenia en el año de 1786 un li

mitado principio la fábrica de pintura de lienzos: 

la Estableció Juan de Yig , de nación francés. Sus li

mitadas facultades detuvieron sus progresos. 

En la jurisdicción de Cecebre (1) de la Provincia 

de aquella Ciudad , se estableció otra fábrica en ei 

ano de 1780: la dirigieron y costearon por algunos 

años algunos franceses establecidos en la Ciudad de 

la Corufía. 

Otra fábrica se estableció en el Lugar de Paia-

bea , }urisdiccion. de la Coruña , por Josef Iglesias, 

Catalán. En 1775 tenia tal qual fomento , y este 

mismo se consiguió por algún tiempo después. Se 

ocuparon en todo él 22 individuos : cinco de ellos 

maestros pintores con seis muchachos , peones ó ayu* 

( 0 Cecebre , feligresía de la Provincia de Betanzos, 
y de su jurisdicción. 



clantes \ seis ofíclales para e! Uanqnm, y cinco mû * 
geres para colorear á pincel. Pretendió Iglesias algu* 

r.as franquicias ; y viendo retardadas sus pretensio

nes , se vió precisado á despedir en el de 1786 vein

te operarios. Tuvo este fabricante buenos deseos de 

continuar su fábrica : tenia una buena casa con pie

za á propósito , y una huerta murada de 28 ferra

dos en sembradura con agua dentro , y otras como

didades muy útiles para el ministerio de fabricante., 

Uno de los principales tráficos de este Rey no es 

el de lienzos. Don Bartolomé Robles Ponce de L^on» 

Director que fué de la Real fábrica de lienzos de 

Galicia, propuso varios medios en el ano de 1758 

para mejorar estas manufacturas en el Reyno de Ga

licia. Los reduxo en una representación que dió al 

Señor Fernando V I , pretendiendo el empleo de Ins

pector general de las lencerías de Galicia á 43 ca

pítulos que son. 

Aunque son muchos los telares de lienzos que 

hay en este Reyno, no deben reputarse rigurosamente 

por fábricas formales, como tampoco los encaxes y 

calcetas en las Ciudades, Villas y Lugares de que 

se ha hablado : estas manufacturas no están como 

hemos observado reducidas á una sola casa, sino que 

cada vecino ó familia trabaja en la suya propia, des-
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pacbíincb sus telas en las ferias de las Aldeas y e i 

!os mercados de las Ciudades como y quando les pâ -

rece. La única fábrica que se asemeja á los estable

cimientos de esta clase que hay en otras partes, son-

las de mantelería de la Cor mi a. 

Mediante la inclinación de los naturales de Ga

licia á la lencería , no seria difícil que se hiciesen 

mas progresos en ella, si algunos acaudalados desti

nasen sus fondos para establecimiento de várias cla

ses de lienzos que nos introducen los extrangeros , y 

podrían trabajarse en Galicia. E l Consulado marí t i 

mo de la Coruña tomó el medio de repartir lino y 

linaza de la mejor calidad, traído de Nueva-Yorck, 

y fiado a coste y costas. Este proyecto puede ser de 

la mayor utilidad, en atención á que el lino del país 

no llega en el dia para satisfacer la tercera parte de 

las demandas de Castilla y América. 

E l jReyno de Galicia abunda de terrenos propios 

para la sementera de lino y cáñamo ; y siendo asi 

que por lo que toca al cáñamo se inclinan poco los 

naturales á su cultivo, por lo perteneciente al lino, 

son pocos los labradores que teniendo sitio aparente 

dexen de sembrarle; bien que en porción tan reduci

da , que apénas les dexa visible utilidad después de 

separada la de su uso. 
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Para conseguir el fin de que ks cosechas sean 

mas abundantes que hasta a q u í , debería estenderse 

alguna instrucción que comprebenda reglas fáciles de 

observar , indicando los terrenos mas adequados para 

semejantes producciones , los países extrangeros de 

donde se podrían sacar las mejores semillas, y el mo

do de perfeccionar la cria del cáñamo y lino , y de 

asegurar el consumo. 

El fomento de las fábricas de lienzos y demás 

manufacturas de su especie, pende de que tengan mu-

»ha salida ; lo qual no puede verificarse si los pre

cios son exórvitantes , ni éstos ser reducidos si se pa* 

gan caras las hilazas. 

E l uso de las ruecas es mas profuso que útil: 

quien las exercita por necesklad , no podrá por mas 

que se desvele afianzar en esta tarea su manutención: 

el modo de que lo consiga consiste en valerse de un 

instrumento equivalente', cuyas ventajas estén bien 

conocidas en otros parages. 

Este es uno de los motivos por que se ha inven

tado el hilar con torno : execütase con suma preste

za , y el hilo sale tan igual y fino , como lo eviden

cian las muselinas , batistas , olar.das , encaxes , y 

otras muchas labores. 

Convendría establecer en las cabezas de Provin-
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da y aun en k phu Bayona a l g i m escuela ^ 

ra ensenar á la juventud el uso de los tornos, cayo 

beneficio se experimentó en la Real fábrica de Leont 

y hoy se disfruta en todo aquel Beyno, de donde se 

pueden hacer venir mugeres diestras en su manejo» 

No faltan nobles gallegos que desean quanto 

pueda conspirar al bien común ; y aunque ven que 

no se debe desarraigar el uso de las ruecas en la gen

te campesina, conocen la conYeniencia y utilidad de 

establecer los tornos señaladamente en las capitales, 

Y á que concurrirán con todo su zelo y facultades. 

E l fomento de las fábricas de lencerías ha ocu* 

pado mucha parte de los cuidados del Consulado de 

la Coruña. Para ello en el año de 1787 hizo pre

sente á S. M . que respecto de que la cosecha de l i 

no del país no bastaba á satisfacer las demandas de 

América , y que con este motivo se había disminui

do la buena calidad de las telas,-mezclándose en ellas 

mucha porción de lino de Eusia , se le permitiese 

repartir á coste y costas semillas de buena calidad á 

los labradores para su cultivo. Esta propuesta ex

perimentó en el Real ánimo de S. M . la buena aco

gida que le merece todo establecimiento dirigido al 

bien público: pero á fin de que la execucion corres-

pondiese á los deseos, quiso que el Consulado la am-

Tom.XLF. G 
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pilase , indicando los medios mas seguros de llevarla 

á efecto. Habiéndolo hecho así este cuerpo en un i n 

forme que dirigió á S. M . acompañado de las con-

íextaciones y dictámenes de varios Reverendos Obis

pos , Sociedades Económicas , Arciprestes , Curas , y. 

otras personas de autoridad y distinción , á quienes 

se había dirigido para que se sirviesen comunicarle 

sus luces sobre el asunto ; se verificó la formación de 

un reglamento, aprobado por S. M . En él se contie-

jien'las reglas que se hablan de observar para el c i 

tado repartimiento. Su dirección se confió al acredi

tado zelo de Don Josef Cornide. 

, Entre los referidos informes y cartas que reci

bió el Consulado y que remitió á la Superioridad, 

merecieron particular atención de S. M . el de Don 

Josef Martinez y Cabiedes , Párroco de la Vi l la de 

Guardia , Obispado, de Tuy , y el de Don Josef Jas-

pe Caballero, vecino de Betanzos. Reducíase el del 

primero á proponer que se estableciese en aquel pue

blo una enseñanza para mejorar las medias que se 

hacen , cuya extracción pasaba de ioo9 docenas al 

a ñ o , la que se aumentaría mucho mas si aquellas 

mugeres aprendiesen á cortar las medias con igual

dad , porque asi .tendrían mejor vista , uso y esti

mación. E l segundo se quexaba de la poca perfec-
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clon de las hilanderas del mal blanqueo, y de ía 

falta de calandrias para preservarlas de los defec

tos y pesadez de los rastrillos y telares:; cuyos ob

jetos recomendó S. M . al Consulado para que tra-» 

tase de ellos en sus Juntas. 

Sedúcese la industria de lino y cánamo, según las 

últimas noticias tomadas á una fábrica Real de man

telería fina que trabaja anualmente poco : ídem , de 

segunda 300 juegos ; y de quarta 200. Estos texidos 

sirven para las Reales mesas , y el sobrante se vende 

al público ? y sale parte para Buenos-Ayres y otras 

partes de América. 

Para la fábrica de lienzos hay 8200 telares: se

gún lo que han fabricado en los quatro anos úl t i 

mos , resulta que al ano dán de lienzo entrefino 12490 

varas - de ordinario 1.24 5.620 - de estopilla 210.938-

de estopa 540.364: de matelería ordinaria io«97o. Se 

extrae mucha porción de estos lienzos á Castilla, As

turias y á las Américas* 

Para xarcia una fábrica con 79 operarios ; y otra 

hacer hilos de redes de pescar. 

También se fabrican de cintas de hilo como unas 

8000 varas : de gorros como 700 piezas: de calcetas 

como 40.000 pares : y de encaxes como 30.000 varas. 

G 2 



Tetares para texer medias. 

En Galicia han sido casi desconocidos ios telares 

de medias, siendo este un artículo de mucho consu

mo. Consideró el Consulado de la Coruña en su Jun

ta general de Enero de 1793 podiá dexar en él país 

crecidos caudales que pasaban á los extrangeros. Por 

obviar este daño ofreció el premio de mil reales por 

cada telar que se justificase haberse establecido des

de entonces en el Arzobispado de Santiago , siempre 

que el fabricante se sujetase á tenerlo corriente por 

término de quatro años. Be esta providencia resultó 

que ácia fin del año de 1794 se dió el premio á Don 

Angel Prina , vecino de la Corufía , por seis telares 

que sucesivamente fué estableciendo , y que mante

nía corrientes : á Don Juan Bruneli , vecino de San

tiago , por tres telares; y á Don Juan Gregorio Ba-

amonde , del comercio de la Coruña , porque presen

tó muestras de calcetas, medias, gorros, pantalones, 

y un corte de calzón : todo ello de hilo , y fabricado 

en tres telares que habia establecido. 

También pensó el Consulado que seria muy coh« 

veniente plantar en la Coruña y en una de dichas 

fábricas escuela de hilar algodón y de hacer medias 

al telar. Para ello puso baxo la enseñanza de Mag-
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Galena Milana dos niñas pobres para que aprendie

sen á hilar ; y baxo la de Juan dé Anesque y Pedro 

Manuel dos niños para que los enseñasen á hacer 

medias , concediendo á aquellas y á éstos la l i 

mosna de dos reales diarios, y reemplazándolos con 

otros , luego que se hallasen instruidos , como se veri* 

ficó ya á fines del año de 94 con un niño y una niña» 

Manufacturas de lino 7 cáñamo 
j algodón. 

Provincia de Orense. 

En Domez (1) hay quatro telares que solamente 

andan la quarta parte del año , porque las mugeres 

que los manejan tienen su principal atención en el 

campo. Lo mismo acontece en otros muchos pueblos 

de esta Provincia. 

En Allariz y Monforte se labran muchas calce

tas ; y es digna de alabarse esta industria que es 

grande en ambos pueblos» 

Resulta que en esta ProYincia se encuentran di
ferentes telares para lienzos ordinarios, que los ma-
Rejan algunos labradores aldeanos: en ellos texen los 

(1) Domez, coto de la Provincia de Orense 5 juris
dicción de Celanova : es Abadengo , y se gobierna por A l 
calde ordinario. 
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lienzos que por particulares mies encargan , dándo* 

lasó la hilaza correspondiente; pero como este exer* 

cicio lo hacen compatible con la labranza t es poco 

el ade^ntamiento de dicha manufactura.. 

Provincia de Tuy, 

Las mugeres de la Vi l la de Bayona son muy 

aplicadas al hilado^ y al punto de aguja : sostiene 

un pequeño ramo de comercio con la manufactura 

de gorros , guantes y calcetas de hilo fino y basto 

que trabajan con primor. 

La misma industria se estiende á la Vil la de 

la Guardia , siendo las mugeres tan bien aplicadas 

al trabajo de medias , gorros y calcetas de hilo ; y 

se consideran siempre ocupadas en esta labor. Se 

puede asentar que casi todas las familias de esta V i 

lla y la de Bayona se ocupan en estas manufac

turas. Muchos tratantes acuden á comprarlas, por 

la ventaja que se les sigue en las ventas que ha

cen de porciones considerables. 

En el partido de Barrantes emplean sus natu

rales el lino de su cosecha en hilos y lienzos pa

ra su uso. 

En Oya se encuentran también algunos texedo* 

res de lana r lino y estopa vpero no texen mas te-
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las que las que les preparan los vecinos para uso de 
sus familias del lino de su cosecha , y de la lana de 
sus ganados. 

En Panjon se aplican sus vecinos á texer lien

zos y estopa de la anchura de quatro quartas es

casas : los mas son para uso de sus propias fami

lias : todo el lienzo procede del lino de su cosecha; 

y las hilazas las hacen las mugeres en los interme

dios que no están ocupadas en las labores del cam

po, que es lo que les lleva su primera atención: tam

bién en su valle de Miñor se exercitan las mugeres 

en hacer enCaxes y calcetas. 

En Puente-Areas y Marquesado de Sobroso se 

fabrica algún lienzo para el surtimiento de cada uno 

de sus vecinos, y lo sobrante íe venden en los mer

cados contiguos. 

En Achas ( r ) hay unos seis telares para texer 

lienzos , uno para ropas de lana que los manejan 

las mugeres: es poco lo que rinden porque estas se 

hallan ocupadas la mayor parte del año en el campo. 

En Petan (a) y su jurisdicción hay mas telares 

( i ) Achas , V i l l a de la Provincia de Tuy , jurisdic
ción Ae su nombre : es del Condado de Salvatierra, y se 
gobierna por Alcalde ordinario, 

_ (a) Petan , feligresía de la Provincia de Tuy , juris
dicción de su nombre : es de Señorío, y se gobierna por 
Alcalde ordinario. 



que en Achas i pero en todo es conforme su trabajo, 

Bn Gondomar se cuentan s i telares , en los qua* 
les se texerán al ano unas 7© varas de lienzo de qua» 

tro quartas de ancho. 

En Bembrive^ Corujo y Beade tal qual mnger 

se exercita en el oficio de texedora *, pero esta ocu

pación la miran como accesoria. 

En la jurisdicción de Cobelo se hallan quaren* 

ta telares : los manejan las mugeres texiendo lien

zos angostos : en los mismos texen burieles de lana* 

como ya dixe en su lugar. 

En la de Parada (1) se cuentan unos quince te* 

lares , en lós quales otras tantas mugeres se ocu* 

pan en texer lienzos angostos : parte se consumen 

en el país , y parte se sacan para Castilla. 

En la de Salvatierra también hay algunas te-

xedoras que texen lienzos , estopas y estopones por 

cuenta de los que dán las hilazas. 

En la de Gorgullos (2) también se encuentran 

algunos telares que texen lienzo delgado y gordo,, 

estopa y mantelería. 

(1) Parada, feligresía de la Provincia de Tuy , juris-< 
dicción de su nombre : es de Señorío secular, y se gobier* 
na por Alcalde ordinario. 

(a) Gorgullos 3 Coto redondo de la Provincia de San
tiago , jurisdicción de su nombre : es de Señorío eclesiás
tico , y se gobierna |Jor Alcalde ordinario. 



Se calcula que anualmente saídrin ele esta lh:o* 

vincia de Tuy mas de 3000 varas de lienzos: esta 

cantidad merece aprecio y atención. ConTÍda la apli

cación de los naturales de esta Provincia á todo quan« 

to se quiera practicar para el adelantamiento de la 

lencería : quasi en todos los Pueblos hay telares pa« 

ra lienzo ordinario , estopa y algunos áe labrado. 

Ko necesita esta Provincia establecer fábricas 

grandes de lienzos , y mucho menos por cuenta de 

la Real Hacienda. Cada casa de labrador ó artesano 

industrioso es una fábrica en donde se halla la apli

cación de varios oficios menestrales, otros á la agri

cultura y labranza, que es su mayor afán ; y el de 

las mugeres é hijas al del hilado , y texer lienzos l i 

sos y con labores : estos lienzos ordinarios sirven ya 

para el uso de sus vestidos, yá para particulares, 

y aún también para beneficiar en los mercados. Su 

producto rinde en parte para pagar los reales tribu

tos, pensiones y otras gavelas: así es que raro la

brador se hallará en esta Provincia que carezca de 

un telar. Como son muchos , aunque en cada uno 

se texan algunas pocas varas , abundan los merca

dos de este género tan útil , y preciso para la salud 

y aséo de los hombres. A estos mercados concurren 

á proveerse los que no tienen bastante para surtirse 

Tom. X L F . H 



con lo qué se labra en sus casas. Tampoco seria con« 

veniente dar privilegios, porque asi de un gol

pe se destruiría una industria popular digna de to

da protección , y de todo elogio. En lo que se debe 

poner toda la atención es en mejordi: la calidad de 

los lienzos , poniendo este cuidado á cargo de las 

Justicias y Curas Pá r rocos , con la oferta de algún 

premio á los que diesen pruebas de adelantamiento 

en sus obras. 

Provincia de la Coruña. 

En el ano de 1Ó86 se concertó con el Seiíoi: 

Don Carlos I I . el establecimiento de fábrica de lien

zos finos, y manteles en el Reyno de Galicia , con 

las condiciones que se expresan. 

E L R E Y . Lo que por mi mandado se asienta, 

concierta y capitula con vos Adrián de Roo , Cón

sul general de la nación Flamenca , en mi Rey no 

de Galicia , y Baltasar Kiel , de la propia nación, 

ambos vasallos mios en los Países Baxos, natura

les de la Vi l la de Dunquerque , y residentes en la 

Ciudad de la Coruña en el dicho Reyno de Gali

cia , donde habéis establecido la fábrica de xarcia y 

lona para mis Armadas y Galeras , sobre encargar 

ros de servirme en la introducción y fábrica de lien* 
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zo$ y manteles reales en el dicho Reyno , á imita

ción de los que se dicen de Flandes y Olanda , por 

pliego que disteis en 25 de Marzo del año pasado 

de 1685 , por espacio de cincuenta años , que han 

de comenzar á correr y contarse desde el dia de la 

fecha de este asiento, es en la forma y calidades 

siguientes. 

I . Que para la execucion de este servicio tan im

portante por la falta de estos géneros que hay en 

E s p a ñ a , y ser necesario traerlos de Reynos extran-

geros á dispendios muy considerables , os obligáis vos 

los dichos Adrián de 'Roo , y Baltasar K i e l , a intro

ducir y establecer en el Eeyno de Galicia la fábrica 

de lienzos y manteles reales , á imitación de los que 

se dicen de Flandes y Olanda , y para ello traer de 

aquellos Estados diez familias fabricantes de dichos 

lienzos y manteles reales, las siete para texerlos é 

hilarlos , una que sepa labrar de dichos manteles , y 

las otras dos para el blanqueo, doblar los lienzos, 

espadañar y curar los linos , que todo es necesario y 

concerniente a dicha fábrica. Y para que mejor ten

ga cumplimiento esta introducción y perfección de 

los géneros de lienzos que convenga hacer de nueva 

fábrica , se os concede y dá facultad que podáis traer 

Us demás familias que fueren menester , respecto 

H a 
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de las diferencias J calidad de l a lencería que se 

pueda introducir y aumentar de fábrica en dicho 

Eeyno, para que de todos géneros se tengan en Espa

ña , sin necesitar de los que se conducen de fuera; 

y se 05 permite podáis también traer un Capellán que 

confiese dichas familias , y les administre los Santos 

Sacramentos, y todo lo demás que pertenezca al ofi

cio de Párroco , en vida y muerte : con calidad , co

mo os habéis allanado, á que el Capellán solo, sirva 

para efecto de confesar, decir Misa , y administrar 

los demás Sacramentos á la gente de la. fábrica que 

no. supiere la lengua Española , sin perjuicio de los 

derechos Parroquiales,. 

I I . Que habéis de ser obligados á ir ó enviar 

por todas las dichas familias , y traerlas desde dichos 

Estados hasta el Reyno de Galicia á vuestra costa, 

proveídas de todo lo necesario de oficinas correspon

dientes al oficio de cada uno , como son telares, rue

das, calderas , tinaias, cenizas , almidones , azu l . y 

todo lo demás concerniente para hacer la obra en la 

conformidad que se estila en Bandes y Olanda, á 

fin de que tengan dichas fábricas el efecto y subsis

tencia que se requiere. Las quales familias no se os 

han de poder sacar de vuestras fábricas, ni ellos sa

l i r de ellas á trabajar á otras de naturales, durante 
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los quince años á que queda reducido este asiento, 

fespecto de hacerlas venir por disposición y á costa 

vuestra para la enseñanza é introducción de las re

feridas fábricas en el dicho Rey no : lo qual no se ha 

de entender con los naturales de él que entraren á 

aprender y trabajar en la labor de ellas, que podrán 

en estando ensenados poner telares y trabajar por su 

cuenta , para aumentar las fábricas en el mismo 

Beyno , ü otras que les pareciere. 

I I I . Que dichas fábricas se han de establecer ó 

introducir en el puerto y feligresía de Santa M a r í a 

de Sada , jurisdicción de Miraflores, en dicho Reyno, 

donde se halla introducida la de la xarcia y lona, 

por ser parage muy suficiente , abundoso de aguas 

y praderías , y al parecer el mas á propósito de to

do lo que se necesita para las dichas fábricas de 

lienzos v y en otros qualesquiera sitios y parages 

que lo sean en el dicho Keyno. 

I V . Que necesitando vos el dicho Adrián de Roo 

y, compañía en la dicha feligresía de Sada ü otras 

en el Reyno , de qualesquiera prados , territorios ú 

otros terrenos pertenecientes á particulares, para blan

quear y tender los lienzos , y asimismo territorios 

para las fábricas de las casas de morada de dichas 

familias •, es condición expresa se os hayan de ven-



der, pagando su legítimo precia por tasaciones ele 

personas peritas y maestros que lo, entiendan y furen 
ser su justo valor, respecto de que esta introducción 

y fábrica ceda en beneficio común y utilidad pública 

que se debe procurar, aunque sea con alguna des

comodidad particular , quanto mas que en esto no 

se sigue : dándose la debida satisfacción de lo que 

se conviniere y ajustare por vos dichos Adrián de 

Eoó y compañía , á cuyo favor han de quedar des* 

pues por hacienda y propiedad las dichas prade

rías y territorios para disponer de ellas á vuestra 

voluntad , fenecido el tiempo de este contrato , co

mo cosa comprada con vuestro propio dinero : en

tendiéndose lo referido como os habéis allanado, 

que si no se pudieren vender algunas heredades 

por ser de mayorazgos ó de personas Eclesiásticas, 

se os han de dar en arrendamiento , que ha de ser 

por .su justo valor , según la tasación que se h i 

ciere ; y con calidad de que sus dueños no han da 

poder alterar el precio del arrendamiento en todo 

el tiempo de este contrato ; y que fenecido que sea 

al cabo de él , os hayan de pagar el beneficio que 

le hubiereis hecho en dichas heredades, casas y de

más posesiones , constando de su aumento ; y to

das las heredades y casas que fueren de bienes l i -
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bres , se os hayan de vender por su justo precio; 

y asimismo se os ha de permitir el que podáis va-

leros de qualesquier territorios Valdíos y comunes 

de los inmediatos á dichas fábricas , en qualquicr 

parte que se introduzcan y establezcan. 

V . Que dentro de dos años de la fecha de es

te pliego, y cumplido lo capitulado en él , introdu

ciréis dichas fábricas , y las pondréis corrientes y en 

práctica , trayendo los oficiales y demás géneros y 

materiales que se necesitan , en la conformidad que 

queda expresado , á que desde luego os obligáis, 

cumpliéndose a§imismo en mi Real nombre con lo 

contenido en esta y demás condiciones. 

V I . Que durante el tiempo de este contrato se 

os concede por condición expresa podáis traer de 

qualesquier partes y dominios de estos Reynos y 

fuera de ellos los Irnos, semillas y demás géneros 

que fueren necesarios, por si no se hallare la calidad 

y cantidad suficiente en los del Reyno , que tenién

dola en él con la experiencia que haréis de ellos, 

dexareis de traer dicho lino y semillas de fuera , es-

cusando este embarazo y gasto que redunda en vues

tro beneficio. Y los linos y semillas que hallareis á 

propósito para dichas fábricas de estos Rey nos de Cas

tilla y demás partes se han de poder comprar y con-



ducir libres de derechos de Aduanas , ^orta^gos'y 

otros qualesqiüera que hubiere ó se impusieren; y de 

la misma forma dichos linos y semillas que necesita

reis traer de fuera de estos Rey nos, los habéis de poder 

traer y conducir con la misma franqueza de derechos, 

como el ser prohibido á los naturales de dicho Rey-

no de Galicia vender dichos géneros de linos y semi

llas de él a personas que quieran sacar uno y otro 

del Eeyno , dándoseles por perdido aplicado por ter

cias , Juez , Delator, y á vos los dichos Adrián de 

Eco , y Baltasar Kiel , á quienes se ha de adjudicar 

la una enteramente sin descuento. Con declaración 

( como os habéis allanado) á que habéis de pagar 

lo que se debiere de derechos , según costumbre de la 

tierra, en la parte por donde sacareis comprados 

los linos , semillas , y demás géneros precisos para 

las fábricas : pero al entrarlo en el Eeyno de Galicia, 

qualquiera que sea, por Puertos secos ó mojados, han 

de quedar libres de derecho alguno , llevando los 

despachos necesarios por donde conste son para di

chas fábricas. 

V I I . Que todos los lienzos y manteles reales que 

sé hicieren y texieren en dicha feligresía de Sada ó 

en otra parte de dicho Eeyno de Galicia de vuestra 

orden , los habéis de poder conducir y vender en el 



dicho Rey no , el de Andalucía , Castilla y clemás 

partes que os pareciere , sin que estén sujetos á pa-* 

gar derechos algunos , llevando testimonios de ser de 

la referida fábrica, con los plomos y marcas que y© 

fuere servido señalar ; con deglaracion j de que n& 

habéis de gozar de las franquezas propuestas en esta 

condición por mas tiempo que e l de quince anos á 

due últimamente os habéis allanado por mas ser* 

v i rme , y por el mismo tiempo que os está concedí-» 

qo por el asiento ajustado para la xarcia y lona, que 

han de correr desde el en que comenzareis á fabricar 

los géneros, teniendo por preciso este plazo por las 

razones de la condición siguiente» 

V I I I . Que se os ha de conceder (como viene di* 

cho) gozar de la franqueza de derechos por el refe* 

tidú tiempo de los quince anos á que os habéis alia* 

fiado en la condición antecedente de los cincuen* 

ta que pedíais , en consideración de ser esta fábrica 

iméva en el todo , y de tan gran manejo que en mu-

chos de los quince años á que últimamente queda re* 

ducklo el término del tiempo á que os habéis ajus

tado por mas servirme en establecer y adelantar la 

fábrica , no podréis labrar cantidad de lienzos que 

equivalgan al desperdicio y trabajo que habéis de te* 

ner en instituirla , aunque empecéis la labor (como 

Tom. X L F . I 
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empezareis) á los dos años propuestos, pues ha de 

ser preciso comenzar por poco , y continuarse de la 

-misma forma , hasta que se vaya adelantando, en 

«que se ha de gastar mucho tiempo. 

I X . Que también es condición , que durante es

te contrato no ha; de poder ninguna persona en di

cho Keyno de Galicia fabricar dichos géneros de lien

zos y manteles , ni los naturales de él podrán com

prarlos ni venderlos sin consentimiento vuestro , pe

pa de que les serán confiscados y'aplicados por ter

cias partes, Juez , Delator y vuestra , como es re

gular en semejantes casos; y que en la misma pena 

incurra qualquier extrangero que quisiere introducir 

«m dicho Eeyno dichos géneros después de los dichos 

dos años en que se ha de poner en práctica esta fá

brica. Pero por mas servirme os habéis allanado á 

que no se prohiba la introducción á extrangeros, mir 

raudo á los tratados de paces, y también que los na

turales del Reyno de Galicia puedan hacer las pro

pias fábricas de lienzos y manteles desde luego que 

se introduzcan , pagando los derechos que debie

ren por razón de ellas , perqué la exención se 

concede privativa solo á vos , como inventores, 

por el tiempo de los quince años á que os habéis 

allanado. 



m 
Que porque será preciso por lo que va pre* 

venido en los .capítulos antecedentes traer de fuera 

de estos Keynos dichas familias , y algunas canti

dades de lino , semillas , cenizas y otros géneros, 

se os concede que podáis sacar y llevar de estos 

Seynos su valor de lo que esto importare en oro 

ó plata , cada y quando que fuere necesario , por 

qualesquier Puertos de mar y tierra , sin embarazo 

alguno , sin embargo de qualquier leyes que hubie

re en contrario, que desde luego derogo para en este 

caso : con declaración de que habéis de manifestar 

ante quien tocare la cantidad de dinero que hu

biereis de sacar para el fin que queda referido, y 

á justificar de vuelta el monto del empleo que h i 

ciereis para reconocer si corresponde a la saca del 

caudal la introducción de los géneros que traéis. 

X I . Que por ningún caso ni motivo que haya 

ningunas Justicias , Jueces ni Tribunales, puedan 

impediros la execucion de lo capitulado en este con

trato , ni negar el uso para su cumplimiento , solo 

si hubiere algún exceso, que en tal caso podrán dar 

cuenta al Gobernador y Capitán General que es ó 

fuere de dicho Rey no de Galicia; y a los Ministros 

que asi no lo cumplieren se les sacarán quinientos 

ducados de multa por la primera vez , y por la se-

I a 
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gunda lo que yo fuere servido resolver, aplicándolo 

todo á lo que fuere mi Keal voluntad. 

X I I . Que asimismo es condición y se os dá fa

cilitad á vos el dicho Adrián de Boó , y Baltasar 

, que podáis nombrar las Guardas , Ministros, 

Alguaciles y Escribanos qne sean necesarios , y re

moverlos , y poner otros de nuevo : los quales han 

de poder denunciar todos los géneros fabricados sin 

censentimiento vuestro , y nombrar un Agente en 

esta Corte para l a solicitud y cuidado de los nego

cios que se ofrecieren : y los Ministros y fabricantes 

que constare lo son por certificación, que parir ello 

les habéis de dar en toda forma , que haga fé , ha

yan de gozar así naturales como extrangeros, de to

dos los privilegios que gozan los Militares y demás 

personas que están debaxo de la' Artillería , como 

es está concedido por el asiento de la fábrica de 

xarcia:y lona. ! 

X I I I . Que si (lo que Dios no permita) sobre

viniere durante el tiempo de este contrato en la 

dicha feligresía de Santa M a r í a de S a d a d o n d e 

al presente vos él dicho Adrián de Koó y compa-* 

üia estáis fabricando la xarcia y lona , y la que aho

ra nuevamente habéis de introducir de lencería y 

manteles reales , el ser asaltada ó abrasada , arrui-



Dada de fuego , terremoto ú otro contrario acciden -

te , es condición no quedar obligados á la prosecu

ción de dichas fábricas, hasta que yo os mande asis

t ir con los medios equivalentes y necesarios confor

me antes estaban. 

; X I V . Que en consideración á loi grandes y ex

cesivos gastos que habéis de hacer en ir á buscar á 

Blandes y otras partes dichas familias, sacarlas de 

sus Patrias, y traerlas á dicho Eeyno , y el mucho 

coste que han de tener las oficinas que están pre

venidas en el capítulo segundo de este pliego , y 

en comprar para dichas familias las casas y sitios 

que fueren menester para sus moradas , praderías 

para los blanqueos, que se han de circundar de mu

ros para asegurarlos de ganados 4 y otras cosas , y lo 

mismo el abrir las zanjas que han de corresponder 

i dichas praderías para introducir las aguas , y ha

cer las: inclusas necesarias y disposiciones para que 

el invierno, no las inunde con la abundancia de 

ellas, habéis pedido se os asista para ayuda de es

ta costa por via de empr^stuo para poder conse

guir la introducción de estas fábricas con treinta m i l 

ducados de vellón en contado , luego que se apro «Í 

bare este pliego, en consideración de lo sobredicho 

y mucho caudal que habéis menester para as is t í 



á -dichas familias y otras que se irán agreganáo^de 

los naturales , y para la compra de los linos de es

tas fábricas hasta que tengáis caudal para estos gas

tos do vuestro propio dinero, os habéis allanado 

por mas servirme en la execucion de lo referido en 

esta condición , y las demás de este pliego , á que en 

lugar de los treinta mil ducados de vellón que pe„ 

diais por via de préstamo , se os dén veinte y cinco 

mil ducados de vellón en la forma que irá ex

presado. 

X V . Que como queda referido en el capítulo y 

condición quinta, pondréis corriente y en práctica den* 

tro de dos años de la aprobación de este pliego ( y 

que se os entreguen los dichos veinte y cinco mi l 

ducados de vellón) iodo lo capitulado en él , y pa

sados dichos cincuenta años que proponíais se os se

ñalasen de tiempo , daríais satisfacción á mi Real 

Hacienda de dicha cantidad , sin que hasta el dicho 

plazo se os pueda apremiar, executar ni compeler 

á la paga de ellos, respecto del mucho caudal que 

es menester para la; subsistencia de dichas fábricas: 

os allanáis á que dentro de veinte años (después 

de los dos primeros en que proponéis poner corriente 

y en práctica la dicha fábrica) á restituir los referi

dos veinte y cinco mil ducados de vellón en la for* 



jna que adelante se dirá , sin que por razón de la 

demora se os hayan de pedir intereses algunos. 

X V I . Que si después de haber traido las di

chas familias y hecho las diligencias necesarias en 

el discurso de dichos dos años , por falta de agua 

y lino suficiente ú otro qualquier impedimento le

gitimo que hubiere , y se reconociere de que estas 

fábricas no pueden tener efecto en dicho Eeyno, 

después que se haya experimentado lo conveniente 

á satisfacción mia , es condición no quedareis obli

gados vos los dichos Adrián de Roo , y Baltasar 

K i e l , á lo capitulado en este pliego y contrato , sino 

a dar satisfacción á mi Real Hacienda de • dichos 

veinte y cinco mi l ducados de vellón , tomándoseos 

en cuenta todos los gastos que legítimamente hubie

reis hecho en traer dichas familias, comprarles las 

casas de sus moradas , praderías y oficinas que trar 

xeren. 

X V I I . Que si las dichas fábricas tuvieren el 

efecto y subsistencia (como se espera) en el dicho 

Reyno de Galicia, vos los dichos Adrián de Roo y 

compañía por mas servirme, y para que dicha in

troducción de fábricas permanezca y vaya siempre 

en aumento, os valdréis, como lo habéis ofrecido y 

capitulado , de los niños huérfanos y expósitos que 



hubiereis menester y fueren á propósito de los que 

hay en el Hospital Eeal de la Ciudad de Santia* 

go , y procurareis enseñarlos , y que salgan oficia

les en dicha obra: con calidad que los que no qui

sieren aplicarse á la labor, los podréis despedir, y 

retener los que fueren hábiles , para la mayor am« 

plitud de estas fábricas en dicho Eeyno; y para el 

referido efecto por mas servirme, Os habéis allana* 

do á que en estando corriente la fábrica desde el 

primer año de su establecimiento sacareis del gran 

Hospital Real de Santiago en cada un año de los 

de este contrato seis niños varones ó hembras, co* 

mo os pareciere mas á propósito para que apren* 

dan el arte; y éstos Se Irán Sacando anualmente, 

y los empleareis también en la fábrica de xarcia y 

lona , y en las demás que se formaren en el Reyno 

conforme pareciere conveniente. 

X V I I I . Que asimismo es condición , que para 

las cosas que se puedan ofrecer en dichas fábricas 

habéis de tener Juez Protector , que ha de ser el 

Gobernador y Capitán General que es ó fuere del 

Seyno de Galicia , para que pueda conocer de to

das vuestras causas civiles y criminales, y de los 

demás que se ocuparen en dichas fábricas en pri

mera instancia ; y de los autos y sentencias que dio* 
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le Solo se Baya de apelar de ellas i mi Junta cíe Cú* 

fnerclo, con inhibición á todas y qnaiesquicr Justi

cias , Jueces , Consejos , Audiencias y Tribunales^ 

con calidad , que á los susodichos y todos los oficia

les empleados en dichas fábricas se les ha de guarr 

^ar y guarden todos los privilegios y exenciones de 

que gozan los del fuero militar de la artillería , sin 

perjuicio de las franquezas que por dichos fueros se 

han concedido á vos los dichos Adrián de Roo j 

Baltasar Kicl , así por tales extrangeros en dicho 

Seyno de Galicia , como por ser vos Adrián de Roo 

Cónsul de la nación Flamenca , y vos el dicho Bal* 

tasar K i e l , asentistas en la fábrica de xarcia y lona 

en dicho Reyno. Y si además de lo referido fuere ne

cesario nombrar Superintendente que atienda al cum-í 

plimiento de estas fábricas, se podrá hacer sin per

juicio vuestro , y de los privilegios que gozáis como 

tales asentistas ; y es declaración, que los casos que 

sucedieren en Castilla ü otras partes han de conocec 

de ellos las Justicias ordinarias de los territorios ea 

primera instancia , como os habéis allanado; pero ea 

las apelaciones 4e los autos y sentencias que se die

ren asi. por ellas como en las del Gobernador y Ca-

fritan General del Reyno de GaHcia ? y se interpusie* 

í€n en sus incidencias y dependencias, y conforme I 

Tom. X L K K 
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derecho se deban otorgar, vengan privativamente i 

mi Junta de Comercio , y no á otro Tribunal alguno, 

donde se han de tratar y conocer sumariamente , por 

lo que conviene el mas pronto y breve expediente en 

estas materias. 
X I X . Que es condición , que si vos los dichos 

Adrián de Roo y compañía introduxereis algún otro 

género ó géneros de nuevas fábricas en el dicho Rey* 

no de Galicia, además de la de lienzos y manteles 

Realeslos tales géneros y oficiales de sus fábricas, 

han de gozar las mismas preeminencias y privilegios 

que por este asiento se conceden á los de la fábrica, 

de lencería y manteles, 

X X . Que por quanto vos el dicha Adrián de Roó 

y compañía os obligáis á traer dichas familias , se* 

gan vá referido , y para ello es preciso ir ó, enviar 

personas en vuestros nombres á dichos estados de 

Flandes y demás partes que convenga : es condición 

sé Os h á n ¿te dar los despachos necesarios de seureté 

de corps por dos años , para que el Gobernador y 

Capitán Genéral que es ó fuere de dichos estados y 

dertias persdnás á, quienes tocáre hagan que no se os 

ptónga- impeditnénto algunb sacar dichas familias 

f ió necesario para e l l á s , así por mar como por tier

ra ? íii os embarguen ¿ molesten ni detengan por de-



pmdencm, cuentas ó débitos que tengáis en úléié& 

.estados , ni las personas que 'ermareis: por ninguna 

causa , Fazon ni motive ; ántes bien se os haya de 

dar y dén todo el favor y ayuda que fuere menester^ 

jpor pasar i efecto de mi Real servicio. 

; XXI . Que por quanto por lo capitulado por este 

pliego, es preciso se os hayan: de dar despachos y - t é -

dulas mías para su cumplimiento ^ es condición ex-' 

presa se os haya de dar uno general para que con co

pia de la clausula ó clausulas de cada capítulo para; 

io que se ofreciere , signadas de Eseriband publico. 

Sirvan como si fuera cada uno cédula en particular» 

y se cumpla y execute lo que por dichos capítulos'está' 

tratado y capitulado , sin que sea necesario otros 

despacho. ^ roi m 

X X I I . Que en atención alháéfv|cio qué há'beís' 

hecho en ia introducción de la fábrica de xarcia y ioJ: 

na , y el qué nuevamente ofrecéis de lencería y man

teles Reales ^ y los demás queT habeisnbeeh^ cónstalr -

por relación de servicios<que presesntástfeis^ y • pedís I &*( 

os haga merced á vos losísdichos iAdriao? de iRoó f 

Baltasar. Kiel de mil y doscientos ducados de renta 

en cada; un año , por mitad , para ayudá de dar es-» 

tado á dos hijas^ -coiv que*, os' ballkis (porÍQS\cliás- á& lá» 

t ida de cada una ? y que sé les pague de 4aií?consíg* 

K a 



m á m señalada para el asiento dexarcia y lona que 

al presente corre y adelante corriere por otra qual-

quiera persona ; en cuya remuneración en poniendo 

corriente la fábrica de este asiento en la forma que 

en él queda referido , y dándome cuenta de ello, 

debéis esperar os tendré presentes para haceros las 

mercedes correspondientes á este servido, y á los de

más que tenéis hechos á mi Real Corona. 

Todo lo qual os ofrezco , prometo y aseguro por 

mi palabra Keal , y que en fé de ella y exec ación de 

su inviolable observancia se os guardará y cumplirá 

|)or lo que mestoca , cumpliéndose por vuestra parte 

COn lo que sois obligado , y siendo conveniente á mi 

servicio el breve y puntual efecto de lo contenido en 

este asiento , y que desde luego se ponga en práctica 

la: introducción y fábrica , haciendo venir para ella 

Sas: familias , 'materiales y géneros que sé han decla

rado ; de manera , que desde el dia de la fecha en 

adelante deis principio vos los dichos Adrián de Roó 

^ Baltasar Kiel á la obligación de esta introducción; | 

y. que por lo que toca á mi Real Hacienda no se di-

late el entrego de los dichos veinte y cinco mil du

cados de vellón con que. por Via de préstamo se os i 

tóe as is t i rcomo vá expresado en los capítulos ca-: 

toce y .qMáiice de este asiento para su eumpiimiento? 
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he tenido por bien de resolver y mandar per mi Junta 

ele Armadas , que del producto de los treinta y dos 

mil ducados de vellón de renta en cada un año a si a-

nados á la fábrica de xarcia y lona que corre tam

bién á vuestro cargo, se dén las órdenes necesarias 

para que se os libren y paguen los referidos veinte y 

cinco mil ducados, como con efecto se han dado las 

convenientes por aquella via al Conde de Puiíocnros-

tro mi Gobernador y Capitán General del dicho Rey-

no de Galicia , para que os los libre y haga entregar 

del pagador de la gente de guerra de é l , en cuyo po

der entra este caudal ; y que de su recibo hagáis 

obligación y fianza á su satisfacción de restituir á 

aquellas arcas los referidos veinte y cinco mil duca

dos de vellón en especie de dinero , ó la concurrente, 

cantidad en xarcia y lona para la Armada á los 

plazos y en la forma que en los capítulos catorce y 

quince de este asiento se contiene, que son después 

de los veinte y dos añoá á que os habéis allanado 

quede reducido el tiempo de los cincuenta años que 

habéis propuesto , para que con esta disposición ten

ga entero y cumplido efecto la execucion de este con

trato , que así procede de mi Real Voluntad , como 

conveniente á mi servicio y á la mayor utilidad de> 

estos Reynos, que consiste en el aumento del comer-, 

ció en ellos. 
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En 1692 yá estaban armados los instrumentos 

que traxeron de Flandes y Olanda , y tres mngeres 

que fueron las que vinieron de aquellos países, em

pezaron á hilar y texer en casa alquilada, mientras se 

componía la fabrica de otra que estaban haciendo 

capaz de diez telares y de las oficinas correspondien

tes á lo que éstos podrían texer : trabajaban. muy 

bien : para abastecer cada telar al dia eran necesa

rias diez mugeres: algunas de esta Ciudad acudían 

y trabajaban á gusto , de suerte , que se esperaba 

imitasen las extrangeras. Estábanse aguardando otras 

familias que había noticia partieron de Flandes; así 

se esperaba que tomaría cuerpo esta fabrica , y seria 

de gran útil á estos Eeynos , según las muestras y 

f icilidad con que se aplicaba la gente de este país, 

desestimando la forma con que hasta entonces hila

ban , texian , y blanqueaban lienzos. 

Se pretendía también que hubiese Superintenden-

te de estas fábricas: la Superintendencia de lo que 

toca á xarcia y lona estuvo encargada por comisión 

particular á un Don Antonio Frcyre , y habiendo 

pasado á Veedor se le continuó este cargo , que era 

conseqiicnte respecto de intervenir como tal Veedor 

en el recibo y entrega de xarcia y lona , averiguan

do ser de satisfacción , por cuya circunstancia y la 



(79) 
principal de ser persona de toda satisfacción pudiera 

haber sido Veedor de la ele lienzos ; pero pareció 

mas conveniente que no lo fuese. 

En 1Ó98 volvió el asentista Don Adrián de 

Roó á hacer várias suplicas y representaciones al 

Señor Carlos I I , recordando las continuadas pérdi

das que habia tenido en sus asientos en las adver

sidades de diferentes embarcaciones en que le venían 

instrumentos , materiales y otros géneros para estas 

fábricas , y especialmente el que llegó ^Hel abrigo 

del Comboy de la Reyna á la Coruña interesado en 

crecida cantidad , y con diferentes familias para esta 

introducción , que todas perecieron. Estos accidentes 

le obligaron á pedir se le socorriese por empréstito 

con catorce 6 quince mil reales de vellón del cau

dal consignado á la fábrica de xarcia , afianzando su 

restitución en xarcia y lona. Remitido á Junta parti

cular esta pretensión , acordaron se le entregase con 

calidad de dar fianzas de esta cantidad , y asimis

mo de los empréstitos que:: antecedentemente se le 

hicieron por los asientos de lienzos y paños. 

También hizo una consulta la Junta de apresto 

de Armada en 28 de Junio de este año de 1698 

fepresentando las instancias que al asentista se h i 

cieron de su orden por medio de Don Lilis Aluiz, 
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Superintendente de la fábrica, acerca de que la con
tinuase y fuese entregando los géneros que se le pi
diesen, sin que se hubiesen podido conseguir, sin em
bargo de haber cesado el motivo de la guerra , y 
pubiicádose la paz en Galicia en 2 de Septiembre 
de 87 , pretextando con la dificultad de conseguir los 
cáñamos en Olanda , y de navegar los de la Corû -
fía , poniendo en la consideración de S. M . que la 
porción que para esta fábrica estaba consignada ha* 
bía padecido gran quiebra , y que desde el ano de 95 
estaba sin cáñamo alguno , ni oficiales este asentista, 
sin tener mejor estado las fábricas de lencería y pa
nos que estaba á su cargo , pues aquella se hallaba 
en el descaecimiento de faltarla laborantes, y reduci
da la maestranza á comprar el hilado para blan* 
quearle y texer algunos manteles con dos oficiales 
naturales , blanqueando las piezas de lienzo que les 
llevaban á.vender, y esta estaba desacreditada; de 
suerte que ni aun los mercaderes de la Coruña se 
surtían de ios paños, como lo había representado el 
Superintendente : que lo recibido por el asentista de 
la consignación de xarcia eran 5109(294 reales: los 
^958 de ellos por la fábrica de lienzos,y los 2338294 
para la de panos, considerándose para la seguridad 
de estos dos préstamos el valor que tendrían las ca-



(8i) • 
las y'Oficmas -y •otros -bienes 'hipotecados „. con Ja - acl* 

vertencia que hacia el Superintendente de que la-s 

maderas para todas i las fá bricas se le dier on de los 

montes y déliesas \Rcales, que es allí el material mas 

costoso: que el estado que tenia la consignación de 

ía fábrica de xarcia en la yfínca del nuevo derecha 

era haber entrado en arcas '960939 reales de los 9® 

feales dél plazo de fin de Septiembre de 1697 ; y de 

lo que toca á alcabalas y cientos se cobraron eii 

l'5 de Mayo 109 reales por cuenta de los lood 

de la consignación del año pasado, cuyas dos par

tidas estaban prontas ; y que en remitiéndose la otra 

que tenia pedida el Superintendente del cabimiento 

entero de los ioo9 reales, entrarían en arcas los 549 

^ue se estaban debiendo del ano de 87 , y en los 

términos de este presente otros 1 oo9 reales vellón, 

los 189 reales de la consignación del nuevo derecho, 

que en todo serian 35a© reales, los que se podrías 

considerar por efecto corriente : y que demás de est» 

se estaban debiendo á la consignación de xarcia y lo

na S95 8718 reales que se déxaron de cobrar desde 

el año de 1683 hasta el de 1690, de los 33® reales 

que tenia señalados en el nuevo derecho , y los 

•1580548 reales por lo que miraba a los quatro 

Uñes que no se habían pagado de lo consignado e» 

Tom. X L F , . tt 
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alcabalas y cientos, para lo qual hada falta la can> 

tidad mencionada. 

Aunque las díladones interpuestas por el asentis

ta sobre la conducción de cáñamos durante la guer

ra con Francia , y el embarazo ponderado por el 

acerca de no permitir la extracción de los citados géne<* 

sos dé cáñamos y peí trechos, pusieron a la Junta en al* 

guna desconfianza y obligaban á pensar seria conve

niente mudar la fábrica de mano , reconoció las 

grandes dilaciones y dudas que habían de ofrecerse 

por la conexión y trabazón que esta fábrica ten& 

son las de lienzos y paños i que estaban hipóte-» 

cadas las oficinas y casas de la de xarda , ;y tam* 

bien que los so© reales vellón que se le entrega

ron por via de préstamo para su fábrica y con

ducción, se restituyeron á la Real Hacienda en la 

concurrente cantidad de xarcia y lona ; por estos 

Aiotivos y él de asegurar la labor de géneros tan 

precisos para los armamentos marítimos fué de 

patecef q11® dando el asentista fianza lega , llanas 

f '. abonada á toda satisfacción , distinta y separa

da de la de las Qficinas y casas , se; €ntregasei> 

toé 14 ó 150 reales vellón que pedia por via d$ 

ftéstámo del dinero que hubiese en las arcas de 

la Cofuaa perteneciente á la fábrica de xarcia, pa? 
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ta satisfacer el cánamo que esperaba ; y que por lo 

que tocaba a las anticipaciones que se les habían 

hecho de este caudal para las fábricas de lencería 

y paños , se sirviese S. M . remitir á la de comer

cio el examen de ello , para que viese si bastarían 

las fianzas dadas ó lo que se debería hacer, y se 

le obligase á que adelantase estas maniobras, y fue

sen de la buena calidad que ofreció. 

E l Duque de Sebenazo votó singularmente en 

esta consulta desconfiando del áseiitista y de lasí 

escusas que habla dado en disculpa de su omi

sión , siendo de sentir señalase S. M . un Minis

tro de la Junta de apresto , otro de la de Co

mercio , y otro del Consejo de Hacienda » para que 

ireconociesen el estado de las consignaciones ^ f 

aplicasen á cada fábrica porción éfectiva y segura 

á fin de caminar en ellas de, suerte , que aunque 

fuese menos en cantidad , se logmría íy vería el efect©:; 

sin embarazos , yr eon este dietámen sé éonform^ 

S. M . n o m b r a n d o m i s m o Duquje9 para la Junta 

que se formase •, al Marqués de l a Olmeda por. 

el Conseio de Hacienda, y á Don Fernando de 

Mier por la Junta de Comercio. ; ? 

Para que la Júntía ¿ñucfaménte r nombrada $fr 

«nterase de la dependencia ^ del última €Stadfli 

La 



tenia, se formó' un resumen en el'que se exprc* 
saba todo lo que vendió : se daba por asentado 

que Adrián de Hoó- no debía nada por razón de 

la fábrica de xarcia , y que aL presente se conti? 

miaba con- 500 quiutales de cáñamo que habla 

traído del Norte , y 150 barricas de alqui t rán^ 

esperando en breve mayores partidas ; y, que por; 

lo que toca á los asientos de lencería y panos ,. sa 

le prestaron para el primero ^5® reales., jcon ca

lidad de restituirlos en xarcia y lona , pasados 

años que cumplirían: el de 710, y para el de paños, 

10© quintales dé maravedís , de que solot; habia. 

recibido los ocho, . habiéndosele suspendido los doSi 

festantes hasta ver; ©l estado de estas dependencias*, 

con la misma calidad dé restituirlos en xarcia y l-ona» 

pasadas tinco años-en los qúafero siguientes-,. que 

CUínplirian el de 702; , hipotécaudo las reíeridas ca-t 

sas y dScinas-; de suerte ^ue lo qwe tenia, recíbídá 

y no habia llegado eüeaso de pagar era los 5400394', 

leálestque ^an espresádos*, ûe por le que. mira: 

a l asiento de xarcia debiese cantidad; alguna :,púso-j 

se todo en consideración de la Junta , y que se 

dallaban en la Córté los Duques dé XJceda , Conde 

ét Piiñ&nsostro y Conde de Palma^ Gobernadores, 

i|iie habián sido de Galicia , m cuyo tiempo Adrián, 
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áe Ko6 empozó , eoncluyó y continuó las oficinas, 

y les constaba lo mucho que obró y gastó en ellas, 

y las pérdidas de bageles apresados y sumergidos que 

le resultaron., y. con especialidad el Conde de Pu-

ñenrostro en i cuyo Gobierno llegó á la~ Coruña la 

Eeyna nuestra Señora y. con , la borrasca deshecha con 

qué entró en el Ferrol el bagel en que S. M . venia 

con los demás de su conserva., se perdió a la vista 

de todos un navio cargado de materiales , instrumen

tos y familias, que traía para continuar en las fábri

cas de xareiá y- lencería. 

En inteligencia de lo referido , acordó la Jun

t a nuevamente nombrada , en que solo concurrie-

fon el. ü a q u e de- Sobenazo y el Marqués de la 

lOímeda , se hiciese notorio al asentista , que aun

que sé reconocía que por el asiento de xarcia y lona 

no estaba^ debiendo cosa alguna , también se ex

perimentaba la demora que habia tenido en la fá

brica . de estoe géneros desde el año de 169.5 , pues 

en.tres, auos no habia fabricado la menor canti

dad ; y la disculpa que daba era de no haber 

podido introducir cáñamo por las guerras , no era 

la bastante v„ pues habia faltado á lo tratado y 

capitulados ea el asiento : que por el de la lencería 

estaba debiendo ¡25® reales ^ y por el de paños 
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ocho quintales de maravedís, hipotecando para su se

guridad las mismas casas y oficinas de la xarcia y 

lona : que solicitando ahora 15© reales por via de 

préstamo para traer materiales , se le daria esta 

cantidad con tal que diese fianzas llanas y abona

das de entregar á plazos la concurrente cantidad 

de estas tres porciones, que Uegarian á 50© reales 

en los géneros de xareía y lona , con la calidad 

de que si faltase á los plazos que sé señalasen se im-

pondria al fiador la pena que pareciese ; y que 

en esta inteligencia propusiese el fiador, a fin dé 

que la Junta pudiese tomar resolución ; y en el 

caso de darle , se mandó tener presente para aña 

dir en la consulta que se hubiese de hacer á 

S. M . para el entrego de la cantidad referida, 

que se enviasen órdenes al Gobernador y Maes

tre de Galicia para que fomentasen las siembras 

de cañamos , pues el haber de conducirlos de 

fuera tenia muchos inconvenientes, sin conseguir-

«e el fin de que no se extraxese plata dé éstos 

Reynos , que fué el motivo especialísimo de esta 

introducción , á que se anadia que si se hubiese de 

esperar del Norte el cáñamo , mal se podria re

mediar en algunas urgeheias la falta de xarcia y 

lona , cuya fábrica requiere mucho tiempo. Vist@ 
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tocio en está Junta ele Comercio con !a especial 

reflexión que pide la importancia de la materia , en 

que se encontraron dos puntos tan principales, 

como son asegurar el caudal que á este asentista 

se le prestó para introducir las fábricas de lien

zos y paños , y el que al presente pedia para con

tinuar la de xarcia , y procurar al mismo tiempo 

atender á la permanencia de ella , sin exponerse 

á malograr lo que se había trabajado en su es

tablecimiento de veinte años á esta parte : repre

sentó á S. M , en consulta de 16 de Noviembre 

«le 1698 , que este asentista procuró cumplir lo 

jtapitulado y ajustado con é l , no debiendo al pre-

•ente maravedises algunos por razón del asiento de 

xarcia y lona , teniendo satisfecho el empréstito de 

so© reales para asentar esta fábrica , y labrar las 

casas y oficinas de sella ; y aunque también se le 

prestaron otros 258 reales para la de lienzos, y diez; 

quintales de maravedises para la de paños (de que 

Solo ha recibido los ocho quintales) estas cantidades 

está obligado á restituirlas á los plazos que se le 

señalaron, que hasta ahora no hablan cumplido ni 

cumplen en mucho tiempo; con que al presente no ha* 

bia motivo que obligase á desconfiar de él mas que 

la retardación experimentada en la labor de xarcia 
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y lona desde el aíío de 1695 , y la flaqueza que ma

nifestaba en pedir se le entreguen para compra de cá

ñamos y materiales catorce ó quince mil reales ; pero 

siendo como son ciertas las pérdidas que había tenido 

de bageles apresados y sumergidos, y especialmente 

la del que él peligro en él Ferrol ,. á vista de la 

Rey na nuestra Señora , no era de estrañar que 

se hallara falto de medios, y que por esta causa 

caminase con'lentitud la fábrica, y sin enibargo se 

conocía lo que se esforzaba en mantenerla , pues 

constaba quedaba trabajando con quinientos quin

tales de c á ñ a m o , y n 50 barricas de alquitrán, 

demás de tener ajustados dos mil'quintates ¿e caña* 

mo que le habían de venir del Norte en el tér¿ 

mino de un a ñ o , como parecía por escritura ; lo 

qual acreditaba su buen ánimo , y que no esta

ba tan enteramenre exhausto de caudal y crédi

to como se suponía. Aunque el Superintendente 

de esta fábrica discurre con alguna melancolía, 

haciendo pronósticos de su poca permanencia , y 

lo mismo de las de lienzos y paños ; los instru

mentos que presentaba Adrián de Roo desvane* 

cían en gran parte este rezelo , pues justificaban esta

ban corrientes las dos fábricas referidas, y la de paños 

con cantidad de piezas de diferentes géneros U« 
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U f a d a s e n estado de• d e s p a c h a r s e h a c e n d ó cjn? 

.íírado hacia pocosi meses: en esta Corte algunas car> 

gas de lienzos labxades en ellas ; de donde se infería 

cfiie el Siiparintendente miraba con poca afección 

al asentista. Lo cierto es qu^ no podia negársele 

el mérito dei haber establecido en Galicia estas 

fábricas y ensefiado:i.aquellos,;naturales.,;para., qu^ 

se ejercitasen en ellas , dando disposición por este 

medio para que con el tiempo y la aplicación, 

sin reairrjf á Holandeses , tutiésenips dentro de 

nuestra propia casa la jarcia y lona necesaria pa« 

ra las Armadas ; cuyo beneficio procuraba embar 

razar aquella nación por todos los medios posibles, 

tirando á destruir la fábrica de Galicia ya, difi^ 

cuitando el cáfíamo para ella , ó ya procurando 

entrar en el asiento y apartar de este mapeiO á 

Adrián de Eoó. Esto supuesto, y teniendo presenf 

te que quando se le hicieron, lofr empréstitos pa-» 

ya introducir las labores 4e lienzos, y paños , no 

$e le pidieron mas fianzas que las de las casas, 

oficinas é instrumentos de las fábricas, que yaHaii 

cantidad muy considerable ( y ; a u ^ e pajra ot:ro§ 

efectos no tupieron estimación , para la prosecu* 

don de estas obras son precisan y deben apre

ciarse ) era-' no.vadon 4e ,•conttatQ , ,qu§ ;'ai.;: pre* 

Tom. X L K M 



sértte se le pidiésé fiador de lo que cntónces $e 

l e prestó sin esta circunstancia , poniendo en descfédii-

to y mala fe a este Asentista , pues como el que 

Representa no le hallaría ; y lo que vendria' á resul

tar de este gravamen" seria malograr y perder to

das tres fábricas ; ademas de que lo/ que mira á 

los empréstitos de las, de lienzos y paños , era i n -

cunvencía especial de esta Junta , por dónde se 

ajustaron aquellos, asientos ; y á la de apresto de; 

Armada solo tocaba cuidar de que el asentista res

tituyese en xarcía y lona estos préstamos; quando. 

llegaran á Gumplir los plazos para que> faltaba m u -

é\6 tiempo., Respecte, de lo referido, y deseando la 

Jütita, que, «stas fábricas, no se perdieran , que su 

tontinuación fuese úti l , y que se lograse el f r u 

to, que en su. establecimiento; se. premeditó pro-*-

ducirian r fué de parecer, que a. este: asentista no; 

s é ^ e r ^ k v a r a / ' e ñ : ^as í 'nuevas; fianzas;' qüe^* se le 

p^iar i i por lo que; mira á, los empréstitos; que 

se le/ hicieron para las fábricas; de lencerías y pa

ñ o s : eomocorti efecto; mandó S.; M . . se le; entren 

gUséh los áos quintales dé: m arávedis que se lé: h abián 

itójjéüdído V, c tóp l imien to / dê  los; diez; que se: le; 

Ofrecieron; anticipar por é l asiento» de pauós % y para 

^ue pudiese proseguir en el dé xarcia y lona , se; 
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sirviera dar 14 6 t5;®, íeaíes > de ; vellón q«e so

licitaba para satisfacer los cáñamos y alquitrán que 

le fueron llegando , con la: calidad 4e que; éstos «e re-

cibirian con cuenta y razón en áqneílas, oficinas , para, 

que como se fuesen fabricando v se; entregasen al te

nedor de pertrechos; cuya disposición aseguraba el 

caudal referido , pues venia á ponérsele con ella una 

táGítaJnterveríeioá i i n dexaíle acciou para que pu

diera invertir el caudal, á otro fin ni pasar la xareia 

á otra mano; y porque la Junta comprehendió el 

gran deseo que teiiian: los Holandeses de extingíiir 

ésta fábrica , y ^ io :miicho que importaba alentarla 

quanto fuese posible', y que la}Continuase, Adriafi 

"dé Sdó su'introductor , puso en la consideracÍ0| 

de S. Mv tonvendria; no admitir pliego sobr^ este 

'asiento , conservando r en él ial; asentista^ y poiviendp 

así esta 'fábfick como las úe lienzos y paños , ^1 

cuidado y SufeátifenáenclaD áe t Capitán. ;<*«n^:al 

Eeyno dé Galicia , fuep con su autoridad.y.reprfe* 

sentacioii' podriaí fomentarUs y cuidar, de ^ í peí* 

manencia , y dé que el8 asentista cumpliera con i p 

capituladó aplicándole fu iproteccion en; lo qu^ la 

necesitare^para este .efecto. 

'De resaltas /-de ila->étóénv geiierkl-;.jqu^ \.en ¡aiio 

d é U ^ a i se espidió á todas) k s ^ i u ^ d e s hQ^fUlalea 



del Keyno , para que se disaurriesen y practieasen 

las provideHcias mas efectivas para el restablecí1-

Hiie-nto y awnaento áe los comeirGibs á las; Indias, 

;dbúa.n<k> tos; de ; los extrangei;os 5 dlsearrl4;.:el: Jntetir 

dente de este Rey no. Don Rodrigo Caballero por lo 

fespeetivo á su Intendencia.. Su discurso ;á la. letra 

;ító • felí-que: sigúe¿; - •; ; > 

-m Habiendo reeibido* la de Y . S. de 6 del pasado; 

:de; orden de la E e a í Junta'del'Comercio-sobre: que'se 

discurran y practiquen las providencias mas efectir 

Vas pára el restabkcimiiento y aumento de los co

mercios á las - Indiasobviando;los de: los extrangeros? 

Í)asé á esta Ciudad copia de 4icha orden para que 

propusiese los medios de aumentar y mejorar, las % 

t)rkas ,. y las franquiciasíquei podUanj conducir á est^ 

intento'; f al mismos tiemfo mandé .hacer.-, ta. .-inforr 

tttiacfón conveniente' \ «fe que remsto í^i'M¿''. Sf; el tes* 

timonio adjunto : y) coino la Ciudad core otros cui

dados no ha hecho. esta -píogosidofí habiendo p 

'p^adóí ' pé íso ia toente mlcommcet l é s M t p m M r M Í ^ 

Méerdas en Sada para paños r xarcias , gúmenas?-y 

lonas ; y ha:biendo visto muchas veces . la& fabricas 

de mantelería Séali adamascarla que hay? en e l a r ^ 

Bal ^e esta Ciudad ^:yj habiendo i expiérimeniá^ la» 

M i U d a d y aplicácioiií de los naturales de este. I^y-r 
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15©. (y la con^enieneia de los alimentos que es el 
jiiétlio para hacer á poca costa las- maniobras) debo 
representar á iav Junta por punto; general que en nin
guna parte de España creo que se puedaii hacer ro
paŝ  de linos y lanas> con mayor conveniencia ni de 
mejor, ley que en Galicia , y lo que conviene infinito 
es afinarlas mas para sa transporte á Indias pues 

: tengo entendido que á poca diligencia se pueden ha
cer lencerías de igual finura , pero de mayor ley que 

i iaSiextrangeras r y lo mismo se puede lograr en las 
fabrieafr de. lanas- , r : - : . 

Las fiíbricat de lonas,,jarcias y cables estableci
das' en Sada.,/ es la cosa mejor que yo he visto; 
y ni; en Cádiz 9 ni en. Alicante , ni en Yalencia , ni 

,.en Barcelona he encontrado mejoc acomodamiento 
..que en Sada para estas fábricas : y si bien se con-
siderase > la importancia de ellas y sus conseqüen-
cias, no se habrían dexado atrasai: tanto : y en fin 
;ell§s ŝ n géneros muy precisos para la navegación, 

K 'y gQlo nuestro, dexp. natural hubiera padecido los 
^payis îroos dafios de comprar, á Escoceses , Holan
deses,,. Ambiirgeses ; é Ingleses las xarcias , cables, 
cor4a,geSj y lonas para nuestra navegación y porque 

s .adgmás - Je las creci^.s^ sumas. qae; ;porv.esta causa 
saleii feera^de Escapa ?) las;hace mayores la maja 
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calidad de estas ropas por el poco tiempo que pue

den servir; y esto lo tengo experimentado práctica

mente , porque en el tiempo que serví la Intendencia 

de Cataluña se fabricaron dos navios y dos galerast 

y al tiempo de echar al agua el año de 8 í el navio 

de sesenta cañones que llaman el Cambi ,, se rompie^ 

ron todos los cabos y aparejos que se habían :traido 

de Suecia , y lo mandé hacer en Barcelona , y con 

ellos, se echó al agua el naVio ; y él año de 19 coa 

estos mismos (fabricados fen Barcelona) se echó 

también al agua el navio de setenta cañones l la

mado el Catalán , sin que én mm ni otra nación 

fíaquease cabo alguno de los fabricados en Barcelona; 

y es la diferencia porque en España, se hacen de ma

teriales frescos y de buena ley , y fuera de España 

introducen en las filásticas estopa dei mála calidad y 

de cables deshechos; y lo mismo parece que practi

can en las gúmenas , xarcias y cordages , respecto de 

. su corta duración , no siendo á todos fácil 'de com-

: prehender él daño que incluyen, porque como-Sé d i 

simula tanto la obra con la brea , es necesario tener 

grandes experiencias como las tiene el Teniente Ge* 

neral Don Antonio (Castañeta, para no ser* engallados 

en la calidad de lo que se compra ; y hábiendó dado 

la providencia de Dios en nuestrá. España abuñ-
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dan cía de todos los materiales , es suma desgracia 

que padezcamos, estos daños por falta de aplica

ción ,. mayormente: teniendo; en. el Reyno de Valen

cia tan grande abundancia, de cáñamo de tan bue

na calidad y tan -barato ,, que el tiempo que yo f u i , 

allí, Intendente , y que se trató de establecer estas 

fábricas hice la, cuenta con algunos hombres apropó-

sito , y ofrecían dar (25 ® quintales; de cáñamo á doblón 

cada año , y mas el que fuese menester puesto en 

limpio., 

Ehi quanto á franquicias , soy de parecer que en 

las nuevas fábricas que se introduxeren por algu

nos particulares ó por. compañías , en que se imiten 

en perfección Ips géneros de linos y lanas, como los 

que fabrican en Francia y en el Norte , se conceda 

por veinte años la gracia, de que de la primera véne

ta que hicieren los fabrican tes no se paguen alcaba

las ni cientos , y que por los mismos veinte años en 

e l consumo de los precisos- operarios de: estas fábricas 

no se cobre el* millón alcabalas y cientos , porque 

este es el. medio de poner mas varatas las maniobras, 

y reglándose con. conocimiento, justificación y pru

dencia , no; puede, ser esta, gracia de per)uicio conside

rable contra: el ingreso de estas rentas, porque se pue 

de dar orden á ios Intendentes para que por sus pre-



sonas reconozcan los paragcs donde se estáblecieren 
las nuevas fabricas,y d numero de operarios que asis
tirán en ellos , i fin de hacerle .cuenta dé la cantidad 
de carne , vino , vinagre y aceyte que deban consu* 
mir, y sacar en limpio lo que correspondiere á los de
rechos para bonificarlo á los arrendadores ó á los Bue*-
•blos si estuvieren encabezados. 

Unas y otras franquicias, come llevo expresado, 
son precisas .para que se alienten algunos particula
res ó compañías i establecer nuevas fábricas finas» 
porque con dichas feanquieias podrán compensar los 
precisos y crecidos gastos que habrán de hacer en lá 
disposición de las fábricas, en su establecimiento , en 
hacer traer de fuera de España los peynes , cardas* 
tornos y otros infinitos instrumentos finos para estas 
obras tan delicadas; y sobre todo para introducir 
familias , maestros prácticos., y tintoreros que sepan 
dar el punto y la permanencia en los colores, 

"No Jiablo yo , ni es'mi intención hablar para 
dichas franquicias en lo universal de los telares y te* 
xidos comunes de lino , lana y sedas que hay en es
te Rey no y en todo España , porque mi intención 
es por lo que toca i las franquicias que se practiquen 
solo con los particulares ó compañías que introduxe-
ren , establecieren ó inventaren fábricas finas de se* 
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ñ a , lana y l i n o , imitando en• perfección la deliea-

deza de las fábricas extrangeras y mejorándolas en la 

ley, por cuya circunstancia en igualdad de precios 

(y aun con alguna diferencia) serán mas apetecibles 

los géneros de nuestras nuevas fábricas. 

Pudiera referir algunos casos de Francia , de I n 

glaterra , de Holanda, de Escocia , de Irlanda y de 

Flandes para dar á conocer con quanta industria, 

dispendios y sagacidad se valieron aquellas Naciones 

de ios medios convenientes para establecer y afinar, 

sus fábricas ; pero como la Real Junta se compone 

de-Mmistros tan consumados, excusó esta digresión; 

y solo diré que por lo poco que comprehenda, esto^ 

persuadido á que en -nada puede hacer la Real Junta 

mayor servicio al Key ni mayor beneficio á nuestra 

Nación que en aplicarse con eficacia al fomento de 

las fábricas. Dios guarde á V . S. muchos años com« 

deseo. Comña Marzo 15 de 1731, 

Me parece también muy conveniente y aun pre* 

ciso añadir á estas nuevas fábricas otros privile-. 

gios que nada pueden perjudicar á los intereses Rea

les ; pero pueden conducir y facilitar mucho dichas 

nuevas fábricas , y estos pueden ser; que los em|)Jea-

dos y operarios de ellas sean Ubres de cargas con

cejiles, de dar bagagcs para los Soldados, ni alen 

Tom. X L K N 
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jarlos, ni dar paja ni leña , ni ser quintados para 

la guerra , y que los Intendentes, de las Provincias 

donde se establecieren dichas nuevas fábricas tengan 

las relaciones de los que verdaderamente se ocupa-» 

ren en ellas, y sean sus Protectores y Jueces conser

vadores , dándoles los despachos necesarios para que -

se les observen las gracias que S* M . les hiciere ; y 

para que no se les embarguen ni detengan los baxe-

fes , carros 6, galeras con que hubiesen de hacer las; 

conducciones de lana , lino ó, seda, para: las fábricas,, 

tjelares ó' batanes. 

También se podrá, mandar que en las nuevas ro-^ 

pas de lana y seda se pongan, plomos, por donde se-

manifieste de qué fábricas son , y al fih de las piezas; 

del lienzo fino otros pequeños plomos ó pequeñas, v b 

telas para el mismo fin : debiendo servir estos sellos^ 

á/dos intentos i : el: primero ,_para: que experimentan-: 

dose la ropa de-la buena ley, número de hilos: y fine-: 

2gjí. que /áebe->tencr^ Ipgre^ Way^r: despacho ; . y el se

gundo para que reconociéndose lo contrario , se pue-i 

dan aplicar las providencias convenientes al remedio»; 

Sé considera que. en Ciénova entran de España 

lín año con otro dbs ímllones sólo del papel> que nos; 

Introducen para España y para las Indias , fabricado* 

m i |9 molinos que tienen los Genoveses en el ^itílfe; 
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* de B o l t r i , tres leguas de Genova V adonde llevan de 

España en muchos navios numero infinito de fardos 

-de trapos viejos , y de cuerdas y alpargates viejos, 

para la fábrica de dicho papel: con que seria, de 

grande importancia dar llicencias con las mismas 

franquezas para establecer molinos de papel fino, de 

papel de marca mayor, de marquilla y de estraza; 

y yo de ninguna manera me detendría en la concé'0 

sion de las expresadas franquezas, porque son el me

dio de que se pueda traer de fuera de España artífi

ces insignes , y los instrumentos convenientes : ,y por

que es mejor por veinte años perder pocos dere

chos (que continúan como hasta aqui) por siglos en* 

teros la ocasión de que saquen de España continua

mente millones casi innumerables , y pasados los vein-

t e anos dexan las fábricas á beneficio de la Eeal Ha

cienda tributos perpetuos con mayores beneficios 4e 

los que hoy se logran en los derechos que pagan en 

los puertos por la introducción de los géneros e** 

trangeros. . oí,ni: Y • • 

L a política, que yá gracias á Dios vá tomando 

-principio en nuestra Corte de recoger los exércitoí 

de holgázanes, pobres fingidos ¡ y mugeres mozas car

dadas de muchachos (que inquietan en ;Igl^iaá, 

ofenden á la devociónt estorban ^ot las calles, y no 
N a 
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se puedan descuidar las casas con ellos) seria con

veniente hacerla establecer por toda España reda-' 

iCiendo toda esta gente á las maniobras para las fá

bricas , como se practica en muchos países extrange* 

ros ; y tengo por evidente que los Prelados ayudarían' 

mucho á esta buena obra: y por lo que mka á este 

OReyno , convendria dar principio en Santiago , doade 

hay un Arzobispo muy zeloso del servicio de Dios y 

del Rey , que discurro convertirla con mayor gusto 

las limosnas de este género de gente en esta buena 

obra, como también el Cabildo de la Catedral y el 

Monasterio de San Benito, que llaman San Mantin, 

en Santiago , que estoy informado reparte al año en 

limosna de pan 6® ferrados, que correspoden á 1500 

•fanegas. 

Si quisiese Dios que tuviesen principio las nue

vas fábricas finas , podría añadirse la política prac

ticada por el gran Luis en Francia, dando algún 

premio considerable al fabricante que se distinguie

se, y sobre todo honrando nuestros Reyes á sus fa

bricas de España con el uso de las propias ropas 

en sus Reales personas, como SS. M M . lo están prac-

-ticando con la mantelería fina que se fabrica en CSÍ-

ta Ciudad y , tomando cuerpo nuestras fábricas, se

ria después mas factible la gran máxima de abrir 
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canales en Esparta de unos ríos á otros para hacer 

navegables las Provincias , á fin de executar ios trans

portes con poco gasto, como esto y otras muchas 

ideas ( que parecían imposibles) se han visto practi

cadas en Francia con grande opulencia y gloria de 

aquella Nación, solo porque de veras se aplicó á ello 

el nunca bien celebrado Monarca Luis X I V , gran 

abuelo .de nuestro Rey , que le puede imitar y con

vertir por ese medio en felicidades los grandes traba

jos de esta su Monarquía. 

Y o pido perdón á la Seal Junta y á V . S. por 

una carta tan molesta y tan difusa ; pero no quiero 

i 9uedar, con escrúpulo de no haber propuesto el mas 

principal medio para que se puedan lograr fácil

mente todas estas y otras conveniencias. 

- M u y viejo es el discurso que voy á poner pre

sente , en el qual algún tiempo hice yo un papel 

de seis pliegos ; y otros muchos Ministros con mayor 

aciesto , hicieron otros, y entre ellos puedo citar 

al Don Josef Patino y a Don Francisco de Ocio Sa-

lazar; pero ha zozobrado siempre la idea en los es-

o Cpllos de , interesados y aun de Ministros , que por 

no perjudicarse en sus conveniencias, las han an* 

tepuesto al beneficio universal y al mejor servicio 

del Rey, poniendo muchas dificultades con que han 
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embarazado l a idéa ; ésta seteducs que , como á mi 

me ha manifestado la experiencia de 33 a'fíos de 

- servicios , pongo por exemplo^'todos los Juéblos de 

España en líquido contribuyen al Eey por todos de

rechos de millones , alcabalas , c i en tos f i e l medi

dor , servicio ordinario y extraordinariotercio Pro

vincial , moneda forera , chapín de la Eeyna, y otros 

derechos (sin hablar de Aduanas ni de Kentas ge

nerales, como salinas , tabaco y otros estancos) doce 

millones de reaíes de á ocho ; y ípara que cstbs do

ce millones lleguen efectivos á las arcas Reales con-

• tribuyen los Eeynos y Provincias mas de 36 doblo

nes de reales de á ocho , que ganan Arrendadores én 

fo que llevan , Administradores , Audiencias 4 - Exé-

cutores , y otra infinidad de gentes qué se ocupa v y 

llegan en España al número de 409 hombres : con 

que si todos los referidos tributos se reduxesen á uno 

en la forma que se ha propuesto tantas veces, po

dría encabezarse el Eeyno á beneficio de la Eeal 

-Hacienda en un tercio mas de lo que hoy prbdu-

ce liquido , y quedaria el Peyno aliviado en la mi-

' tad de lo que hoy contribuye ; y seria el medio 

~ mas eñcáz para que floreciese España ^ y para que 

' el Sey tuviese mas caudales , y podrían ocuparse 

los 40® hombres que se entretienen en estos exer-
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cicios en quaí ro clases convenientes a la mayor 

gloria: y conveniencia de la Monarquía , porque una 

quarta parte podría servir en la guerra , otra quar-

ta parte aplicarse á= los estudios , otra quarta parte 

á las nuevas , fábricas y comercios „ y la. otra quarta 

parte á la cultura de los campos y cria de los 

ganados; 

Conozco que esta idea necesita: de todo el gran 

corazón del Rey , y del mas ardiente zelo y perma

nente constancia en sus Ministros superiores para 

superar las dificultades , , para rebatid los artifícios, 

y para sojuzgar á los poderosos v que naturalmente 

|k procurarán embarazar r siendo cierto que por lo que 

toca á los interesados que tienen títulos legítimos pa-

ra: poseer- algunas, de dichas rentas Provinciales ó 

Batrimonialés ,. se habia discurrido también el medio 

de que no quedasen periudicadas, porque pagándo

seles lo que efectiva y útilmente cobran para s í , y 

dexando i los Pueblos libres de los" excesos y opre-f 

sjones que padecen por medio de las Administra

ciones ó de los Arrendamientos ̂ se ocurría á todo. 

^ t r o de los medios precisos para las abundan-

#áS:yrCOnvenieneias de esta Monarquía es fomentan 

quatro, esqugdras que sirvan para los continuos viages 

i las líidias r y que la una, asista en Cádiz , la otra 



en Cartagena , la otra en Galicia , y la otra en Viz

caya ; con 'cuya providencia la esquadra de Carta

gena cómodamente tendría la tripulación de mari

nería en las costas de Cataluña , Valencia y M u r 

cia : la esquadra de Cádiz tendría su marinería en 

las costas del Reyno de Granada y de Sevilla has

ta Haya monte: la esquadra de Galicia tendría su; 

marinería en este Reyno y el Principado de Asturias; 

j la esquadra de Vizcaya en aquella Provincia y la 

de Alava. 

Tampoco es nueva esta idea, y de ella podrán ha

blar con mayor fundamento Don Josef Patino y 

Don Antonio Castañeta ; pero desde luego se viene 

á los ojos la conveniencia que esto podría traer, por

que hemos tocado con las manos de la experiencia 

ios inconvenientes que se siguen de: lo contrario, 

pues siendo principio elemental que no puede nave

gar útilmente ninguna Armada ó Esquadra sin la 

marinería correspondiente , lo es también que si solo 

hay Esquadra ó Armada en Cádiz , es preciso llevar 

por fberza marinería de Vizcaya , de Galicia , de As

turias , de Cataluña4, de Valencia y de Murcia ; y 

suele suceder que de i© marineros apenas llegan 500: 

éstos caminan 200 leguas para i r , y otras soo para' 

volver á invernar á sus casas: con que con los seis-
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págaffcGntos que toman no tienen lo muy preciso pa« 

ra los viages sin poder dexar socorridas sus casas, y 

por estos trabajos aborrecen el serYÍclo, y se ocultarii 

á tomar otro modo de v i v i r : lo contrario sucedería 

establecidas estas Esquadras, porque en su misma 

tierra dexarian á sus familias los quatro pagamen^ 

,:tos qUe se cuelen ám para hacer la camparla ., y á 

la retirada do ella tendrían también en sus casas, 

los otros dos con que socorrerse y pasar el invierno» 

y á esto se afíade que quando el Rey hubiese me* 

nester ¡untar las quatro Esquadras, tendría una ra» 

zonable Armada ? y mientras nd; las-necesitase ;para ; 

cosas de Estado y Guerra , alternarían en los viages 

de las Indias, y podrían conducir sin dispendios de 

la Béal Hacienda de unas á otras Provincias los ma

teriales convenientes : por exemplo , la de Vizcaya 

llevarla á Cádiz , y dexaria en Galicia los cañones, 

balerío , bombas y titiles necesarios, y el yerro para 

las cureñas , y también para el comercio de la$ In^ 

días y para el consumo de Anda luc ía ; y las piezas 

grandes para quillas de navios en la fábrica que ^ 

podía establecer ert el Ferrol , "Puerto de este JUey* . 

no t la Esquadra de-Galicia podría' conducf i Cádk) 

las lonas, gúmenas , cables i xarcias f cordagC!%quo; 

SÍ pueden fabricar m esta ttiaestranga de Sa4a., f . 

Tom,XlK O 
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conducir á Cádiz la lencería , encaxes , calcetas , pa

ños y otros géneros, para las. Indias y esta misma 

Esquadra de Galicia sin costa, de la, Real. Hacien

da , podría traer de Cádiz- la sal; para: el consumó 

de este Keyno , que hoy estamos: comprando y pa

gando á. los. Portugueses., y podría, también; traer los, 

tabacos , cuyos, fletes se pagan á. estrangeros ; y la 

Esquadra. de Cartagena, podría conducir, a, Cádiz-.des-

de. Tortosa los árboles para los; navios y, otras, mu--

chas maderas para, las fábricas y carenas; de ellos,i 

y podría llevar: desde Valencia á. Cádiz todos los cá--

ñamos que fuesen necesarios para, el. consumo;de las: 

fábricas que Don Josef Patiño.- estableció, en s Puerto 

Real , y para que también, la Esquadra de Galicia 

traxese cáñamo á este_ Puerto.de la Coruña para, pro--

seguir las,fábricas , de Sada ^qiie; aunque tan. bue

nas, se surtian.de cáñamos del; Norte á. muy. credi-

dos precios: y en fin con el.uso.de.estas Esquadras, 

teisdrkn. recíprocamente; un grandísimo, beneficio, los 

Catalanes,. los, Valencianos,, los; Murcianos^1 os An« 

^.luces^ los Gallegos , los Asturianos y los Vizcay-

nos , porque (además de los transportes, del. servicio 

del Rey ) podrían los naturales; exec^tar los;de; sus. 

íopa*, frutos, y géneros coni seguridad.y moderados, 

fietes, envianéo sus ropas y géneros á Cádiz para 



tas Indias ; y también de unas costas á otras los qua 

abundan en unas , y ialtan en otras: que seria iú\ 

medio para ampliar y facilitar nuestros propios co

mercios , y se anadia otro gran beneficio á la Nación 

y á ía Chdstiandad v porque con la ocasión-de la con

tinua navegación de estas Esquadras fuertes,, logra-

rian los transportessin el peligro de que los Mords 

hiciesen tan freqüentes presas de esclavos 'Christiá-

nos , cuya redención cuesta i nuestra España tantos 

millones. 

M i conclusión se reduce á creer r que el co* 

mercio es el quinto elemento ; y á probar, que cíí» 

mo no podemos vivir sin agua ., fuego , tierra y vier*« 

to , tampoco sin comercio: pero no es mi intenci^» 

<|ue las flotas y galeones para las Indias , salgan <lis»» 

de otro Puerto que desde Cádiz , por, muchas y fuéf*, 

tes razones que tendrá la Junta presentes, u 

Por resolución de 21 de Diciembre de l y a ó V cb'-

municada por el Marqués fde Grimaldo al Marquéis 

de Villena , mandó S. M . que la ropa de sa RéáH 

mesa , y la de la Eeyna, Príncipe é Infantes, se 

exeeutase como le pareciese , y tcon la circunstancm 

d̂e que fuese de fabrica de España; 

E l Bureo solicitó persona^ne-e^eccitase d géti^! 

como el ^ue venia de Flandesv 

O % 



Bió pliego Fernando de Boó con Dona Magda* 

lena de K i e l , Asentistas de xarcia , lona y mante

lería en el EGyn.o de Galicia y Ciudad de la Co* 

ruña, ú : •' ú^ . - i : . • - • ̂  -

Allanó el Bureo algunas condiciones , y en 13 

-áe Diciembre de 1717 propuso á S. M . que si era 

áe su Real agrado, se formalizarla la escritura por 

seis a ñ o s , que con su Real aprobación empezaron en 

primero de Julio de 1719 , obligándose á entregar 

la mantelería que en cada ano se necesitase , y a l 

precio de 450 reales el juego de un mantel de quatro 

varas de largo, y tres y quarta de ancho , y de doce 

servilletas de ja ra y tercia de largo , y una de ancho 

*le ropa adamascada , en que se lograron 140 reales 

<5e beneficio de la Real Hacienda , y la alemanisca se 

ajustó en 400 reales. 

En 11 de Noviembre de 17̂ 25 dió nuevo pliego 

cLLicenciado Don Josef Benito Figueroa , marido 

ée Dona Mar í a Francisca Codero; Apoderado de D / 

Cátlos Codero , y Curador de Don Adrián y Don 

Enrique Coiero, y de Don Josef Antonio Nunez 

Várela y Euibans , Administrador de la persona y 

tienes de Doña M a r í a Magdalena de R o ó , para 

«ontinuar en el asiento ; y acordadas las condiciones 

fmi Don Andrés Bernardo; Blanco « consultó á S. M ' 
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el Marqués Villena en 3 de Mayo de 1726 para 

el tiempoi de ocho años , que coa Real aprobación 

empezaron en primero de Julio de 1726 , y finaliza

ron en Julio de 1734, con el beneficio de veinte rea-

les en cada juego alemanisco , que se reduxo al pre

cio de 380 reales , dexando la adamascada en los 

mismos 450 , con la distinción de que en el caso de 

no pagárselos al tiempo señalado, y pasar de ocho 

- á quince dias, se le habían de abonar por el Rey 

seis por ciento por el todo 6 la parte que no se pa

gase , por no pedir como no habían pedido antici

pación en el primer asiento ; lo qual no se les 

cumplió. 

Fenecido el tiempo de la escritura , continuaren 

ios interesados en la fábrica , surtiendo por providen

cia de toda la mantelería necesaria, y aunque -en su 

cumplimiento ; y hasta 9 de Julio de 174^ ¿xpe-

timentaron excesivos perjuicios, y que se Jhallaban 

en descubierto de 310.833 reales y 2 ó maravedís-, 

no dexaron de enviar en cada año las remesa» acor

dadas. Reconociéndose en el año de 1750 que en la 

casa había porción de mantelería , se dispuso que la 

rremesa anual que importaba 75245 reales se redn-

Xese á la mitad. 

Viéndose en el año de 1753 que aun con esta 

O 

\ ,v Bíblica 



moderación habla provisión , se suspendió con aviso 

de que no la enviasen hasta que se pidiese. 

Experimentándose falta de sevilletas.finas y man

teles alemaniscos , se escribió en . Julio de 1755 , que 

dirigiesen mil de das primeras y ciento de las se

gundas. 

En 23 del mismo ^ofrecieron executarld al precio 

de veinte reales cada servilleta,, y de 179 reales y 

once maravedís cada .mantel, que son distintos pre

cios de los que .tuvieron las -remesas .anteriores ; á 

que se agrega que -el ¿porte ha de ser de cuenta de la 

Eeal Hacienda , y su ;importe ̂ entregado en la Coru-

íía , cuyas dos especies son nuevas. . 

Por estas diferencias se solicitó saber si habia co

mo en Madrid mantelería correspondiente para la. 

Real servidumbre con ibeneficio .en el pfecio á favor 

de la Real Hacienda. 

E l Contralor , Grefier general, que representó es

tos hechos, expuso que atendiendo á las circunstan

cias que precedieron para el establecimiento en la Co-

ruña , puntualidad con que han servido en sus obl i 

gaciones , y por providencia , y del descubierto de 

310,833 reales y 26 maravedís en que .se hallaban» 

le parecía que por el pronto se tomaran las serville^ 

tas y manteles que se considerasen precisos en el 
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dia ; bien que minea se hallarán de igual dibnxo , v 

que para en adelante se• previniera al Director de la 

fábrica en la Coruna., que hiciera, nueva proposición 

con los; precios, y condiciones, que: le pareciera , á fin 

de hacer el contrato mas-conveniente.. 

Informó' esto el Duque de Villena. al Conde de 

Yaldeparayso. en 19 de Agosto.del. referido de 55, 

para que lo pusiera, en. noticia, del; Rey , y que S. M , 

resolviese lo que fuera, mas de su, Real! agrado. 

La. respuesta fué.: ,.He dado, cuenta; al; Kcy de 

, quanto; expresa; V.,E,.en este papel, y se conforma 

, S. M . con lo expuesto por el Contralor, Grefier ge-

, neral, así en quanto al modo de proveerse por, aho-

,ra de servilletas para las Reales mesas ,.como en 

, que; se* prevenga; al. Director, de la. fábrica, de la Co-

»/uña que haga: nueva, proposición;de precios:y con-

, diciones para, acordar, el modo con , que! continuará 

, aquella, fábrica: en la, subministraciomde: esta, ropa; 

, y lo participo á .Y. E..para, que dé:las;órdenes cor

respondientes; á, su cirmplimiento,. Dios; guarde á 

, V. . E . , &c..Büen-Retiro 3. de. Septiembre:de 1755 

En 1763: estaba, en, decadencia, esta, fábrica. D i 

manaba, de. la poca, unión « inteligencia de los inte

resados en. ella.. Entonces se: consideró que para res

tablecerla á su primen estado debía ponerse baxo sola 

una. mano ó dirección..' 
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En el año de 1767 ya no continuaba la deca

dencia, pprque promovían sus adelantamientos dos 

*de los interesados , con la actividad que corresponde, 

y solo la falta de fondos, podía retardar los pro

gresos que solicitaban, 

, Los telares de que se componía en esta época 

eran 18 , de los quales había 17 de ellos corrientes: 

sus enseres consistían en 5798 libras gallegas de lino 

en limpio bruto , rastrillándose é hilándose , en 3670 

libras de hilaza en crudo y blanqueada , inclusas 900 

de deshechos , en 1537 manteles y servilletas con des

tino á la Seal casa, en Ó382 para la venta, en 3108 

averiadas, y en 3681 para el blanqueo, con porción de 

cenizas de potás, barriles de almidón azul, y papel de 

este color, morado y muzgo de la marca mayor de Ho

landa , además de algunos instrumentos útiles, aseen* 

diendoá 89 el número de empleado en esta maniobra. 

El terreno que ocupaba para el blanqueo, extra

muros de esta Ciudad, tenia de extensión 165 varas de 

longitud, y £3 de latitud;pero necesitaba alguna mas 

al fin , pues su falta acarreaba el perjuicio de malo

grar las favorables estaciones a! intento, 

Los linos de que se surtía esta fábrica eran de la 

jurisdicción de Bergantinos , á tres leguas de distan

cia de esta Ciudad t donde tres veces al mes pasa-» 
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ban á comprarle seis individuos, destinados al efecto; 

L a porción de aceyte y xabon que por lo regular, 

necesitaba anualmente , eran noventa arrobas del 

primero ^ y sesenta del ú l t i m o , según lo evidencia 

por menor la relación siguiente, 

Noticia de la mantelería remitida para. M 
Real servídunibre ^ -desde el año de 17Ó0 

i m h s i v l 5 hasta el día 2 de Mayo de este 
presente de 1767, 

Suegos de prU 
• mera. 

A fío de 1760, , ? . , 
Ano de 17^1. , , , . 0, t , 
Afjo de 176S. . , , . a ioo, 
A fio de 1763. . t , . . 
Arlo de 1764. 9051. . 
Año de 1765. . , , t 0264/ , 
Ano de 1766. . , : . . g) i 6 o , :. 
Alio de 17^7. . , . . 0140. , 

Servilletas 
mitas de 
primera. 

, 0540 
. i ® . . , 
. ©720 
. 10600 
. i©<Soo 

;,, 58460. 48000 

Idem de 
segunda % 

\ B 

Importa el total, según va figurador ^13 juegos 
de primera suerte , 56460 servilletas sueltas , tam
bién de primera , Y 4®ooo de segunda \ y lo remitida, 
desde elJailo de 1781. inclusive §^4 juegos de pri-
mm , y aSooo servilleta sueltas de segunda 
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Copla de ¡a Xelac'm füraia , dada por Antonio Puntar, 

factor y Maestro mayor de la fábrica de mantelería Real 

de la Ciudad de la Corma 5 de las personas que trabajan 

m ella á jornal diarid , de las que por temporadas', iguaU 

mente de los telares, tornos , máquinas y mas pcltreclws 

• que existen y se hallan en actual servicio , uno y otro 

en el dU de la fecha , á saber: 

PERSONAS DE JORNAL DIARIO. 

Maestros de trabajar manteles y servilletas. , . 30, 
Oficiales ídem. . - . 

Aprendices idem j -

Maestros de hacer perchadas „ mm j 

Otro de hacer jaques y ojos . . I< 

Otro de hacer cuerdas y cordel mmmM . Io 
Otro de urdir telas . mmn mmm l 

Partidores..................... 

Conjpradows de lino . . . . . . . . . . . . . & 

Rastrilladoras.... . 6t 

H i l a h d e r a s . ^ . . . ^ . , ^ . ^ ^ 
I)evanadoras.«^__ i ^ 

inderos, 

Torcedoras de .hilazas . . 
" " • " m v m m m m m i m m m . m m m m m l k m m 6* 

Maestro mayor y Factor.^.. Z. i. 
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PERSONAS QUE fOR TEMPORADAS GANAN S U J O R N A L , 

Maestro de Dibujo. i 

Otro dé sacar Bibujos-

Oficiales precisos para este fin » K 2e 

Maestro de componer peynes m J 

Otro de hacer presillas para el blanqueo de telas, i . 
Carpinteros,-. . ^m ñ 
Herrero.-»—««..^^ 

. i . 
Vidr iero—., —-¿ m<mmm t 
Pedrero . . . . . . . .» . . . . . - . .^ . .^ . ,^^^^^^ í 

Ketejador . 

11, 

PERSONAS QUE ASISTEN A LAS PRENSAS. 

^ara lustre de las telas, y ocupan treinta dias-| 
al año á jornal diario y @' 

Personas en cada dia de los treinta . ^S, 

l^ugeres ídem en todo 6. 

74-



PERTRECHOS QUE SE HALLAN E>' ACHUAL EXERClCIO-

EN ESTA FABRICA. 

Telares de manteles y servilletas, incluso uno^ 

de lienzos — — - — — ^ — - ^ , 

Tornos de hacer canillas—.-— 17' 

Máquinas. — —— . —— 7* 
Kuedas de devanar---^-»--.-----^--------,-^-- 7-

Sarrillos para los tornos y ruedas—--— 24. 

Eastrillos „ . w m . m „ „ ~ ~ m ~ ~ * ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ . * ~ - m ~ ~ ; ? - - ! - - - ~ , ^ • 

78. 

: De modo , que las personas que viven de jornal 

diario en esta fábrica, certifico , ascienden á 412: 

las que por el tiempo dicho concurren al trabajo 

de prensa 74 :-las que. por teniporadas 13 ; y los : 

telares, de máquinas , tornos , sarrillos y mas per

trechos , componen el número de 78 , los que se 

hallan en actual exercicio , sin incluir los mas que 

hay de repuesto , en que me ratifico , y para ma

yor justificación , juro siendo necesario , refiriéndome 

en un todo á los libros que existen en esta fábri

ca. En ella y Cor uña so de Mayo de 17Ó7. 

Lo cierto es que los interesados sin mas auxilio 

que el de las crecidas remesas de mantelería para la 

Eeal servidumbre desde el año de 1760, su pronta 



paga, y haber invertido en la fábrica todos sos pro

ductos , sin tomar nada de ellos para otros fines que 

el de la subsistencia de ella , desde principios del 

año de 65 que empezaron á manejarla , perdieron 

no solo mas de 508 reales, que se debían invertir otra 

igual cantidad en simples y utensilios de que no ha

bla repuesto , comprar unas casas baxas que costa

ron. 89 reales , levantar las murallas del blanqueo 

que ascendieron á 2® , y haber anticipado 88 mas 

para darle mayor extencion T añadiéndole una por

ción de terreno ; sino también proveer las Reales ca

sas desde entonces hasta el dia con 5Ó4 juegos com

pletos de primera suerte , y 2 0 servilletas de segun

da , aumentar cinco telares de primera suerte , y uno 

de segunda T acrecer el jornal de ios operarios por 

trabajarse con hilaza mas fina ,, y de mejor calidad 

que en los últimos años ; añadir número de depen

dientes , pues los de jornal diario eran 425 , y los 

de temporadas 86 , y algunas veces mas. Con es

tos justos títulos solicitaron en este año de 1767 

de la beneficencia de S. M . que se hiciese nueva 

contrata en los términos siguientes., 

1.a Que en cada un año entregarán 300 juegos 

completos:de mantelería fina adamascada , compues

ta cada, uno de una tabla de manteles de quatro va-
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ras de largo , y tres qaartas de anche ; y de doce 

Servilletas, cada una de vara y tercia de largo , y 

una vara de ancho , y 84 juegos completos de ale-

marisco Real con el mismo ancho y largo en man

tel y servilletas que los de damasco fino ; 3 cuyo fm 

aumentarán el correspondiente número de telares, 

que deberán ser catorce mas de las tres clases , sin 

cuyo número no será factible cumplir con la reme

sa de 290 juegos de primera suerte , y 170 de se* 

gunda , pedidos para la servidumbre de este año t y 

los que puedan pedirse de tercera, 

' 3.a Que por cada juego de mantelería fina ada

mascada se les han de pagar 600 reales vellón , y 

por el alemanisco Real 500. 

3.* Que siempre y quando que se les pidan ser

villetas finas adamascadas ó de alemanisco Real., 

sueltas y separadas de los manteles que las corres

pondan , se les han de pagar tres reales mas en 

vara , con consideración á ser i a hilaza de éstas mu» 

cho mas fina que lo. de los manteles, y perjuicio 

que se les sigue en d e w sin juego los manteles 

quedando por este motivo sin uso é Inútiles. 

4/ Que la calidad y bondad de dichos juegos 

de manteles de manteler ías , servilletas de damasco 

y alemanisco, ha de ser igual á la de los entrega* 



Joá eitas, ultimas, remesas , m que s^,|c? ptieda 

obligar i otra aosa ; sin embarga de que procurarán 

con todo zeió yí cuidado, como hasta aquí to han 

hecho , se fabriquen con h mayor ventaja, que sea 

5-a Que el importé de dichos géneros se les ha 

de .satisfacer puntualmente , en buena moneda,, f 

sm dilación alguna , luego, que se verifique su entre

ga , librado todo ello y á cobrar en la Tesorería ge-

neral del Exército y Eeyno de Galicia , establecida 

en aquella Ciudad , á menos que los interesados ne* 

eesiten y pidan el todo ó parte en esta Corte ; y en 

el caso de dilatárseles la paga, mas tiempo que ê  

de un mes , se les ha de abonar á razón de un seis 

por ciento ai año á estilo de comercio , respecto no . 

piden anticipación alguna ., ni se les dio á JDon Per-

nando de Eoó y Doña Magdalena K i e l , n i á Don 

Josef Benito de Figueroa y Prado , demás hermanos y 

compañía en los dos anteriores asientos ; y dé su 

propio caudal, han de anticipar el mucho, y conside

rable coste que tiene que: fabricar la referida -¿epag 

6.a Que la conducción de estos géneros desde la . 

fabrica á la Corte , y costo que tuvieren los caxonct 

fea de ser de cuenta de $. M . , • • = , -

7* Que . es condición , que aprobada por, S. . M ^ 
Tom. X L V . Q 



m 

®sta contrata, atnpesará á correr m oHigacson para 

t i complemento del número de juegos, desde el dia 

de su fecha hasta otro igual del afío siguiente de 176% 

tomando én cuenta la mantelería que vayan entre

gando desde el dia de la presentación de este pliego* 

Y siempre que por algún accidente se deba alterar* 

aumentando ó disminuyendo la porción de manteles 

ria que llevan capitulado, y que se obü-gan á cptre* 

gar al año , se fabricará de igual bondad y cali» 

«Jad , y a l mismo precio , con ta l que se les dé av i 

so con la anticipación de un año quando menos, 

pagándoseles puntualmente el importe de la que en

tregasen , como llevan capitulado., el que siempre 

lia de ser efectivo , aunque haya baxa en la moneda 

pues sucediendo a s í , se les ha de pagar el precio de 

este asiento con el premio á que hoy corresponde ; y-

si se alterase la moneda, ha de ser visto que á pro

porción áel aumento que se les diere, han de crecer ios 

precios referidos y estipulados en este asiento. 

8> Que siemprie y quando que finalice el tiem

po *fe está' conttata, y ^ prosiguiere !a Seal casa! 

de S. M . Usando provisionalmente , y como sucedió 

lasta váqui de esta mantelería ; es condición que 

aunque está fenecido este asiento, ha de disfrutar esta 

lalíñga , sus iatéresados' y dependientes, de todas • las' 



fegsdiAS, exénciones, franquicias, y privilegios cotu 

cedidos , cin 4a misma forma que si durara el asiento» 

p,* Que ú finalizados los años, de este contrato, 

otra alguna persona pretendiera correr con la provi

sión y surtido de estos géneros para las Reales ca^ 

sás , en el tanto hayan de ser preferidos estos inte

rnados ó sus herederos, 

lo . Que esta fábrica baya de tener el título de 

Beal , y se ha de poner sobre su puerta principal et 

Escudo de las Reales A f mas. 

i r . Que respecto de que en las dos anteceden* 

tes contratas , ni en la presente , han pedido caudal 

alguno anticipado , como acontece en todo nuevo 

asiento , y respecto de los gravísimos perjuicios. que 

resultaron á la fábrica y sus dueños en la inobser^ 

vancia dé los capítulos sexto",' séptimo' y '• '•éctavb :dé 

la del año de $5 , se le satisfagan ahora prontamen« 

te todos los atrasos que se les deben í considerkndo. 

los Intereses'que correspondan ségün ^estilo' de'co^ 

jnercio , ó á lo menos con arreglo á la/ i i l t ima pragi* 

mática del año::de 1705 , el importe de las": sul idai 

de moneda en los años de ±7 y 37 capitulados ántes 

de ahora en favor de esta fábrica;,• y la5 parte- de eré* 

áito -excluida • por:-la-Gontaduría;; de Valores de la 

primera certificación de alcance contra laL Real Ha* 



Que igualmente se les devuelva; lo que cou$« 

tare haber pagado de derechos por los ingredientes 

9Lie en el ano pasado de 17,61 han hecho condu

cir de Holanda para el surtido de esta' fábrica y 

io que se'les haya cobrado por razón de derechos de 

los simples, peltrechos, ingredientes , linos , hilazas 

>' demás útiles para la continuación de sus labores, 

pues todo debe ser libre y exento de toda contribu

ción por el tiempo que proveyeron baxo el anterior 

asiento, y por lo que dure el presente, ya se comr 

pren en estos.-.doriainips., ó, ya se conduzcan por. no 

haberlos en ellos en abundancia ó calidad de los Eey-

nos éstrafíos, ó bien sea por mar ó por tierrk, 

13.. Que se les devuelvan igualmente los que 

desde el citado a(ño de ó i se les hayan cobrado por 

fazon de millones y cientos en el aceyte que hayan 

necesitado, asi para la dulcificación de los telares 

y alumbrado de las fábricas , como los de xabon para 

d blanqueo, en conformidad del Keal decreto expe

dido por punto genenal para las fábricas especiales 

en 18 de Junio de 1756 , permitiéndoles su libre i n 

troducción y conducción por mar y por tierra por to

do el tiempo que dure el asiento y provean las Rea

les casas, precediendo relación jurada de los Direc

tores que acredite la porción que de uno y otro ne* 

cesitan para la fabrica; 



14. • Que según e! capítulo sexto-de la Real cé

dula primitiva del ano de 1688 , gocen estos intere

sados y los comisionados por ellos para la compra 

de linos é hilazas en el Rey no de Galicia , como en 

el de León y Asturias, el privilegio de tanteo en el 

que necesiten para el surtido de la fabrica contra to

do revendedor ó comerciantenatural ó extrangero, 

siempre que presenten el nombramiento de tales co

misionados , y hagan constar por despacho del Juez 

Protector que se nombre para la fábrica , ú orden 

firmada de los Directores de ella ser los linos é hila

zas para su. surtido. 

15. Que sean exentos de toda carga concegil, 

alojamiento , quintas y levas , todos los dependientes 

de esta fábrica , quienes y los interesados han de go

zar de igual fuero que los Militares que actualmente 

se hallan en el servicio de S. M . , como se les con

cedió en el capitulo 18 de la primitiva cédula de 

erección , ó el de la Junta de Comercio ó Real 

Bureq*-, .: :. : ^ . 

16. Que con arreglo a l capítulo once de la del 

año de 88 se les haya de nombrar al Gobernador ó 

Capitán General de aquel Reyno por Juez particular 

para que como Protector , Conservador y Privativo 

4e la fábrica conozca en primera instancia de todas 



sus causas civiles y criminales de fódoí? sus depen* 

dientes , con absoluta inhibición de los demás Tribu*» 

nales y Justicias , y solo con apelación al Tribunal 

superior que S. M . les destine, 

i j . Que en conformidad del capítulo quarto de 

la del año de 88 , y respecto deberán aumentar al 

pronto telares de mantelería de primera y segunda 

suerte , y sucesivamente en cada ano de los del asien

to , uno de la dase que mas les acomode para el 

mejor despacho del género, y para precaver litigios 

y retardos como los que actualmente experimentan 

para la compra del terreno que es necesario y au« 

mentó en el blanqueo , para que tienen anticipados 

los 89 reales , se ha de servir S. M , mandar se les 

vendan los terrenos y casas que necesiten de los i n 

mediatos á dicha fábrica para su extensión , pagán

dolos por insta tasa de peritos; bien entendido, que 

sí fueren de mayorazgo.ó capellanías , se les hayan 

He arrendar, y durante'el asiento no puedan alterar 

el tanto en que se tasen , y fenecido les hayan dé 

|)agar los dueños ios provechos y mejoras que hicieren; 

f si fueren libres, se les hayan de vender por dicha 

justa tasación. J J P P í v - - ' 

18. Que con respecto al capítulo séptimo de ía 

l e a l céfinla del ano de 1788 puedan establecer tod« 



géneto de texldús qne les acomode , ya sean, de ÜCÍT-
ios finos , como se proyectó en establecimiento de la 

fóbríca , y no pudo verificarse hasta ahora ,, ó ya'sean 

de labor de plinto ^ según Ies sean apropósito para 

consumir las malas hilazas que sobren en la fábrica; 

cuyos maestrós , aprendices y mas sugetos precisos 

para ello han de disfrutar iguales privilegios que los 

de la manteler ía , y que por la que sobrase después 

de provistas las Eeales casas,. como por los demás 

géneros de íeiidos de lino que se íabriquen , no han 

de pagar derechos algunos en el parage que se ven

dan pw cuenta de la fábrica , sea dentro de Espa

ña ó en A m é r i c a , haciendo constar ser géneros de 

ella , señalándolos con los plomos y marcas que S. M , 

fuere servido ; cuyas ventas que asi se hagan se han 

de considerar como executadas aí pie de la fábrica. 

19, Que en atención al capitulo sexto de la ci

tada de 88 , y durante el tiempo de esta contrata, 

no ha de poder persona alguna en este Rey no de 

(xalicia fabricar matóelerias n i se podrán vender 

sin consentimiento de los interesados de esta fábri

ca , pena de que le serán confiscados y aplicados 

á los dichos interesados la tercera parte , y al Juez 

y delator las . otras dos » c©mO' es regular en seme

jantes casos. 



0 ^ ) 
so. Que según previene él ^apItulQ t r ^ ^ k 

der mismo afío de £8 , si (lo que Dios no permita) 
durante el tiempo que surtieren la Real*casa.ele S, M . 
de mantelería sucediese que esta -fábrica fuese asaU 

/ tafIa v abrasada ó arruinada de fuego , terremoto, 
contagio ú ©tro accidente , es condición no estar-
obligados á ello hasta que S. M . les asista con los 
medios necesarios 'para su erección y restablecí* 
miento. 

a i . Que asi los interesados como ios demás 
dependientes de esta* fábrica hayan de disfrutar, 
además de los privilegios y exenciones que S. M . 
fuere servido concederles por este asiento, los con
cedidos en todas las cédulas Reales espedidas á fa
vor de ella , y especialmente los que incluye la 
despachada en su erección con fecha de \ 6 de Sep
tiembre de 1688 , como todas las concedidas i las 
mas especiales fábricas del Reyno ; cuyas regalías 
unas y otras , cada una de por sí , y todas en co
mún , han de quedar en su fuerza^ vigor como si 
á la letra se expresasen en esta contrata y su apro
bación. - ' • . ^ ' r ¡ ' : , 

22. Que en vista del capítulo 21 de la del 
alio de 8 8 , y por quanto pbr lo capitulado en 
este pliego es preciso se les hayan de dar los des-



paghps y l éa los cédulas necesarias para sil cumplí, 

miente?, eg condición se les de dar uno gene-

rai^sfíi que paguen .ni se les pidan derechos algiiT 

nos , paríi que í;an copia 6 copias clausula ó 

daúsulaa 4e QZ.da. capítulo pam lo que ofreciere, 

signadas, de Escribano público , sirvan como si fuer^ 

cada una Real eéíiula en particular ; y se cumpla y 

execute lo que por dichos capítulos esté tratado, 

sin que sea necesario otro despacho, 

ningún interesado pued^ vender |a par* 

te que le corresponda á Qtrq estrano, sino á uno de 

ios compañeros por su justo precio á tasación de pe-

ñtos , con lo que se precaverá la multitud de in» 

teresados, que no hfi sido pequeña parte de los 

atrasos experimentados en esta fábrica ; pero ppdr^ 

executarlo si éstos no la comprasen, 

%4f Que qualquier interesada que, ó poy sus 

quehaceres, ó por la piecision de habitar fuera c|e 

esta Ciudad , no pueda por sí concurrir i 1̂ . ^líre^ 

don de esta fábrica , haya 4e poner persQn^ en w 

lug^r de la mejor conducta . y con poderes bastan-

te$, á nn de obviar pleytos y quimeras que de ío 

contrario acaecen , y lograr que esta fábrica; conti

núe con el gobierna y economía de qu§ nepesitaii 

atrasos ^ todo lo qual H de mandar S, H3 too 



(Í3O) 

graves penas ai que asi no lo execntarc y cuiripíiere., 

25. Que ha de mandar S. M . que esta Plaza 

Íes asista siempre que lo necesiten con el auxilio de 

tropa que menester fuere en todas las urgencias que 

la pidan , obedeciendo las órdenes que el Juez Pro

tector y los interesados ó quienes sus personas repre

senten les dieren. 

En el año de 1768 se hicieron algunas expe

riencias sobre la calidad de la mantelería de esta 

fábrica. 

Para ello se mandaron pasar por legía varias 

Teces , y en este estado las hizo reconocer por dos 

mercaderes de los que venden de estos mismos gé

neros extrangeros en esta Corte ̂  llamados Josef San-

tivañez Ibarra y Juan Josef Martínez de Robledo. 

. Estos hallaron muy poca diferencia en su calidad: 

solo la extrangera manifestó un poco de mas blan

co , pero la de España era de mayor duración: 

conviniendo en lo mismo Don Francisco Xavier de 

Perea, Contador que fué de las Reales fábricas de 

León , pues dixo que en quanto á su calidad era 

tan corta la diferencia que no se resolvía á decir 

quál fuese la mejor; pero que por lo que mira á 

k duración tiene por seguro excedía la de Galicia 

á la extrangera , pues que habiendo sacado hilos de 



una y otra, enccmUd ser de mayor, consistencia el de 

Galicia, cayo experimenta le hî O) creer que si los 

linos de España tuviesen la suavidad que los del 

Korte t, y hubiese; leche abundante para dar los uU 

timos blanqueos á los hilos y texidos de lina (como 

allá lo cxecutan) que sin dificultad superarían en 

todo los del Reyno á los extrangeros ,, como sucedí* 

con los ditiuxos que eran de mayor costo y gusto: 

habiéndose también , inventado en la referida fábrica 

de la Coruña por un Español que no salió de ella 

tina servilleta que tiene diferente dibuxo por cada 

¡cara; , DS SW m ohoi imh'tnñi&^i m i m M m 
Aunque los linos del Norte estén por lo común 

en el dia mejor preparados que los de Galicia y de 

las demás Provincias del Reyno , parece que este e$ 

un motivo sobre los demás para que se procure, janit 

mar esta importante fábrica, se digne promover la 

salida de estos géneros. Españoles con preferencia: 

fforque aun dado caso .que algunos comerciantes del 

Reyno eligiesen á igual pr@c|o los texidos extraBgeroj 

mas bien preparados, solo consultarian con su inr 

teres particular; pero como el del Rey es bseparar 

ble del de sus vasallos, es aa-tural buscar.el coiir 

sumo de «stos géneros >íabrica<djos en su Msjim , y 

de los linos que en él $e cultivan. 

S 2 



(13^) 
Pero pidiendo el bien público que las prepara

ciones de los frutos y artefactos del Keyno se perfec

cionen , no se lograrán estas ventajas si la falta de 

consumo 'destruye con el cultivo la manufactura, 

porque quanto mas se fabrica , hay mayor concur« 

rencia entre los vendedores, y se van perfeccionando 

las preparaciones, porque cada uno se desvela en 

los modos de asegurarse la preferencia: pero quando 

el género no halla compradores , ó que son muy po

cos, teme con razón el fabricante aumentar sus pér

didas por los gastos de las preparaciones, y vá de 

esta suerte empeorándose todo en vez de mejorarse; 

y asi ya que la diferencia consiste en la blancura, 

puede ésta aun con la escasez de leche adquirirse 

•por otros medios , como se executa con las indianas 

de C a t a l u ñ a , pues á mas de rociarlas en los prados 

y exponerlas á las impresiones del sol y del rocío, 

facilitan aquellos fabricante* el blanqueo por medio 

de una legia de buñigas de vaca , en que hacen có-

cer las telas de algodón , y á veces también con agua 

de salvado ; cuyas operaciones son muy baratas , y 

por consiguiente se logra el fin sin aumentar el costo 

de los referidos géneros. 

En este mismo año presentaron los interesados 

nueva contrata con nueve capítulos para seguí» con 



| (133) 
la fábrica. Sobre Cada uno de ellos informo el Con
tralor general. 

A l capítulo primero, que solo podrían necesitarse 

para las Reales mesas los 300 juegos de mantelería 

fina que proponían lo* interesados ; pero no la dé la 

clase de alemanisco, como se les había prevenido en 

carta de 3 de Noviembre , por haberse tomado las 

providencias conducentes para que sin faltar á la de

bida decencia fuese este gasto menos gravoso á los 

Reales intereses. De la tercera suerte no se había 

usado nunca por ser inconducente para fin alguno 

en la Real casa. 

A l capítulo segundo , que el aumento de 150 

reales que solicitaban en cada juego de mantelería 

fina, era excesivo por equivaler á mas de un 33 

por 100 ; y para poder regular el aumento propor

cionado que seria justo hacerles (atendiendo al ma

yor precio que tenían todos los víveres y géneros) 

convendría saber sí á los interesados en esta fábrica 

se les concedía franquicia de derechos en los sim

ples, peltrechos, ingredientes, linos, hilazas y demás 

géneros que comprasen en estos Reynos é hiciesen 

conducir de los extraños, exenciones en los comes

tibles , y otros géneros que consumieran los interesa

dos , dependientes y familias de la citada fábrica, ü 



otras gracias y privilegios particulares : porque unida 

el 23 por 100 que pagaba á la Real Hacienda todo 

género de simples de lencería de fuera del Rey no,, 

conforme al arancel del año de 1709 que actual

mente se observaba , lo que importasen: los derechos 

de cientos t millones y alcabalas que causaban en los 

comestibles y utensilios ios individuos de la referida 

fábrica T y también las utilidades de las otras gra

cias y privilegios T era preciso ascendiera á suma muy 

considerable ; y en este caso muy léjos de conve

nir en el aumento que pedían , era indispensable h i 

ciesen baxa en la mantelería T pues de lo contrario 

se seguiría que cada juego tuviese de costo á la Real 

Hacienda mas de cincuenta pesos : haciéndose mas 

visible el exceso en lo mismo que la experiencia ha

bía acreditado, pues en las varias ocasiones que ha

bía sido forzoso comprar la mantelería de primera 

suerte de Fíandes con motivos extraordinarios , y 

por no haber de la de la Coruua , ni aún la pre

cisa para atender á las Reales servidumbres , se ha

bía comprado cada juego por 36 pesos, sin embar

go de haber satisfecho á S. M . el 23 por 100 de 

los derechos de entrada en el Puerto y la alcava-

l a , constar cada juego de una servilleta mas que 

corresponde á 8 por roo , y ser el género sin disputa 



de superior calidad y duración que el que subminis

traba la referida fábrica: lo que era ñkil reducir á 

prueba , haciendo cotejo de Una y otra ropa de Ta 

que existia en ios oficios de la Real casa , á fin de 

que con el debido conocimiento se pudiera tomar 

la resolución mas acertada en punto de tanta i m 

portancia. 

A l capitulo tercero respondió , que aunque era 

muy raro el caso de pedirse servilletas sueltas , no se 

ofrecía reparo en el abono que proponian, si se les 

pidieren, 

A l quarto capitulo se ofreció notable reparo en 

l a proposición de que la mantelería habia de ser 

igual i la entregada en las últimas remesas s sin 

que se les pudiera ^obligar á otra cosa , porque la 

calidad de esta no era de la bondad que suponian 

los interesados , á quienes constaba que contra lo ca

pitulado en la escritura de 14 de Junio de 1726, 

subministraron siempre dicha ropa con defectos muy 

visibles , y que nunca se habia dexado de instarles 

por esta oficina , sobre que pusieran el mayor 

cuidado en este género , r e s p e c t ó l e ser inservible 

por su mala construcción mucha parte de la que 

remidan ., y distaba mucho de la que subministra

ban 32 años habia , aunque tampoco era buena? 



scgun se deducia del mismo contexto ele h mei^ 
clonada escritura 5 y en la que se había recibido 
en las últimas remesas que citaban por modelo, 
y con especialidad en la que llegó en Octubre úl
timo habla reconocido por s| mismo que de dos ser
villetas que pidió y le enviaron al Real Sitio de 
San Lorenzo sacadas sin elección , La una se ha
llaba recosida , y la otra rota : de forma que d poco 
uso que se I m h de esta mantelería quedaba in
utilizada , y por conseqüencia era mas crecido el gas* 
to sin conseguirse el objeto principal de hacerse laS 
Eeales servidumbres con la decencia que es justo? 
por cuya razón le pareció no era admisible la cir
cunstancia propuesta de que no se les obligase á 
que el género dexase de ser qual correspondía ó igual 
al que se executaba fuera del Rey no , pues de allí 
hacen traer los simples mas esenciales para su cons
trucción. 

A l capitulo quinto consideró por irregular, que 
los interesados en la fábrica de la Coruña quisieran 
exigir mas privikepo en el cobro del importe de la 
mantelería que subministrasen que el que gozaban 
ios proveedores y mercaderes de la Real casa , ma
yormente quando se les satisfacía con puntualidad 
y sin otra demora que el de un mes ó poco mas, 



('37) 
y por t^nto violento el abono de medio por IOO a! 
mes que solicitaban , sin que obstase que en la con
dición sexta de la citada escritura de 14 de Junio 
de 172(5 , capitulasen se Íes había de satisfacer pun

tualmente el importe de cada remesa , y en su de
fecto abonárseles un 6 por 100 al mes , que hacen 
72 al año ; pues era proposición mucho mas irritan
te , y de gravámen insufrible á los Reales intereses, 
y á cuyo exemplar pedirían también los demás pro
veedores de la Real casa , á los quales se les que

daron debiendo mas crecidas sumas que á la refe

rida fábrica , porque la mayor parte de sus créditos 
jirocedian de géneros de estos Reynos , y no será 

violento persuadirse i que la única razón de no ha

ber puesto en práctica el Contralor de la Real casa 

la cláusula explicada al fin de la insinuada escritura, 

de que en el caso de no ser j a mantelería de la ca

lidad y bondad que capitularon en elia , podia com

prarla en la parte y lugar donde la hallase de cuen

ta y riesgo de los interesados , seria la consideración 

de sus atrasos en el cobro de la que iban entregan

do , y no se les podía satisfacer por las urgencias de 

la'Corona.-.' , ' • • • 1 • • 

A l capitulo sexto, por los motivos que quedan 

circunstanciados en la respuesta al capítulo segundo, 

Tom, X I K S 



(138) 
tuvo por de ningún modo admisible el qtje fuese de 
cuenta de S. M . satisfacer los gastos de conduc
ción del género desde la fábrica á esta Corte. 

A l capitulo séptimo expresaban los interesadoŝ  
que ia contrata habia de tener principio , y se b.a-
bia de contar desde el dia de la fecha de su plie
go hasta otro igual del año , su curuplimiento de 
veinte anos, xespondió que mientras la citada fá-. 
brica no diera otras pruebas de haber mejorado la 
calidad del género de la mantelería , parece no de-* 
bia admitirse esta condición , y si restringirla á so
los dos años, en los quales podria reconocerse las, 
ventajas que se lograrán , y después procederse á la 
amplitud que se considerase regular; en quanto á 
que siempre habia de ser efectivo el importe de la 
mantelería que entregasen, aunque hubiese baxa en la 
moneda, se les habla de pagar al precio de su asiento 
con el premio á que correspondiese; y que si se a l 
terase U moneda vhabia de ser á proporción del au-' 
mentó que se la diese el acrecer los precios referidos y 
estipulados , dixo , que la primera parte de esta pro
posición era muy conforme á equidad, el que en el 
caso de baxarse la moneda , se les abonara al precio 
que se estipulase , bien que sin otro premio; pero, la 
segunda era violenta, irregular y voluntaria, porque 



ilescubm mas k Intención efe los interesados de que 

recayese sobre la Real Hacienda todo lo que era fa

vorable á sus propios intereses , y perjudicial ai Rey, 

como lo convence el Intentar que aun el aumento 

en la moneda se convierta en solo sus utilidades; 

pues únicamente se les debía pagar por el tiemp» 

de su asiento , con arreglo á los precios que se esti

pulasen en la escritura, tuviera baxa ó subida la mo

neda : cuyo punto mereció particular atención , pues 

no solo comprehendia el determinado artículo en el 

género de mantelería , sino es que se estendia á los 

demás que se executasen en dicha fábrica. 

A l capítulo octavo ocurrió manifestar , que des-* 

pues que se arreglasen todas las condiciones de la 

contrata , era consiguiente que aunque se finalizara él 

tiempo de ella , siguiera provisionalmente baxo de 

las mismas condiciones el (jue se les continuara eí 

abono hasta que se otorgase nueva escritura. 

Y al capitulo noveno dixo , que era muy jusíeP 

que la fábrica de la Coruña tuviera-el derecho d^ 

prelacion en el tanteo á qualquiera otro particular; 

con tal que el' género que se laborease en ella tu^ 

viera" todas las. circunstancias' que:;. se requersian y 

clexaba insinuadas , esto es , en calidad y precio; 

En 1769 se hizo nueva contrata» 

S 2 



: EL BEY, * por qnanto habiéndome presentado 
Don Alexandro Figucroa , y Don Angel de Reca
rey , por si y en nombre de los demás interesados en 
la Seal fábrica de mantelería de la Ciudad de la 
Cor uña , un nuevo pliego de contrata , con fecha 
de 23 de Agosto de 1767, solicitando continuar por 
veinte anos la provisión de este género en mi Eeal 
casa , exponiendo: Que en el año de 1658 con mo
tivo de haber tomado los Franceses é Ingleses la 
Villa de Dunkerque en Flandes t abandonaron su 
patria y haciendas Don Adrián de Soó y Don Bal"' 
tasar Kiel y se retiraron á España por no salir de 
su dominación ; y establecidos en la Ciudad de la 
Corufía , emplearon sus caudales hasta el año de 
675 en aprestar fragatas de corso contra los enemi
gos de la Corona : desde cuyo tiempo hasta el aña 
de 85 trasportaron por asiento todas las reclutas y 
levas de la Cantabria á los Países Baxos, benefician-
4o mi Real Hacienda en mas de 16Q pesos, sin 
que se les hubiese abonado cosa alguna por la pér
dida de tres baxeles , que excedió de 179. En el de 
1075 establecieron á sus expensas en la Villa de 
Sada , á tres leguas de la Cor una, las fábricas de 
jarcia y lona, y proveyeron mi Real Armada de eŝ  
tos géneros hasta el de 97 r beneficiando el Real 
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Erario en mas de 6oB pesos por la baxa que hicie
ron en los precios, especialmente en el asiento del 
año de 682 , y en aquel cesaron en las labores por 
la imposibilidad de conducir del Norte los simples y 
utensilios^á causa de las guerras. En el de 85 pro
yectaron eregir una fábrica de manteleda fína ins^ 
tados del Duque de Uceda , Capitán General del 
Reyno de Galicia , y de algunos Ministros de la. 
Junta general de Comercio , que deseaban , por que 
rerlo así el Señor Eey Don Carlos I I , se proveyesen 
de ella las Eeales mesas , excusando la crecida ex
tracción de caudales que importaba la de Flandes; 
lo que no se verificó hasta el de 88 , mediante el 
naufragio de un baxel en que se coiidLician las fa
milias peí trechos , simples y iitensilios necesarioŝ 1 
y proveyeron hasta el año de 718. En el mismo de 
695 establecieron en la expresada Villa de Sada una 
fábrica de paños finos , que por falta de consumo pa
deció la desgracia de su cesación , y pérdida de mu
chos caudales invertidos en su establecimiento. En 
el de 1718 Don Fernando de Roo y Doña Magda
lena Kie l , hijos de los primeros fundadores , hicie
ron nuevo asiento para proveer de mantelería las 
Reales mesas r con la considerable baxa de 140 rs. 
en cada )uegü del precio á que se vendían los es-
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tmngeros, sin que' sg Ies diese caudal alguno anti
cipado. En el de 1721 volvieron á proveer de jar
cia y lona á la Real Armada hasta c|ue se puso de cuen
ta de mi Real Hacienda la construcción de estos 
géneros. En el de 1735 Don Josef Benito fie Figue-
roa y demás herederoá de aquellos hicieron nuevo 
asiento formal para la servidumbre de la Keal casas 
baxo diferentes condiciones que constan de la con
trata original ^ que existe en el oficio de Contralor 
de ella : hasta el día cié la presentación de su plie
go han eátado proveyendo provisionalmente sin in -
termision 4 baxo los precios contratados en él , no 
obstante la diferencia de tiempo en el aumento del 
costo de simples , víveresjornales y vestuarios , y 
no habérseles satisfecho con prontitud el importe de 
las remesas ; pues llegaron á debérseles mas de 3108 
rs. ni abonádoseles intereses algunos , ni las subidas 
de moneda de los años de 1737 y 737 : á que se 
agrega habérseles exigido desde el de 1761 los de
rechos de aduanas , alcabalas y cientos en los dife
rentes simples y peltrechos , linos conducidos de Ho
landa , y comprados otros en estos Eeynos, contra 
los expresados capítulos ó , 7 y 8 del enunciado 
asiento ; y habérseles excluido en la Contaduría del 
Exército de la Gorufia de la certificación de- alean-
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ce, dada por el oficio de Grcfier de mi Seal casa aí 
tiempo de los respectivos pagos, una sexta parte de 
§u total , con motivo de corresponder i .Don Cárlos 
Cociercq , residente ett Flandes % siendo asi que éste 
nada percibía , y que la fábrica,como legitima acree
dora , existe en estos Keynos, ser tan antigua, es
pecial y única en ellos; y haberse sostenido á fuer
za del lelo y aplicación de sus dueños , consumién
dose desde el mes de Junio de 65 hasta 4 de D i 
ciembre de 17^7 mas de 31© libras de lino del país, 
empleándose diariamente en sus maniobras cerca de 
quinientas personas. Y ülriraamente , sin mas auxi
lio que el que les ha producido el consumo ele man
telería de mi Real casa , en la pronta actual paga 
de sus remesas han satisfecho sus deudas , aumen
tado y reparado la fábílca, y adelantado, el blanqueo 
de sus géneros. En atención ú esto me suplicaron les 
aprobase diferentes capítulos que proponian en su 
citado pliego, Y habiéndose visto y examinado éste 
de mi orden en la Junta general de Comercio y 
Moneda , con los informes y noticias que tuvo por 
convenientes; pedir , y lo que acerca de todo se ofre
ció decir á mi Fiscal , me did cuenta con su dicta
men en consulta, de 14 de Enero de este año ; y 
por resolución á ella , atendiendo á los antiguos ser-
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vicios de esta fábrica y sus dueños, y particular* 
monte las ventajas que produjeron á mis vasallos los 
referidos establecimientos , y ó los que necesariamen-

, te han de seguirse con la promoción y aumento de 
sus manufacturas; he venido en aprobar (como por 
la presente apruebo) el citado pliego y asiento por 
los veinte años que proponen los interesados en la 
íabrica de mantelería de la Corana , baxo las de
claraciones y advertencias que expresan los capítu
los siguientes. 

I» Los interesados en esta fábrica han de entre
gar cada año en m i Real casa 300 juegos completos 
de mantelería fina adamascada , compuesto cada 
uno de una tabla de manteles de quatro varas de 
largo , y tres y quarta de ancho , y de doce servi
lletas de vara de ancho , y vara y tercia de largo; 
y toda la demás mantelería de inferiores calidades, 
y oíros géneros de lienzos que se necesitaren, y pi
diere el Coniralor de ella , y puedan trabajarse en la 
fábrica ahora y durante el asiento , á cuyo fin de
berán aumentar catorce telares de las tres clases que 
ofrecen, 

I L Por cada juego de mantelería adamascado 
de primera suerte se les pagará 500 rs. de vellón , y 
por el alemanisco y demás clases inferiores que se 
les pida, ai precio que contrataren. 
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I J Í , Üempre que ^ les píelas sorviíletas sueltas 

por m | leal Casa de primera suerte, se les han de 

pagar 3 ra* mas en vara, mediante deber ser su h i 

laza IMS fin% quQ |a dQ ios manteles , y quedar és«. 

tos sin juega, 

I V . La caíldad y bondad de la mantelería hai 

de ser igual á la que entregaron ^n las ultimas re-* 

mesas | pero quiero q^e ^n la construcción de esta? 

ropas procuren las mayores ventajas, 

V . W importe de la mantelería y demás gene? 

ros que se les pida , ha de pagárseles en buena mo^ 

neda , luego que verifiquen la entrega, librándoseles 

en mi Tesorería principal del Exército y Rey no d^ 

Galicia , Q #n mi Corte, si necesitaren el todo é 

paite con preyencion , de que si se les retardase e| 

pago m^§ tiempo que el de un ano , se les ha df 

abonar un quatro por ciepto , pero ngda por la pro*; 

rata de los mes^s que no lleguen á él, 

V I . l í a de ser de cuenta de estos interesados ta 

conducción de los géneros y su caxoneria desde I4 

fábrica á Madrid, 

VIIe Bsta contrata ha de empezar á correr f 

tener cumplimiento desde la fecha de est̂ . mi Real 

cédula hasta otr^ igual del año de 178^, previ

niendo , que si por algún accidente - conviniere a u ¿ 
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montar ó disminuir el nlimero de juegos de mante* 

Vería que ofrecen en cada año , se les ha de adver

tir con la anticipación de uno , y pagárseles en los 

mismos términos que queda prevenido en el capí tu

lo 5. al precio estipulado, aunque Haya baxa ó su

bida en la moneda ; . pues en qualquiera de estos 

acontecimientos deberán ser los pagos en la especie 

corriente , equivalente al tiempo que se hicieren, y 

á la cantidad en que quede cerrado el precio. 

V I I I . Siempre que , eoncluido el tiempo de esta 

contrata , continuase mi Real casa proveyéndose co

mo hasta aquí de los referidos géneros , ha de dis

frutar la fábrica , sus interesados y dependientes las 

gracias ,'franquicias y privilegios concedidos , en la 

misma forma que ai durara ql asiento, . 

? I X , Mando , que si finalizados los años de esta, 

contrata , pretendiere alguna otra persona proveer 

mis Keales casás de los mencionados géneros, hayan 

de, ser preferidos estos interesados ó sus herederos 

por el tanto. : 

X . Concedo facultad á la fábrica de que tenga 

é. título de Real , y poner sobre sus puertas y alma

cenes el escudo de mis Reales Armas. 

- X I . He mandado se examinen por mi Consejo 

«le Hacienda los artículos n , 13 y 13 del pliego 



( H f f 
presentado por los Interesados en esta fábrica 

Mantelería , relativos i que se les satisfagan pron

tamente todos loa atrasos que se deben , considerán

dose los Intereses según estilo • de comercio, ó á lo 

menos con arreglo a la Pragmática decano de 1705, 

y el importe de las subidas de moneda en los años 

de 1737 y 1737 , capitulados ántes de abora en fa^ 

vor de la tabiica , con la sexta parte excluida por 

la Contaduría del Exército del Keyno de Galicia en 

la certificación de alcance contra mi Keal Hacien

da , y la devolución de los derechos pagados por los 

simples Introducidos de fuera del Rey 11 o en el año 

de ó i , y de los cobrados por razón de millones en 

el aceyte y xabon. Y si después del expresado exa

men mandare pagar los referidos atrasos , deberán 

estos interesados dividir su total en tres partes Igua

les , empleando las dos en el preciso fomento de U 

fábrica , como lo ofrecen en los capítulos 1 y 16, 

haciéndolo constar así ante el Juez-conservador de. 

ella en el término de los dos primeros, meses á su 

entrega, 

X I I , Sin embargo de no estar comprehendida 

esta fábrica de mantelería en la relación que acom

pañó al Real decreto de 18 de Junio de 1756 , de, 

claro : Que además de las gracias que ahora le con* 

T a 
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Cedo, debe gozar también de las del mencionado 

decreto, que se reducen á la libertad de los dere

chos de alcabalas y cientos en las primeras ventas 

que hicieren al pie ele la propia fábrica de la man

telería y demás géneros que se labraren en el la; la 

de los simples que necesite de fuera del Reyno, y 

los de su entrada en la Corufía , con la franquicia 

en el aceyte y xabon ; bonificándoseles las cantida

des de estas especies , como las de los simples pov 

las certificaciones juradas que de sus consumos ha 

de dar el Director de la fábrica , intervenidas por 

el Juez-conservador; entendiéndose por ahora y has

ta que con conocimiento de lo que resulte de la 

experiencia , se pueda señalar la quota fixa de cada 

especie para cada telar corriente. 

X I I I . Tendrán estos interesados ó sus comisio

nados el privilegio de tanteo en. la compra de linos 

é hilazas que hicieren en Galicia , León y Asturias 

para el surtido de sus fábricas contra todo revende

dor ó comerciante; pero con la precisa circunstancia 

de manifestar el nombramiento de tales comisiona

dos , y hacer constar por despacho del Juez protector 

que yo nombrare para la fábrica , ú orden firmada 

de sus Directores, ser los linos é hilazas para el fin 

expresado ; advirtiendo, que esta exención no ha de 
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tener lugar con los linos acopiados , ó que se aco

plaren por fabricantes para su surtido. 

X I V , Los dependientes de la citada fábrica han 

de ser exentos de toda carga concejil , levas y aloja

mientos , y gozarán c©mo los interesados en ella , el 

fuero de nai Junta general de Comercio. 

X V . Nombro al Capitán General que es ó fuere 

del Reyno de Galicia por Juez particular y privativo 

de esta fábrica, para que como protector y conser

vador de ella conozca en primera instancia de to

das las causas civiles y criminales de sus, depen

dientes , con absoluta inhibición de todos los demás 

Tribunales y Justicias, y-solo con apelación á mi 

Junta general de Comercio. 

X V I . Los interesados en esta fábrica han de 

aumentar catorce telares de mantelería de primera, 

segunda y tercera suerte, y sucesivamente en cada 

año de los de su asiento , uno de la clase que les 

acomode para el mejor despacho; y para precaver 

litigios como el que actualmente sufren sobre el 

terreno que, necesitan aumentar al blanqueo , á cu

yo fin tienen anticipados ocho mi l reales, les doy 

facultad para comprar las jcasas. y terrenos inme

diatos á la fábrica para su, extensión ^ pagándolos 

por justa , tasación de peritos, si fuesen libres f pero 



si de mayorazgos 6 c a p e l l a n í a s , so lé los l ian de te* 

ner en arrendamiento según tasa1, con l a calidad 

de no poder alterarse por los dueños durante el 

asiento ; pero concluido que sea han de pagar estos 

las mejoras que hicieren en ellos, 

X V I Í . Mediante que por el c a p í t u l o V I I de 

l a Real cédula de aprobación del plíe'go del ano 

de 1Ó8B , se concedió "facultad á esta fábrica * p a r i 

que los lienzos y. man te l e r í a que* se trabajase en 

felia de su cuenta , los pudiesen c o ñ d u d r y vender 

ea el Keyno de Galicia . A n d a l u c í a , e a s t i l í a y de

m á s partes que les pareciere: sin -plígar derechos a l 

gunos; y considerando ahdra la gran carest ía que 

se experimenta en mis Eeynos dé esta clase de ro¿ 

pas, y los auxilios que necesitan 'en él d i á estas 

fábricas para poder competir en concurrencia con 

las extrangeras, permito á estos interésados el que 

puedan establecer todo género de texidos , yá sean 

de lienzos' finos ó dé labor de puntos "Ségún-fuzgúea 

apr()pó$itd : para c o S ü i t i i r :-!á:s malas'-hilafetó : y que 

asi ios maestres, cómo los d e m á s dependientes de 

esta fábr ica , disfriíleh igUaiés privilegios qub los de 

la m a n t e i é n a t c6rf la ;axh 'er ténciá : ;dé que por l a ; q u é 

sobrare en. adelánté:, 'déspuesiidé: provlstás :mis Reales 

mesas V'como por los- demás"texid(3S:;de lino que fa* 



tricaren , no han de extgirseles derechos algunos cu 

qualquiera parage que se vendan por cuenta de la 

fiibrica , sin exclLiir las ,Amé;icas , haciendo constar 

ser géneros labrados en ella , y llevando los plomos 

y marcas que destinen sus dueños , en cuya forma 

se les considerarán las ventas como executadas al 

pie de .la fabrica», 

X V I I I . Declaro, que si durante el tiempo por

que se surten mis Reales casas de mantelería , su

cediere que la fábrica sea arruinada por fuego, ter

remoto ü otro accidente », no han de estar obliga

dos sus dueños á cpntinuar proveyendo hasta que 

por mi Beal Hacienda se les asista , con los auxi

lios que fueren necesarios para su erección y resta

blecimiento. / 

X I X , , Ningún interesado en esta fábrica podrá 

vender la parte que le corresponda en ella v sino á 

otro participe , en el caso que quiera comprarla, 

para precaver por este medio la multitud de. Inte-

i!B§adosrque suelen causar disturbips y atraso á la 

fábrica ; y si no pueda ;venderla á. otro estraño. 

X X . . Qualquiera de los interesados en ella que 

por sus ocupaciones , ó precisión de residir fuera 

de i a Cor u ñ a , no pueda concurrir al manejo y di -

jeccion de la fábrica , deberá poner persona en su 



lugar de la mejor conducta y con poderes bastantes! 

á fin de obviar pleytos y quimeras, y que la fábrica 

siga con el gobierno y economía de que necesita su 

atraso , baxo de graves penas al (|ue no lo execute, 

X X I . Y últimamente mando al Capitán Gene

ral de Galicia , Juez prolector y conservador de esta 

fábrica , que siempre que fuere necesario la asista 

con el auxilio de tropa que pidieren sus Directores. 

Por tanto , publicada la expresada mi Seal Reso

lución en mi Junta general de Comercio y Moneda^ 

lie mandado expedir la presente mi Real cédula* 

por la qual mando al Capitán General de Galicia, 

Presidentes y Oidores de mis Consejos, Chancillerías 

y Audiencias ; Asistente , Gobernadores , Intenden-* 

tes, Corregidores , Alcaldes Mayores y Ordinario^ 

Superintendentes'y Administradores de mis Benta§ 

Reales , Cogedores, Tesoreros , Arrendadores, Guar« 

das , Fieles , Aduaneros, Portazgueros de estos mis 

Rey nos y Señoríos, y á-otros qualesquier Ministros^ 

Tribunales , Justicias, y personas á quieñes lo con*' 

tenido en esta mi cédula toca ó tocare , guarden^ 

cumplan y executen las exenciones , franquicias y 

gracias que por ella concedo á los intefesados en la: 

expresada fábrica f y las bagan .'guardar y cumplir 

inviolablemente , sin ir ni permitir se vaya ni con-
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tra^enga ;á -ellas en -.todo ó en (parté .-por persona 

alguna, de qualquier estado ó condición que sea, con 

ningún pretexto , causa ó motivo que puedan de

ducir y alegar; sino que antes bien los protexan y 

¡auxilien con 4as providencias que necesitaren ;y que

dan mencionadas , baxo la pena de quinientos du

cados , y demás . que dexo al arbitrio y disposición 

.de' mi Junta generái de Comercio y Moneda , pm.' 

la qual se procederá á lo que haya lugar en dere

cho ; y ordeno asimismo -que á los traslados de esta 

mi Real cédula., signados de Escribano público cu 

forma que haga fé , se les dé el mismo crédito que 

al original, que asi es mi voluntad ; y que d,e 

esta Real cédula se tome razón en las Contadurías 

generales de Valores y Distribución de mi Real Ha

cienda en el término de dos meses de su fecha , y 

no haciéndolo, queden nulas estas gracias,, en la 

Contadufia general de Millones , en las principales 

de Rentas generales y provinciales de Madr id , y en 

la del Exército y Rey no de Galicia, y demás par

tes que convenga. 

En el año de 1785 era esta fábrica propia; de 

IDon Josef Coderque y compañía. Se hallaba baxo 

la protección del Capitán General. Surtía á la casa 

Seal. Se fabricaban de 7 á 8© varas de primera f 

Tom.XLK Y 
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segunda suerte. Trabajaban, continuamente en 1 ̂  

telares de-manteles i 6 personas T en los de serville

tas 36 seis, rastrillatlores,; ocho; devanadores, un 

urdidor un. factor, y mas de óoo; hilanderas r y la 

que mas, se hallaba á la distancia: de: esta Ciudad 

tres leguas. Se trabaiaban igualmente'toballas; de va

rios dibujos r cortes de-zagalejos; para; mugeres y te

lillas para polacas , también de distintos- dibujos, 

colchas blancas muy particulares-, cortes, de chupa, 

cotí de lino,, de distintos; colores , anchos y muy so

bresalientes.. Esta es; una fábrica, que sin embargo 

del primor de su trabaip,.necesil:a de mayores facul

tades para, tomar el fomento de que es susceptible. 

Los dueños.dé ella no tieneni todas aquellas que se 

requieren., 

Indiana,. 

E l Consulado fomentó eni esta- Ciudad una fábri

ca de indianas, la: que no; obstante las 1 contribución 

nes. que? pagaba, prosperaba m> 179a' 

Don Pedro Marsal y Sener ,. vecino de la Co-

mfia ,; fomentó; una considerable fábrica; de xarcia 

situada;en e l puerto. En eK afib.de! 1790 se hallaban 

e m p l é a t e ; unos; setentaioperános : en d i de; 1794 np 

excedía su número; de treinta ¡ después; no sabemos 

su., estado». 
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Provincia Je Mondoñcdo. 

En Mondoñedo hay una fábrica de holandillas: 

estableció esta fabrica Don Luis López de Lombal

d ía . E l Señor Felipe V , le concedió una Real cédu

la con fecha de 27 de Septiembre de 1738 vdá.ndole 

facultad para que hiciese este establecimiento en 

qualesquicra de las Ciudades, Yiílas 6 Lugares del 

Rey no de Galicia , y diferentes gradas 'para su con-

ervacion por ticm;po ,de diez años , baxo las calida-

íes y condiciones siguientes, 

1. a Que haría fabricar por dicho tiempo , empe

zando á correr desde el dia de la fecha de esta cé

dula , 54© piezas de holandillas de todos colores, en

carnadas y negras , y todas las demás que pudiere 

de 15 varas de largo , y una de rancho cada pie

za , y al respecto de 69 en cada uno los nueve 

años , porque el otro y primero ., cumplimiento á 

los diez y le había de quedar de hueco para pre-

yenir todo lo preciso al intento , siendo las holandi

llas de la misma calidad y bondad que las que 

labraba en su fábrica el gremio de mercaderes de 

mercería , especería y droguería de Madrid. 

2. * Que las referidas 68 ó mas piezas de holan

dillas f Us pudiese vender por fardos, piezas jun-



tas , ó cada una separada á qualesquier personas 

á precio de quatro- reales de veHon la vara , con* 

deelaradOn de que las piezas^ encarnadks* sotó las-

hubiese de vender al precio que las de-otros* GOIO-

res quando se comprasen diez?- dér todos eliOs v pcrbív 

que-si-las vendiere sueltas, percibiese; setenta reales 

de vellón por cada una , por razón d e i mas coste 

que tendrían , a cuyos: precios las - hubiese de ven

der en la misma fábrica ó en otra qualesquiera 

parte de, estos- Eeynos-donde 4íis conduxese llevan

do el sello , testimonio ó guia que acreditase ser do 

la propia fábrica , expresándose en él los-precios á 

que débian venderse las dichas holandillas ; en cuya 

conseqüencia le concedió S. M . al expresado L o m -

baldía Ik libertad' de todós los derechos que adeu* 

daré por razón de-la venta de las olandiilas , y de 

las que introduxere en Madrid en los quatro años 

desde el dia que empezare á, vender las labradas en 

su fábrica , y la mitad de los citados derechos eu 

ios demás años cumplimiento á>los diez, sin que 

por los administradores ni recaudadores de Rentas, 

m por otra persona alguna-, se, le pudiesen pedir ni 

cargar mas derechos con -ningún pretexto, 

3.* Que en caso de que por alguna ó algunas 

personas se falsificase^ el sello, que eligiere, el dicho 
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Lombardía , y se encontrasen algunas piesas de 

holandilla con este fraude , se diesen por decomiso 

tes aprendidas, justificándolo antes, multando y per

cibiendo á les contraventores á proporción del exceso 

por el Juez Subdelegado dé la Junta. • 

4°a Qlie pudiese comprar el referido Lombardía 

por si , sus apoderados ó factores , todos los lienzos 

quQ le pareciesen convenientes para el uso de la fá-

br íca , asi en el Seyno de Galicia y Principado de* 

Asturias', como en: otras- qualesciiiier partes donde' 

los hallase, sin que por razón de compra , saca de 

lienzos ni conducción a trayéndolos con i testimonio ó 

guia que acredite haberse hecho la compra con di^ 

ñero suyo , se le pusiese embarazo alguno en las 

partes por dónde transitaren, 

--S-* Que para verificar ;haber- cumplido-con la 

provisión de las mencionadas 69 piezas de holandi

llas , habia de ser suficiente l a relación jurada que 

diere, presentándola en la Junta f, acompañada de 

íestimonib de Escribano que la comprobase , y para 

este efecto deberla haber un libro en. quo llevase 

cuenta de las piezas de lienzo que sacase para M a 

drid y otras Ciudades; y constando de uno y otro 

instrumento haber cumplido con dicha obligación, 

se-le debería dar certificación de ello per la Secreta-
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lia de l a Junta en cada uno de los nueve anos 

expresados. 

6 * Que é i Juez xonservador y. pr ivat ivo de la 

referida fábrica hatia ^de ser el Alcalde mayor que 

fuere de la iurisdlccion .adonde -correspondiere su es

tablecimiento , conociendo en primera instancia de 

los negocios pertenecientes á ella , con inhibición ab

soluta de la Audiencia de aquel "Reyno con apela

ciones á la Junta, 

7. a Que así el expresado Don Luis Lope^ de 

Lombardía , como el maestro principal , oficiales y 

demás defendientes de la fábrica, habían de gozar 

ád la exención , iueros , franquicias y regalías que 

ias demás de estos Rey nos. 

8, a Que sobre la puerta de la fábrica pudiera 

poner el Escudo de .las.Armas Reales.con la inscrip

ción de Fábrica Real.de Holandillas, y lo mismo en las 

de las partes donde las tuviere almacenadas. Y por 

•escritura que otorgó el citado Don Luis López de 

Lombardía en 13 del propio mes y año de la fecha 

de esta referida cédula ante el Escribano de Cá

mara de la Junta , se obligó á establecer la referi

da fábrica de holandillas , y trabajar en ella las 54® 

piezas de todos colores y buena calidad en los nue

ve años , según y como queda expresado en las ocho 

condiciones. 
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. L a utilidad de este estableci míe rito no podía 

dudarse , pues si no en todo, en: mucha parte se evi

taba con ella ía extracción de; caudales á países ex-

trangeros :; abundando; en este el género de buena 

calidad y camodo precio ,, cerraria la puerta á los 

naturales de? este ÚeynO' para que le solicitasen ni 

quisiesen? comprar de los extraños. Omito otras mu-

clias^ utilidades que a l bién publico se le seguían,, 

y especialmente al común del dicho de Galicia que 

lograría con; este motivo medios para su laboriosa 

genial; aplicación,» «íl • 

Este proyecto no parece podía experimentar la 

menor contradicción, y mucho menos que la fomen

tasen los mismos' naturales y vasallos de estos Rey-

nos ; mas fué tal la desgracia de Xombardia , que 

vió práctico lo que ni;, auní remotamentef sospechó. 

Con ocasión de pretenderse por el gremio de mer^ 

caderes de; mercería , especería y droguería de esta 

Corte la prorrogacÍQn de. la ^fábrica; de; holandillas 

que en ella tenia, motivó el; recurso y pliego que 

á; este: fin dió en la Real Junta: el dia 26 de Oc

tubre del año de; 1737 , contradiciendo aquel esta-

.,blecimiento- No se alcanza;; por qué reglas ó con qué 

fundamento pudiese; apoyar su oposición en una 

(jnateria ,íque; sobre; ser en un iodo facultativa de 



la suprema regalía , era-en conocklo provedh© del 

Eeyno y compatible con la subsistencia de la fábri

ca de dicho gremio. Los •perjmcios'que expuso se 

le seguirían ; de ¡permitirse la nueva fábrica, bien 

examinados ¡eran inciertos y afectados. 

Exporiia el gremio, que la pretensión de Lom-

bardía se oponía al bien público de estos Keynos, 

y se dirigía á la ruina de su fábrica : esto no po

día tener apariencias de verdad. Lo evidencian las 

mismas razones .con qu« recomendó el gremio la 

continuación y progreso de su fábrica , y con las qué 

procuró insinuar en el Real ánimo la utilidad de su 

plantificación por versar todas sin disparidad en l a 

que se pretendía establecer en Galicia. Nadie hasta 

ahora ha discurrido con tal violencia , que habiendo 

una omnímoda identidad de razones entre una y 

otra pretensión , aquella por ser del gremio la com-

prehendiera éste como favorable y provechosa al 

bien público del Seyno , y esta por ser de un parti

cular la capitulase por adversa y mal quista con 

este respecto. 

Duplicar ios medios al alivio , ó aumentar las 

ocasiones á los vasallos para que deáiqufen su cona

to , aplicación y caudales á la fábrica y labor de 

algún género que se reconoce ventajoso al que in-
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tfodacen los estranos , y que se consume en el Sey-

no mucho mas que lo que produce una sola fabrica, 

es muy propio de todo Gobierno zeloso. Quererlo 

embarazar con artificiosos sofismas , es preparar una 

estudiosidad interesada en querer hacer pr ivat ivo un 

ramo de industria y comercio , no ha l lándose bien 

con que se difunda el beneficio. Pronosticar la ruina 

de ambas fábricas , era un rezelo sin fundamento; 

¿ q u i e n j amás ha imaginado que l a emulac ión CH 

ios empeños aventure las empresas, quando esta a l i 

menta y a ú n concita los án imos para el d e s e m p e ñ o 

mas exacto? ¿ y á quien igualmente se le ha ofreci

d o , que siendo una fábrica remedio para evitar en 

parte la extracción de caudales, el que haya dos, 

puede ser perjudicial á este designio? antes bien, 

quanto mas abunde el Reyno en este género , tanto 

mas es ta rá precavido de este inconveniente. 

Para dar el gremio mas vigoroso- nervio á su 

contradicción , a rgü í a y reflexionaba , previendo no 

seria posible la cont inuac ión y subsistencia de la fá 

brica de Galicia , quien , como particular era preciso-

muriera y -quedara expuesta- á caducar , así porque 

disperso el caudal entre sus herederos , no podría su

frir l a m a n u t e n c i ó n de el la^ x o m o porque estos acá» 

sos no heredar ían su ap l i cac ión . Discurso bien ex^ 

Tom. M K X 
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t r año y acrehcdor del mayor desprecio , porque él 

concepto de que por .casualidad no subsist ía una 

providencia , no es razón para que siendo esta ú t i l 

y provechosa no se la dé entrada , pues siempre 

fuera privar de este bien al públ ico , á lo menos por 

su du rac ión . ; y era preciso -por este argumento aban

donar toda la subsistencia de todos los establecimientos 

á las corporaciones y gremios, quando la experiencia 

de siglos nos ha enseñado que no sirven las m á x i 

mas de estos sino para hacer mas lucrativos sus ¿par

ticulares intereses. 

Por las introducciones de holandillas que de esta 

fábrica se hicieron en Madr id , se conocerá su utilidad. 

, Don Juan :de Sobrado , D o n Francisco de Soria 

,Zaldibar y Don Juan Francisco Bazo,, Administra

dores de la renta de la especería., y sus agregados 

,en la Real Aduana .de esta Corte - certificamos, 

,que por los libros de la citada Administración, 

t consta haberse introducido en el año de 1748 

, 1.1018 piezas de holandillas finas , que dlaman de 

,Genova , ;fabricaídeiuera deeste Reyno , como asi-

,mismo en el citado;año 3099 piezas , fábrica de la 

,Ciudad de Mondoñedo , Reyno.de Galicia : asimis-

, mo consta por los citados libros que en el año de 

,.1749 se introduxeron 713 piezas de holandillas, que 



^llaman de Génoya , fábrica de otros "Rcyncs, y 2475 

, piezas de dicha fábrica de Mondonedo : asimismo 

^consta y parece haberse introducido en el a ñ o 

,pasado de 1750,399. piezas:de:, las. citadas holandi-

,;llas llamadas- de-- Genova; ,• y 1 aoo' piezas' de- la pre-

$;,citada fábrica, de-Mondonedo :.: asi mismo consta que 

,en el'presente a ñ o de 1751:' hasta: el" dia de la fe-

^ cha, se han introducido 278 piezas de dichas holan-

.^,diUas; finas: llamadas de: Genova , y 1330 piezas de 

, dichas fábricas: de M o n d o ñ e d o ; y resulta^ que en 

, los citados; qtiatro; anos: son; 7104 piezas , fabrica de 

,este K e y n o ^ y ¡2508 piezas; de las fábricas de fuera 

, de él. . Todo lo qual ' consta de los citados libros de 

^esta Admin i s t r ac ión , á que nos remitimos. E n la 

, V i l l a de M a d r i d á 15 d ías del mes de Diciembre 

^de 175 r . 0 

1?or Seal cédu la de 8 de M a y o de11748 se le 

concedieron á D o n Santiago Ola no , . d u e ñ o de esta 

fábrica , por t iempo de cinco años varias gracias^ 

Por Real; cédula : de 11 de A b r i l de 1761 se 

concedió al mismo D o n Santiago Olano prorrogación 

de las franquicias siguientes : l a l ibertad de la mi t ad 

dé todos los derechosv. y de los de alcabalas y cien

tos que perteneciesen á la Real Hacienda en la p r i 

mera: venta de las holandillas labradas en su fábrica, 
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que en qualqnhra parte de estos Reynos vendiese y 

' remitiese á este fin , incluso M a d r i d : la exención de 

mi tad de derechos que se hallasen establecidos de 

todos ios lienzos que comprase para el uso de su fá

brica en qualesquiera parte de estos Reynos, con la 

obligación do hacer constar cada seis meses el estado 

de esta fábrica por testimonios , y todo por el l i m i 

tado tiempo de cinco años. L a diligencia de la r i s i 

ta de esta fábrica encargada a l Corregidor ó Alcalde 

mayor de M o n d o ñ e d o para hacer efectiva la noticia 

del estado de esta manufactura , no se verificó. 

En 1773 , y por Real cédula de 10 de Octubre» 

ie concedieron las gracias que siguen. 

1.» Exención de dos terceras partes de derechos, 

en lugar de la mitad que ha estado gozando por 

otra cédu la de 9 de Abr i l de ó ; con las mismas 

obligaciones que tenia hechas , y son que baria fa

bricar por el expresado tiempo de cinco años 309 

piezas de holandillas de todos colores, al respecto de 

6© cada año , ó mas si pudiese de quince varas de 

largo y una de ancho cada pieza, siendo de la mis

ma calidad y bondad que las que labra el gremio 

de especería y mercería de Madrid. 

s.» Que las citadas 6© ó mas piezas de holandi

llas las ha de poder vender por fardos, piezas jun« 



tas , ó cada una separada, á precio de quatro reales 

de vellón la vara ; con dec la rac ión de que las pie-

• zas encarnadas , solo las ha de vender a i precio que 

Jas d§ otros, colores quando se compren diez piezas 

de todos ellos ; pero si las vendiese sueltas habia de 

percibir setenta reales ' de vellón por cada una , por 

razón del mas coste que tienen ; á cuyos precios las 

ha de vender , yá en la misma fábrica , ó en o t ra 

qualquiera parte de estos Eeynos y Señoríos , llevan

do el sello de que hará elección y testimonio , ó guia 

que acredite ser de la misma fábrica , en el qual se 

expresarán los precios á que debe venderlas. 

3.a Que en caso de que por alguna persona se 

falsifique el sello de que hará elección el enunciado 

Glano , y se encontrasen algunas piezas de holandi-

llas con este fraude , se darán por decomiso las que 

se aprendiesen , justificándolo ántes. 

4* Que pueda comprar por si y sus apodera

dos ó factores todos los lienzos convenientes para 

el uso de la referida fábrica , así en el Eeyno de 

Galicia y Principado de Asturias , como en otras 

qualesquiera partes donde las hallare , sin que por 

razón de compra , saca de lienzos , ni eonduccipn 

á la fábrica t llevándolos con testimonio ó guia que 

acredite haberse hesho ia compra con dinero suyo 
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aquel fin , y no para otro, se le ponga embarazo 

alguno en las partes, por donde, transitaren , contri

buyendo, solo con, una; tercera; parte de derechos que 

por esta razón, se hallen, acaso establecidos , y coi-

respondan á la Eeai Haciendae,. 

5. a Que para, verificar, haber cumplido con la 

provisión- de las' 6@ • piezaside"'holand,iHas„ha.de tener 

la obligación: de-dar,- cuenta á la lunta: general 'de 

'seis, en seis meses de las que- hubiese; fabricado por 

relación jurada que ha de remitir , intervenida del 

Subdelegado , y comprobada; por el libro que ha de 

tener Olano, en que Heve cuenta de las piezas de 

holandillas que sacase para, Madrid y otras partes, 

baxo la pe na de. que en > caso: de o m ision no han de 

correrle las franquicias' que: quedan expresadas , y 

constando por las.- referidas relaciones haber cum

plido con la citada; obligación , se le ha de dar 

certificación de ello por la Secretaria de la Junta 

en fin de cada uno de: los cinco: años». 

6. a Que el Corregidor ó Alcalde mayor que es 

6 fuere de Mondoñedo , sea Juez conservador y pri

vativo de la fábrica para; conocer en. primera, instan

cia de los negocios; perteftecientes á ella ,, otorgando 

las apelaciones: para la Junta general, á la; qual 

4ará cuenta el sitado Juez; cada seis> meses del es-
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tado en aumento ó decadencia , visitándola antes , y remi

tiendo testimonio en que conste todo para ver si cumple 

Olano. 

7.a Que pueda poner sobre l a puerta de l a fábrica el 

escudo de Armas Reales, con la inscripción que diga Fa-

hrica Real de íloíandillas ^ y también ¿en la de los demás pa-

rages donde las tenga almacenadas. 

Existia esta fálírica con algún fomento quando tenia l ien

zos abundantes ; pero el excesivo precio que han ido tomando 

estos en estos^ültlmos ¿años, fué causa de su atraso en al

gunas temporadas. Esta ya no existe ; ¡importa para la his

toria de nuestra Industria tener presenteslos hechos que sobre 

esta materia tengo expuestos en el Tomo X I . pág. 3Ó1. 

En el Partido de Vivero se hallan -losítelares siguien* 

tes;, y se-trabajan a l año las varas cque. se expresa. 
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Teta- Zienéo Angós-
res. ancho. to. 

Esto
pa. 

Totales. . . 

V i l l a de Vivero 
Cillero.,, . 
F.iro . . . . 
Monte, i . 
Mag . 'ZGS . 
San Pedro 
Valcatria. 
Ch.ivir. . . 
Voimenre. 
A I i ño tos , , 
Bel loira . . 
Orel 
Bravos. . , 
So uto. . . . 
Baroso..v.;. 
Cabanas. . 
Cabaños . . 
Cregemil.. 
C b b a . . . . 
B k y r o . % , , 
Meri i le . . 

"Esto- Mante-
pi l la . le ría. 

Picote 
lana. 

37 

3 
7 

36 
33 
4> 

16 
16 

3* 
50 
34 
4 
9 

10 
57 
9 

3? 

448 
35 

® 

3^9 

140 
410 

319,1 5:666 
5O I2ÜÜ 

2747 
a370 
1300 
716 
650 

3444 
1936 
1731. 
336 

'400 
560 

15Ó3 
574 

l a o ó 

100 
170 

81 
® 

100 
® 

- l i jo-
d 
® 
® 

a io , 

' 34 
1641 3 i " 4 

497 
16? 
100 
170 

1000 
680 

I i ÍO 
95 a 
500 
260 
0.71 

iaoo. 
1402 
47° 

360 
620 

1066 
80 

f 4 
002 

'69? 
234 
110 
i 3 í 
900 
460 
720 

799 
420 
3?o 
172 
812 

,912 
370 
320 
306 
470 
382 

' 406 
,; 906 
, 4 8 2 

12673|10563 

261 
30 
© 

9,0 
300 

3a 
104 

® 
50 
18, 
0 
® 
8 
8 

70 
62 
7 0 

140 
40 

1403 

360 
130 

70 
80 

joo 
420 
570 
600 
420 
230 
340 

1112 
1006 

- s.00 
410, 
470 
520 
91a 
270 

) 0 4 
200 

9224 

Mondoñedo y sus arrables tienen de treinta á quaren-

ía texedoras de l i no , estopa y estopilla : se exercitan 

en este oficio poco, pues apenas texerá cada uno al 

año 300 varas. 

En la jurisdicción de Rivadeo los labradores del 

pais se dedican á beneficiar , á costa de los linos de 

su cosecha y estrangeros , algunos lienzos ordi

narios que emplean en el uso de sus casas , aliño 
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da sus personas , y parte de ellos benefician para 

ios Seynos de Castilla. Los texen en sus respectivas 

casas por medio de sus mugeres é hijas , que se de

dican á dio eti los tiempos y horas que les permi

te el cxercicio de sus labranzas , que es á que se 

hallan empleadas por ser de su profesión. En el dis

curso de cada a ñ o , tiempo y horas en que lo exe-

cutan , se trabaja - lo siguiente : 

f i l i a de Rivadeo y su Parroquia* 

Resulta haber en esta Vil la y su 

Parroquia siete texedoras de lienzo 

angosto , estopa y estopilla , que ea 

las horas y tiempo en que lo exeeu-

tan , y les permiten otras industrias 

con que se mantienen , podrán ha

cerlo, según prudente regulación, de 

seiscientas varas de dicho lienzo an

gosto , y doscientas y veinte de esto- L;enzo> ^ t ? ^ . 

pa y estopilla ( i ) . 600. 220, 

( 0 En esta Villa se estableció en el ano de 1778 
una fábrica á cuenta del arbitrio de dos mrs. en azum
bre de vino , para fabricar Heh^QS á imjtacíon de los 
de Vvesfalia j lo que no se ha conseguido como se pen* 
«aba»'-..'! » • tiñ&j 

Tom. J L K Y ^ 
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Tárroquja. ñe San. SUM ¿e Ote, 

En esta Parroquia de San Juan 

cíe Obe, compreliendida, en dicha 

Eillera de arriba ,, también, resulta 

haber, trece texedoras todas; mu-

geres é hijas de labradores de profe

sión , y en los tiempos que les per

mite la. atención, de este exejcicio,/ 

también consideran podrán texer en 

el discurso del año de dicho lienzo 

angosto seiscientas sesenta: varas, y 

de estopilla,y estopa.doscientas, d i 

chas trece mugeres——. 66o, zoo.-

Parroquia, de San. Vicente: de Cuhdas. 

En esta. Parroquia; de San V i 

cente, de Cúbelas , de la propia Ri-

llera. de arriba , h^Y; diez y ocho te

xedoras , todas empleadas, en el exer-

cicio de. sus labores ; y en las horas 

c[ue lo executan en texer, podrán ha

cerlo en el discurso del año de mi l , , 

taras de dienzo , y trescientas.} de es* 

tOga y ZSX9%\\\d>mmmmm*m,mm9**mmmmmmmm*--' 7 000, 300. 

s a ó o . 7ao* 



a a ó o . 7210. 
Parroquia de San Pedro de Arante,, 

' En esta Parroquia de San Pedro 

de Arante , comprehension de dicha 

Kii ie ra de arriba , se hallan siete 

mugeres que se dedican á texer, y 

texen en el discurso del ano quinien

tas varas de lienzo , y doscientas de 

estopa y estopilla ,—( 500. aoo. 

Parroquia de Sama Eulalia de la De* 

ves a , y sus Quintas.. 

En la Parroquia de Santa Eu

lalia de la Devesa , y sus Quintas, 

incluso el puerto de Rinlo , corres* 

pendiente á la Eillera de abaxo , re

sulta haber veinte y dos , que tal 

qual hora y tiempos del año sueleri 

texer sus lienzos , por ser en todas 

labradoras , en que-se fexercitan or

dinariamente ; y lo que podrán te

xer al año las referidas veinte y dos 

ascenderá á mil y doscientas varas de 

lienzo, y de estopa y estopilla qui-

i i i en tas , .» . , , , . , , . , . . . . . - ^ . , . . . . , , , . , ^^ . . 1200. 500. 

Y * 3960, 1420* 
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Parroquia de San 3uan de Piñeyra. 

E n la Parroquia de San l u á n 

de Piñeyra , de la ceniprehensión de 

dicha Killera de abaxo , resulta ha

ber tres mozas, hijas de labradores 

de profesión , que algunos tiempos 

y horas del año se emplean en te-

xer lienzo, estopa y estopilla , y en 

todo ello podrá ascender el texido 

de lienzo de las tres , á doscientas 

y veinte varas , y setenta de estopa 

y estopilla , según cómputo que de 

unas y otras se regula prudencial-

jnente, poco mas ó menos.. . . . . aso, ycu 

Parroquia de N . Señora de Filíaselas, 

E n esta Parroquia de nuestra Se-

liora de Villaselan , .perteneciente á 

dicha Sillera de arriba, hay siete te-

xedoras , que en algunos tiempos y 

horas que les permite el ti «.bajo dé 

sus labranzas , como las anteceden

tes, por ser también mugeres é hijas 

de labradores de profesión , regulan 

4180., 1490». 
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poder texer en el discurso del ano 4180. 1490. 

setecientas y veinte varas de lienzo, 

y doscientas y sesenta de estopa y 

estopilla 720. 260. 

4900. 1750. 
Su total compone quatro m i l y novecientas va 

ras de dicho lienzo angosto , y m i l setecientas^ y 

cincuenta de estopa y estopilla. 

E n Argomoso (1) hay tres telares , los qiie ma

nejan otras tantas mugeres en las temporadas y ra

tos que no se ocupan en la labranza. 

E n la S i l le ra de Zesuras y Ba l i ño hay t a m b i é n 

algunos telares con las mismas circunstancias que 

en Argomoso. 

E n Santa M a r í a Mayor (2) hay seis telares, 

quatro en Vi laoel le (3 ) , otros tantos en L i n d i n (4), 

(1) Argomoso , feligresía de U Provincia de M o n -
doñedo , jurisdicción de esta Ciudad , es Abadenga , y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 

(a) Santa María mayor , feligresía de la Pro v i nel» 
J jurisdiccian de Mondoñedo , es Abadenga , y se go
bierna por Alcalde ordinario. 
. (3) Vilaoelle , feligresía de la Provincia y jurisdic

ción de, Mondoñedo , es Abadenga 3 y se gobierna por 
Alcalde ordinario. " •<• •* 

4) Lindin , feligresía de la Provincia y jurisdicción 
de Mondoñedo , es Abadenga , y se gobierna por el A l 
calde mayor de su capital. 
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uno en Ambron , dos en Santa María de V i l l a m o r , 

y dos en S a n ' A n d r é s ..de Masma ( i ) . 

E n la jurisdicción de Galdo hay un crecido ,nú*, 

mero de telares , que los manejan las mugeres algu

nos ratos en el a ñ o : se regula que dan anualmente 

unas .109 varas de lienzo , y como 100 de buriel d* 

lana. 

En la jurisdicción de Vares y . Mogor (2) hay al

gunos telares , en los .quales.se texe lienzo estrecbo 

de tres quartas , y burieles. 

En la de Landrobe (3) se .cuentan 33 telares, eñ 

la de Gerdiz (4) 19 , en la de Silan (5) 11 , en las 

Grafías de Lisor a i , en la de Alfoz de Castro de 

Oro 187 , en Tier ra i lan de V a l l e de Oro 81 , en O i -

( 1 ) Masma , feligresía de la Provincia y jurisdicción 
de Mondpñedo , es Abadenga , y se gobierna por el Al? 
calde mayor de su capital. 

(a) Vares y Jvlogor , feligresía de la Provincia de 
Mondotkdo , jurisdicción de su nombre , son de Señorío 
eclesiástico , y se gobiernan per Alcaides ordinarios, que 
nombra el Obispo de Mondoñedo y el .Seminario de V i 
vero. 

(3) Landrobe , Coto redondo de la Provincia de Mon
doñedo , jurisdicción de* su nombre , es de Señorío secu
lar , y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(4) Gerdiz ^ feligresía de la Provincia .de Mondoñe
do , jurisdicción de su,nombre . es de Señorío secular , y 
se gobierna por Alcalde ordinario. 

(5) Silan , Coto redondo de ía 'Provlncia de Mondo
ñedo , jurisdicción de su nombre, es de Señorío secular, 
y se gobierna por Alcalde ordinario. 
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ran ( í ) 4 , Mums 20 , en V i l l a n u e v a de Loren-

zana 7a , en Cabarcos (2) 30 ,, en Foz 43 , en Fer-

reyra Bel la 20, en Nois 90 en Burela 28 , en Por-

tocelo (3) 60 r en Sante 25 , en Bulosa 10 , en Ce-

dofeyta 16 , en M i r a n d a 60 , en V i l l a m é a (4) 11, 

en el V a l l e de Lorenza na 50 , en Orrea (5) 4 , en 

Eecesende (ó) 5 , en Vi l laformán (7) 9 , en V i l l a -

rense 10 , y en Bretona (8) 10.. 

Se fabrican en esta Erovincia lienzos de buenas 

( i ) Oirán , Coto redondo de la Provincia de Mondo-' 
fiedo', jurisdicción-..de su nombre es. de-Señorío-eclesiás--

(tico-, y se!gobierna:por' Alcalde ordinario... 
(a) Cabarcos fe l ig res í a de la Provincia de Mondo-

fíe do , iurlsdlccion de su nombre , es de Señorío eclesiás
t i co , y se- gobierna por Alcalde ordinario 3 que nombra el 
GbispodeMofidoñedo.. , 
^ (3-) Fortocelo , feligresía de l.i Provincia de Mondo-
nedo5, judsdiccionH dé-'sunombre , es de Señorío eclesiás--
tico•;, y se gobierna por AIcalde ordinario. 

(4) Villatre'a , Coto redondo de la Provincia: de Mon
dón edo , jurisdicción de su nombre , es de Señorío secu
lar j y se gobierna por Alcalde ordinario. 

(0 Or reaCoto redondo de la Provincia de Mondo-
fíedo;,; jurisdicción de ÍH nombre-,, es:de;Señorío• eclesiás» 

, tico , y se ' gobierna;- por Alcalde- ordinario... 
«(6) • Reccsende , fcllgiesía de; la Provincia de M o n -

doñedo., jurisdicción de su; nombre , es: de Señorío secu-' 
I'ár , y se gobierna por Alcaldes ordinarios., 

(?) Villaformán , feligresía, de la Provincia de Mon-
dónelo ? im-lsJic ion de ÍU; nombre , es de Señorío' aba» 
dengo , y ,<e gobierna por A l c a l i s ordinario. • 

(8) Bretona , feligresía de la Provincia de Mondofie« 
do , jurisdicción de su nombre , es de Señorío eclesiaitU 
«3/ y, secular P y se gobierna por Alcaldes.: ordinarios.. 



calidades , tanto .en el ancho , que es de quatro 

quartas , como en el. estrecho, que es de tres ; y el 

que llaman de' marca -de Zamora es de quatro me

nos octava. Estos son de mucha duración , no solo 

per el texido que le hacen las inugeres con algu

nos hombres, sino por la consistencia que se les dá,-

Solo falta el darle el blanco que en: otros parages, 

con cuyo secreto no dá el común de las gentes, 

'Provincia de Betanzós. . f 

Don Adrián y Don Baltasar de Eoó establecie

ron en la Vil la de Sada en 16,84 , fábricas de jar

cia y lona. Para ello formaron compañía con Don 

Cornclio Bandericer , con la escritura siguiente. 

En la Ciudad, de la Coruña á 23 dias del mes 

de Noviembre de 1Ó84 ante mi el Escribano públi

co y testigos parecieron;'^presentes de la una parte 

Adrián .de,Roo,..,: residente em esta. Ciudad , que ha

ce por lo^ que1 le" toca , y en nombre de Don Balta

sar K i e l , de nación Flamenco ̂  residente en la V i 

lla de Sada , á cuyo cargo se halla la introducción 

de jarcia y lona en este Beyno v e n virtud de asien

to hecho con S. M , y Señores de su Real ConsejOi 

de Guerra , y Junta de Armadas , de quien tiene 

poder general para tratar y ajustar qualesquier ne-



godos que le tocan y pertenecen , y obligarle en 

ellos ; cuyo poder pasó y se otorgó por testimonio 

de Baltasar de Uüoa y Hoscoso , residente en la 

Vi l la de Madrid , á que se remite , de que tiene 

copia en su poder. Y de la otra Cornelio Banderi-

cer, de nación Flamenco , residente asimismo en 

esta dicha Ciudad. Y las dichas partes , cada uno 

por lo que le toca , dixeron ; Que se hallaban en 

pretensión de representar á S. M . , Señores de su 

Seal Consejo , y Junta de medios , se sirviese en

cargarles la fábrica é introducción en este Seyno 

áe lencerías , que llaman de Holanda y Flandes, 

con ciertas calidades y condiciones que en razón de 

t i lo tienen dispuesto representar, para lo que han 

de hacer venir de los Estados de Flandes nueve fa

milias , que son las que han de correr con dicha 

fábrica, y asimismo traer de dichos Estados los 

aderentes y materiales necesarios para dicha fábri

ca * y ponerla en estado corriente. Por tanto desde 

luego , en virtud de la presente, se ajustaron y 

convinieron en que toda la ganancia que resultase, 

y tuviese la dicha fábrica y sus lencerías , se hayan 

de repartir entre los tres recíprocamente, tanto el 

uno como el otro , y de la misma manera los gastos 

y pérdidas: y en caso de haberlas, y se conozca las 

Tem, X L K % 



que son legítimamente , han. de concurrir á ellas en 

la misma forma , sin excusa: ni pretexto; alguno , á 

ilo, qual consienten: ser compeliclos y apremiados por 

todo,el. rigor, de justicia: , como pretender las ga-

i nancias que; produxere dicha: fábrica: partiéndolas. Y 

en. esta, atención , por. quanto^etdicho;Adrián; de: 

Boó se hal la de partida; para: la: Vi l la de: Madrid, , 

desde luego el dicho . Cornelio; Bandericer; le da 7 

otorga su poder: cumplido , bastante y en; forma pa

ra que dé pliego á S. M . . expresandoí en. él; las;con

diciones y preeminencias; con \ que; se le ha; de en

cargar , y pidiendo las; cantidades; de, dinero que 

fueren; necesarias; para: traer dichas familiás y de

más ; materiales, que: son ; necesarios ; para; la. intro

ducción, de dicha;fabrica;; y al.cumplimiento de: 

todo lo que asentare y capitulare en orden á lo re

ferido ,, pueda; obligar: íuntaraente; con la persona del 

dicho Adrián de Hoó y Báltasár Kiel , la del otor

gante en la mejor forma , via; y manera; que mas 

convenga y haya lugar, en derecho , , qué el: otorgan* 

fe desde luego , desde ahora, y para quando se hi? 

ciere ; dicho ; asiento y obligación i por ; el; sobredicho, 

lo aprueba y ratifica, y. ha; porj firme y; valedero^ 

como si: á su otorgamientoise • hallára; presente , y á 

I m ; capítulos; que en él i se expresaren i-sln que falte 
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cosa alguna, y contra ello no irá ni pasará en nin

gún tiempo. Asi lo aprobará y ratificará tedas las 

veces , y cada y quando que sea necesario , á que 

consiente ser .compélido y apremiado todas las ve

ces , y cada y quando convenga , en la forma re

ferida. Y intes Jas dichas ¡partes , ¿cada ;una por lo 

que le toca , y el dicho Adrián de R o o e n nom

bre de dicho Baltasar Kiel , para que .á todo tiem

po Ies haga» estar y pasar por l o contenido en esta 

escritura , se obligaron á su cumplimiento con sus 

personas y bienes , muebles y raices y habidos y por 

háber , sin reservación de ningunos : y dieron todos 

su poder en bastante forma á los.Jueces y Justicias 

seglares de S. M . y de su fu«ro y jurisdicción , i 

que se someten para que se lo hagan haber por 

firme y executivo , como si l o aquí contenido fuera.: 

sentencia .difinitlva pasada en cosa juzgada , acerca 

de lo qual renunciaron las leyes de m favor co«i l a 

general en ¿forma ; y así lo otorgaron y firmaron de 

sus nombres gestando presentes por testigos : Biego 

del Casal Freyria , Antonio Gómez íde Casogra , y 

Alexandro de^Roó ^ residentes; en l a dicha Ciudad,¿ 

y á presencia de dichos testigos ^el d icho-Adr ián 

de Soó al cumplimiento d@ lo aquí mencionado ss 

©Wiga, juntamente con los bienes del dicho B a l u -

Z % 
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sar K i e l expresados en el poder que le ha dado en 

toda forma t de que asimismo renuncia las leyes de 

este caso ; y yo el Escribano que de todo elio doy 

fé , y conozco á los otorgantes. Cornelio Bander i - . 

€er : A d r i á n de Roó. Pasó ante mi Alberto Gómez, 

de Catoyra. . 

Tanto del coste que se considera tendrá el con

ducir desde Flandes y Holanda , y señaladamente 

áesde la Vi l la de Contray y sus contornos al Heyno 

de Galicia , diez f ami l i a s , las seis fabricantes de 

lienzos llamados holandas , de diferentes calidades 

y surtimiento : dos que entiendan de los blanqueos 

de dicho lienzo , aderezo de él v espadañar y com

ponerlo ; y otra que entienda la fábrica de mante

les reales , y un Capellán que entienda la lengaa 

flamenca para subministrar á dichas familias los qft-

dos divinos. 

i . Primeramente se considera , que la } 

persona que ha de ir á la solicitud de traer 

dichas Emilias de Flandes ha de . tener de ^ 

gasto -en la ida H estada y vuelta , y agasa* " "J 

|ar á los fabricantes para animarlos á que 

•salgan; de sus patrias ^ á lo menos ,; sea el 

viage por mar ó pQr tierra , seiscientos pesos, 600, 

d. Se considera que para reducir á di* 
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chas diez familias á que vengan á Espada, 

y dexen sus tierras y conveniencias , será 

preciso acudir á cada una con una ayuda 

de costa , así para animarlos , como para 

muchas menudencias que habrán menester. 

Como vestirse , salir de los empeños que po

drán tener, y otras cosas , que se regulará, 

todo á lo menos á doscientos pesos cada fa

mil ia .—- .^_„_.._»>.- 200. 

3. Las siete familias fabricantes de d i 

cho lienzo y manteles se considera necesita

rá cada una de quatro telares, y lo mas de

pendiente de ellos, que tendrán de costa 

quinientos pesos 500. 

4 . Asimismo pata dichas familias se 

considera , y para los naturales que se irán 

empleando en la manufactura de hi lar , será 

preciso traer para principiar esta fábrica unas 

cien ruedas con sus cuerdas necesarias y de

más aderen tes, que tendrán á l« menos de 

coste trescientos peses „, 300. 

5. También parece será necesario traer 

para cada familia dos prensas, que cada 

una costará quatro pesos , y á este respecto 

todas 



6. Asimismo siete .calderas grandes , ;á 

propósito para cocer ^1 hilado , como se es

tila en Flandes „ y otras íantas ímájas cor

respondientes .a dichas íCalderas , para hacer 

la colada á los linos ̂  que se considera cos

tará todo;seiscientos -freseŝ  i . „ — . . - . „ , . ( 6 0 0 . 

7. También se habrá de traer partida de 

algodón y azul hasta en cantidad de cien 

p e s o s . - , - . - ^ . . » , - . - . . . . * - . . . . . . . . ^ . - - - . . . . - - - . , , fiOQ, 

8. Para principiar dicha fábrica de lien

zos y manteles, será preciso .traer mnas cien 

barricas de ceniza de Alemania , que es con 

la que se hacen las coladas <en Flandes y 

otras partes.del Norte., y tendrá de coste 

cada una seis pesos , y á este respecto .todas.. So% 

9. Se considera que cada una de dichas 

familias consistirá á lo menos en cinco per

sonas entre padres, hijos y criados , que .se

rán necesarios para lo. pesado de la labor, 

y á este respecto con el Capellán son -qua-

renta y ocho personas , que de conducirlas 

desde dicha Vi l la de Cortray y sus contor

nos hasta la de Ostende , ;que es el puerto^ 

del embarcadero para España , unas dos le

guas distante de dicha, Yi l l a , se hace Juicio 



SK gastará , inclusa la carreteiía de sus ho-

jnenages ,; unos;ciento y cihcuenta? pesos»—. 150. 

10.. lílegadasídiclias" familias; al puerto' 

de Ostende mientras: qüe5 se'busca; embar

cación se les Ka!>rá de • asistir ; y aunque no 

se? detengan; mas" de veinte- días; en fletar, 
) 

y/ buscar; navio , y que cada; uno no gaste 

mas de; medio peso al dia importará este 

gasto • quatrocientos y sesenta p e s ó s — 4 6 0 . ' 

11, E l navio5 que se hubiere de' fletar 

p;ara transportar; dichas familias se: hace 

jiiicio que por:traerlas , conducir los telares,; 

ruedas y demás: necesario piara la introduc

ción de esta;fábrica", como va? referido',; y 

gor:el sustento y costa de bastimentos; nece

sarios serán precisos mil y doscientos: pesos. - iaoos -

11. Asegurase ' que dichas: familias He» 

gadas á Galicia , estarán ántes de. poder po

ner en práctica su fábrica, unos quatro me

ses ociosos , y que á cada • persona: será: pre

d i o socorrerla lo menos cada diá con quatro -

léales: vellón ;,6 que al cabo de: dichos quatro: 

meses¿ importa' miU ochocientos y quarenta: 

13:- Que para dichas diez familias se 



han de fabricar diez casas para sus mora* 
das , por no haberlas apropósi to para este 

ministerio de compra , n i por arriendo en 

la feligresía de Santa M a r i a de Sada , que 

es donde ha de tener principio esta fábrica, 

y para cada una , inclusa la compra del 

terri torio , serán necesarios setecientos pesos, 

y todas juntas á este respecto siete mil pesos. 7000. 
14. Para las compras de los terrenos de 

praderías para los blanqueos de ténder y re

gar los lienzos , para circundarlos , abrirles 

las camas para que tengan las aguas nece

sarias , y hacer las inclusas , y mas depen

diente y preciso , que todo no se puede pre

venir , se consideran á lo menos unos seis 

m i l pesos . 6000. 

15. Para poner en práctica estas fabri* 

cas, y que las siete familias puedan ir tra

bajando , se consideran necesarios quatro 

mi l pesos para la compra y primer empleo 

de los linos , é irlos curando , hilando y te-

xicndo „ — .„„ 4000. 

16. Antes que se puedan beneficiar ó 

vender algunos de estos géneros, en alivio 

del sumo gasto que ha de haber«se con* 



sklera pasarán otros qnatro meses Hespncs de 

•puesta en prác t ica la fábrica , y que en ellos 

se gastará a en el sustento y salario de clichas-

familias , que han de.trabajar á expensas de 

dicho Don A d r i á n de Eoó y corapafíía , lo 

menos dos m i l pesos , sin considerar en esto 

él sueldo de algunos naturales que se irán 

agregando al trabajo de esta fábrica 2000. 

3 7 4 0 6 . 

En el año de 1698 mandó el Señor Carlos I I , 

•que el Superintendente de la fábrica de jarcia f 

lona remitiese relación , en que se expresasen las 

cantidades^ que tenia recibidas el asentista para los 

asientes de su cargo , las que habia pagado , y las 

que líquidamente estuviese debiendo. Eemitió en sa 

cumplimiento el Superintendente la qué se le pL 

dio : por ella parece, que desde 15 de Marzo de 

684 , qüe empezó el «asiento , entregó el asentista 

15s557 quintales de jarcia , y 438335 varas de 

lona / habiéndosele pagado en satisfacción de ellóá 

con mas de 4 por xoo de adeala , 3.1346926 rs*. 

inclusos en ellos 75© rs. que se le descoetarqn de lá 

octava parte de lo que importó la jarcia y lona; 

jpor cuenta de los :3ó© escudos que se le prestaron 

para su Introducción : que tenía satisfecho el resté 

Tom. X L K 



de: esta, anticipación : que, según: la obligación del 

asiento , le faltaban, fabricar y entregar 39©442 

quintales de jarcia , y 25óE775; varas: de. lona , los 

quales. se le deberían, pagar: como; los fuese entre

gando , y no; antes::; que; para: la; fábrica, de: lencer ía 

se. le., prestaron: d.iicad.bs; eb aita de:' lógi,!' , los 

quales: clebia restituir en jarcia, y lona:en 22 años:' 

que para, la, fábrica,, de; texidos de lana se 1c. man

daron entregar, por via, de prés tamo: diez: quintales 

i e mrs. de los qualés.;-tenia, ya: recibidos; cebo , y le 

faltaban los; dos , los quales estaba; obligado a resr 

t i tuir en jarcia; y lona, en: los quatro- anos: venide* 

tos: hasta: el" de 702 : : con ; que * importa lo recibido 

gara, las dosi.fábricas; de lienzos; y paños 5106294 

X£a.les.t * -i i . _. , 'N, ' - • :' ' . . . . 

Remitió también relación jurada, como • se man-

áój dar al. asentista' , / l a quab empieza: ( por lo-' 

que mira, á; la; fábrica; de; jarcia; y lona y con una 

copia, de una; certificación; que; se; le; dia; por aquellos 

oficios el año de:i6g5 , en:que;seíe?q)resa; los entregos 

fue; hizo de; estos: géneros el", dinero: que recibió,; 

y que no;debía. nada\,remitiéndose;áí ella en. quanto 

á este punto , y; añadiendo; que se;estafe continuan

do la fábricaveon: 500: quintales; de cáñamo que ha^ 

lia. traído del Norte riy 150 barritas de alquitrán,, 



esperando en breve mayores partidas ; y en q u a n t ó 

á las fabricas de lienzos y paños y sus 'prés tamos, 

dixo lo mismo que el iSuperintendente , excepto que 

él supon ía que se caminaba en .ellas en niiiy buena, 

forma , lo qual tenia contradicho el Superintenden

te. N o podía dudarse queMesde el a ñ o . d e 684 que 

empezó este asiento entrego el asentista ; i 58557 

quintales de jarcia , y .43S225 <,varasvde ,lona , ha

biéndose obligado en él á ^fabricar en cada un año 

por tiempo de quince años 3500 de jarcia , y Í20̂  

varas de lona , á precio de .180 reales el qu in ta l de 

jarcia,, 7 á quatro y medio de vel lón la vara de lo 

na : que lo que dexó de fabricar tde estos géne ros 

desde el dicho año de 684 eran 298442 quintales 

de jarcia , y 355©775 varas de lona ; pero no por 

esto era deudor á la Eeal Hacienda de cantidad a l 

guna , porque .todo lo que tenia recibido :por este 

asiento quedó satisfecho con las entregas que hizo 

de jarcia y lona : aunque dexó de fabricar las par

tidas referidas, tampoco se le satisfizo su valor, 

porque esto no se podía hacer hasta que llegase 

el caso de entregar lo correspondiente á lo que se 

le pagaba.: todo el reparo consist ía en haber cesa-' 

do esta fábrica desde el año de 95 por la falta de 

cáñamos que el asentista, no pudo traer respecto 

A a a 



de las guerras , hab iéndole apresado diferentes em

barcaciones en que se le conducían . Muchos 

persuadían que no prosperarla esta fábrica , y que 

tío bastaban para la seguridad de la Real Hacien

da las casas y oficinas que tenia hipotecadas, y se 

supon ía por el asentista va ld i i an 6o® ducados, 

porque no hacia el Rey nada con eí ías sí él f a l 

tase : no obstante estaba continuando en l a fábr i 

ca de jarcia y lona con 500 quintales de c á ñ a m o 

que ú l t i m a m e n t e le llegaron del Norte , y 15o baiv-

ricas de a l q u i t r á n ; tenia, hecho a d e m á s ajuste el 

asentista para que se le enviasen otras partidas; 

y por esto , y por las pérdidas de embarcaciones 

con carga de estos géneros , pidió se le diesen por 

v i a de p r é s t a m o 14 ó 15© ducados , afianzándolos 

con las mismas oficinas , y sa t is faciéndolos en g é 

neros. : ' •): '.. " • / • ^ ••; 

.Por lo que mira al asiento de lencería y m a n 

teles-Reales se' obligó á la seguridad de su curiH 

pl imiento con oíros interesados , que t a m b i é n se 

©blígaron , volviéndose á hipotecar las casas y ofi

cinas de las fábricas de jarcia , y se le prestaron 

as© ducados para establecer la de lencería , con 

calidad de irlos restituyendo en entregos de jarcia y 

lona pasadas a3 a ñ o s 4 que cumplu ian el a ñ o de 
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7 1 0 , y que se l e abonasen, los gastos que hiciese 

en traer las familias , comprarles las casas de sus 

moradas , prader ías y oficinas : el SLiperintendente 

decia , que habiéndose obligado el asentista el a ñ o 

de 688' á traer diez familias de.este género 'de labo

rantes , no solo no lo hab ía hecho , sino que estaba 

í educ ida la maestranza de esta fábrica á comprar 

el hilado" para blanquearle , y texer algunos mante

les con pocos, oficiales naturales : el,asentista en su 

re lac ión jurada asentaba,, que estaba corriente esta 

f á b r i c a , - y que en l a Coruña tenia comprada una 

casa .con muchos quartos altos y baxos , y otras 

oficinas y prader ías , para el blanqueo ; tenia recibi

dos para esto , como lo confesaba , 2 5 © ducados, y 

tenia de t é r m i n o para restituirlos en jarcia, y lona 

32 a ñ o s . 

Por lo que per tenecía a l asiento de la fábrica 

de paños y otros texidos de lona , c ap i t u ló que del 

caudal de jarcia y lona se le h a b í a n de dar diez 

quintales de m a r a v e d í s por v í a de p ré s t amo 9 de 

los quales tenia recibidos ocho quintales , y para 

los dos restantes se dio orden ú l t i m a m e n t e que 

hasta ve i^ el estado de estas dependencias no se 

le entregasen , siendo calidad que los h a b í a de res

t i t u i r eu especie de jarcia y lona en, los quatro a ñ o s 
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venideros hasta el de 702 , obligando para el cum

plimiento de .las ímisraas hipotecas : el SLiperinten-

dente .decia.,, que no r e í a forma .de que ;ciimpliera 

con ello , porque no tenia $sta i abr ica umeior estado 

que las demás,, respecto de l a poca calidad ,, bon

dad , y corta venta de los géneros .que en .ellas se 

execu í aban ; y el asentista -en su relación ju rada 

confesaba asimismo el recibo de estos oclio quinta» 

íes, que se hablan iabricado mas de 260 piezas ele 

panos y algunas de ratines y palometas que estaban 

en ser , y que se continuaba la fábrica , siendo los 

mas de los .oficiales que trabajan en ella natura» 

les de Galicia. 

Be suerte, que según el cómputo que se ha ex

presado, por lo que mira al asiento de jarcia y lo

na , no debía cantidad alguna:; y ¡por lo que mira, 

al de lencería tenia recibido 35© ducados que habia 

de% extinguir en as años en géneros de jarcia y lona;; 

y por lo que toca ai de paños, se le habían dado 

ocho quintales de maravedís por cuenta de los.diea 

quintales que capituló que los deberla restituir en 

quatro años en los mismos géneros» 

Es indispensable hacerse presente, que á los Se

ñores Duque de Uceda , Conde de Puñoenrostro y 

Conde de Palma , Gobernadores que hablan sido de 



Galicia , en cuyo tiempo Adrián de ^ o ó empezó , 

contirmó y concluyó las oficinas y' maniobras^ para 

la fábrica" de1 jarcia y íona ,:ies constaba ío mucho 

q u e ; o b r ó y gastó' e í r e l l a s v y k s pérdi'4as- de baxe-

l'es apresados y sumergidos que le: resultaron , y con 

especialidad e l Señor Funoenrostnr,; en cuyo gobier

no" llegó á'. l a Coruña, l a Reyna? nuestra". Señora H y 

con la-borrasca desHecha con" que: entrón en e l Fe r ro l 

ei baxel en que; S» M . venia con los demás" de s\x 

fOnserta, se pe rd ió á la yfeta ¿c todos un navio car

gado de materiales?,, instrumentos y familias que 

tenían: para continuar' en: las: fabricas de jarcia y 

lancería:,,porque bubo bastantes llantos" que liega-

fon á los oidos de S. M . y de los Señores Conde de1 

Benavente , Marqués de los Valbases.Don Juan; 

de la Eea , y demás comitiva; que fué al recibo5 

de S. M -

En el de 1713 se informó, que en e l obrador* 

de esta Ciudad había cinco telares, de manteles Eea~ 

|es dos de alemaniscosy dos; de lienzos, y unos 

•y; otros - actualmente en exercicio ,-. empleándose ios 

dos últimos en servicio de: los particulares v experi

mentando éstos no poca ventaja en su calidad, A su 

ihiitacion mejoraron los lienzos e l blanqueo y ca-

landraiuno y otro , por ser preciso á fin tan eonve-



-nienlé , se const ruyó , piie¿ á n l c s se carsela de este, 

^beneficio. ..... ( 1 ' . ^ ( 

En Sada había seis de parios , habiendo suspen

dido de trabajar con los quatro de ellos por fa l ta 

de comercio, y .menos salida que tenían los géneros 

qu^ en ellos se fabricaban, por ser antigua desgracia 

que aunque faeseo de mayor quilate que los .de Rey-

nos extraños, desmerecían en la estimaciou y el me

nos precio aquellos. L o acreditaba la mucha p a r t i 

da de paños y lanas de Segovia que habia en ser 

en esta fábrica. 

1 N o tenia mejor suerte la man te le r í a Real. Con

sistía esto t a m b i é n en el poco' consumo y n i n g ú n 

comercio que habla en este Rey no por fal ta de ex-' 

periencia, y por la poca libertad que sus naturales 

domiciliarios y fabricantes t en ían para fomentarlo: 

no era posible que detenidos en sus cortos l imites 

pudiesen tener consumo los referidos géneros , n i l o 

grase este fin (pues mientras mas se aumentaren,, 

mas dificultad tendrá su salida , sirviendo el au* 

m e n t ó de mas d a ñ o que provecho) á menos que 

á los naturales , domiciliarios y fabricantes se le» 

permitieran algunas • franquezas y libertades para 

comerciar. Las referidas fábricas (las quales en su 

construcción y surtimiento habiau costado lo qu© 
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se puede considerar , si se tiene presente la falt* 

que había en este Seyno de lo mas principal que 

•para su establecimiento se necesitaba) no solo se, 

aumentarían ni tendrían existencia , sino que se 

extinguirían. 

También se hallaba en la referida Vi l l a de 

Sada á su cuidado la fábrica de jarcia y lona , en la 

que se podían fabricar (ministrándose los medio^ 

necesarios) de 20 á 30 quintales de jarcia, y cre

cida partida de lona cada año , construida por 

asiento hecho con la Real Junta de Armadas para 

surtirlas , acreditada por una de las mayores de E u 

ropa , y no haber otra en toda España , de que se 

pueda inferir el sumo coste que había tenido , pues 

excedía de mas de 30© ducados, no siendo menos 

el que se puede considerar tendría el traer de Rey-

nos extrangeros el cáñamo que se necesitaba, por no 

haberlo en este Reyno sino en muy corta cantidad 

y á excesivo precio, no habiendo exemplar que un 

particular á sus expensas hubiera executado seme

jante obra , pues las quatro principales que había 

en las Ciudades de la Corona de Francia , Tolón, 

Rochefort, Brest y Dunkerque se construyeron á ex

pensas de S. M . Christianisimá 7 mimo • coste de su 

Real Erario : por estas consideraciones esperaba 

Tom. X L V . Bb 



"Roo que teniéndose presenten como; los. crecidos da* 

ños. que; se le habían seguido y seguían: de estar sus

pensa; mas; de; doce anosv por no; suministrar S. M . 

ios medios, precisos, se facilitase lo necesario para 

que; no. se; malograse, tan. apreciáMe: prenda , y el 

zelo que había, aplicado á' su; construcción.: También 

hizo.' presente: Don. Adrián.; era,, digna;; de; considera-

clon la pérdida; que; no; solo experimentó en que; np 

se; continuase, el' exercicio de la; referida:; fabrica df 

jarcia y lona ,,,siho la; que; Kabiai experimentado ep 

lá de dos baxeles cargados de lo necesario para d i 

chas fábricas de paños y; lienzos; que en medio del 

mar,,sin.salvarse del: uno de ellos una alma , y del 

otfo muy pocos v y otros; muchos; contratiempos que 

son; notorios le Habían: sobrevenido, por: haberle sido s 

preciso; traer de; Rey nos extraños los pertrechos y 

gente necesarrá: para: poner; corriente las; referidas: 

fábricas como; lo había; executadb ,,-atrepellando* 

f^das; estas- desgracias y exponiéndose: á Quedar; 

exáüsto por el servieib: dé Sé M . 

No siendo- menos ei • que se logrex de que los na- • 

türales de este Rey no ,, enseñados; de los: extran gerps,, 

que por su; dirección y cuenta: se: mantuvieron; en; 

él ,,86 hiciesen.capaces dé poderrtrabajar en dichas 

fábricas ,, sin que para este exercicio necesitasen des- • 

jgues de maestro extrangero que los dirigiera. 
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Si se deseaba la estabilidad de las referidas fá

bricas y aumento de otras , üebia haberse ^dispuesto 

introducir en este Seyno los linos ¿extranjeros , -por' 

ser estos de toda cálidad , para executar con toda 

perfección los (lienzos'' y manteles Reales finos , á 

que no daba lugar entonces l a inutilidad de el del 

pa í s , por lo demasiado áspero de su ^calidad , siendo 

la causa el que estos naturales usaban siempre de 

una misma semilla , debiendo cada -quatro años 

mudarla , pues de lo contratio^se sigue que degene

ra , lo que se experimenta en otro qualquiera géne

ro ; y por esta razón usan esta providencia en los 

estados de Holanda , Flandes y otros , trayéndola a 

sumo cosle de los Rey nos de Suecia y Dinamarca, 

logrando con esto executar con toda perfección ios 

referidos géneros de lienzos y mantéles. 

Debiéndose executar lo mismo con la fsemilla, 

del cáñamo por ser lo mismo , y deberse no usar 

siempre de una misma , de lo que se siguiera mu-

cho íitil y provechoso^ y mayor aumento á la refe

rida fábrica de jarcia y lona , precisándose á los na

turales de este JReyno la sembrasen , lográndose con 

esto no ser necesario valerse de Rey nos extrangeroá, 

darlos m^nos intereses , y .autóentar con la referida 

siembra de linos y cáñamos las referidas fábricas, 

Bb 2 
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E l mismo Don Adrián de "Roo propuso au

mentar en él la fábrica de aguardiente , si S. M . 

abandonando la coi ta cantidad de 89 reales en 

que se hallaba supeditado por este género todo 

este Rey no , permitia por diez años libres de todo 

derecho á los naturales domiciliarios , y no otros, 

pnaiesen fabricar este género , beneficiarlo en este 

Beyno , y conducirlo á otros por mar y tierra ; te

niendo S. M . presente para conceder esta libertad 

el coste de oficinas y calderas que tendría a los 

que establecieren esta fábrica. 

Considerando que de lo contrario se seguiiia á 

S. M . el poco útil , como que con el tiempo se 

le aumentaría , pues no fabricándose entonces 8® 

azumbres , se fabricarian (concedida esta libertad ) 

mas de 2008. Los naturales libertados de la ser

vidumbre , no experimentarían el daño de malo

grar los vinos que Ies sobraban de un año para 

«otro, por ser de tal calidad los mas que no se 

conservaban como los que se les maleaban , y l^s 

borras, géneros, de que se hacia el aguardiente , se 

veían precisados á desperdiciar por la esclavitud 

que padecían. 

Que las de paños que, había y se aumentaren, 

tendrían mas firme existencia si S, M . hallase con-



irenieníe prohibir la extracción de lanas , pues aun

que con esta prohibición se privaba S. M . del pro

ducto que tenia de esta renta , y .que por algunos 

a ñ o s se exper imenta r ía el menoscabo de estos inte

reses , por no haber en E s p a ñ a fábricas suficientes 

para consumir la numerosa partida de lanas que 

hay encelles ; pero de establecidas, estas con el t iem

po , se lograr ía las hubiese - generales , y hacer pe-

culiares á los extrangeros , pues se verían precisados 

,á, comprar en los dominios de S. M . todos ios gé

neros de lanas que les hiciesen menester para sur t i r 

sus Rey nos , y por este medio restituyesen parte de 

los crecidos intereses que han sacado de E s p a ñ a , y 

és ta aumentar las fábricas de todos géneros . 

Po l í t i ca que las a u m e n t ó en el Eeyno de I n 

glaterra adonde está prohibida la ex t racc ión de este 

género , incurriendo en graves penas los que contra

vienen , ade lan tándose estas no solo á los que ex

traen el, referido géne ro , sí t ambién á los que sacan 

para Eeyncs ext raños carneros enteros : m á x i m a d ig 

na de consideración , l lamando mas á esta los cre

cidos ..intereses , que con aquella logran. 

Y cargando sobre esto l a consideración dicho 

Hoó , no ha l ló discurso mas encaminado a l servicio 

de D i o s , es t imación y autoridad del' Rey y sus l e y * 

hoteca -



nos , amor y utilidad de sus vasallos , existencia .1 

las fábricas y obradores de este Eeyno , y aumento 

de otros , que el que.S. M . permitiese á los natura

les de este Seyno , domiciliarios .fabricantes que ha

bía y vinieren á él , él .comercio en los Eeynos de 

Indias , ó en parte determinada de ellos , exten

diéndose este privilegio á los-vasallos del Principado 

de Asturias , Señorío de "Vizcaya , y mas de esta. 

Monarquía , que por la parte del Norte vivian en 

puertos marítimos y sus comarcas , para que uni

dos por el privilegio y la gracia con ios naturales, 

pudiesen cambiar sus frutos de que abundaban, co

mo son paños de todos géneros , lienzos , fierro bruto 

y trabajado , y otros .muchos de que abundaban , y 

en aquellos Eeynos tenían mucha estimación por' 

los de aquellos , prohibiendo .no pudiesen conducir 

otros que los de las .fábricas que habia y hubiere en 

este Seyno , y las mas de los dominios de S. M . , 

excepto los que se permitían conducir ̂ e ;Reynos ex:-

trafíos á los de la Casa de Contratación -de Sevilla 

en galeones y flotas, por no hallarse en España , por 

la falta que habia de fábricas de algunos géneros: 

establecimiento que no permitía la privación de es

ta libertad. 

De cuya franqueza experimentaría aumento el 
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1&al- servicio , ütilidad |os vasallos , estabilidad y 

extensión el comercio ^ de que: tanto se necesitaba 

para la restauración de los" naturales, perseverancia 

de las referidas.fábricas',, constituidas" coni permisión 

del Señor D o n Carlos i r . (que santa gloria haya) 

no ái otro fin1 que al de establecer el comercio , e.l 

que lograban los Reynos extra n ge ros, por permitir 

los Príncipes á sus', subditos puedan comerciar en 

todas las partes de sus dominios ,. imponiéndoles las 

condiciones? que: considéran necesarias , y subordinán--

doles á Ikpersona:ó personas de su mayor satisfacción^ 

para que íesi bagan: guardar las referidas condicio-• 

nes, y que, ayudándose unos á otros, tenga exten

sión el comercio lo que consiguen. 

Porque: creia por medio preciso1 para lograr lo 

que parece se deseaba la concesión-de esta libertad; 

cuyo privilegio teridria: execucion si S. M . permitía 

que; los naturales de este Eeynodomiciliarios, fa

bricantes que había y vinieren a é l , con dos, qua-

tro ó mas: baxeles r. pudieren: comerciar; en los refe

ridos Eeynos de Indias: privilegio (que seguir noti

cias) ántes de ahora se les había, concedido ,. de que 

no; habían: usado por no haber las fábricas y los na

turales y domiciliarios destituidos de todo cono* 

cimiento y caudal j y aunque: padecían esta enfer-
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medad se a len ta r í an , asi por rémediar la grande 

iniseria que se padec í a en este Beyno , como por el 

exemplo que les h a b í a n dado diversos navios ex-

trangeros, que surgieron en este puerto y mas del 

Reynn con los crecidos intereses que publicaban ha

ber adquirido en aquellos Eeynos , sirviendo á aque

llos de hacerse ricos y opulentos, y á los vasallos 

de S. M . ( y en especial á los naturales y domici l ia 

rios de este) de que azotados del arrepentimiento, 

anclasen con tanta ánsia se les concediera esta 

honra. 'r 

L a que (caso que á S. M . pareciera mas con

veniente para su Seal servicio) no reusarian estos 

naturales fuese con las precauciones que estaban 

puestas á los de la Casa de C o n t r a t a c i ó n de Sevi

l l a , y subordinación á esta , nombiindose la per

sona ó personas de la mayor satisfacción para ha

cer cumplir y guardar las referidas precauciones y 

mas que S. M . fuere servido ; y que con su in^ 

tervencion , y no de otra manera , se pudiese con

t inuar el referido comercio , en que exper imen ta r í a 

S. M . crecido aumento y n ingún menoscavo á sus 

IReales intereses , como se h a b í a experimentado en 

las flotas que h a b í a n venido á este Rey n o , así por 

l a mucha vigi lancia , como por el poco pa t roc í* 
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ñh que estos naturales daban á los interesados-

Y si á mayor comprehensión se ofreciere el re

paro de que S. M . no se hallaba con baxeles para 

que concedido este privilegio surtiera efecto , se es

peraba que los naturales y domiciliarios de este 

Keyno tomaran á su cuenta este empeño , sin que 

a S. M . le tuviera algún coste , ni necesitase para 

ello ministrar algunos medios. 

Porque aunque en este Eeyno no se hallaren 

personas capaces de poder navegar y gobernar los 

referidos dos, quatro ó mas baxeles, ó los que S. M . 

fuere servido, pues aunque por la revista que en 

virtud de la Real orden se hizo antes , parecía 

abundaba de marineros de bastante experiencia , ape

nas se hallaría entre todos la décima parte capaz 

de poder navegar, por ser su exercicio solo el de 

gobernar barcos muy pequeños, y sus viages l i m i 

tados , alejándose lo preciso para la pesca por ser 

este su exercicio ; por lo que no se podrían hallar 

€on inteligencia para la navegación. 

A que daba motivo el ningún comercio mar í 

timo , que ni hubo ni había en este Reyno, porque 

se esperaba que atendiendo S, M . al acrecentamien

to de su Seal servicio , utilidad y mayor provecho 

de sus vasallos, y las mas representaciones que se 

Tim. X L K Ce -
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esperaba interponga el Señor Conde ele Val del Agui

la (de f i l i en era principal objeto) según acreditaban 

las obras el servicio de .Dios , aumento del Real 

servicio y honra de la patria , concederia lo que se 

suplicaba. 

Lo que si se lograba para que tuviera execu-

cion y establecimiento , siendo del servicio de S. MM 

se traerían vasallos Flamencos ( quienes aun lo eran 

en el afecto y voluntad , siendo la violencia quien, 

los embarazaba , fueren de esta testigos las obras) 

para que guiasen y gobernaran los referidos baxeles; 

sin que en ellos tuviesen otro interés que el que se 

les debiere por el flete de ellos (quando los hubiesen 

de ministrar) y estipendio que correspondiese á cada 

uno por su ocupación : además de que solo se bus»-

carian para éste fin no toda la gente que se nece

sitare , si tan solamente la tercia parte, para que 

siendo las dos de naturales y vasallos de S. M . ^ 

pudieran instruirse con la disciplina de aquellos, 

y á poco tiempo per si solos dirigir los referidos 

baxeles del comercio. 

De que se seguirla que aumentándose éste con 

el tiempo y experiencia de los intereses , tendría 

S. M . vasallos con que surtir sus Armadas, y 

éstos la honra de sacrificarse en su Real servicio 
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con toda experiencia, y este Reyno conseguiría re

mediar el exterminio , en que le había puesto la 

falta de la honra que pretendía , la que si se lo

grase , alentaría á sus hijos á que guiados los mas 

y <k mayor suposición de la fortuna , ansiasen la 

inteligencia en la navegación y comercio. 

Mayor aumento se hubiera experimentado, si 

S. M . (concediendo este privilegio) hubiera per

mitido gozasen de él los Flamencos que se vinie

sen á habitar y constituir domicilio en este Rey-

no y los mas de los dominios de S. M . ; pues alen

tados de esta honra, hubieran desamparado los mas 

su patria (por vivir subordinados al suave dominio 

de S. M . ) y se hubieran venido á estos Reynos con 

sus caudales (los que eran considerables) y estable

ciendo fábricas y obradores de todos géneros , de 

que se hubiera seguido utilidad al Real servicio, 

y á sus vasallos exercicio en que emplearse, y exer-

citar la inclinación que tenían al trabajo, no siendo 

menos la que se seguía de aumentar y poblar de 

vasallos inteligentes en el negocio y navegación. 

Y si acaso de todas estas lineas no se coligiere 

fundamento para satisfacer los reparos que á mayor 

inteligencia y no menos comprehension se ofrecieren, 

fué de dictámen el expresado Roo que S. M . con-

Ce a 
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vocase los hombres de mas experiencia y peritos en 

el negocio y navegación, para que consultando con 

ellos lo que fuere servido prevenir , discurran el 

medio mas acertado para el establecimiento del co» 

mercio , existencia de las referidas fábricas , y au

mento de otras ; siendo esto mismo lo que se prac

ticaba en los Rey nos de Francia y otros , estable

ciendo en las Ciudades capitales junta de hom

bres de inteligencia en el comercio , para que guia

dos de la experiencia , informasen á sus Soberanos 

y Ministros de la Real Junta de Comercio de lo 

mas conveniente y preciso para el aumento de éste, 

logrando con esta política y gobierno económico 

aumentar tanto los negocios, quanto enseña la ex

periencia , y los Reales Ministros cerciorarse de 

quanto conviene , para dar las providencias cond u-< 

centes al aumento de los intereses Reales , y ma

yor servicio de sus Soberanos , y no menos bene

ficio de los subditos. 

En i j i i el Intendente Don Rodrigo Caballero 

paso personalmente a reconocer las fábricas estable

cidas en Sada para p a ñ o s , jarcia , gúmena y lonas; 

asimismo vió las fábricas de mantelería Real ada

mascada que habia en ú arrabal de la Coruña : 

«xperimentó la habilidad y aplicación de los na ta» 
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rales de aquel Reyno , y la conveniencia de los al i - ' 

mentos, medio para hacer á poca costa las m a n i 

obras: comprehendió que en ninguna parte de E s -

pana se pueden hacer ropas de linos y lanas con 

mayor conveniencia , ni de meior ley que en Gali

cia : que lo que convenia infinito era afinarla mas 

para su transporte á Indias , pues en tend ía que á 

poca diligencia se podian hacer lencerías de igual 

fineza , pero de mayor ley que las estrangeras ; y 

lo mismo se pedia lograr en las fUbricas de lanas. 

Que las fábricas de lona , jarcia y cables , estable-

cidas en Sada » era lo mejor que hab ía visto ; y 

que ni en Cádiz , ni Alicante , ni Valencia , ni Bar

celona habia encontrado mejor acomodamiento que 

en Sada para estas fábricas, siendo estos unos gé

neros precisismos para la navegación ; y que solo 

nuestro dexo natural hubiera padecido los gravisi-

mos daños de comprar á estrangeros los referidos 

géneros para nuestra navegación , pues demás de 

las crecidas sumas que por esta causa salen fuera 

de España , los hacia mayores la mala calidad de 

dichos géneros , por lo poco que duraban ; de lo 

que tenia experiencia dicho Intendente en diferentes 

casos que expresaba , en que habiéndose roto todos 

los cabos y aparejos comprados i estrangeros , ios 
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hechos en E s p a ñ a se mantuvieron firmes ; ló que; 

dice consistía en que en E s p a ñ a se hadan de mate

riales frescos y de buena ley , y fuera introducian 

en las filastas estopa de mala calidad y cables des

hechos, no siendo esto c o m p r e h e n s i b l e á todos por 

lo que se disimula tanto con la brea , pues es ne

cesario tener grande experiencia , como sucede a l 

Teniente General Don Antonio Gasta neta , para no 

ser e n g a ñ a d o s : que teniendo en , e l E e y n o de V a 

lencia tan grande abundancia de c á ñ a m o , de buena 

calidad y varato ; de suerte , que siendo Intendente 

de dicho Eeyno el referido Don;.Rodrigo.-Caballero,, 

quiso establecer estas fábricas , hizo la cuenta con 

algunos hombres de propósito , y ofrecían dar cada 

a ñ o 259 quintales de c á ñ a m o , á doblón cada uno, 

y mas el que ,fuese, menester , puesto en-flimpto: que 

en quanto á las franquicias es * de parecer , que en 

las nuevas fabricas que se introduxeren por algunos 

particulares ó por c o m p a ñ í a s , en que se imi ten 

en perfección los géneros de linos y lanas , como se 

fabrican en el Norte , se concediera por veinte a ñ o s 

l iberación de alcabalas y cientos de la primera ven

ta que hiciesen los fabricantes; y que por los mis

mos veinte a ñ o s en el consumo de los precisos ope

rarios no se cobrase el mil lón , alcabalas y cientos, 
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por ser este el medio de poner mas v á r a l a s las ma

niobras , y reglándose con conocimiento , justifica

ción y prddencia , no pedia ser esta gracia de per-

juicio considerable contra el ingreso de estas rentas, 

pues se podría dar orden á los Intendentes para que 

por sí reconociesen los parages donde se establecie

sen las. nuevas fábricas , y el n í i m e r o de operarios 

que asistiesen en ellas , á fin de hacer la cuenta de 

la ca rne , vino , vinagre y aceyte que deberían con

sumir , y sacar en l impio lo que correspondiese á 

los derechos , para bonificarlo á íos arrendadores ó 

á los pueblos , si estuviesen encabezados : que es

tas franquicias son precisas para que se dlien ten 

algunos particulares ó c o m p a ñ í a s á establecer nue

vas fábricas finas ,. pues con dichas franquicias po-

á r i a n compensar los precisos gastos del estableci

miento de dichas fábricas : que no ablaba dicho I n 

tendente para dichas franquicias en lo universal' de 

las f á b r i c a s , sino solamente para aquellas en que 

Coñ delicadeza se imiten en perfección las fábricas 

cstrangeras, y mejorándolas en la l ey : con esto, y 

con la igualdad de precios, y aun con alguna d i 

ferencia serian mas apetecibles los géneros de nues

tras nuevas fábricas : que no refiere algunos casos 

de las naciones estrangeras para dar á conocer los 
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medios de que se valieron para establecer y afinar 

sus fábricas , diciendo solo ser el mayor servicio al 

Eey , y beneficio á la nación el eficaz momento de 

las fábricas : que también seria conveniente , y aun 

preciso, añadir otros privilegios que nada pueden 

perjudicar á los intereses Reales , y sí pueden con

ducir á fácilkar mucho dichas fábricas ; y es , que 

ios operarios de ellas sean libres de cargas conce

jiles , dar bagages para soldados , ni alojarlos , ni 

dar paja ni leña , ni ser quintados: y que los I n 

tendentes de las Provincias donde se establecieren, 

tengan relación de los que verdaderamente se ocu

paren en ellas , y sean sus protectores y conserva

dores , dándoles los despachos necesarios para que 

se les observen las gracias , y para que no se les 

embarguen los bagages, carros ó galeras con que 

hubieren de hacer las conducciones de lana , lino 

9 seda para las fábricas: que en las nuevas ropas 

de lana y seda se pongan plomos , por donde se 

manifieste de qué fábrica son , y lo mismo en las 

piezas de lienzo fino; lo que serviría así para que 

conociéndose la buena calidad de los géneros, se 

logre mayor despacho , y también para que cono

ciéndose lo contrario , se apliquen los medios con

venientes : que seria de grande importancia dar ü« 



¿encías para establecer molinos de papel «i» ^And 

géneros , no reparando en la concesión de las ex

presadas franquicias , pues son el medio de traer 

de fuera de España'artífices é instrumentos conve

nientes ; siendo mejor perder por veinte anos pocos 

derechos, qm continuar por siglos enteros la oca -

síon de que salgan de España continuámente millo-

nes innumerables , como sucedia pasando á Genova 

un año con otro dos milloues solo del papel que 

introducían para España é Indias, fabricado en 

150 molinos que* tenían , llevando de España in

finito número dé fardos de trapos r cuerdas y A l 

pargatas viejas para la fábrica : y que pasados los 

veinte años dexan las fábricas á beneficio de la 

Seal Hacienda tributos perpetuos y con mayores be* 

neficios de los que hoy se logran en los derechos 

que pagan en los puertos para la introducción de 

los géneros estrangeros : que seria conveniente den* 

tro del Reyno recogen los pobres hombres y muge-

res, y aplicarlos á trabajar en dichas fábricas: que 

para mas fomento de fábricas se podía practicar, 

que S. M . diese algún premio considerable al fa-

bricante que se distinguiese ; y asimismo que el Rey 

usase en su persona de las ropas de dichas fábr i 

cas , como lo hacia de la mantelería fina que se fa* 

Tom. X L K . B d 
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hnra u Cmuflu ; y que tomando cuerpo estas 

fabricas , seria mas factible abrir canales de unos; 

ríos á otros para facilitar el comercio : que también 

seria medio muy eficaz para lo dicho formar qua* 

tro esquadras , que sirviesen para los continuos via-

gcs de las Indias , y que la una asista en Cádiz, 

ot^a: en Cartagena , otra en Galicia, y otra en Viz

caya con .-lo qual tendrian la marinéria en las cos-í 

tas del Reyno repartida , de suerte que se lograsen 

en los perjuicios qfue se experimentan, los aprestos 

de armadas v quand0 f116^ necesario ; y quando' no 

esfeuvlesenoempÍe,adas en facciones dé estado y guér« 

ra !, alternarian en los viages de Indias , y podrían 

conducir, sin dispendio de la Real Hacienda , de 

unas á otras Proyineias los materiales convenientes 

para las fábricas. . r : ' 

^stas fueron en aquellas circunstancias buenas 

Ideas, pero no se abrazaron. 

En 1723. por Don Jr.sof Benito,, de Flgueroa.y. 

íar4oí,.coníO;mai|id(V d̂ ... •Pt;ñayMaria ;Francisca Co* 

dercq , y sus hermanos , hijos y herederos de Don 

Enrique Code cq y de - .Doña: Magdalena, .Kiel , sa 

muger, se dió memorial en la Junta de Comercio, 

diciendo en él , que por los referidos sus abuelos ,, y 

por la referida Doña Magdalena su hija , madre 



Üé íos suplicantes, se introdnxeron y. establecí eron 

en la Ciudad de la Coruña las fábricas de jarcia, 

lona , mantelería de damasco , lienzos fínosí y:paitok 

que para su establecimiento , Conservación i y ^ermá-

nencia se le concedieron por Si M . privilegios de 

exenciones y libertades que en ellos se expresan, Ha

biendo precedido diferentes obligaciones : y que me

diante haber muerto los. padres de los suplicantes, 

y sucedido éstos en sus derechos , deseando conti

nuar en dichas fábricas , y solicitar por todos los 

ítiedios su extensión ,, subsistencia; y aumento , tf 

que el público conseguiría el efecto á que se di -

rigia , y se lograse el obviar la introducción de es

tos géneros de dominios estrangeros , y la extrac-

cion del dinero que de esto se sacaba , desde lueg% 

en virtud del poder^ amplio que presentaron , se 

obligaban á aprobar y ratificar qualesquiera asien

tos y obligaciones que en esta razón estuviesen; he

chas y otorgadas; por lo qual suplicaron , que pre

cediendo Ia> réferida ratificación y lobligadon , S. M . 

sé sirviera m a n d a r q u e todos; los privilegios;, pre

eminencias , exénciunes y libertades que estaban con

cedidas á sus -padres y^bLielosc4:iSe-entendieran éon 

losrsuplicafites ; ' comoi..tales:siis hijos y-toederos-; y 

4e Don Adrián de Soó , para qué pudieran usar 

D d 2 



de éllós y de dichas fábricas libremente ,* debax:b de 

ios mismos asientos y pactos , sin que se les em

barazara ni perturbara por ningún Minis t ro , Trir 

bunal ni persona, dando para todo e l Eeal des* 

pacho que mas conviniera , cometida su execucion 

al Capitán General de aquel Reyno,, y para que 

este les mantuviera en su posesión , propiedad y 

goce , y en la de los bienes de dichos asentistas sus 

padres. 

Antes había precedido ya carta-'órden, su fecha 

8 de Enero de y i i , á Don Gracian de Peralta y 

•Guzman ; para que informase del estado de las re

feridas fábricas ^ que corrian á cargo de Don Fer

nando de Roo , si estaban conforme á su asiento 

para su manutención y aumento, y obligación que 

tenia; contraída ; para que en su vista la Junta to

mase la providencia que fuese mas del Eeal ser

vicio. Informó en su carta de 16 de Febrero de 

721 ^ de como pasó á reconocer á la Comña las ikr 

.btícas de mantelería que estabairí al cuidado dé . 

referido Don Fernando de Roó , que vivía en da 

casa donde estaban plantificadas ; y que en la V i 

l la de Sada reconoció las de p a ñ o s , jarcia y tona, 

en cuya casa halló al referido Don Fernando y 

Doña Magdalena K i e l , á cuyo cargo estaba ái* 
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cha. casa y fábricas de ella : que en la de mante

lería se estaba trabajando diariamente con doce te

lares1 , y en ellos la mantelería para la Real casa 

de S. M . y para vender á particulares ; y que para 

$11 manutención reconoció gran partida de hilados 

de linos , y diferentes instrumentos , con una por

ción de juegos de manteles , lo que se le aseguró 

, había de servir para entregar en la Corte , y bene

ficiar al común ; cuya fábrica continuándose sin 

duda seria permanente , respecto estar instruidos de 

ella los oficiales que la trabajaban naturales de la 

Cor uña. 

, Que la fábrica de panos de la Maestranza de 

Sada se componía de ocho telares, su tinteda con 

sus quatro calderas de estaño y cobre en sus hor

nos , diferentes géneros de tintes, prensas , tixeras 

de tundir y cardar , con otros instrumentos , todo 

bien acondicionado ; y viendo que no se trabajaba 

mas que en dos telares , averiguó el motivo la 

poca salida de estos géneros, y de tener paradas 

mas de cincuenta piezas de paño que reconoció de 

distintos colores y de buena calidad , que por serlo 

desmerecían á otros que se podían gastar de otro 

Reyno. 

Y por lo respectivo á la fábrica de jarcia y 



tona reconoció sus oficinas, que son muy dilatadas, 

y sus instrumentos que existen en ella en abundan

cia , todo bien reparado y dé consideración , en la 

q i u l no se trabajaba ni habia trabajado en algún 

tiempo ; y por el reconocimiento de esta fábrica, 

cuya diligencia executó el referido Don Gradan de 

de Peralta , habiendo preguntado el motivo de no 

trabajarse en ella , se le respondió , que por haber 

faltado los caudales destinados para satisfacer los 

géneros , y no haber logrado mas utilidad que des-

envolso. 

Con el referido informe remitió otro Don Fer

nando Roó , en que por lo que miraba á las fá

bricas de mantelería y paños contextaba con el an

tecedente ; y en quanto á la de jarcia y lona aña

dió- ser aquella la única en España , capaz de tra

bajarse en ella cada año tres mil quintales de to

dos géneros de jarcia , y crecida partida de lona, 

en lo que eran igualmente diestros los ^a tú ra l e s , 

que lo executaron con tal perfección , que quando 

S. M . se sirvió de ellos para; sus Eeales armadas 

se llevaron la primera estimación , y en las ma

yores tormentas habla sucedido fuesen los cables de 

la fábrica de Sada el único y último seguro de al

gunos baxeles ; y que estos géneros fuesen dte tan 



ponderada bondad era buen testigo Don Antonio 

Castañeta , pues la partida que de ellos , quando 

estuvo en este puerto , se le entregó de orden de 

S. M . había mas de doce años que estaban fa

bricados y alquitranados : las experiencias que se 

hicieron por ver si estaban de servicio , persuadían 

no había doce días que se acabaron de trabajar: 

que en esta fábrica se trabajó algun tiempo , y 

se dexó de continuar por haber aplicado S. iVI. los 

caudales destinados para la paga de estos géneros 

á otro fin , siguiéndose de esto á los interesados 

imponderable pérdida , que cada d í a s e aumenta

ba con el reparo de tan dilatadas oficinas , y con

servación de tantos instrumentos , que no se recu

peraba , a menos que S. M . se sirviera hacer nuevo 

asiento ; y aunque á este fin babia tres años que él 

referido Don Fernando de Roo pasó á la Corte, 

donde se mantuvo cerca de un año , no logró efec

tuarlo., volviéndose con el desconsuelo de ser ma» 

logradas sus solicitudes , aumentados los gastos , y 

que los estra ngeros conseguían beneficiar estos gé

neros , y llevarse el mucho importe de su coste, 

pudiendo utilizarse con él los vasallos de S. M . 

para con mas facilidad contribuir las pagas del 

Real servicio , y al paso que del Real Erario salían 
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estos efectos , lograse se volviesen á incorporar en 

él , quedando entre los naturales; lo que no suce

día llevándoselos los cxtrangeros, 

. T a m b i é n informó .Don Sodrigo Caballero, sien

do Intendente en Galicia , que en ninguna parte de 

España creía pudiesen hacerse ropas de linos y la

nas con mayor conveniencia , ni de mejor ley que 

en Galicia ; y que lo que convenia mucho era a f i -

narlas mas para su transporte á Indias , pues te

nia entendido que á poca diligencia se podian hacer 

lencerías de igual fineza , pero de mejor ley que las-

estra ngeras ; y que lo mismo .se pod ía lograr en las 

fábricas de lanas. 

Que las de lonas , jarcias y cables establecidas 

emSada , era la cosa mejor que habia visto : que 

i i i en Cádiz , ni en-Alicante , ni en Valencia , ui 

Barcelona había encontrado mejor acomodamiento 

que en Sada para estas fábricas ; y que si bien se 

considerase la importancia de ellas y sus-conse-

qilencias, no se hablan ¿e dexar atrasar tanto ; y 

en fin , que ellos son géneros precisísimos para la 

navegación , y que solo nuestro dexo natural hu

biera padecido los gravísimos daños de c o m p r a r á 

Escoceses , Holandeses , Amburgueses é Ingleses las 

jarcias, cables, cordages y lonas para nuestra na-
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regacion , porque además de las crecidas sumas 

que por esta causa salen de España , las hacia ma

yores la mala calidad de estas ropas , por el poco 

tiempo que podían servir : y que esto lo tenia ex

perimentado prácticamente , pues en el tiempo que 

sirvió la Intendencia de Cataluña se fabricaron dos 

navios y dos galeras, y que al tiempo de echar a l , 

agua , el año de 18 , el navio de sesenta cañones, 

que llamaron el Cambise , se rompieron todos los 

cabos y aparejos que se hablan traído de Suecia; 

y que los mandó hacer en Barcelona , y con ellos 

se habia echado al agua dicho navio : y el año 

de 19 , con estos mismos fabricados en Barcelona, 

se echó también al agua el navio de setenta ca

ñones llamado el Catalán , sin que en una ni en 

otra ocasión flaquease cabo alguno ; y que es la 

diferencia porque en España se hacian de materia

les frescos y de buena ley , y que fuera de España 

introducían en las filásticas estopa de mala calidad 

y de cables deshechos ; y lo mismo parece que prac

ticaron en las gúmenas , jarcias y cordages , respec

to de su corta duración , no siendo á todos fácil 

4e comprehender el daño que incluían , porque co

mo se disimulaba tanto la obra con la brea , era 

necesario tener grandes experiencias, como las tenia 

Tom,XLF. Ee 
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el Teniente General Don Antonio Gasta fleta , para' 

no ser engañados en la calidad de lo que se com

praba : y que habiendo dado la Divina Providen

cia en nuestra España abundancia de todos los ma

teriales , era suma desgracia que se padecieran es

tos daños por falta de aplicación , mayormente te

niendo en fel Rey no de Valencia tan grande abun

dancia de cáñamo de tan buena calidad y tan va-

rato , que el tiempo que fué allí Intendente , y 

quiso tratar de restablecer estas fábricas , hizo la 

cuenta con algunos hombres apropósito , y le ofre

cieron dar 258 quintales de cáñamo á doblón ca» 

da a ñ o , y mas el que fuese menester puesto en 

limpio. 

Asimismo informó largamente en orden á las 

fábricas de ropas de linos y lanas , cómo se podian 

fabricar de igual fineza y de mejor ley que las es-

trangeras : qué franquicias y privilegios se podian 

conceder que facilitasen esta importancia, para po

der compensar los precisos y crecidos gastos que. 

habrían de hacerse en la disposición pava su resta

blecimiento, traerse de fuera de España los peynes, 

tornos , cardas, y otros instrumentos finos para es

tas obras tan delicadas ; y sobre todo , para intro

ducir familias , maestros prácticos , y tintoreros que 
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supiesen dar el punto y permanencia en los coto* 

res , como se practicó en Francia , Inglaterra , Ho

landa y Flandes , que con especial industria , di.s-

pendios y sagacidad se valieron de los medios con

venientes para restablecer y afinar sus fábricas. 

Ultimamente Don Francisco de Varas , Inten

dente que fué de la Marina en Cádiz por lo que 

miraba á las fábricas de jarcia y lona , informó 

que en lo pasado se fabricaban en Sevilla muchas 

y de calidad : que todos los dueños de navios pro

curaban llevar alguna jarcia de aquella Ciudad ; y 

que si alguno no podía conseguir mas que un ca

ble , lo reservaba para la mayor necesidad , nomi

nándole cable de la vida , por la experiencia de su 

excelente calidad : pero que con la entrada de las 

jarcias de Holanda y Francia , y las continuadas 

extrusiones de los arrendadores con los fabricantes, 

haciéndoles pagar mas de lo que debian , se fué 

atenuando este gremio , y se halló reducido al de 

unos pobres cordeleros , padeciendo el dolor de no 

poder usar de lo principal de su arte por lo exce

sivo de las contribuciones. 

Que con la falta de estas jarcias Sevillanas y 

las de Galicia ^ permanecieron en él todas las l i o -

landesas y Francesas, dándolas regularmente á pre« 

Ee a 
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cío ele io á i i pesos el quintal de la mas gruesa; 

y la menuda á 14 y á 15 , hasta que de seis años 

a esta parte se estableció en la Vi l la de Puerto-

Real , por asiento con - S. M . la fábrica de jarcia 

para su Real armada , que en la actualidad corría 

á ocho pesos y medio el quintal ; por lo qual los 

estrangeros vendían la suya á mas cómodo precio á 

los Españoles dueños de navios : que sin duda com

prarían gon mayor satisfacción la del Rey no , sí la 

tuvieran , por no padecer los engaños que habían 

experimentado con la estrangera , comprándola por 

buena y nueva , y ser contrahecha de cáñamo usa

d o : que la nuestra es sumamente fuerte y de dura

ción , porque además de ser los cáñamos de buena 

calidad y frescos , y que no habían pasado el mar, 

se limpiaban y ponían á proporción de lo que se 

executaba , y por lo acolchado y alquitranado, que 

tino y otro se hacia con perfección : que por esta 

razón , respecto á que en el Rey no había todos los 

materiales necesarios, y la facilidad de buenos ope

rarios , que no solo le abastecerían de estos géne

ros, sino también los de la América , y ser tan 

grande el consumo de las jarcias, debía S. M , in

clinar su Real ánimo á que se fabricase con tal 

abundancia, que no permitiese la entrada de la 



estrangera, con que quedarían en el "Reyno las can

tidades que se consumían en este género , se logra

ría que las muchísimas tierras que en las Anda-

lucias y otras partes se quedan de vacio , las sem

brasen de cáñamos , y que con estos cultivos y las 

referidas maniobras se empleasen muchas familias: 

que el logro de estas conveniencias únicamente con

sistía en que S. M . mandase que los cáñamos del 

Beyno que se conduxesen á las Ciudades, Villas y 

Lugares donde se hubiesen de beneficiar , no pa

gasen por la entrada derechos algunos , declarando 

que los fabricantes por razón de su maniobra y 

trabajo no debian contribuirlos , que de esta forma 

se alentarían á restablecer sus fábricas , y á lo de-

mas que queda referido, por tener grande deseo de 

volver á sus obradores : que á fines del año pasado 

de y 11 el Gremio de jarcia y cordelería de Sevilla 

le presentó un escrito , proponiéndole se obligarla á 

dar á S. M . en cada año toda la jarcia que fuese 

necesaria para sus navios al propio precio que la 

estaba dando el asentista , y que afianzarían su 

cumplimiento : que no era de menor atención la 

fábrica de lonas , cuyo consumo era imponderable, 

no solo en los navios de S. M . y en los de part i

culares de la carrera de Indias, sino también en 



todas las embarcaciones menores que salían de to« 

dos nuestros puertos de Poniente y Levante, en que 

anualmente se invertían considerables cantidades que 

salen del Rey no , pudiéndose quedar en él acalorán

dose la fábrica de este género : que con gran faci

lidad podia lograrse , pues en Galicia se habia la

brado de excelente calidad , y en Sevilla se podia 

fabricar tan buena y aun de mayor duración que la 

de Holanda y Francia : que para asegurarse en esto, 

hallándose en la Ciudad de Sevilla el año pasado 

de 722 costeó dos telares, en que se trabajó algu

nos dias hasta que la sacaron con gran perfección; 

y que según lo que llegó á reconocer y tantear, 

muchos individuos podían dedicarse á establecer esta 

fábrica , declarándose aquella libertad de derechos 

de los cáñamos y fabricantes de lonas ; y que en 

esto no cedía S. M . cosa alguna , antes sí aumen

taba su Eeal Hacienda , por ser una nimiedad lo 

que en todo el Rey no producían los derechos del 

cánamo en rama , y la alcavala y cientos de los 

jarcieros y cordeleros ; y que de ponerse corrientes, 

se emplearán en ellas muchas familias , con que 

crecerán los consumos , que producirán mayores va

lores á la Real Hacienda. 

Y por un testimonio que se hallaba en los 
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autos con que Don Fernando de Roo , á cuyo car

go estaban dichas fábricas en 16 de Septiembre de 

720 , ocurrió á la Junta pidiendo despacho para 

que se le guardasen las exenciones y ñanquicias 

que le estaban concedidas ; se referia haber habido 

diferentes asientos desde el año de 1698 sobre las 

fábricas de paños finos, lencería y man telena , de 

que se insertaron algunos capítulos en el citado 

testimonio ; y por otro que se hallaba con antece

dentes , consta , que habiéndose capitulado el res

tablecimiento de fábricas de lienzos finos como los 

de extrangeros, no tuvo efecto por haberse perdido 

un navio en que venian materiales y familias para 

la referida fábrica , y que aunque se volvió á so

licitar nuevo asiento , parece no tuvo efecto , y 

que la Real Hacienda quedó en desembolso de lo 

que había suplido. 

En inteligencia de todo lo propuesto, la Junta 

de Comercio consultó á S. M . en 6 de Diciembre 

>, de 93 , que consideraba la grande importancia del 

restablecimiento y aumento de las fábricas en el 

Eeyno , por ser el trato y comercio con que se en

grandecían las Monarquías , se evitaba la extrac

ción del oro y plata que se sacaba del Eeyno por 

los géneros que en él se int roducían, y se lograba 
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la mayor población , ocupándose en ellas los nativ» 

rales y su mayor beneficio , y el aumento de la Real 

Hacienda , porque se aumentarian los consumos de 

ios géneros que producirían mayor valor de las ren

tas ; pero que considerando la diferencia que habia 

de lo que se ofrecía á lo que se executaba, como 

la experiencia había manifestado , pues de muchas 

que se capicularon restablecer , aunque -de algunas 

se habían logrado , otras no habían tenido efecto, 

sin embarga de habérseles concedido diferentes pr i 

vilegios y franquicias , convenia se procediera con 

el conocimiento y prevención correspondiente, según 

ia materia que se ofrecía, para el logro de aque

lla importancia , asegurándose su cumplimiento : 

por lo qual se reduciría este expediente á tres pun

tos , el primero á la fábrica de paños finos como 

los de Inglaterra y Francia , el segundo á las de 

lencería fina como la extrangera y mantelería , y 

el tercero sobre la fábrica de jarcia y lona. 

En quanto á lo primero y segundo de los panos 

finos y lencería fina , fué de sentir que se reservara 

tomar providencia sobre estos puntos hasta que los 

sucesores en las referidas fábricas acudiesen á dar 

pliego por lo tocante á cada una , manifestando 

muestras de los géneros que habían de fabricar, para 
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que arreglándose y asegurando su cumplimiento , se 

le concedieran los privilegios y franquicias corres

pondientes para el restablecimiento y aumento des 

estas fabricas; y que para que no descaecieran las 

que de ellas estuvieren corrientes se previniera , que1 

&i conformidad de sus privilegios , gozasen de ellos1 

á proporción los telares que constare estar corrien-1 

tes y se aumentaren ; y por lo que miraba al ter

cer punto de la fábrica de jarcia y lona , por ser lo 

que mas pronta y fácilmente se podria tratar y 

efectuar, así en Galicia, como en los Puertos de 

Andalucía y otras partes del Reyno, para que des

ale luego que las hubiese se proveyesen de-ellas las 

armadas , flotas , galeones y otros navios , y se1 

evitara la iritroduccion de los que se conducian dé' 

Eeynos ext raños , y la saca de plata y oro que por* 

ellos conducian y transportaban á sus tierras 5 fue 

de sentir que siendo del agrado de S. M . se expe* 

diria orden al Capitán General de Galicia para que 

hiciese nuevo asiento de jarcia y lona con los suce

sores en las referidas fábricas , y con las demáá 

compañías que convinieren en hacerse cargo dé 

establecerlas | aumentarlas y mantenerlas ; y qué 

asegurado su cumplimiento se aplicarían á eáté fin 

los, caudales que antes estaban destinados , ü otros 

' Tom. X L F . E f 



que fuesen efectivos para satisfaceilos en jarcia y 

lona , y se darían las providencias correspondientes 

para que de estos géneros , y no de los extrangeros, 

se proveyesen las Armadas y otros navios ; en i n 

teligencia de que los fabricados y que se fabrica

ren en estos Reynos habian de ser de mejor cali

dad y conveniencia en el precio , por ser este el 

níedio de poderse lograr el fin de restablecerse estas 

fábricas. 

Y que del asiento que se hiciere ó compañías, 

«c diera cuenta en la Junta para su aprobación,,, 

y lo mismo , si pareciere, se podria avisar al I n 

tendente de la Marina que residía en Cádiz por 

io que miraba á las fábricas de aquellos géneros 

en la de Puerto-Real y Sevilla, con la prevención 

de que los cáñamos que para ellas fueren necesa

rios , serian relevados de todos derechos y con

tribuciones. * 

L a Junta, contemplando con especial reflexión 

todo lo referido sobre esta materia , lo hacia pre* 

senté á S. M . en esta consulta, con el dolor de 

que por falta de providencia cesasen aquellas fá* 

bricas de lona y jarcia en el Reyno de Galicia ,. f 

que no se hubieran restablecido y aumentado en 

los de Andalucía , siendo sus terrenos tan abun-



dantes de cáítamos, y sus naturales tan aplicados 

i las fábricas de estos géneros , j que su consumo 

era grande por ser precisos para los aprestos de las 

Armadas , y de otros muchos navios que salían de 

los Puertos de España , considerando ser de mejor 

cal idad, y á mas moderados precios ios fabricados 

en los dominios de S. M . ; y que mediante el res

tablecimiento de las referidas en ellos, no solo seria 

de grande aprovechamiento á los naturales y de 

grande beneficio á la Real Hacienda , sino que pre

cisamente cesaría la introducción de los de extrange-

ros , y la saca de las grandes porciones de oro y 

plata que por los suyos conducían á Reynos ex

traños , vendiéndolos en éstos á mayores precios, 

siendo de inferior calidad , con que se arriesgan las 

mayores importancias por la menos seguridad que 

en ellos se habia experimentado : por cuyos mot i 

vos conformándose la Junta por lo que decía el 

Fiscal en cada uno de los tres puntos á que lo re

ducía , era de parecer que S, M . se sirviera man

dar que por esta vía se expidiera las órdenes que 

expresa cometidas al Capitán General de Galicia, 

y al Intendente General de la Marina residente en 

Cád iz , y á los demás que pareciere para que las 

hiciesen publicar ; y que habiendo personas que qui-

F f a 
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sieran entrar en el asiento del restablecimiento tle 

las fábricas ele jarcia , cables y lona , por sí ó en 

compañía , la representaran haciendo las proposicio

nes correspondientes, y la de haber- de obligarse á 

afianzar su cumplimiento, para que lo que se le hu

biere de suplir lo satisfagan en los referidos géne

ros á los plazos que se conviniere ; y para que 

mas fácil y prontamente pudiera executarse el logro 

de tan grande importancia, siendo del Real agrado, 

podría S. M . ordenar que desde luego se aplicase 

á la fábrica de jarcia y lona de Galicia el caudal 

•que para ello estaba consignado, ó consignase otro 

que fuese efectivo, para que constando del asiento, 

y precediendo obligación y fianza del asentista de 

que en los' referidos géneros á los plazps de su obli

gación satisfaría lo que recibiere, se le supliera y 

entregara por el grande beneficio que de esto resub-

taria á favor de la Eeal Hacienda y causa-públicai 

En carta del 15 de Octubre de 1725 se previno 

de orden del Rey al Intendente de la Corufía, qué 

por parte de Don'Josef Benito de Figueroa y Par* 

do , marido de Doña Mar í a Francisca Coderq, Don 

; Carlos de Adrián y Don Enrique Coderq , vecinos 

.;de la Ciudad de la Coruña , hermanos , hijos y 

-herederos de D . Enrique Coderq., y de Doña Mag* 
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daiena Kiel , SLI mugcr, se había representado que 

con el motivo de haber establecido las fabricas de 

lencería , mantelería , p a ñ o s , jarcia y lona en esta 

Ciudad y Vi l l a de Sada, de Baltasar K i e l , su abue

lo , y Doña Magdalena , su hija , se le concedie

ron para su conservación y permanencia diversos 

privilegios y exenciones ; á cuyo f in precedieron d i 

ferentes obligaciones que por muerte de sus padres 

habían recaído los suplicantes en sus derechor,; 

que deseando continuar en estas fábricas , desde 

luego se allanaban á ratificar qualesquiera asientos 

que en esta razón estuviesen hechos , guardindoseles 

los privilegios concedidos á los asentistas sus padres 

debaxo de aquellos pactos, sin que se les perturj-

base su goce , ni el de los bienes de sus anteceso? 

res; y que considerando S. M . lo que con venia á 

su Real servicio y al beneficio comtm , que se resr 

tableciesen y fomentasen estas fábricas de jarcia y 

lona, como géneros tan precisos á la navegación, 

á que se anadia ser los de Galicia de mejor calidad 

que los qué introducian los extrangeros ; había re

suelto S, M . que convocase luego á los interesa

dos , herederos y sucesores de los primeros que hi

cieron los'asientos de jarcia y lona en dicha Ciudad 

$ Vi l la de Sada ,. donde permanecían sus fábricas. 
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aunque sin uso y trato con ellos sobre la mas exac

ta y fácil renovación de los asientos de los géneros 

citados y lencería , con todas las condiciones mas 

convenientes al fin de su restablecimiento, y con ex

presión de lo que se les hubiere de dar de los efec

tos mas proporcionados de aquella Provincia , para 

hacer las consignaciones en ellos; y que executado 

lo pasase á manos de Don Juan Bautista de Oren-

dain para que dando cuenta á S. M . se sirviera to

mar resolución ; y para que en lo general de estos 

dominios se consiguiera el aumento de jarcia y lona, 

concedía S. M . libertad de todos derechos por diez 

años del cáñamo que para hacerlo se vendiere , y 

l o mismo la xarcia ; á cuyo fin se había' expedid© 

el decreto correspondiente al Consejo de Hacienda. 

El Intendente, en vista de esta Real orden , tuvo 

diferentes juntas y conferencias con los interesados; 

y últimamente formaron y firmaron el pliego que 

sigue : Siendo como era evidente lo que padecíamos 

con la malísima calidad de jarcia y lonas que in 

troducían los extrangéros , y que por la fineza de 

las que se fabricaron en Sada habia experiencias de 

-que si las de extrangéros duraban quatro anos, las 

de Sada duraban 16 , todo buen patriota conside

raba de suma importancia para el servicio del Rey 
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el fomento de estas fábricas por su mejor calidad; 

por lo que se excusaba la extracción del dinero , por 

ocupar y agilitar á los naturales , y porque no vivié

ramos siempre dependientes de los extraños en los 

materiales precisos para nuestras navegaciones ; y 

ciertamente que solo la desgracia de E s p a ñ a hubiera 

olvidado la importancia de estas fábricas de jarcia 

y lona en Sada , habiendo ellas dado tan grandes 

testimonios de su firmísima calidad. Así era públ ico 

en los que habían servido en nuestra marina. A i 

propio tiempo se veía la excelencia de la mantelería 

que estos interesados fabricaban en dicha Ciudad 

(de qué se sirven las casas Reales con diez pesos de 

ahorro en cada juego , respecto de lo que costaba; 

quando se tomaba de extrangeros) y la bondad de 

los paños que fabrican en Sada ; y últ imamente de 

lo que es fomentar nuestro interior comercio tiene 

admirables conseqüencías, porque es el quinto ele

mento , y como no se puede vivir sin agua , tierra, 

fuego y viento , tampoco sin comercio. 

No hay que dudarse que sus oficinas- fueron de 

las mejores de Europa-: se trabajó en ellas en los 

años de su primera contrata con tan conocidas ven

tajas en la calidad , como lo acreditaron las expe

riencias que hicieron ios oficiales de marina. Cum-
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pííflos los quince anos del primer asiento pararon 

estas fábricas, asi por falta de medios, como por no 

haberse proseguido la de baxeles , y extinguido suce-" 

sivamente ia Armada , como también porque se 

prohibió en el Norte ia extracción del cáñamo y 

alquitrán con motivo de ia guerra que se declaré 

á aquellas Potencias. ; 

También se encargaron los expresados B . Adrián, 

y Don Baltasar de introducir en Galicia las fábricas 

de.lencería , manteles Seales,. y paños finos. Para 

este fin se les prestaron por la Eeal Hacienda 5,79117 

reales de vellón con calidad de irlos pagando en d i 

nero ó en jarcia y lona : solamente se executó hasta 

en cantidad de 85913 reales y 2 8 m a r á vedis/de; 

ve l lónvas i .por lo falta del curso de las fábricas^ 

como por las considerables pérdidas que-tuvieron en 

las de lienzos y páños por haber naufragado dos na-í 

vlos conVtodas, las familias é instrumentos,,, sin .otro. 

qiue:,:aprosaron ;los Franceses.-Estos;{accidentes .preci

saron á costa de repetidos desembolsos traer nuevas 

familias e instrumeatos. 

•<, . Padeció la fabrica de paños en su curso la: des4 

gracia que se experimentó en otras que se -habiasi 

procurado establecer en E s p a ñ a , pues la falta de 

<;onsumo desvaneció la continuación 5 de suerte «JW 
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la que en 1737 subsistía con algún aumento era U 

de mantelería. Por estos motivos se debían por estos 

tiempos á la Real Hacienda del préstamo que hizo 

para establecer la fábrica de lienzos y paños 483» 

ducados, tres reales y seis maravedís de vellón : es

taba asegurada esta cantidad con el valor de las 

casas y demás oficinas de las fábricas de jarcia f 

lona que se hallaban hábiles y corrientes para su 

propio uso. 

Deseando los herederos de Roo continuar las re

feridas fábricas de jarcia y lona , dieron un pliego 

al Seííor Don Felipe V . coa las calidades y condi

ciones siguientes 

i.a Que en el año primero del asiento entrega-

rian id quintales de jarcia de buena calidad y a l 

quitranada , en cables, calabrotes , betas , vaivén, 

guindareses , peola , meollar, merlin , amuras , es

táis y escotas , á precio cada quintal peso de Casti

l la de á 16 onzas ia libra á nueve pesos escudos 

de plata, y 68 varas de lona fabricada del mismo 

ancho , y á imitación de la de Holanda, á precio ca

da, rara de seis reales de vellón. 

Que el segundo año del asiento en la con* 

formidad referida entregarían 2® quíntales de jarcia, 

y 9# varas de lona i 7 en el tercer año 3© quinta-
Tom. X I K Gg 



I d , y 12© varas; y así contínuariafi pof el tiempo 

que faltare del asiento , siendo motivo para el p r i* 

mero y segundo ano no obligarse i fabricar esta par

tida no haber para ello oficiales bastantes en. el país 

por el mucho tiempo que estaba suspensa esta fá

brica , y dar tiempo á que $e amaestrasen los; na

turales en la de estos géneros: que sucediendo asi 

especialmente quanto á ' l a lona , procurarían au 

mentar esta fábrica á satisfacción del Señor Super

intendente de ellas 4 y trabajar las mas varas que 

luere posible. 

3.a Que por cada quintal de ]"arcia blanca que 

®e les mandare fabricar en cuenta de la referida 

obligación , se les hablan de pagar diez pesos es

cudos dé plata por quintal. 

Que las referidas partidas de jarcia y lona en; 

los géneros que se les ordenare las entregarían en, 

los tres plazos de cada año , y en cada uno la ter

cer parte de los géneros que se les sefialaren , y 

esta entrega la harían en la misma Vi l l a de Sada 

a la persona que se nombrare , y á satisfacción de 

la que elegía para reconocer si los referidos géne-

tos eran de buena calidad , y las dichas personas 

liabian i e tener obligación de recibirlos siempre que 

, -se les quisieren entregar al fin de cada plazo, y ao 
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queriéndolo hacer por algún pretexto 6 m o t m \ 

qualesquiera gue sea , como i}Q proceda de, maia 

calidad de los géneros, se ba de tener por cumpli

do con la obligación del contrato solo con presen* 

térselos, sin que por no haberlos recibido se pueda 

hacer cargo alguno á los interesados ¡% á quienes en 

virtud de la justificación que presentasen de este 

becho 1 se les ha de pagar lo que importaren los 

aiismos géneros. 

4. * 'Pasados los dos primeros anos , si los 3® 

quintales de jarcia que en conformidad de fias ór* 

llenes que se les -diere® han de fabricar, no .bastareis 

para los aprestos de los navios y baxeles , fabricarán 

la mas que fuere necesaria y se les puliere, dán

doles la orden de los .géneros que han. de hacer uit 

año- -antes del plazo en que los hubieren; de entrer 

gar ; y de lo que importare esta demasía se les h^. 

de anticipar al mismo tiempo la mitad de su ya^ 

,lor, y lo demás pagárseles;al,tiempo de;.su.,.entregai 

y 'hasta tanto que.se- les entregue ja referida mitad, 

i^o Jes: ha de correr el término del año , y en este 

^aso han -de poder valerse:, y se Íes ha de apreciar 

4a,- referida exención f^ontra/r-^ua^gnie^ 

f^ue se Jes intenten hajcec, 

5. a Que lo que. in^porta^n los géneros que 



fueren entregando , se íes ha de satisfacer puntual-* 

mente en ia Ciudad de la Cornfla, y no en otra 

parte, á los precios referidos , por mano de ta per

sona que para ello se nombrare, sin que para exe» 

catarlo sea necesario preceda mas circunstancia que 

l a de presentarle el recibo criginal de que conste la 

entrega , dando el suyo á continuación de él los 

interesados , ó quien tuviere su poder. 

\ <5.* Y asimismo ha de ser condición, que entre

gados al Guarda-almacén ó persona que fuere nom-

brada los géneros que se fabricaren al tiempo y 

plazos de la obligación , y siendo á satisfacción de 

la persona que para reconocer su calidad se desti* 

liare , no se los han de poder volver por ningún da-

ü o , menoscavo ó accidente, que después se recono

ciere y hallare haber acaecido en ellos; y si después 

de aprontados , y requerido con ellos en los plazos 

señalados á la referida persona ,, y puéstoselos de 

ibanifiesto por falta de dinero ü otra causa que no 

nazca de la falta de bondad en los, géneros, no los 

fecibiere, quaíquier accidente de fuego , agua, cor» 

rupcion 6 menoscavo , que por quaíquier causa pen

sada ó no pensada venga sobre ellos , y los daños^ j 

perjuicios que se ocasionaren á los interesados, han 

«le ser ppr cuenta de la Real Hacienda, quedando 
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difemíos en la relación jurada que de ellos dieren; 

y en vista de ella , se les ha de dar satisfacción de 

la pérdida como si se hubiesen recibido dichos géne-

fos , y quedado de cuenta de la Seal Hacienda. 

7'* Que si fabricados los generes , según la or

den que se les dieren , no hubiere pronto caudal pa

la la satisfacción de su valor , no han de ser eom-

pelidos á hacer la entrega de ellos hasta que se pon

ga en poder de la persona que fuere nombrada para 

hacer las pagas el dinero que importaren, para que 

prontamente se les dé satisfacción.; y que asimismo 

no les ha de correr el término del plazo siguiente en 

que deben hacer l a entrega de dichos géneros hasta 

que se les dé-dicha satisfacción. 

8.* Que han de poder traer dé fuera de estos 

Heyños el cáñamo y alquitrán que necesitaren para 

Ja referida fábrica , é introducirlos libres de todos 

derechos , y conducirlos de qualesquiera Reynost 

aunque sean enemigos , y en baxsles de los mismos, 

teconociéndose ái.tes de su descarga por las personas 

é ministros á quien toque para que no se pueda ha

cer fraude en perjuicio de la prohivicion del comer

cio con enemigos de la Corona , y que con la mis

ma franqueza han de pe der traer de estos Eeynos 6 

de fuera de ellos, asi dichos géneros de cáñamo 
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alquitrán , como los instrumentos y todo lo mas que 

se necesitare para el uso y trabajo de dichas fá

bricas. 

9a Que los baxeles de los enemigos ü otros qua* 

lesquiera en que se conduzca todo lo referido , na 

puedan ser embargados , confiscados ni detenidos 

por ninguna causa ni motivo , como no cometan 

crimen , porque incurran en la confiscación , ni se 

ha de poder embargar el cáñamo y mas géneros 

que traxeren para dichas fábricas, ni la jarcia y lo

na que de ellos se hiciere; y si por alguna causa 

urgente se tomaren por S. M . dichos géneros 4 se han 

de recibir en descuento de lo que en el plazo próxi-

mo habían de entregar , y de ellos se les ha de dar 

satisfacción en la conformidad expresada. ;, 

10. Que en llegando y desembarcando en . dicha 

Villa-de Sada el cáñamo y alquitrán que de estos 

^Eeynos ó de fuera de ellos hagan venir por su cuen

ta y riesgo los interesados para trabajar los referi

dos géneros de jarcia y lona , se les ha de entregar 

prontamente de los efectos consignados para estas 

fábricas ^ lo que dé la cartarcuenta que presentare^ 

constare haberles tenido de coste en la precisa oblj* 

gacion de descontárselo enteramente de lo que hu

bieren de haber por la entrega inmediata que hicie» 
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ren de dichos géneros de jarcia y tona , 7 no llegan

do en las sucesivas; y que dicho cáñamo y alquw 

tran lo haya de recibir ia persona que para ello se 

¡nombrare, y ésta entregarlos á los interesados con 

cuenta y razón el que ie pidieren , según todo se 

practicó en los últimos años del asiento pasado. 

11. Que después de entregada la jarcia y lona 

que se pidiere t según lo que vá estipulado , puedan 

¥ender á qualesquiera personas naturales y extran-

geros la demás lona , cables , y mas géneros que 

fabricaren , sin que por esta venta hayan de pagar 

derechos algunos, ni obligárseles á ello. 

12. Que este asiento le han de poder ceder los 

Interesados los unos á les otros, y cada uno la par* 

te que le toca á otra qualquier persona ; y en caso 

de muerte lo han de continuar sus herederos ¥ ó 

quienes dexaren nombrados. 

13. Que si sobreviniere en Galicia ó en la refe-

íida Vi l la "de Sada contagio , incendio , ü otro al

guno accidente, qualquier que sea ,. y ta l que em

barace la fábrica de iarcia y lona, ó se declarase la 

guerra coa los Soberanos v de cuyos dominios se han 

ée traer los cáñamos y alquitrán , ó se perdiere ^ ó 

fuere apresado algún navio que los condiicia , no se 

les; ha de obligar i la entrega de la cantidad referi-
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da. á íos pkzos expresados ; y .constando lo dicho, se 

/ ês ^ de dar tiempo competente para fabricarlos. 

14. Que teniendo S. M . presente los servicio» 

<que á su Real Corona hicieron Don Adrián de K06 

y Don Baltasar Kiel con la introducción de estas 

fábricas , que se cuentan entre las primeras de Eu

ropa , con la de mantelería única en E s p a ñ a , j 

con la de paños ; y atendiendo á las pérdidas que 

padecieron , y que la utilidad que se le siguió , fué 

exterminar sus caudales en remuneración de todo 

ello , y cumplimiento de lo ofrecido en el capitula 

22 del asiento de la referida fábrica de mantelería, 

y en la del asiento que Don Femando de Roo y 

Doña Magdalena Kiel hicieron en el año de 1718 

sobre fabricar la mantelería para la casa Real , con 

el beneficio de 140 reales de vellón en cada juego 

de manteles menos de lo que antes tenia de coste, 

como el Real Bureo lo representó á S. M , en 13 

de Diciembre del año de 1 7 1 8 , 7 que los interesa

dos están prontos á continuarlo con la misma con

veniencia (por el mayor servicio de S. M , y u t i l i 

dad pública ) se ha de dignar su Real clemencia re

mitirles el crédito que vá declarado al principio de 

este pliego , ó parte de él. 

15. Que en caio de no atender S. M . á esta sü-
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plica, ha de ser solo su obligación satisíxieerlo en 

jarcia y lona t dexando cada ano la octava parte 

de lo que tuvieren que recibir por el importe de 

los referidos géneros que entregare, sin que en tiem

po alguno se les pueda pedir ni á sus herederos la 

satisfacción en otra especie, ni en ésta obligárseles 

á que la den y sino en el caso de que en esta* íábricas 

se trabajen estos géneros para el servicio de los Rea

les baxeles y armadas; y sucediendo as í , solo ha de 

ser su obligación dexar la referida octava parte, f 

«o mas de lo que sumare» y debieren haber por U 

partida que de estos géneros fabricaren. 

16. Que respecto el crecido desembolso que des

de luego necesitan hacer para comprar los cáñamos 

y alquitrán , y pagar semanariamente á los maestros 

y oficiales que trabajaren en dichas fábricas, se ha 

de servir S. M . mandar que dentro de los quince 

días siguientes á la aprobación de este pliego, y QO» 

sola la obligación que hagan los interesados de las 

referidas fábricas de jarcia , lona,. mantelería y pa

ños , según el estado que tuvieren al tiempo de fia-

ceíse la obligación; se les adelanten y entregue» 

por razón de anticipación se doblones de á dos es

cudos de oro v los quales han de extinguirse en U 

cetava parte de lo que tuvieren que ir recibiendo 

Tom. X L F , Hfe 



4el valor de esta provisión r después de estar satis

fecha la cantidad que en la misma octava parte se 

ha de pagar , por lo que se resta de la anticipación 

que sirvió para las fábricas de lienzos y paños , en 

caso que S. M . no remita el referido crédito. 

. 17. Que si hubiere baxa en la moneda , se ha 

de considerar, que no por este motivo ha de dexar 

de pagárseles el precio de; este asiento con el 

premio á que ¡hoy corresponde; y si se alterare la 

moneda, ha de ser visto que á proporción del au

mento han de crecer los precios, que van expresados. 

18. Que han, de quedar en su fuerza y vigor 

todos los privilegios y exenciones que están conce

didos por los asientos antiguos , asi por lo respec

tivo á estas fábricas de jarcia y lona , como á las 

de lencería y p a ñ o s ; y que de todos ellos han de, 

gozar los interesados , y los maestros y oficiales , y. 

msis personas que estuvieren empleadas en ellas,, 

sin; que por manera alguna se les .contravenga. 

ig. Que los referidos interesados, maestros, ofi

ciales , y demás personas empleadas en la expresa

da fábrica han de gozar ¿del fuero que gozan los 

niilitares que actualmente se hallan en el Real ser

vicio ; y que la Superintendencia de dichas fábricas, 

su conservación , y la de los referidos privilegios y 
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cren0€imiérití>''c!e las' cansas ,,-efT. M conferaniídád- re

ferida qtie se ofrecieren á ios interesados, maestros 

y mas personas , lo ha de tener el SeñorDon Eo-

drigo Cabaíléro , Intendente general en el Reyno de 

Galicia , con Jurisdicción' prÍTátira é¡ inhibición ¿ to-' 

dos los Tribunaiés y Justicias , y con solo íá' apelad 

cion á la Real-•Junta- de •restabíécimiento'-'geneial. 

del comercio de España ^ y no a otío ConSejO ni Tri«' 

20. Que "se les ha de dar facultad para c|tié 

Queriendo puedan nombrar un Secretario • qué sea 

Notario de los Rey nos , ante quien pasen todos los 

pleytos y causas tocantés á dichas fábricas , y cosal 

á ellas pertenecientes , y que ^han de poder remo* 

verlo y nombrar otro en su lugar. !" • 

a i . Que se han de dar todas las órdeneS necé^ 

sarias para el cumplimiento de este asiento «y -con'^ 

diciones de él ; y que én caso de seíloHalgünai cé* 

dulas y despachos se hmi l i t ó r ^ pó^'los ©onsG^ 

fos y Tribunales donde tocarb sin p%ar ' ídei*éé!ioi 

-algunos , ni el de niédia^anátál 

* - s i . ; - Que los -'efebtOs?''de^úé-éé'ha; é& p^at1 ' tá 

importé de? este asiento5 i han 'efe1 ?ser' deflos qtie 'pé~ 

Üucen las rentas provineialb de ^ t é 'R i^ í io dé* Ga« 

l iáa. Comñá y Octubrfe 9 dé 1725; • ^ ' 

Hh o, 
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Á l Fifco se !e ofrecieron sobre este tmeTo asteo* 

fo quatro reparos. 

i .0 Que advirtió el reglamento de este asiento, 

hecho entre los interesados y el Intendente de Ga* 

licia de orden de S. M . , que concurría al nuevo 

p\k¿Q dado por dichos interesados Don Josef V á 

lelo Nuñez de Huibañez , como administrador de 

los bienes de Doña María Roo , menor de edad, j 

el Licenciado Don Josef Benito de Figueroa, co

mo curador de Don Adrián y Don Enrique Coderq, 

también menores : de que se infería la ineficacia á 

que quedaba expuesta la obligación que por ellos 

Se habia de otorgar en el asiento á favor de S. M , 

Para satisfacer á este reparo se allanó dicho 

apoderado á que en la escritura que se habia de 

Otorgar de este asiento se obligarían m solidum y 

de mancomún todos los interesados en él , de los 

qnales era uno dicho Lic . Don Josef Benito de F H 

gueroa , obligándose por sí mismo , y como marido 

y conjunta persona de Doña Francisca Coderq , y 

con dichos dos menores, como su curador ; y tam» 

Í>ien se allanó dicho apoderado á que todas tres 

menores , capaces de hacerlo , jurarían e l contrato.: 

9,° E l segunda fué el de no asegurarse en dich© 

pliego la referid^ anticipación de los 2® doblones 



mas que con la obligación que en el capitulo 16. 

& dicho pliego ofrecían hacer dichos interesados de 

ias mismas fábricas, siendo así que éstas estaban 

empeñadas por los 4S3203 rs. y 6 mrs. de vellón 

del resto de la otra anticipación que hizo S. M . por 

d primer asiento , como en el mismo nuevo pliego 

se expresaba , y mas á vista de haberse afianzado 

cntó. ees dicha anticipación por los que la recibie

ron : y no habiéndose allanado el apoderado á afian

zar la seguridad y cumplimiento de la capitulación 

que en el pliego se hacia sobre la satisfacción y 

extensión de los 2© doblones de dicha anticipación, 

fué de parecer el Fiscal , que al mismo tiempo que 

se remitiera este asiento asi calificado para que le 

ratificasen los interesados , como abaxo se expresa* 

iá , se diera orden al Ministro á quien se cometiese 

esta diligencia , para que dispusiera que al mismo 

tiempo dieran dicha fianza los expresados intere

sados. 

3.0 E l tercero «jue previno el Fiscal fué lo ex

cesivo del precio de 9 pesos por quintal de jarcia 

alquitranada , y de 10 el de la blanca , á que ofre

cían dichos interesados darla a S, M . en el capitu

lo 1.0 de su pliego , y el de 6 rst vellón cada vara 

de lona fabricada de) mismo ancho y a imitacioB ^-77; 
X DE / O 



de ía de. Holanda ; siendo así que en el antecedente 

asiento se capituló cada quintal de jarcia ,, sin diV 

tínguir de blanca y alquitranada , á 105 rs. Yellon^ 

y cada vara de dicha lona á 4 y medio también dé 

vellón : y en la fábrica de este género qoe habia eil 

iPnerto-Real establecida por asiento con S. M . corría 

á 8 pesos y medio el quintal , haciéndose hoy mas 

considerable este reparo con la alteración nueva de 

moneda, atendido el capítulo 17. de dicho pliego^ 

en que capitulan que si se alterase la monedaba 

de ser visto , que á proporción del aumento de ella 

Rabian de crecer los referidos precios excesivos. Con

ferido este capítulo con el apoderado , se allanó á 

'que el precio se computase á 8 pesos y medio de 

á 15 rs. y 2 mrs. vellón cada uno, de la jarcia al

quitranada , y el de la blanca á 9 y med ió ; y á los 

•mismos 6 rs. vellón la vara de lona , esperando en 

su recompensa que S. M . se dignara remitir á es

tos interesados la parte que fuese de su Eeal agra

do de los expresados 4838203 rs. y 6 mrs. del res

to de la anticipación del asiento antecedente , de 

que son deudores á la Real Hacienda. 

4,0 El quarto.reparo que se le ofreció al Fiscal 

consistió en la absoluta libertad de traer de fuera 

de estos Reynos el cáñamo y alquitrán necesario pa-
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ra dichas fábricas , que capitulan dichos interesados 

en la condición 8.a de su pliego , la qual podia ser 

muy v perjudicial al comercio de dichas especies que 

hay en estos Eeynos , ocasionando en ella la d ismi-

imcion del fruto de c á ñ a m o , sobre el d a ñ o de la 

extracción de dinero á paises extrangeros de donde 

se comprase. 

Conferido este reparo con dicho apoderado v asen

t ó que dicha cap i tu l ac ión se fundó en no ser bas

tante el c á ñ a m o que se criaba en aquel Rey no de 

Galicia para, surtir dichas fábricas r y que siempre 

que en él se aumentase esta cosecha, se surt ir ían de 

el la , y no de c á ñ a m o s extrangeros. 

A s i pues le pa rec ió muy conveniente al Fiscal , 

que se previniese en dicho asiento , y al mismo 

tiempo se encargase á ios Ministros de dicho Rey-

no alentasen á sus naturales , y tomasen las provi

dencias, convenientes para, que se aplicaran, a l au 

mento de este fruto y cosecha ; y se diera noticia en 

los demás paises de estos Rey nos proporcionados pa

ra producirlas de la necesidad de copia de c á ñ a m o 

para dichas fábr icas , á fin de que solicitasen su con

ducción :á ellas , y tomasen el mismo aliento de au- . 

mentarle. 

D e resultas de estos hechos se s i rv ió el Señor , 
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Felipe V . aprobar por Real cédula de 10 de Agos

to de 1727 el pliego que dieron en la Junta de Co

mercio Don Josef Benito de Figueroa , como mari

do de .Doña Francisca Coderq , y apoderado de 

Don Carlos , y curador de Don Adrián y Don E n -

tique Coderq , ofreciendo encargarse del restableci

miento de las fábricas de jarcia y lona que estable

cieron , junto con lis de mantelería y paños , en la 

Villa de Sada del Eeyno de Galicia , Don Baltasar 

Kiel , Doña Magdalena K i e l , y Don Adrián de 

Koó , baxo de los nuevos allanamientos que de or

den de S. M . hizo el dicho Don Josef, y de las li

mitaciones y precauciones expresadas en la resolu* 

cion que se sirvió expedir en su aprobación por lo 

respectivo á estos interesados , y por la mitad que 

les tocaba y pertenecía del todo de dichas fábri

cas , mediante la obligación y fianza que habían 

hecho por lo tocante á las de jarcia y lona , que 

por si se habían encargado de restablecer , respecto 

de haberse declarado por la Junta se entendiese 

solamente con ellos , por haberse separado Dou 

Domingo Freyre Tárela, como tutor de Doña M a 

ría de Roo , á quien pertenecía la otra mitad de 

las dichas fabricas , y pedido se la diese por eximi

da f exenta y libre del referido asiento de jarcia y 
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lona ; y por este motivo habla quedado á cargo» del 

dicho Don Josef Benito de Fígucroa y consortes el 

cumplimiento del expresado restablecimiento de las 

citadas fabricas de jarcia y lona, y provisión de es

tos géneros para las Reales armadas t que se habían 

encargado de abastecer por tiempo de quince años» 

ó lo mas ó menos que fuese del agrado de S. M . 

que habían de empezar i correr y contarse seis me

ses después de la referida Real aprobación , con las 

condiciones , moderaciones , exenciones y privilegios 

que se insertaron en la referida Real cédu la , que 

á la letra son los siguientes. 

i.e Que respecto á que en eí primer Capítulo 

del citado su asiento y pliego se obligaban á en

tregar en el año primero de este asiento te quin. 

tales de jarcia de buena calidad y alquitranada, 

en cables , calabrotes , betas , vayven , guindareses, 

peola , meollar, merlín , amuras , estáis y escotas, 

á precio cada quintal , peso de Castilla de 16 on-

ais la libra , de 9 ¡pesos excelentes de plata ; y 69 

varas de lona , fabricada del mismo ancho y á i m i 

tación de la de Holanda , á precio cada vara de 

6 rs. vellón : y en la condición segunda se obliga

ron á que en el segundo año del asiento en la con

formidad referida entregárian 2© quintales de jar-

Ton. XLF. I Í 
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da , y 9® varas de lona ; y en el tercer ano 38 

quintales y 11B varas : y que asi continuarían por 

el tiempo que faltase del asiento , siendo motivo 

para en el primero y segundo año no obligarse á 

fabricar esta partida por no haber para ello oficia

les bastantes en aquel pais , por el mucho tiempo 

que habia estado suspensa esta fábrica, y darle á 

que se amaestrasen los naturales en la de estos gé

neros : que sucediendo asi , especialmente quanto á 

la lona , procurarian aumentar esta fábrica á satis

facción d«l Superinteiidente de ellas , y íjue traba-

Jarian las mas varas que fuese posible :• y en el ca

pítulo 3.0 de dicho asiento estipularon que por cada 

quintal de jarcia blanca que se les mandase fabricar 

en cuenta de la referida obligación , se les había 

de pagar 10 pesos excelentes; de plata por quintal; 

y que después , sin embargo de lo estipulado y que-

4a referido sobre asunto de arreglar dichos precios 

del todo de estos géneros, expresados por el apode

rado de dichos, interesados , se convino y allanó en 

que se fabricaría y entregaría por los principales 

toda la jarcia alquitranada, en surtimiento, desde la 

menuda hasta la mas gruesa , á precio de vio rs. 

yellon el quintal de á 100 libras de Castilla, y to-

4a. la jarcia blanca desde un hilo á línea hasta e l 
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mayor v inclusive el hilo de veía , piezas para carre

tel y sondalezas , a! respecto de 135 rs. vellón el 

quintal , igualmente de 100 libras de Castilla ; y á 

entregar asimismo cada vara de lona de buena cali

dad a l precio de 5 rs. vellón ; cuyos géneros que 

así se les ordenase , y á los precios nominados ha

bían de entregar en los tres plazos de cada año , y 

en cada uno la tercera parte de los que se íes se

ñalaran de orden de S. M . ; cuya entrega habían 

de hacer en la villa de Sada en el almacén incluso 

en las casas de la referida fábrica ; y la especula

ción y conocimiento , bondad' y calidad de la jarcia 

y lona que asi entregaran para el Seal servicio, 

había de ser del cargo y cuidado del Comisario de 

Marina que S. M . nombrase para este fin , y con 

su recibo y certificación de la aprobación de su 

calidad, se habían de satisfacer y pagar á dichos 

interesados su importe en dicha Ciudad de la Co-

rufía , con libranzas de la Intendencia dé ella ; y 

de lo que rindieran sus rentas provinciales, toma* 

da la razón en la Contaduña * donde por S. M . se 

mandó formar para hacer el cargo correspondiente 

por la jarcia y lona al que la hubiese de recibir, y 

que éste tuviese la obligación de recibir dichos gé* 

ñeros, siempre- que los principales interesados qui* 

I I ü 



síeran entregarlos al fin de cada plazo , y que escit-

sandose á ello por algún pretexto ó motivo , como 

no fuese el de proceder de mala calidad de los gé

neros , se diese por cumplido con la obligación de 

este contrato solo con presentárselos , sin que por no 

haberlos recibido se pudiese hacer cargo alguno á 

dichos interesados, á quienes en virtud de la justi

ficación que presentaran de este hecho , se les paga

se lo que importarán los mismos géneros; lo qual 

se exeeutase, cumpliese y guardase en conformi

dad de dicho allanamiento. 

s.0 Que mediante lo referido y estipulado en la 

condición 4.» de su asiento y pliego , de que pasa

dos los dos primeros a ñ o s , si los 39 quintales de 

farda, que en conformidad de las órdenes que se 

les dieran hablan de fabricar , no bastasen para los 

aprestos de los navios y baxeles de la Seal armada, 

fabricarían la mas que fuese necesaria y se les pi -

diese, dándoles la orden de los géneros que hablan 

de hacer un año antes del plazo en que lo hubie-

ran de entregar „ y de lo que importara esta dema-

sia se les había de anticipar al mismo tiempo lá 

mitad de su valor , y lo demás pagárseles al de su 

entrega , y que hasta tanto que no se les satisfa

ciese dicha mi t ad , no Íes había de correr é l térmí-



m del t ñ o , y que en este caso- hablan de poder va

lerse y apreciarles la referida excepción contra qua-

lesquier apremios que se les intentase hacer, 

3-° Que lo que importaran los géneros que así 

fueran entregando , se les hubiera de satisfacer pun

tualmente á los precios referidos, en dicha ciudad 

de la Coruña , en libranzas de su Intendencia , y 

de lo que produ.xcren las rentas provinciales de ella, 

con la prevención que va advertida , sin que para 

executarlo se necesitase ni precediese mas circuns

tancia que la de presentar el recibo original en que 

constase la entrega de dichos géneros , dando el 

suyo á continuación de él los interesados , ó quien 

su poder tuviera. 

4«0 Que entregados al guarda-almacén ó per

sona que fuera nombrada de orden de S. M . los 

géneros que se fabricaran al tiempo y plazos de 

la obligación de dichos interesados, y siendo de sa

tisfacción del Comisario de Marina , no se les ha

bla de poder volver por ningún daño , menoscabe 

ó accidente que después se reconociera y hallara 

haber acaecido en ellos; y que si aprontados, y 

requerido con ellos en los plazos señalados á la re

ferida persona , y habérselos puesto de manifiesto 

por falta de dinero ú otra causa que no naciera de 
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bondad , no los recibiera qualquier accidente de 

fuego , agua , corrupción ó menoscabo, ú otro caso 

pensado ó no pensado , viniera sobre ellos daños y 

perjuicios que se ocasionaran á dichos interesados, 

fuesen por cuenta de la Real Hacienda , citándose 

primero para ello al Contador principal de la expre

sada Contaduría : que así se había de formar en 

dicha Ciudad para que lo pusiese en la Seal noti

cia de S. M . ; y que precediendo este requisito , lo 

que importaran los expresados daños y perjuicios, 

en virtud de la relación jurada que de ellos dieran 

dichos interesados , se les hubiese de dar satisfac

ción de la pérdida , como si se hubieran recibido d i 

chos géneros , y quedado de cuenta de la Real Ha

cienda. 

5-° Que si fabricados los referidos géneros se

gún la orden que se les diera , no hubiera pronto 

caudal para la satisfacción de su valor, mandó 

S. M . no fueran compelidos á hacer la entrega de 

ellos hasta que se pusiera en poder de la persona 

que fuera nombrada para hacer las pagas , el di-

ñero que importaran , y prontamente se les diera 

satisfacción ; y que asimismo no les corriera el tér

mino del plazo siguiente en que debieran hacer la 

entrega de dichos géneros hasta que se hubiera sa» 

tisfecho. 
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ó.* Que pudieran traer de fuera de estos Sey-

nos el cáñamo y alquitrán que necesitaran para la 

referida fábrica dichos interesados en ella , y por su 

cuenta y riesgo , sin que los fuera de ninguna forma 

de la Real Hacienda , é introducirlos libres de todos 

derechos , y conducirlos de qualesquiera Keynos^ 

aunque fueran enemigos , y en baxeles de los mis

mos , reconociéndose ántes de su descargo por las 

personas y Ministros á quien tocara para que no se 

pudiera hacer fraudes en perjuicio de- la prohibi

ción y comiso r con enemigos de la Real Corona de 

S. M , y que con la misma franquicia y exención 

pudieran entrar de estos Rey nos ó fuera de ellos, 

asi dichos géneros de cáñamo y alquitrán , como-

los instrumentos y todo lo demás que necesitaran 

para el uso y trabajo de dichas fábricas ; pero por 

lo respectivo al cáñamo se habían de surtir y abas

tecer , y hacer sus compras primero de lo que hu

biera en España , siempre que se verificara haberlo 

en e l la , de que hablan de presentar certificación 

ante el dicho Comisario de Marina que S. M . nom

brara para el efecto y fin que queda referido, y 

a que se habían obligado dichos interesados en este 

particular, 

7.0 Que los baxeles de los enemigos ü otros qua-, 
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íésquiera en que se conduxera todo lo referido , no 

pudieran ser embargados , confiscados ni detenidos 

por causa ni motivo alguno , como no cometieran 

el del crimen , por lo que incurrirían en la confis

cación ; ni se les pudiera embargar el cáñamo y 

mas géneros que traxeran para dichas fábricas , ni 

la jarcia y lona que de ellos se hiciera ; y si por 

alguna causa urgente se tomasen de orden de S. M . 

dichos géneros, se Ies habia de recibir en descuen

to de lo que en el plazo próximo hubieran de en

tregar, y de ellos se les diera satisfacción en U 

conformidad expresada. 

8.° Que después de entregada la jarcia y lona 

que se pidiera á dichos interesados para el Real ser-

TÍCÍO y Armadas , pudieran vender á qualesquiera 

personas naturales y extrangeros la demás lona, ca

bles y géneros que fabricasen, sin que por razón de 

esta primera venta se les pudiera obligar ni obliga

se á pagar derechos algunos. 

9-° Q11® los expresados Don Josef Benito de 

Figueroa y Prado i como tal marido de la dicha 

poim Francisca Ccderq, Don Cárlos , Don Enri

que y Don Adrián Coderq, principales interesados 

en dichas fábricas de jarcia y lona , pudieran ceder 

los unos á los otros, y á cada uno de por si la par-
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te que le tocara , ó á otra qualquier persona ; y en 

caso de muerte lo pudiemn continriar stis herederos, 

ó quienes dexaran nombrados , sin que en dicho ni 

en otro caso se les pudiera poner embarazo ni otro 

impedimento , dando cuenta primero á los de la 

Eeal Junta de Comercio , para que sobre la ma)or 

seguridad y cumplimiento tomaran la providencia 

conveniente. 

10. Que s i , lo que Dios no permita , sobrevi

niera en-Galicia, ó en la referida villa de Sada, 

contagio, incendio , ü otro algún accidente acaecí* 

do ó por acaecer , qualquier a que fuera , y tal que 

embarazara la fábrica de jarcia y lona , ó se decía» 

rara la guerra con los Soberanos, de cuyos domi

nios se babian de traer los cánamos , no habiéndo-' 

los en estos mismos Reynos , y a lqui t rán; ó se per?» 

¿icra ó fuera apresado algún navio que los conduxe* 

ra ; mandó S. M . que en qnalquiera de estos casos, 

constando por justificación , no se obligara á los 

feridos interesados á la entrega de la cantidad de 

• dichos géneros á los ,̂ plazos. vexpresados"%; y : q u e s e 

les diera tiempo competente para fabricarlos. 

11. ? Que en atención á los servicios que hicte* 

ron á la Real Corona los expresados Don Adrián 

de Eoó y Don Baltasar K i 1 con la intreducciéa 
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i e estas fábricas , que se cuentan entre fas primeras 

de Europa , la de nianteler'a , única en España , | 

con la de paños , y á las pérdidas que padecieron, 

y que la utilidad que se les siguió fué exterminar 

sus caudales ; que en remuneración de todo ello , y 

del beneficio que por lo respectivo á la de mante

lería que Don Fernando Roo y Doña Magdalena 

Kie l por su último asiento se obligaron á provees 

la Casa Real de 140 rs. vellón en cada* juego'de 

manteles, menos de lo que antes tenia de coste ; y 

que estos interesados estaban prontos á continuarla 

con la misma conveniencia por el mayor servicio 

de S. M . y utilidad pública , habiendo suplicada 

por el capítulo 14. de este asiento , que se había 

de dignar su Real clemencia remitirles el crédito 

que debían á la Real Hacienda de 4836203 reales, 

por la causa que tenían declarada , ó parte de él; 

y por el capítulo 15. expusieron , que en caso de 

no atender á esta instancia*, solo había de ser de 

fu obligación satisfacerlos en jarcia: -y lona, dexan-

do cada f i lo la octava parte de lo que tuvieran 

que recibir por él importe de los; referidos géneros, 

que habian de entregar de orden de S. M . , sin 

que en tiempo alguno se les pudiera pedir ni á su* 

i herederos la satisfacción en otra especie ni en ésta. 



, (^59) 
oMigarles á que: la dieran! „ siao es en el caso de ' 

que en dichas fábricas se trabajaran estos géneros 

para el servicio de !os Reales baxeles y armadas;, 

y que sucediendo asi „ solo> había de ser de su obli

gación dexar la referida octava parte no mas de lo 

que sumaran y debieran haber por la partida que 

de dichos géneros fabiicaran de orden de S. M . ; 

con cuya obligación no habiendo asentido i su sú

plica , se conformó , y mandó se executara en todo 

y por todo como lo representaron , que no se pu

diera obligar á la paga del expresado crédito en 

otra forma , sino es en la propuesta „ y á 'que esta» 

ban allanados dichos interesados. 

12, 'Que respecto al crecido desembolso que 

desde luego necesitarían hacer para la compra de 

cáñamos y alquitrán , y pagar semanariamente; á los 

maestros y oficiales trabajadores en dichas fábricas, 

se habia de servir S. M . m a n d a r q u e dentro de los 

quince días siguientes á la aprobación de este plie«* 

f o , y con solo la obligación que hicieran dichos i n 

teresados de las referidas fábricas de jarcia y lona* 

mantelería y p a ñ o s , según el estado eo que esta* 

ban al tiempo de hacerse la obligación , y á lo que 

en adelante se. les entregase por razón de anticipa* 

ftioa a® doblones de á dos escudos de oro, los q u * 

Kk a 



les hablan de extinguir en la octava parte de lo que 

tuv ieran que ir recibiendo del valor de esta provi

sión después de estar satisfecha la cantidad que ex

presa el capitulo antecedente que en la misma oc

tava parte habian de pagar del crédito y resto de 

la ant ic ipación que sirvió para las fábricas de lien

zos y p a ñ o s , en caso que S. M . no atendiera a la 

remis ión de este créd i to ; y habiéndose allanado di

chos interesados sobre este punto mandó se les en

tregara la an t ic ipac ión de los iao© rs. vn. , y que 

$e extinguieran en la octava parte de lo que tuvie

ran que ir recibiendo del Valor de esta provisión, 

después de haberse satisfecho los referidos 483Saos^ 

rs. vn. del resto de la antigua ant ic ipac ión , con 

solo la obligación que otorgaron de las expresadas, 

fábricas de xarcia , lona , mantelería y paños , como 

asi lo habian executado los dichos Don Josef Benito 

Kigueroa , su muger y hermanos , de la mitad que 

ée dichas fábricas, le tocaba y pertersecia , quienes 

inediante sus allanamientos quedaban obligados á 

satisfacer de su cuenta los cánamos y alquitían que 

traxeran y conduxeían para su fábrica , sin que poi; 

cuenta de la Real Hacienda se les hubiera de sub* 

snlnistrar caudal alguno , como lo propusieron , y i 

que se allanaron por el capitulo 10 de este asiento» 



13. Que si hubiere baxa, en la moneda, se les 

v habla de considerar que no por este moti lo había 

de dexar de pagárseles el precio; de este asiento xon. 

el premio i que correspondiera , y por el consiguien

te mediante la alteración de la moneda , habla de 

ser visto , que aproporcion del aumento , babian de 

crecer los precios que. van expresados.. 

14. Que todos los privilegios , exencrones , fran

quicias y libertades que estaban concedidos por los 

asientos antiguos , por los Señores Reyes predece

sores á S. M . , por lo respectivo á estas fabricas de 

íarcia , lona , mantelería y paños , hablan de que

dar en su fuerza y vigor en caso necesario , y pa

ra su mayor validación se ios revalidó y concedió 

de nuevo y dió aquí por- incorporados como si lo 

€ueran á la letra i y que de todos ellos hubieran de 

gozar los referidos interesados , y los maestros, ofi

ciales v y demás personas que estuvieran emplea

das en las nominadas fábricas T c^mo si en cada 

uno hablaran , y que en manera alguna se contra

viniera á su ten©r por ninguna causa , y que asi 

se guardasen y cumpliesen en todo y por todo; y 

que para su obtencioii y goce , y del debido cum

plimiento de este asiento y condiciones de él , se le 

diesen y librasen las Keales cédulas , despachos: j 



órdenes convenientes á este fin per íes Consejos^ 

Tribimales y demás partes donde tocara , en virtud 

de esta Real cédula ó traslado de ella , signad® 

de Escribano público , y en manera que hiciera 

fé , sin que pagaran ni se les pidiera derechos a l 

gunos , ra el de la media-annata en caso de 

deberla. 

15. Asimismo concedió S. M . á ios dichos inte

resados , maestros .oficiales , y demás personas -que 

se emplearan en las nominadas fábricas , la exención 

y fuero que gozaban los militares que actualmente 

se hallaran en su Real servicio , y que presentando* 

se justificación de las que se ocuparan en sus manu

facturas , se les libraran los despachos correspondien

tes por el Tribunal donde tocara libres de derechos, 

como se previene por el capitulo antecedente. 

16. Asimismo concedió S. M . facultad á los 

referidos Dxm Josef Benito de Figueroa , como tal 

marido de la dicha Doña Francisca Coderq, Don 

Carlos , Don Adrián y Don Enrique, sus herma -

nos, principales interesados en este asiento , para 

que sbndo su vduntacl , pudieran iiotebraf un Es

cribano que fuera Notario público de' estos S e y 

nos,, ante qnim pasarán todos le.^ pleytos y causas 

totaates i dichas fábricas y demás dependieacias á 



ellas pertenecientes, y que le pudieran remover y 

nombrar otro en su lugar siempre que les parecie

ra , por su cuenta , y a su costa, y sin perjuicio 

de tercero. 

17, Y pa a que mas bien pudieran facilitaí 

el restablecimiento y curso de las fábricas , concedió 

S. M . á los expresados interesados principales , y 

á los maestros , oficiales , aprendices , y demás per

sonas que se ocuparan en ellas la exención de la 

jurisdicción ordinaria en todas sus causas civiles 

y criminales que dependieran , dimanaran y tuvie

ran conexión de dichas fábricas , su conservación, 

guarda y cumplimiento de sus provisiones; y que 

solo y privativamente conociera de todo ello en 

primera instancia, el diebo Comisario de Marina 

que para el efecto aquí expresado nombró S. M . 

ante quien deberían pasar todas ellas como Juez 

conservador de las reieiidas fábricas , su aumento 

y estabilidad , con tal de que las apelaciones que 

de sus autos y semencias se interpusier.m babia de 

conocer privativamente la Junta de Comercio con 

inbiMeion de todos los Consejos , Tribunales, A u 

diencias y Justicias de estos Reynos, anulando to

dos y qualesquier fueros, regalías y preeminencias 

que pertenecieran ó pudieran pretender los interesa» 



dos á título de qüalquiera exención que tuvieran é 

debieran gozar, porque en este caso no habían de 

ser ningunas, y que sobre ello no se formara ni act 

mitiera competencia alguna , por ser el Seal ánimo 

de S, M . franquear á dichas fábricas y sus interesa-

dos todos los medios que fueran dablés , y sirvieraíl 

de estimulo á su mayor aumento y conservación. 

Nota. En consulta de 15 de Febrero de 1731, 

puso la Junta en las Seales manos dé S. M . copia 

del Informe que de su orden hizo Don Bernardi-

no F rey re (á cuyo cargo corrían las dependiencias 

de Marina en el Rey no de Galicia ) del esjtado de 

las fábricas de jarcia y lona de la Vi l l a de Sadat 

pará que enterado S. M . de lo adelantadas que d i -

xo se hallaban , y su buena calidad, sin que se les 

hubiese pagado á los interesados la que tenían fa

bricada , se sirviese mandar se les diese puntual sa

tisfacción, según y á ios plazos capitulados en su 

asiento. 

En el año de 1727 por Seal cédula de 10 de 

Agosto aprobó el Señor Felipe V . el pliego que die* 

ron Don Josef Benito de Figueroa y consortes, ofre

ciendo restablecer estas; fábricas , que anteriormente 

se habían plantificado en aquella Vil la , iuntamente 

con las de mantelería , baxo diferentes condiciones 

que esiipularcm* 



(355) 
E i i el ano de 1731 se reconoció esta fábrica 

por orden superior : en esta visita se hallafon exis

tentes mas de 1© quintales de jarcia en cables, 

calabrotes, guindaletas , muras y estáis , destina^ 

dos para el navio* nombrado el León , que se esta

ba construyendo en el Real Astillero de la Grana; 

y asimismo 1300 varas de lona , y quedaban con

tinuando la fábriea de ámbos géneros, aunque con 

pocos materiales para ellos, pues no pasaban de 

300 quintales de cáñamo los que había de repues» 

t o , y solo había seis telares , aunque estaban en 

poher otro. 

Así la jarcia como lá lótía eran de muy bue* 

na calidad , tanto por la bondad dél cáfíámo , co

mo por lo bien trabajado r aunque l á lona era ;de 

menos cuerpo que la de Holanda , la igualaba éa 

fuerza , procediendo la corta faitá de su grueso de 

haber torcido el cáñamo mas que eh Holanda: 

era la prueba de esto que medidas dos raras de 

dos distintas piezas, y pesadas Separadamente , pe-

saron 19 á aó onzas cada vará , quándb ta me)or 

lona de Holanda pesaba de IÓ á 17 onzas por va

ra , no teniendo mas nr menos ancho'que 'Ik;'que; Se 

fabricaba en Sada, 

Be una (le las 'fiíastícas que en ía actualidad ss| 
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hilaban , se cortó una braza , que después de amar

rada quedó en una vara de largo, y así aguantó 

• 320 libras-castellanas ,:y con 328 se rompió ; y a t i i -

buyendo mucha parte de su fortaleza á lo corto del 

pedazo de filástica , se cortó otra de dos brazas que 

después de amarrada quedó en mas de una braza, 

y aguantó, 370 libras , y con 3So, se rompió , de-

biéndose entender que las filásticas ¡babian sido de 

las mas delgadas que se hilaban con m un mente : de 

cuya prueba se puede inferir .la-bondad de cordaje 

« fue ya entonces :se |abr icába. Í 

Aunque en el discurso de cerca de treinta años 

que esta fábrica estuvo parada fallecieron la mayor 

parte de los oficiales que fabricaban lona , y hacían 

los demás trabajos , y por consequencia parecía que 

debia ofrecerse mayor dificultad en su restablecimien

to , se adelantó tanto desde el año de 27 que no se 

. dudaba producirla ventajas útiles á la Real ü a -

. c i e n d a s i por parte de esta se daba satisfacción 4 

estos asentistas , cumpliérdcles sus capitulaciones. 

J.a única disculpa que daban para no tener mas 

numerosos repuestos de cáñamos era los crecidos 

, desembolsos que liabian tenido en este restablecí* 

miento , y no habérseles dado satisfacción de lo cor

respondiente al primer tercio ^ y sucesivamente # 

1 F 



f i n 
ios demás qúe debieren haber, según los géneros fa

bricados hasta este tiempo, y que no podían hacer

los á menos que se les diese, por lo costoso que les 

era el hacer venir estos materiales de Riga, asi por 

su mejor bondad, comó porque no los había en és-*. 

tos á propósito. 

Por,, estos hechos sé . viene en conocimiento de i 

que hasta esta época , ni ellos habian dexado de-

cumplir con sii obligación , antes bien tanto mas ex

cedieron de e l l a , quanto era mayor el número de 

jarcia fabricada. 

Por los asientos antiguos , que los asentistas i n 

troductores de estos géneros y fábricas , ajustaron , 

con S. M, por lo que respecta á jarcia y lona, en 6 

de Agosto de ; ¡677 , y 4 de Octubre de 168^ ; y . 

por lo que mira á lencelia y mantelena. en 16 de : 

Septiembre de 1688 , y 30 de Agosto de l ó p r c o n s f . 

ta,que laé franquicias que habian capitulado debían 

gozar los empleades en; estas fábricas M¡y. se revali-f 

daron en dicho úliimo asiento de jarcia y lona, eran 

las mismas preeminencias y fuero militar .y de la 

af tilleria íque^gózaban, los/indiTidup^ detestas ;da- -

ses, y los factores y asentistas de armadas y gale

ras i con privativo conocimiento dé todas sus causas 

a l Juez Protector y Cjnservador de estas fábricása' 

U 1 



(¡268) 

Después , halla ndose informada la Jim ta géne-

rai de Comercio que las expresadas fábricas- se ba

ilaban en buen estado^ labrando los géneros de bue

na calidad , lo hizo presente al Eey en consulta de 

5 de Febrero de. 1741 , á fin de gue se sirviese man -

áa t tJ ^Ué i ' " t e 'interesaios' 'en i la misma -fábrica -se. 

Ies pagase lo que se les estaba debiendo ; cuya^on-

sulta no se resolvié. 

En el dia estas -fábricas' surten igualmente la 

Real casa 1 son varios-los interesados de ella , y es-; 

tos las dirigen ^OT sí* é'piDf médio de sus apodera-^ 

dos. La de jarcia tiene su director, y se construyen 

en ellas cables de todas medidas,. 

' En ^Betanzosy su jurisdiedon :se etcentan'^04 

telares dispersos : se texerán en ellos por quinque

nio anualmente <)© varas de lienzo regular ancho» 

1100 dé estopilla , y 5© de estopa gruesa. 

' En Serantes- (1) y> su jurisdicción hay dos 6 tres 

niugeres que raanéfárt otros tantos té-lares-, en los 

que texen algunas telas de lienzo, estopilla y es

topa, coh el lino que produce el pa í s : cada una 

texera al vano unas 100 varas, mediante á. que la 

(1) Sérántes /feíigresía de la Provincia dé BetanzoSi» 
jurisdicción de su nombre : es de Señorío , y se gobierna 
for Alcalde ordinario. 



mas del tiempo se emplean en las-lahores ilel campo» 

'En Moecke- fca-y quatto - .telares ,4is;persos qx̂ e 

mati^iaTi otras, M u í . m u g e r e s . . e n los tiempüSyqu'C 

las J labores de '.-Sus .casas- y . del campa m -las • ocur 

pan. Texen lienzo y-, estopa de. iq angosta 

• En Ja feligresía de. Eerbenzos { i ) se hallan fó©;/ 

"telares fue -. los . m^nejafl» -las muge res , • y texen lien» 

z©s, estopa y . lana á uso del país. 

•En Parada (?) hay mas,telares ^ pi>es - se cuen

tan guando menos La : .trabajan - los mismos rgéne* 

rosv^ tatebien son mugcres las que hacen, toda ,1a, 

industria. 

l a jurisdicción Ares (3) hay unos ocho 

telares , en ^ los quales ... se. . tcxexán. como .1700 varas 

aíiuátrnente. 

" % Pérbes (4) hay- nueve t é l a r é s^ue fmaroejan 

^tras tantas mugres : .estas ¡por ser iabradoms - y 

( 1 ) ^erbeñzos , feligresía de la Provincia de Betart-
zos 5 jurisdriccion d«:suriiambre r es.ck Senecio „ y ê go
bierna por Alcalde ordinario. 

•-(a) -Parada , cóté 6 feligresía de íá Provincia de Be-
tanzos , jurisdicción de su nombre : es de > Señorío y se 
gobierna por AlcaWe ordirtarió» 

C3) Ares, Villa de U Provincia de Betanzos ̂  ^Ms^ 
dicción de su nombre : es de Señorío -Eclesiástica y se 
goMerna^potf Akalde OitdiííaiE^o. 
. (4^ Perbes j feligresía dé la Provit^la de Betartzos 
jurisd ccion de su nombre ¡ es.d&Senorío , y se gobierna 
por Alcalde oidinauio» 



ocuparse casi k mitad del ano en esté exerdcío , eff 

poco el lienzo que texe cada nina al ano» 

E n el Coto de Santa M a r í a mayor del V a l hay 

tres telares : se texe: en ellos lienzos de marca angos

t a para uso de los naturales : los, manejan las mu-

geres, y se texeráu al año-como unas 200 varas en 

cada Uno.* 

, En el de Mantaras ( i ) hay quatro texedoras, 

y se ocupan algún tiempo del año en texer algu

nas varas de burriel de lana blanca y neglra -y lienzo 
y-estopa^' x: ' " - • ^ • ' ^ • ' ^ • ^ ' ^ ^ - i .1^1 . • • 

E u la feligresía de Muniferral y Téas se cuen-

tan cinco telaies, que los manejan, otras'tantas,.mu-

geres. Se ocupan U. quarta-parte del año . Solo se 

texe lienzo grueso.. 

En la jurisdicción de Monfero (2) se hallan co* 

mo 3* telares, en que se texen lienzos por mugere» 

de lino y estopa en algunos meses de invierno* 

E n la de Pruzos se'cuentan hasta 34 telares, 

con las mismas circunstancias que en la antecedente* 

( i ) Mantaras, roto de la Provincia de Betanzos, j u -
rlsdicdon de su nombre : es de Señorío Secular , y se go» 
bÍ€Eiia.|>o^Alcalde ohütiario." ;--v ' 

(a} ' Monfero, feligresía- áe lé.Proylficta de3etanzo9^ 
jurisdic io v-íe su nombre : es Be Señorío Eclesiástico , f 
se; gobierna por Alcalde ordinario que pone el Monasterio 
de Montero 3 Orden de San Bernardo. i 



{ ^ 7 0 
. En la á e Bsmelle («) h a k á como oc!io telaras, 

jgue manejan otras tantas mugeres: tcxen algunas 

telas úq lienzo , estopilla y estopa,. 

En la de Cedeyra se cuentan 50 telares dispersos, 

que ios manejan también tnugetes. IFabrican lienzo 

y estopa ; pero tío están corrientes todo el año. 

En la Aicaydía mayor de fuente deUme hay 

.4^ telares ^dispersos , texen Jlienzos y estopas : los 

manejan las mugeres en los tiempos y horas qne las 

labores del campo las permite , á que principalmente 

.•están dedicadas,.,. , 

En la de Meroy hay seis telares , en los qnales 

•«tras, tantas mucres ..trabajan 'lienzo estilo Á¿í 

país. (_ u¡ , ^ .. ; . _ . , u. '; > : . { 

'En l a de Caabeyros se/'hallan mnos.;"3'8 télares, 
•en los guales se -JLexxu por mugeres lienzos y es» 

topa. ,1 i ' ' . \ 'v' , u *ú qL íM— ' ^ •''^ 
E n la de Xeyro hay ío telares , en que á tatos 

dispersos trabajan ..algunas -mugeres para el gasto de 

.̂OTŝ casas algunas :¥aras'delieiizo;:de'tfes quartas ele 

ancho. 

(1 ) Amel le /^ l lg res í a la'^rovlnifia i e Bmttzo^ 
Jurisdicción'de .su r-omb'«*.«s idel'v€ondá''cUi'.4e B « m O s f 
f^^oaiernajporAlcaldeiordinario. - •• 



En la de Sedes ( i ) hay tres telares, que sirven 

para texer panos ordinarios ^ y--lienzo casero á es

t i lo del pa í s . ' 

Kn lá de Oza (2) se cuentan 10 telares , que los 

iitanejan otras tantas mugcres, en los que se texe 

lienzo, estopa y lona para el gasto y consumo de ios 

«•atura íes. 

Kr i el Coto de Santirsó de Mabegondo se hallan 

tres* "telares manejados por mugerés. 

En la jurisdicción de Abegondo (3) hay 13 te

lares dispersos, que sifveij' > f ara texer lienzo , y al

gunos paños ordinarios. 

En Bavio (4) se hallan dos telares que manejan 

las mugeres, siendo muy poco lo que texen. 

En í a de Santa Marta dé Oritiguira se cuentan 

(1) - S&des $ feligresía de U Provincia de Betanzo*, 
jurisdipcion d f su. nombre ^ e i de StóoríoASefijUr ^ 7 $6 
gobierna por Alcalde ordinario. 
•fr - ©aá ^.féiiigresía- dfe-la •Frovincia de-Bétanzós-, \vp* -
risdiccion de su. nombre : es del jMonasterio de San M a r -
iin de Santiago , Or<íen dé San B'enlto, y se gobiéma'por-
Alcalde ordinario. 

(3) Abegondo , feligresía de ía Provincia de Beta t i 
zos , jurisdicción- de su nombre : es dé Señorío Eclesiás-» 
fico , y se gobierna-por Alcalde ordinario'. 
\ (4.). Bayioí,j).fdi-g.i:esí-a. de,, la. Provincia -xle.;- BetanzoSí. 
jurisdicción de su nombre i es de, Señorío Eclesiástico.. 
Secular, y se gobierna por Alcaldes ordinarios. 



unos 325 tetares dispersos, que manejan otras tan

tas nmgeres; pero es corta la cantidad de lienzos 

que fabrican a! año. 

En la de Villamorel hay quatro mugeres que 

manejan sus telares por sí solas á temporadas, por

que el mas tiempo se ocupan en el exercicio de 

labiadoras. 

En la. de Puentes de García Rodriguez se cuen-* 

tan 32 telares dispersos %. que manejan otras tantas 

mugeres V las que la mayor parte del año se ocu

pan en el campo. 

En la de Sobrado hay 44 telares dispersos, que 

manejan otras tantas mugeres : también hay dos te» 

xedores , y asi estos comO aquellas atienden prhv 

cipalmente á la labranza. 

En la de Coderoso (1) hay quatro telares, que 

los manejan mugeres labradoras : en la misma con

formidad hay dos en Casares : tres en Brives (3): 

13 en Arbol. En la de F i teros hay tres telares, 

manejados también por mugeres que texen lienzos 

(1). Coderoso , feligresía de la Provincia de Betanzos, 
jurisdicción de su nombre: es de Señorío Secular, y se 
gobierna por Alcalde ordinario. 

(^) Brives , coto de la Provincia de Betánzos , Jurk» 
dicción de áu nombre : es dé Seííorío Eelesiástko j , ^ 
gobierna por AícaMe ordifí^ti0«: 
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(274) 
gruesos de la tierra en los ratos que no se ocupan 

en los menesteres de su casa, y labores del campo. 

En la de Santa Eulalia de Curtís ( i ) hay qua-

tro telares. 

En el Ferrol se cuentan quando menos 100 te

lares : se regala que texen al año 17® varas de lien

zo ancho , 249 del angosto , y unas 2500 de estopa. 

- E l Departamento de Marina mantiene una fá

brica de jarcia y lona para el consumo de la Real 

Armada , que consume , según se dice , como .6000 

arrobas de cáñamo , lo mas extrangero. 

- En Grana apenas merece nombre la industria 

ie sus texidos de lino : suelen andar dos telares, 

que dan muy pocas varas de lienzo y estopa. 

En Somozas hay nueve telares , que á corres-

pondiencia trabajan poco lienzo : en Narahio cinco: 

en Anca tres: en Keda uno : en San Saturnino dos^ 

en Cerdido 11 : y en Trasancos 16. 

En esta Provincia están regularmente fomenta

dos los telares de lienzos y estopas, y no es corto 

el numero de varas que se texen. Solamente en el 

. (3) Curtís , feligresía de la ProVlncia de Betanzosj 
furisdiccibn de su nombre : es de Señorío Eclesiástico , J 
se gobierna por Alcalde ordinario» 
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Ferrol-se hallan cerca de 100 telares de hilado fino 

y basto. Están al cargo de 44 maestros. Se regula 

de 300 á 400 varas lo que se labra en cada uno al 

ano. Se dice qué la falta de oficiales impide el fo* 

mentó de este ramo. 

No se debe pensar por ahora en establecer en 

esta Provincia como quieren algunas fábricas de lo

na : lo que interesa es no distraer á sus naturales de 

las manufacturas de lino,, y fomentar estas hasta el 

g-rado de proporción á que pueda llegar. Tiene u t i l i 

dad el que una especie de fábricas sea la que reyne 

en una Comarca, conexa con el jornal de los labra

dores del campo. 





M E M O R I A CXCL 

Fábricas de metales del Reyno 
de Galicia, 

, .FJaíerías* 

ín l a Corufia , 'Betanzos , Lugo , Santiago , V i 

lla de ladrón , Tuy , Mondoñedo , Eivadeo , Pon

tevedra y Oreüée hay aígnnos plateros que trabajan 

lo que sé les encarga según su mas ó menos hábíli-

dad* Los surtidos son muy pocos en los mas ; y 

aquéllos pocos que tienen algunas alhajas para ven

der,-no son de tanta consideración que merezcaií la 

atención de una menor fábrica. 

E n algunas de estas platerías sus individuos for

man gremio ó colegio con ordenanzas, una de ellas 

es l a de Mondbfíedo. E l Señor Carlos I I I le dio las 

yeglas en la Real cédula de 13 ; de ©iciembre 

de 1785. = E L K E Y . - Por quanto por los arti

fes plateros de1 la Ciudad de Moñdonedo se recur-

ú ó ú mi JuntaÍ general dé Comercio y Moneda en 

ap de Julio de este a ñ o , exponiehd© que de muchos 

a ñ o s i esta parte se hallaban trabajando por sí , "sus 

aprendices y oficiales con obradores y tiendas abier-
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tas, sin tener establecido colegio m ! hermandad; ^ 

que deseando formarle T según ló prevenido en las 

ordenanzas generales" dé las platerías del 'Kéyno y 

particulares de la de Madrid,. que tuvo á bien apro

bar en io de Marzo de 1771;^habían formado arre

gladas á las circunstancias de aquel pa í s , y con 

anuencia y consentimiento del ' Ayuntamiento de la 

expresada Ciudad , las que presentaban , suplicándo-

me fuese servido de aprobarlas , y que se les expi 

diese la correspondiente Real cédula para la obser

vancia de todos y cada uno de: los capítulos que/ 

contenían , y de los privilegios y franquicias acorda

das por leyes y Reales resoluciones en favor del; arte 

y oficio de platería ; y visto en mi Junta- general de 

Comercio y Moneda la referida instancia,,con las 

ordenanzas , y lo que sobre ellas se. ofreció decir á 

mi Fiscal , las pasó á mis Reales. manos en con

sulta de 24 de-Octubre de este año ; y por resolíi-

cion á ella , he tenido por bien aprobar, eompipor la 

presente mi . Real cédula apruebo, los seis capítulos 

de ordenaifzas particulares, que han de servir para 

régimen y gobiei no del colegio de plateros de M o n -

doñedo y su Corregimiento, . que son , en la forma 

siguiente.....; N ^ • 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 

'Formación JeL.colegio, . 

Podrán, exercer su. ; arte en todos sus ramos y 

especies , poner tiendas y obradores , fabricar , alha

jas de oro y plata de la ley correspondiente al arte 

y tráfico de píateríá^.asLlos ^ue\,forman sestas.cops-

tituciones, como los demás que entren ó 1 deban en

trar en este colegio.; arreglándose Indispensablemente 

al Real despacho expedido á consulta de. la! Junta 

general i de iComercio y' Moneda en ; 10 de iMarzo 

de 1771 ? del qual se .tendrá un exemplar firmado 

del Secretario que se ha de conservar,en una arca 

de tres llaves .que :se ha de' formar,; para su custo

dia y 4a de .estas :ordenanzas del caudal y - de los 

libros pertenecientes . al colegio ó .congregación , con 

lo que se lescusarásemplear, muchos • de sus indiv i 

duos en los :oficios:.anuales ; y para; que ninguno .de 

los congregantes pueda alegar ignorancia , se le en

tregará copia del .mencionado' Real despacho j ' de 

estas ordenanzas^ 



O . A P I T ' U - L O M i 

Clases de que se ka de- cmiponer este colegí®* 

i< E l colegio de-dicha Ciudad y su Provincia' 

se formará, á imitación cfel de Madrid , baxo la ad^ 

vocación,de San Eloy , á cuya honra se ha de ce l ^ 

brar. todos-, los anos el • día 1$ de Xunio de cadá- uno 

miá misa áóiémné con sermón de las glorias del 

Santo , en el Convento dé San Pedro de Alcántara 

de la misma Ciudad por los Religiosos de ella , pa-

gandó1 por su limosna aquelto en" que cOnvisiiere el 

colegio con la Comunidad , cuya festividad ha dé 

tener principio el año que viene de 86 deberán 

asistir á ella todos los congregantes que no-estuvie

sen légíj-imamente- impedidos , pena de seis reales 

aplicados al fondo del colegio. 

s; Sé" compondrá este de dosr clases de indivi

duos r una de maestros aprobados que tengan casa 

poblada con tienda y obrador público en la Ciudad^ 

ó en ' las- Villas y Bugares de su residencia ; y otra 

de todos los demás maestros, oficiales y aprendices 

del arte ,,y: de los demás artistas que deban en lo 

sucesivo contarse por; ramo de platería , según se 

previene en los capítulos 4. y 10. del títulb 1. de 

las ímienaiuas generales de primero de Marzo de 
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1771 ; y sola tendrán voto en sus juntas generales 

los aprobados de maestros, é incorporados en este 

€olegio , y en las particulares los que éstos eligieren, 

C A P I T U L O I I L 

De las ¡$ntas pamculfrm, y cargas de los notnhr actos 

para ellas, 

1. Por ser el número de congregantes de este 

colegio muy inferior al de Madrid , bastarán para 

su gobierno y jüntas particulares quatro individuos; 

conviene á saber: un Mayordomo^, un Secretario y 

dos Aprobadores, cuyos encargos son como se sigue, 

a. E l Mayordomo hará de Diputado , presidirá 

las juntas particulares que se deberán hacer por 

ios quatro, á lo menos una vez al a ñ o , en el si

tio que se señale , cuidando del mayor adelan ta

miento del arte , y de la observancia de las Exales 

instrucciones y de estas ordenanzas. 

3 También será de su cargo concurrir á los exá

menes de los que quieran ser aprendices , oficiales ó 

maestros del arte , reconocer las circunstancias que 

irnos y otros deben tener, según las Reales ordenan-

aas que adelante sé éxpeciñcarán , no permitiendo 

que al'que le falten se íe admita en nfngutlo de 

estos empleos; y al contrario al que los tenga y le 

Tom, X I V . Nn 
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haga constar de ellos con documentos que hagan 

fé , mandar se le admita en la clase correspondiení-

ie , consultando antes en junta particular. 

4. Igualmente será de su cargo recoger todas 

las multas, si las hubiere, y propinas de los apren

dices , oficiales y maestros que durante su año de 

mayordomía sean admitidos al colegio, dando razón 

•al Secretario de las que vaya percibiendo por el ór-

áen de su entrada , obligándose á entregarlas efecti

vamente el dia de la congregación general, pena de 

diez ducados que irremisiblemente pagará para el 

fondo del colegio ; y ademas de que inmediatamen

te se procederá contra éí á la execucion por ante el 

Subdelegado de la Real Junta de Comercio y Mone

da que es, y será el que privativamente ha de en

tender en todos los asuntos de esta congregación ; y 

no habiéndolo en la ciudad hará sus veces el Alcal 

de mayor de ella.. 

5. í í l Secretario asistirá á las juntas generales, 

á las mensuales , y mas que sean útiles y necesarias: 

escribirá lo que se acuerde en ellas para el buen re-

.gimen del arte y aumento del colegio: dará cuenta 

# su junta;general de Jo que ¿sea digno de corregirse 

o promoverse: recibirá ios memoriales de los pre

tendientes , los presentará y reconocerá con la junt» 
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fMtímÍM si ma S ' iaÉcrate para ser aámitíé®s ea. l a 

clase que preíeadea , según está pieveiiid© y adela»-»; 

te se e x p r e s a r á , dando las certificaciones á los pre* 

tendientes de lo que acordare la junta particular, j 

haciendo todo lo demás perteneciente al oficio de 

Secretaiio. Tendrá también la obligación y pondrá 

muchísimo cuidado en recoger del Mayordomo la 

razón firmada de las propinas y caudales que entren 

en su poder , y no despachará. certificación á ningiH 

no de admisión, en el colegio sin este requisito; cu* 

yos documentos deberá presentar en su ]unta genera!, 

para que en ella el Mayordomo apronte lo que por. 

ellos resulte haber recibido; y estos productos inme

diatamente se entrarán en el arca de tres llaves , a-

notándolo en el libro de las entradas que habrá ' en . 

ella , como también lo que se saque para la misa y 

sermón r y mas causas pias que acordare la junta ' 

general , la qual se atemperará á la proporción de . 

sus fondos ; y conservándose dicha arca er? parage 

seguro que la congregación destine ^ y entregándose 

una de las llaves ai Secretario ,7 las otras dos á los 

dos Aprobadores para la seguridad de los caudalesy, 

se excusa Tesorero é igualmente Contador ? l e^pecto 

dejque el Mayordomo , que acaba, en ei dia de la j 

junta, general , y á presencia de los que ía compon* 

Nn % 
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gan , ha de aprontar efectiva mente lo q m resulte 

estar á 'su cargo por los documentos , que también 

se deberán presentar en ella. 

6. Los Aprobadores tendrán cuidado con el Se

cretario y Mayordomo ( que son los que han de com

poner la junta particular) de procurar los mayores 

adelantamientos del arte y observancia de las Reales 

ordenanzas y los Aprobadores pondrán ^ la- mayor 

vigilancia en el exercicio de «us particulares encar

gos, en especial en visitar freqüentemente los obra» 

dores y tiendas, procurando se ejecute todo con ar

reglo á ordenanzas, y que los oficiales y aprendices 

cumplaii respectivamente con sus obligaciones vy en 

junta particular conferenciarán lo que sea digno de 

continuarse, promoverse ó corregirse : y en quanto á 

las visitas de ios incorporados en esta congregación, 

residentes en las villas ó lugares fuera de la ciudad, 

sé observará lo prevenido en las ordenanzas genera

les t i t . 3. cap. 3. 

7. E l Secretario qúatro dias antes de la congre* 

gacion general dará cédula al Mayordomo, señalán

dole el sitio ,5 hora y dia -en que se ha de tener, pa-

ra que lo avise al Subdelegado de la Real Junta de 

Comercio , que la ha de presidir si le hubiere en la 

ciudad , y á su falta el Alcalde ¿nayor de'elUj en 



cuyo caso también se Ic dará él mhmo aviso qna-

tro áias antes. del aó de Junio , que no habiendo 

causa, .mayor ...para transferirla ̂  -será el- (Ha de la j i m 

ia/ general, -.m ¿el ¡qual -á... la hora -que - sé ic • señale 

cancurrirán . los congregantes de la. ciudad á la capi

lla d é l a Tercera Orden de San Pedro de Akánta i ' a 

á o¡r una=.inisa.,í que - se. • celebrará j€*¿ ella. • por las 

ánimas dé los congiegantes,difuntos y JUas, del-Pur

gatorio; y. el que después de avisado faltare-sin cau

sa legítima , se le-exigidn veinte reales, aplicados 

al fondo del colegio ; y acabada se juntarán todes 

eon el Presidente en - la Sacristía de la meneionada 

capilla , ŷ  en ella formarán su junta general, en la 

que ante todas cosas el Mayordomo -que acaba ex-

. hibiii4os - documfintosi.de-los • ca.udales-fque*«ii-ráfío 

tenga percibidos, y cotejados con la razón que debe 

tener y presentar a l Secretario, aprontará lo que re* 

sulte á favor del colegio ^descontando los gastos'de 

misa y seanon , y ma® que se hayan h^cbo con a-

cuerdo de; la congregación general , y lo Testante - se 

pondrá en el arca de tres llaves %- anotáridol-o en * el 

libro , como queda dicbo ; y luego se pasará-á nom

brar de los idóneos los quatro que han de componer 

la junta particular sucesiva , en cuyos cargos dura-

rán el de Mayordomo solo un año : el de Secretaria 



c©.iwenaTá sea f ape t i t o , y que lo « M i el COTÍ» 
te (á menos que la junta general de tenmine otm OÍD^ 

s a ) : los ^probadores io serán por tres años:, y cum* 

pliendo exactamente con los encargos de su empleo,, 

poár in ser reelegidos por la junta general mmíne dis~ 

espante ; pero no podrán, obligarlos á aceptarlo se

gunda vez:, inte; in rio turne por los demás , aunque 

la primera vez de su elección deberán aceptar,, pena 

de veinte ducados aplicados al fondo ; y después se 

conferenciará todo lo concerniente al buen-; régimen 

J aumento del arte , y al' exacto cumplimiento de 

las Reales órdenes , de estas ordenanzas, v de las ge« 

Jierales, anotándose por el Secretario en el libro d e 

acuerdos todo lo que se determine para su execucion^ 

C A P I T U L O I V . K V 

Dé los qm han de poder trabajar én el arte de p l m r í a l 

i . Todos los que al. presente se hallaren exer-

ciendo el arte de platería en la ciudad de Mondoñe-

d o , y villas de Vivero y Ri vadeo, respecto estar. 

aprpbadQs de maestros , : y vivir de por sí con casa 

puesta , tienda.y obrador püblico , continuarán en 

su exercicio formando de U>dos una matrícula por 

d óíden de su antigüedad de maestría, que quedárá; 

m poder del Secretario firmad de los oficiales que^ 
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según lo dispuesto, han de componer la junta par-

ticular , para dar cen ella principio, al libro que ha 

de haber de entradas ; y los -que así se matriculen 

son los únicos de que al presente se ha de entender 

formado el cuerpo de este colegio del arte de plate

ría de Mondoñedp , su Provincia y Obispado , sin 

que otro alguno, aunque esté aprobado de, maestro, 

pueda en lo sucesivo trabajar ni comerciar por si en 

obras de ella mientras no sea admitido á la comuni

dad ,, verificándose las circunstancias necesarias para 

su admisión. . ?Q¡ i 

2. Eespecto de que todos ios artífices de la ciu

dad tienen „sus tiendas y obradores públicos en las 

casas de .sus moraíjas , sin que por la poca distancia 

4e unop á/otro$.sean;mas trabajosas las visitas, po

drán subsistir , en ellas en . la forma que lo han he-, 
che; hasta aquL 

, 3. Los que desde la aprobación de este, colegí® 

y sus ordenanzas quisieren pioner tienda ó abrir ta

ller para trabajar y comerciar de su Guenta , no po

drán hacerlo con solo el título de maestro , sin que 

preceda su admisión en el colegio por medio ; de la 

junta particular de oficiales, que no podrán negarla 

á los que verifiquen ser maestros legítimamente apro-

• bados, y e?tar. tenidos; y reputados generalmente por, 



personas de buena fama y opinión, para los asuntos 

de su arte y comercio , sin haber antes hecho quie

bra , ni estado presos por cosas que pueda haberles 

producido infamia ; f'respecto de que lo que se co

mercia y trabaja de plata en la Provincia se reduce 

regularmente á cálices , copones, incensarios, cruces 

para Iglesias, coronas para Imágenes, cubiertos, sal* 

Villas y otras alhajas á este modo; y para las fe

rias pendientes, cruces para mngeres, relicarios, sor

tijas, y botones, evillas y otras menudencias de fel i-

grana , todó de corto valor , y los caudales ser muy 

inferiores á los de la Corte, bastará para serv admi

tido en este colegio qualquiera pretendiente que ve» 

Hfique tener 200 ó 300 onzas de plata; 

4- Si el pretendiente fueré forastero , y natural 

del Reyno de E s p a ñ a , y sé hallare aprobado dé 

maestro en alguna de las platerías-del Rey no , don

de ya ha probado la honradez de su nacimiento y 

limpieza de sangre , pondrá en poder del Secretario 

un memorial con su título dé maestro , refiriendo 

ías circunstancias dé su persona y caudal para ser 

admitido : viéndose en Ta primera junta , se diputa-

mu dos individuos de ella para que extrajudiciál-

mente averigüen la certeza de su narrativa y en 

fe siguiente si feltarén ser e ie r tá , informarán a la 



junta, y en ella se le admit irá , sentándole en la ma

trícula del colegio: de que se dará certificación por 

el Secretario , para que sin otro requisito que este y 

el de pagar , como todos los demás que sean admi-

, tidos , rao rs. para su admisión y para el fondo del 

colegio , pueda establecer su tienda y obrador donde 

le acomode, como sea en parte pública, con adver

tencia de que siempre deberá preceder , con citación 

de los Apoderados del colegio , infórmacion (no ha

ciendo constar con documentos verídicos que hagan 

fé tenerla antes hecha) de su limpieza de sangre, 

caudal , y ser persona de buena fama , opinión y 

costumbres, que tanto importa verificar ©n los pro

fesores de este arte. 

5- Si acaso pareciese algún pretendiente de Bey-

nos extraños , se practicará con él , a&í para su ad

misión , como para su examen , lo prevenido en el 

tít . 4. cap. 4. §. <5. y en el cap. 5. §. 2. del gobier-

JÍO particular de los artífices plateros de Madr id , 

6. Las viudas de los individuos de este colegio, 

si quisieren podrán mantener las tiendas y obrado

res de sus maridos mientras conserven viadedád, con 

tal que pongan para su gobierno platero aprobado 

de maestro á satisfacción de la ¡anta'particular de 

oSéiale3¿-íai '* i ¿< 

Tm. X L F , Oo 



C A P I T U L O Y . 

JDe los ¿xamems* 

i * !E1 que pretendiere ser examinado y aprobadio 

de maestro, dará memorial al Secretario del colegio 

para que lo lleve á la junta particular, y con él 

presentará los documentos necesarios para su admi-

sion , que serán la cédula que se le dio a l tiempo 

que se le admitió á aprendiz,, y certificación «de ha

berlo sido seis años , y haber trabajado <lc oficial o* 

tros quatro en casa de alguno de los maestros de d i 

cha ciudad.; y contribuirá por su aprobación para el 

colegio con sesenta reales : y si hubiere aprendido en 

alguna de las platerías de fuera de la ciudad , acre» 

ditará asimismo haber trabajado los propios seis a-

ños de aprendiz y quatro de oficial , sin intermisioii 

notable ,, y habérsele hecho y aprobado en la píate" 

ría donde aprendió la correspondiente información da 

su nacimiento y limpieza de sangre VPues faltándole 

esté requisito no - podrá ser admitido á examen , sin 

que primero lo haga constar acudiendo al Subdele

gado , y en su falta al Alcalde mayor de la ciudadj 

* quien librará despacho i para que lo haga con cita

ción de ios Apoderados ante la Justicia ordinaria 

¿el lugar de su nacimiento , origen y domicilio , w -
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gun convenga ; y aprobada por la )unta particular, 

contribuirá con ios mismos sesenta reales para el 

propio fin por su examen ; y hecho y aprobado , pa

ra ser admitido en el colegio, ademas de pagar 120 

reales para su fondo , deberá con citación de los 

Apoderados hacer información ante el Subdelegado ó 

Alcalde mayor, de ser persona de buena fama, opi* 

nion y costumbres, y tener de caudal suyo propio 

200 ó 300 onzas de plata , la que se ha de presen» 

tar originalmente en la junta particular para su a-

probación, 

2. Verificadas en el pretendiente las predlchas 

circunstancias , se le avisará que en el dia , hora y 

lugar que le señale el Mayordomo concurra á pre

sentarse á la junta particular de oficiales, y en ella 

los Aprobadores le harán las preguntas que juzguen 

necesarias para instruirse de su teórica y talentos en 

las materias del arte ^ especialmente en el dibuxo* 

por muy esencial para ser perfecto artífice : y luegb 

se le presentarán dos libros , uno perteneciente á o-

bras y joyas de platería , y otro,á alhajas de plata y 

oro, que pudiéndose trabajar en una semana basten 

para conocer la idoneidad del pretendiente ; éste a* 

brirá el libro que en presencia; de todos se le entre

gue , y eligiendo uno de ios dibuxos que le salga» 

Oo % 



por donde lo -akíere , exeeutará aquella alhaja en 

casa de uno de los Aprobadores que se le asigne.; y 

estando á su satisfacción ,-vista ̂  reconocida«y apro-^ 

bada por el mayor número de los que componen la 

junta partictilar , se acordará su aprobación , sen

tándola en el libro de exámenes, con lo que se le 

llamará jpara recibirle juramento de defender ios mis* 

terios de nuestra santa Fé y de la purísima Concep

ción de la Virgen nuestra Señora , y se despachará 

por el Secretario el título de maestro , que firmarán 

los dos Aprobadores; y si del examen verbal ó del 

de l a execucion de la alhaja resultase no tener la 

suficiente inteligencia y práctica r le señalará la jun

ta el tiempo que juzgue bastante para que se apli

que, trabaje en obrador de algún, artífice hasta ha^ 

cerse capaz de la aprobación ; y si pasado r recono

ciese ei mayor numero de la junta hallarse suficien

temente hábil , se le sentará en el l ib ro , y recibido 

el^luramento * se le despachará el título en la for

ma dicha ^ y admitirá en la congregación con las 

mismas condiciones que á los demás congregantes, í 

3. Los materiales de que se ha de construir la 

alhaja del examen los suministrará la congregación, 

quedando á su beneficio el valor de la hechura, y 

los sesenta reales que quedán referidos: y ademas de 



«sto , ttídos los qut entre» á exáiBeii, sean ~ natura

les ó forasteros ,-salgan ó no aprobados, pagarán 

quince reales d̂e vellón á cada uno de los que com

ponen la junta particular, por ia ocupación que 

han tenido en 4os actos de examen. 

4« Para-que llegue á su ̂ debida .perfección J a 

pericia de.Ios.vprofesoEes del arte , no se podíá admi» 

tir á alguno á examen., ni concederle la Aprobación 

para los limitados exercidos de feligraneros , reli-

carieros , cinceladores , abridores , torî eros ., .vacia

dores y forjadores ; pues el qué quiera ser examina

do y aprobado , lo 'ha de ser en todos los particula

res del arte de platería, y no se Je dará otro titulo 

que el de maestro en- calidad de artífice-platero , ni 

podrá obtenerlo sin verificar los años de aprendida-

ge , oficialidad y mas documentos de limpieza i de 

sangre » caudal y costumbres que Tan expresados» 

C A P I T U L O V I . 

De los aprendices y oficiales, 

i . Ningún individuo *le este colegio .podrá te

ner mas que un aprendiz , menos que ocupe y man

tenga quatro oficiales, que en este caso se le per

mite tener dos ; y el que quisiere, sedo en el arte 

de platería ha de tener doce &fios á lo menos de 
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edañ ^ y lia áe liacer jiistíficacion de ser hijo de pa« 

dres honrados , £hristianos limpios de toda mala 

raza y que no* hayam exercido oficios, viles ; y ha 

de saber leer y escribir con los primeros rudimen

tos de contar, y la Doctrina Christiana. 

a. E l maestro que le haya de recibir lo noticia

rá á la junta particular, y ésta cometerá á dos de 

dios la información de las circunstancias del apren

diz , y verificado por su Informe ser ciertas , se le 

sentará con su filiación en el libro que á este fin ha 

de tener el Secretario, quien le dará la correspon

diente certificación de quedar-admitido en el nú

mero de los aprendices. 

3. Si dentro del primer ano no pudiese prose

guir por su rudeza ó por otro mot ivo , se le recoge* 

rá la certificación , poniendo en el libro la nota cor

respondiente. 

4. Cumplido el primer año , precediendo el in

forme de su maestro sobre las costumbres y aplica

ción del aprendiz , por donde forme concepto de 

poder perseverar en su enseñanza, se le pasará á la 

matricula de la comunidad, pagando 40 rs. para 

el fondo c o m ú n , y desde aquel día empezará á go* 

zar de los beneficios que el colegio deba ó acos

tumbre dispensar á los individuos aprendices, a los 
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: f M t e i® f ^ r a n a o t ^ r .los -iMCStros 01 ® t o ser* 

vicio y ministerios que los pertenecientes á sa arte; 

y el que lo ..contrario hiciese, dando cuenta el apren-

diz á la junta particular , y averiguándolo extra]u-

dicialmente por :5us Diputados , incurrirá por l a 

primera vez en cinco ducados . de multa ^ diez por 

la segunda y quince por la tercera , aplicados to

dos al fondo* común .del colegio ; y verificada la ter

cera reincidencia en el maestro , -se "le fprlvará del 

aprendiz en el estado en que se halle, y se pondrá 

á éste con otro individuo del colegio hasta que aca

be de cumplir los seis años de su enseñanza ; y lo 

• jnismo se ha de entender , ordenar y executar i n 

dispensablemente ? guando se quejen los aprendices 

' de los . malos tratamientos , ó ,de que no los ense-

.» fian como deben ^siempre que se iaverigüe. extra j u 

dicialmente potlos'Diputados de la junta particular. 

5, LFor la misma razón ningún aprendiz podrá 

lalir de la casa del « maestro . con quien ; principió á 

aprender para pasarse á la casa de otro sin legiti

ma causa , y quando la tenga , le habrá de dar el 

• permiso para ello la junta-particular; y al que de 

otro modo lo hiciere se le : tendrá rpor excluso , y 

por ta l se le anotará en la matricula: y si algim 

«tro maestro lo recibiere sin consentimiento de l a 



Jera ta particn (íir, se le privará de tal aprendiz , y 

le exigirán^ reinte\ducados aplicados-al: iándo. co»-

ni un de la congrega eion ó colegio. 

Si por fallecimiento de algún individuo- det 

colegio quedare desacomodado algún aprendiz,, cui

dará la junta particular de acomodarle en casa de 

otro individuo del colegio hasta que cumpla su 

tiempo ; y en este" solo caso podrá el tal individuo 

tener un aprendiz mas de los que le son permitidos 

temporaknente , hasta que cumpla alguno de ellos 

ei tiempo señalado. 

7. Siempre que la junta general tuviere por con-

Teniente y úti l para adelantamiento de los apren

dices que hayan cumplido ya los tres años , dispo

ner alguna obra ó especie de oposición entre ellos, 

señalándoles algún premio para el que mejor la deŝ  

empeñe á satisfacción de los Aproladores , j o podrá 

y5 deberá' hacer. 

8. Cumplidos los seis años de enseñanza en los 

aprendices, acudirán sus maestros á noticiarlo á la 

junta particular, y entonces, precediendo un ligero 

exámen de idoneidad, se le pondrá en el libro qüe 

ha de tener el Secretario para sentar los oficiales, 

de fue pagando los 60 rs. señalados para el fondo 

del colegio', se le dará la certificación , y se le ha

l l entregar al maestro. 



Si algian forasiéro qm húyR aprenáiáo é em

pezado á aprender en otra platería , fuese á conti-

finar de aprendiz ó de oficial a dicha ciudad, en 

este caso, haciendo constar á la junta particular con 

documentos verídices que le asisten las circunstan* 

cías necesarias , si se encúentra tener cutnpiídos los 

Seis años de aprendiz en el pueblo dé su ensenan^ 

za , y ser persona de nacimiento honrado, limpio 

Je sangre , y sin nota que pueda motivar su exclu* 

sion , se le admitirá y sentará en el libro de los 

oficiales , pagando 6o rs. pata el fondo del colegio; 

y si le faltare algún tiempo de los seis , se le man« 

dará lo cumpla en casa de algún individuo del co

legio, y en cumpliéndole se le sentará en el libro 

de los oficiales que ha de tener el Secretario , y 

pagando los mismos 6o rs. le dará la certificación 

para que pueda trabajar en el obrador ü obradores 

de los individuos del colegio que quieran ocuparlos; 

y el que los ocupare sin presentarle dicha certifi-r 

cacion , incürra en la multa de veinte ducados pa-

fa el fondo común : y se prohibe baxo la misma 

inulta para el propio fin , á los individuos del co-i 

legio el que puedan los unos sin expreso consenti

miento de los otros admitir ni solkitai los oficiales 

que respectivamente hayan recibido, y ocupen conr 
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tinuamente en sus casas ú obradores. 

Por tanto mando á los Presidentes y Ministros 

de mis Consejos, Chancillerías y Audiencias, y se

ñaladamente al Gobernador y Capitán General del 

Rey no de Galicia , como Presidente de la que reside 

en la ciudad de la Coruña , al Regente y Oidores 

de e l l a , al Intendente del mismo Keyno , como 

Subdelegado general que es en él de mi Junta ge

neral de Comercio y Moneda ^ al Corregidor de la 

ciudad de Mondoñedo , y i todos los Gobernado

res , Corregidores, Alcaldes mayores y ordinarios, á 

los demás Jueces ,> Justicias y Ministros de estos 

mis Rey nos y Señoríos , y á qualesquiera otras per

sonas á quienes tocare la observancia de esta mi 

Real cédula y ordenanzas en ella insertas, que lúe* 

go que les sea presentada, ó su traslado auténtico 

signado de Escribano en forma que haga fé , la 

vean , guarden , cumplan y executen en todo j 

por todo , hagan guardar, cumplir y executar lo 

que en ella se contiene, sin contravenir en manera 

alguna con ningún pretexto , causa ni motivo que 

tengan ó pretendan tener, baxo la pena de 500 

ducados , y otras al arbitrio de la referida mi Jun

ta general, en las quales incurra igualmente el ex

presado colegio y arte de plateros, siempre quefal* 



tare á la observancia de lo contenido en esta mi 

Real cédula y ordenanzas que comprehende : que 

así es mi voluntad. Fecha en Aranjuez á 12 de 

Diciembre de 1785. Y o el Rey. Por mandado del 

Eey nuestro Señor , Manuel Ximenez Bretón. Ru

bricada de los Señores Ministros de la Real Junta 

general de Comercio y Moneda. 

También tiene colegio la villa del Ferrol con 

ordenanzas aprobadas en 5 de Marzo de 1786 ? y 

son las siguientes. E L R E Y : Por Don Antonia 

Espino , contraste marcador de oro y plata de la. 

vil la del Ferrol , y otros once plateros vecinos de 

ella , se recurrió á mi Junta general de Comercio y 

Moneda haciendo presente ,vque en, 13 de Mayo 

1782 nombró este Tribunal por su Subdelegado ert 

la jurisdicción de dicha villa al Alcalde mayor de 

ella , y al mismo tiempo se le dirigieron para su 

cumplimiento las ordenanzas generales de las pla

terías del Reyno ^ que tuve á bien aprobar por ínt 

Real despacho de 10 de Marzo de 1771 9 las que 

se publicaron por aquel Ayuntamiento ; y en su 

virtud solicitaron se les recibiera la correspondiente 

información de su suficiencia y pericia en el arte 

de platería ; lo que así se executó : y habiendo .síd^; 

examinados y aprobados en él conforme á las orde-

Pp 3 
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wanzas generales, se juntaron de nuevo , y con ar-

f eglo á ellas formalizaron y extendieron las que con

sideraron convenientes para su mayor gobierno en 

el colegio particular , que baxo la advocación de 

San Eloy deseaban establecer ; á cuyo fin las pre -

sentaron después de reconocidas y aprobadas por e^ 

Ayuntamiento de la referida v i l l a del Ferrol , su

plicándome fuese servido de aprobarlas , y que se 

les expidiese la correspondiente Real cédula para 

la observancia de todos y cada uno de los capítu

los que contenían , y de los privilegios y franqui

cias acordadas por leyes y Reales resoluciones en 

favor del arte y Oficio de platería. Vista en mi 

Junta general de Comercio y Moneda esta instancia 

con las ordenanzas, y lo que sobre ellas informó 

el Intendente del Exército y Heyno de Galicia ^ y 

expuso mi Fiscal, las pasó á mis Reales naanos con 

consulta de i a de Enero de este año ; y por reso

lución á ella he venido en aprobar , como por la 

presente mi Real cédula apruebo los seis capítulos 

de ordenanzas particulares que han de servir para 

régimen y gobierno del colegíosle plateros de la 

• i l l a del Ferrol y su jurisdicción , que son en 1^ 

forma siguiente* 



Í2m} 

C A P I T U L O P E I M E E O . 

DjI: cuerpo Je la comunidad , numero de ms oficialeŝ  

$ Jufación Je sus oficios. 

% i . Se compondrá el colegio de dos clases de 

individuos : mía de maestros aprobados que tengan 

casa poblada con tienda y obrador conocido dentro 

de la demarcación que se les asigne, formando en 

éstos la correspondiente matrícula ; y otra de todos 

los demás maestros, oficiales y aprendices del arte, 

y de todos los otros artífices que en el capítulo 4. 

y 10. del tít. 1 . de las ordenanzas generales están 

agregados , y deben en lo sucesivo contarse por ra-

aao de la platería. 

-3. Tendrá el colegio para su goblernio en lo 

|)eculiar del arte él número de oficiales que se si

gue : Dos Diputados , que exercerán también de 

^probadores : un Apoderado , que sea igualmente 

Aprobados y un Secretario ,-que sirva al mismo 

tiempo de Tesorero y Contador ; cuyos-oficios se han 

de exercer siempre por los artífices individuos de la 

primera clase del colegio , y sean nombrados de los 

mas antiguos é idóneos. 

3. De los Diputados , uno se l ia declamar an, 

tíguo, otro moderno ; y aquel tendrá la preferencia 
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á este y á los demás oficiales é individuos en las 

juntas y actos del colegio : al Diputado moderno 

seguirá el Apoderadórry á este,el Secretario : en ca

da uno de estos oficios: han de durar un afío ( á 

excepción del Secretario^ que por haber de ser Teso

rero y Contador lo. servir^tres años), pasando de uno 

á otro en esta ' forma : el Apoderado , cumplido su 

año , pasará á Diputado moderno , en que asimis-» 

mo durará un año , y en el siguiente será. Diputado 

antiguo , cesando al fin de é l , sin, que pueda ser 

reelegido hasta que hayan pasado i lo menos dos 

años , después de cuyo término podrá ser nombrad® 

de nuevo para: Apoderado ó para Secretario ; y 

quando lo sea para lo primero % seguirá su turna 

en los tres oficios^ como queda dicho ; pero el Se

cretario , cumplidos sus tres años r si fuese idóneo,-

podrá ser reelegido sin interrupción quantas veces 

parezca conveniente á la junta. Con este orden solo 

habrá motivo de elegir una vez para todos los ofi

cios al darse principio á la formación del colegio^ 

en cuyo caso el que se nombre para Diputado an

tiguo cesará al fin del año , y en cada \ino de los 

sucesivos solo habrá que elegir el Apoderado , y de 

tres á tres el Secretario,. 
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C A P I T U L O I I , 

De las Juntas de la,comunidad, y £leccm de ojidaks. 

1. Celebrará este . cuerpo para sa gobierno dos 

especies de juntas : una general , .á que podrán y 

deberán asistir .todos los .individuos,sin..otra.exclu

sión que i a .de los aprendices y oficiales-que. aun ca

rezcan de la qualidad de .maestros; y otra particu

lar de los que tuvieren ios / oficios referidos en el, 

§. 2, del capitulo antecedente ; y una y otra se han 

de celebrar en la forma siguiente. 

2. L a junta general se tendrá una sola vez en 

el año en el parage que señalare la particular , y 

en el primer ;I>omingo: siguiente i ,ia festividad de 

San Eloy , que se celebra en 25 de Junio , á ex

cepción ide que ocurra algún ^extraordinario, moti lo , 

que. á juicio de la .junta particular/.obligue.á .repe

tir la >entre año ; y siendo á este fin avisados todos 

los maestros , se . propondrá , -conferirá y acordará 

quanto conduzca al bien común del colegio y ade

lantamientos del- arte, y se darán -aprobarán y ar

chivarán las cuentas del Tesorero nque - se habrán 

antes visto y examinado en la junta particular, pa

ra que hayaimenos motivo,-de detenerse.en su apro

bación. En la misma junta general se reconocerán 



por Diputados antiguo y moderno ^ y por Apítoha* 

dotes los que corresponda serlo conforme á lá suce

sión de los oficios , que queda explicada en capitu

lo antecedente §. 3 , y se hará elección del Apode

rado que ha de ser asimismo Aprobador , y de Se

cretario quaFiéo este oficio vacare ; y ninguno ha 

de ser admitido por individuo de la primera clase 

del Colegio , sino en esta Junta general ordinaria; 

y aunqiae pueden asistir á ella todos los individuos 

de él , que se hallen con la calidad de Maestros» 

solo han de tener voto los de la primera clase , en 

las elecciones , y demás asuntos que se hayan de 

determinar por votación 5 y los acueidos y resolucio

nes de la junta general se han de presentar inmedia

tamente al Subdelegado de la Real Junta general 

de Comercio y Moneda , para que con su conoci

miento y aprobación puedan llevarse á su debida 

efectoi ; 

3. L a junta particular, á que solo podrán asís* 

íír los Biputadcs, el Apoderado y el Secretario, 

como que son los únicos oficiales del colegio , se ha 

de tener indispensablemente una ve2 al mes , para 

conferir y acordar todo lo que conduzca al bien 

general y mejor régimen del colegio , adelantamien

to del arte v administración de sus caudales, obserf 



Vnncia tíe sus ordenanzas y de los acuerdos de la 

'jiuita general , de que no podrá .jamas.separarse, en 

sus deliberaciones; y si ocurriese algmi justo m o t i 

'vo , se; podrá, repetir esta jnnta: paiticiilar. las veces 

que acuerden los.Biputados. 

4° Por io tocante-i .la elección de oficios r que 

por la primera .ívez .y sucesivamente se ha,de ha

cer , en Has: juntas generales se procederá con la 

dis t inciónprevenida en el , §. 3. del -capítulo 1, 

ejecutándose en la primera, que se celebre después 

la aprobación. de. estas ordenanzas ai .nombra-

miento: de Diputados , 'Apoderado y "Secretario ; y 

en las anuales - sucesivas ^ solo se elegirá el Apode-

tado. • y de tres en tres. años el Secretario.: Para ello 

precederá él que la junta particular en -uno de los 

primeros' dias deb mes de Junio medite y proponga 

los que h'alie -mas idóneos para los oficios que ha'-

yan. de-rromterse , haciendo el acostumbrado^ jura-

isenta de. iío objar- con Jualicia v pasión , ni por 

otro respeto , y de guardar sigilo ; r procurando', c-

vitar en lo posible el inconveniente de Jos parentes

cos entre los que propongan ,-?que han, de ser para 

Apoderado los maestros individuos de la primera 

clase: del. .colegio , y otros 4os :.para^ecretario qmii~ 

Ú0 h ^ mDñ™ & proveerlo :4o qual i se entiende 
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en las elecciones anuales • que, sigan i la primerar. 

pues en la#>siguiéHtes, ,. en que queda.establecido que 

pase el Apodefado á- Diputado moderno v y este á 

antiguo , faltará el motivoi de proponer para estos 

oficios , á menos que- no ocurra vacar mas de uno 

por muerte , renuncia, ó privación , y ea tal caso, se 

fixará ó hará lo mismoi que con: las - antecedentes^; 

proponiendo dos para cada uno , arreglándose tam

bién en este caso particular de vacar dos oficios á, 

MU tiempo: (en quanto* sea: posible) á ,lá disposición. 

del propio. §. 3. capitulo'? 1;. de pasar ú optar, de

unos á • otros , porque el orden de preferencia.; que 

tién«n los mismos.oficios; sera - el que; ha: de dar ^an^ 

telacion á los nuevamente- electos para: las vacantes» 

debiéndose; verificar? siempre dos circunstancias : la 

primera , que- el que ya ha entrado en el oficio de 

Apoderado ha de optar á. las ,vacantes de. Dipu ta 

dos r con preferencia á otro que: después de él fuese 

nombrado y. la. segunda r que el que una; vez: en* 

tre a l gobierno de este cuerpo esté, en oficio - tres 

a ñ o s y de qualquier: modo opte á. las. vacantes.. 

5 c Hechas; las propuestas en la forma expresa

da extendidas por el Secretario , y firmadas por 

todos* los; asistentes á la junta particular se cerra-

r & ; en un pliego , que guardará aquel para llevar-
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las á la junta general, en donde se procederá i la 

elección en Jel orden y forma que se ..expresa en :el 

§. 6. cap. a. tít., 4. de Jas ordenanzas ; generales. 

6. Evacuadas las Selecciones , no podrán excu

sarse los electos " de cexercer los oficios para que se 

les nombre , sino es- con legitima causa .calificada 

por la propia junta ;general del icolegio; 7 .el que 

sin ella se eximiere -incurra en la pena de -veinte 

ducados ^ aplicados, al .fondo'del colegio. 

7. Finalmente para; que seitenganipor legitimas, 

tanto la junta general como la particular , y , sus 

acuerdos tengan, el valor que respectivamente les 

corresponde , se ha de verificar en la primera la 

concurrencia de tres .de los oficiales del colegio, com-

prehendido el 'Secretario , y .ademas quatro .maestros 

i lo ríñenos de los:de la primera clase ; y en.lai:se-

gunda , esto «s ?€n la particular , tres de los dichos 

oficiales, incluso ;asimismo el íSecretario. 

8.. Todo fio dicho .acerca de ílas juntas genera

ses se entiende jde las que ;:se celebren sdespues ; que 

esté ya'formado-el colegio ; pero en la tprimera^que 

se ha de "tener para • su formación y primer rnom» 

kramiento kdeftoficiales ^ respecto -.de mo haher toda

vía formalidad de cuerpo , y ser preciso sin embar-

; go guardar en ella algún modo y ó i d e n , se obser-

Qq a 



¥ará ío;jsigiiiénte; El:maesíro'-m-ñS'antiguo én t re los 

de1 primera clásé'-exércerá ' de •Biptitado,'ünico', y 

para solo este acto , y nombrará otro maestro de iá 

misma clase que exerza de Secretario; y; después 

que este haya leído en voz inteligible a lo menos 

dos primeros capítulos de esta ordenanza particular, 

sé procederá á la elección de los eficiaies, Vdíándé 

uno después de otro por el órden de autoridad que 

han de tener en el colegió, siéndó la pluralidad dé 

ifotos la que decida ; y si éstos salieren iguales, se

rá decisivo el del Diputado que preside , á méhos 

que él mismo sea uno de los comprehendidós en la 

Igualdad , en cuyo caso 16 decidirá la suerte; Si hu

biere discordia al tiempo de la elección , se actuara 

ésta por- votos secretos , que recogerá el Secretario 

por medio dé cédulas Ven ' que cada vocal escribirá 

eí nombre del sugeto por quién ••votase', y cónfron* 

lando las cédulas resultará la pluralidád de votos' 

ó igualdad, qüe sé .decidua" como queda dicho. Eva

cuada asr la elección , la firmarán todos los vocales^ 

y efi esta forma se presentará al Sub4elegado; con 

cuya aprobación quedará terminado este asunto , f 

cesando las funciones que exerzan de Diputado y 

Secretario en este primer acto r entrarán los electos 

exercicío, debiéndose guardar en las elecciones' 
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sucesivas lo que arriba queda explicado. 

9. K l Secretario debe extender en el libro de 

acuerdos las resoluciones de la junta general y de 

ía particular, con separación unas de otras, ó en 

libros distintos ; y extendidas las firmarán respecti

vamente las de la junta general los oficiales del co-

íegió que hubieren asistido á ella , y además dos 

maestros de la primera clase, los mas antiguos dé 

los que asimismo se hubieren hallado en la junta; 

y las de la particular todos los que á ella hubiesen 

cpncurrido^ 

C A P I T U L O I I I , 

JPé las cargas de los ojie tos enuncia Jos* 

1. Las cargas y obligaciones de estos oficios se^ 

rán respectivamente las mismas que explica el ca

pítulo 3. tífc. 4. de las ordenanzas generales apro

badas para todas las platerías dé estos Reinos, sin 

que sea preciso añadir otra cosa , sino qüé él Se

cretario , pues ha de ser al mismo tiempo Tesorera 

y Contador , anotará con puntualidad" en un libro 

que' á' esté fin' ha d é tener las partidas que reéibieri 

y las que pagare , expresando en cada una COK toda 

elaridád y distinción5 eí motivo de la entrada y' sa^ 

Udá; y los pagos que hiciere deben ser en vir tud 

DoGumea^olon 
Bibucieoa 
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cíe libramientos de los Diputados. 
s. Asimismo tendrá archivados en su poder to

dos los libros y papeles pertenecientes al común del 

colegio; a saber: las citadas ordenanzas generales, 

y esta particular y propia del colegio : los libros de 

acuerdos , los de cuentas r los de matriculas y de

m á s que se causen , para que en todo se proceda 

con arreglo á dicho ÍEeal ^despacho , y conforme a l 

tenor de esta ordenanza. 

C A P I T U L O I V . 

J)t hs maestres {que han de poder trabajar por i ú 

en el arte de platería, 

i . Todos ios que sé hubieren unido para ífbr» 

inar el colegio , y al tiempo de la aprobación y 

publicación dé esta ordenanza se hallen exerciendo 

este arte , con tal que sean maestros aprobados con 

casa , tienda ' ü obrador conocido ^continuarán xen 

fu exercicio ^ ^ se formará de todos lellos una vma*1 

tricula por el orden de su antigüedad ele maestría, 

firmada de los oficiales que , según se ha dicho , han 

lie componer la junta particular J, para dar con ella, 

principio al libro de-entradas que debe estar en;jpo^ 

der del Secretario ; y los que asi se'' matriculen son 

los unitos de que al presente se ha' de entender. 



formado el cuerpo de este colegio de plater ía , sin 

que otro alguno que ellos ^ aunque se encuentre a-> 

probado dê  maestro , pueda en lo sucesivo, trabajar., 

ni comerciar por si en obras de ella mientras no seas, 

admitido á la comunidad , teniendo las circunstanr 

cias necesarias para ello. 

3. Los que desde la formacion del colegio, y 

publicación de esta, ordenanza en adelante quisié^ 

ren entrar á ser individuos de é l , y poner tienda é 

abrir taller para trabajar y comerciar de su cuenta, 

no podrán = hacerlo con solo el título de maestros, 

porque ha de preceder el requisito de su admisión 

en el colegio por medio de la junta particular, que 

no podrá negarla á los que verifiquen ser maestros 

legítimamente aprobados r tener i o § rs. de caudal 

propio , y estar contenidos generalmente por perso--; * 

ñas de buena opinión y fama para los asuntos de 

su arte y comercio, sin haber hecho antes quiebra», 

ni estado preso pQr; cosa que pueda haberles produ-» 

cidó infamia ; lo que se hará; excusándoles dilacla^., 

nes y gastos en esta forma: 

3. Si el pretendiente fuere maestro aprobado f 

establecido en la jurisdicción de la vil la del Ferrol, 

ó dentro del término de quatro leguas de su con

torno , mediante tener de antemano hecha ía infor-» 



macion de limpieza de sangre , pondrá en poder del 

Secretario-un memorial con su título de maestro, 

refiriendo en^él las circunstancias 'de. sw persona, ,vy 

caudal para ser. admitido ; y viéndose, en: la; pcime-

ra junta particular se, diputarán [ por: élla 'doscSfi-

ciales individuos de: la misma , ;qüe extraiiidiGiy-. 

Wénte averigüen la certeza de su^aarrátiva ^dejqae 

informarán en la siguiente ; y «i correspoiiclierenkl®s' 

informes , se hará de todo relación- en Lia ppTéxíma, 

junta - general , en la qual • se le "^dnírtirá^ (cofiltBíBe 

a Jó 'que se previno'en e l ' §." í2.; cap.^í2. ' . d e í s t a ^or

denanza ) , sentándole en la matrícula MeL colegio, 

de que se le dará certificación; por í iel ^Secretario 

para que sin otro requisito y-'el- de satisfacer i 150 

rs; por- su admisión para: fondo del colegio pueda 

establecer su tienda 7 obrador v pero si de .ios Jiifor-

mes resultase algún justo motivo para : susperidenó 

negarle la admisión , lo-representarán sigilosamente 

al Subdelegádo de la-Junta general í de Comercio } y ' 

Moneda , para que tome en el asunto la; providen

cia que estime por mas conveniente , sin dar lugar 

á ^ue^padézca-la opinión del pretendiente ^ n l á .qae 

se exciten pleytos en esta materia ,; que debe tratar

se ^011 la debida prudencia , y de suya pide l ¿ m * ~ 

yor ^ir^unspec^ion para e v i t á t o 
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4' Si fuere forastero y natural ele estos Eeyno?, 

y se hallare aprobado de maestro por alguna de 

las platerías de ellos, donde haya probado la hon

radez de su nacimiento y limpieza de sangre, prac

ticará la misma diligencia de pedir á la junta par

ticular su incorporación , presentando el título de su 

maestría, y el documento por donde consten las in

formaciones con que se le admitió en ella ; y reco

nocidos éstos por legítimos, se le dará certificación 

por el Secretario , para que con ella acuda á justi

ficar por instrumentos ó testigos ante el Subdelega

do de la Junta general de Comercio y Moneda, con 

citación del Apoderado del colegio , hallarse con ca

sa puesta para poderse establecer en la villa del 

Ferrol , tener 10© rs. de caudal propio , y ser per

sona de la buena fama , opinión y costumbres que 

tanto importa verificar en los profesores de este ar* 

te. Recibida por el Subdelegado esta información , 

Sé pasará original al Secretario del colegio , para 

que dando cuenta en la primera junta particular , se 

delibere sobre su incorporación;)' no resultando obs

táculo que la impida , hecha relación de todo en la 

próxima junta general , se le admita en ella ^ con

tribuyendo á la comunidad con la misma cantidad 

de 150 rs. de vellón para su fondo ; y si para ha» 

T o m . X i r . Rr 
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ber sido aprobado antes de maestro no hubiere be-

cho la información enunciada de su nacimiento," ha

brá igualmente de afíadir esta prueba a la que h i 

ciere de su caudal, establecimiento y costumbres 

ante el Subdelegado, como va prevenido. 

5. Si el pretendiente fuere de algunos de los do

minios extraños de esta Corona , siendo Católicos, 

deberá sujetarse al examen , y obtener ante todas 

cosas el título de maestro , aunque alegue ó pruebe 

haber aprendido , ó estar ya aprobado en otro Rey-

no ó pais extrangero , porque esto solamente le ha 

de aprovechar para que se le dispense la prueba del 

tiempo de aprendizage y oficialía que debe hacer el 

Dativo Español que pretenda ser aprobado de maes

tro. Verificada por este medio la idoneidad , acu

dirá á justificar ante el Subdelegado , con citación 

del Apoderado del colegio , los requisitos de ser 

persona honrada , asistida de buena,opinión , fama 

y costumbres, profesar la Religión Cató l ica , no 

haber antes hecho quiebra , ni estado preso en su: 

patria, ni en otro pais alguno , por cosa que pue

da haberle producido infamia, haciéndole exhibir 

de la Justicia del lugar de su nacimiento ó domici

lio , informe de las circunstancias sobredichas ; y 

finalmente tener el fondo de 10B rs. de vellón dí 
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caudal propio con que poder establecerse. Esta i n 

formación se pasará original al Secretario , como 

queda dicho, para que vista en la junta particular, 

se delibere sobre su incorporación , pagando por 

ella lo mismo que otro qualquier Espaiiol foraste

ro , y lo propio por el título de maestro, Y si por 

ventura no probare haber sido antes aprobado de 

maestro fuera de España , ó no haber trabajado en 

calidad de aprendiz y oficial los diez años que se 

requieren en estas ordenanzas t como después se d i 

rá , tampoc® podrá ser admitido á examen , ni ob

tener título de maestro, sin que ante todas cosas 

se aplique á trabajar y perfeccionar en el arte en 

el obrador de alguno de los individuos del colegio, 

todo aquel tiempo que le falte para cumplir los 

enunciados diez años, 

6. Las viudas d é l o s matriculados por indivi

duos del colegio podrán si quieren continuar man

teniendo las tiendas ú obradores de sus, maridos 

mientras conserven viudedad, con tal que pongan 

para su gobierno un platero aprobado de maestro 

é satisfacción de la junta particular. 
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C A P I T U L O V . 

¡Ve ios exámenes y aprobaciones de maestros, 

i . E l que pretendiere ser examinado y apro-' 

bado de maestro , dará memorial á la junta particu

lar de oficiales por mano del Secretario del cole

gio , presentando con él los documentos con que se 

liaíie para esta pretensión , que deberían ser , si hu

biese aprendido en el Ferrol , la certificación que se 

le hubiere dado al mismo tiempo de recibirle por 

aprendiz, y los correspondientes atestados de haberlo 

sido seis años , y haber después trabajado de oficial 

otros quatro a ñ o s , dados por los respectivos maes-

tros con quien hubiese estado de aprendiz y oficial 

que sean individuos del colegio , y contribuirá por 

su aprobación con ocho ducados de vellón ; y si 

fuere forastero que haya aprendido fuera de la V i 

lla en alguna de las platerías del Eeyno , acre

ditará asimismo haber trabajado los propios seis de 

aprendiz , y los quatro de oficial , sin intermisión 

notable , y habérsele hecho y aprobado en la píate-

ría donde aprend ió , la correspondiente información 

de su nacimiento y limpieza de sangre ; pues en el 

caso de faltarle este requisito , no podrá ser admi

tido á examen , sin que primero lo haga constar. 
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acudiendo al Subdelegado , quien librará despacho 

para que lo haga, con citación del Apoderado del 

colegio , ante la Justicia ordinaria del Lugar de su 

nacimiento , origen ó domicilio, según convenga; y si 

se aprobare contribuirá con los mismos ocho ducados. 

¡2. Si el pretendiente fuere extrangero , y le, 

faltaren las circunstancias de haber aprendido ó es

tar ya antes aprobado en alguna de. las platerías 

del Rey no , se arreglará á lo prevenido en el §. 5., 

del capitulo anterior, en inteligencia de que á los 

estrangeros solo se les ha de admitir á examen , y 

conceder el titulo de maestros para en el caso de 

haberse de establecer en dicha villa y su jurisdicción, 

ó dentro de los térmicos de quatro leguas de su con

torno , bien sea para , incorporarse como maestro en; 

este colegio , ó para continuar trabajando efe oficia

les con los incorporados , siempre que tengan las 

demás circunstancias que se requieren , con preven

ción de que los empleos de Ensayadores y Marca

dores nunca se podrán conferir á ©tros .artífices que 

á los nacidos, y criados en estos Eeynos.. ^ . 

3. Verificadas en el pretendiente las circunstan

cias explicadas, se le avisará para que en el dia, 

hora y lugar que señale la junta particular de ofi

ciales concurra á presentarse á ella , y allí le harán 
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los Aprobadores todas las preguntas y pruebas qm 

Ies parezcan convenientes para instruirse de su teóri

ca y conocimiento de lo perteneciente al arte, cali* 

dades de la plata y oro, sus valores , afinos, aliga

ciones y aleaciones; sin cuya Inteligencia no es po

sible trabajar, ni mantener en lo justo los metales, 

ni satisfacer al público, También se le examinará en 

el dibuxo , mediante no poder ser perfecto platero 

d que no sea un buen dibuxante; y escribiendo des

pués el Secretario eri tres distintas cédulas los nom« 

bres de las tres piezas de examen , que podrán ser 

Un cáiiz ' una bal^ra y una escupidera, conforme á 

lo que por disposición de los Subdelegados de la Jun

ta generai de Comercio y Moneda Sc ha practicado 

hasta a q u í , sacará el pretendiente á suerte una de 

«Has, y la que le tocare habrá de executar, dándo

le el tamaño , hechura y forma correspondiente al 

diseño que de cada una de ellas tendrá la Junta, 

y ^ue Podrá variar. según variaren los estilos y los 

tíempos; y la ha de executar en el obrador de uno 

de los Aprobadores, el que asimismo le toque por 

suerte , el qual lo ha de fiscalizar y atestiguar de-

baxo de juramento, que el pretendiente executó 1® 

alhaja por sí solo y á su vista, sin ayuda ni adver-

léncia de persona alguna» 
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4. l a pieza asi executada se presentará en la 

¡unta particular, y vista y reconocida por los tres 

Aprobadores, estando hecha y acabada á su satis

facción , acordarán su aprobación anotándola en el 

libro de examen , con lo que se llamará al preten

diente para recibirle juramento de defender los mis

terios de nuestra santa F é , y el de la purísima Con

cepción de la Virgen nuestra Señora , y se le despa

chará por el Secretario el titulo de maestro , que fir

marán los Aprobadores , y se le entregará la marca 

que le debe ser propia , según se previene en el ca

pitulo 7. t i t . 1. de las Ordenanzas generales. Quan-

do á un tiempo haya dos ó mas pretendientes y 

aprobados , se les han de despachar sus títulos por 

él orden de la antigüedad de aprendizage ; y ade

más de los ocho ducados de vellón que han de pa

gar para fondo del colegio , según queda dicho en 

el articulo 1. de este capitulo , todos los que entra

ren á examen , naturales, forasteros ó extrangeros, 

pagarán (salgan ó no aprobados) otros dos ducados 

de vellón para cada uno de los Aprobadores por la 

ocupación que precisamente han de tener en los ac

tos de examen. 

5. Si del examen verbal ó del de la execucion 

de la alhaja resultare no tener todavía la suficiente 
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inteligencia y práctica , le señalará la junta el. tiem-

p-o que estime por bastante para que se aplique y 

trabaje en obrador de aríince individuo del colegio, 

Iiastá-íiaceise hábil y ícapaz de la 'aprobación , y 

pasado csle término volverá á repetirse el examen; 

y teniendo la aprobación del mayor número de los 

Aprobadores , se íe sentará en el l ibro, se le recibirá 

el juramento , se le despachará el título en la forma 

expresada , y no se le harán pagar otros dos duca

dos á cada uno de los Aprobadores por este segundo 

exílnien. ' ' ' . " r ' c '•' ^..^ 

6. Los artífices qúe se hallan aprobados' légíd- ' 

mámente de maestros, establecidos en los pueblos 

y lugares comarcanos de la jurisdicción del Ferrol 

hasta el término de quatro leguas en contorno , si 

«o estuviesen' incorporados en alguna: congregación 

o colegio de los aprobados, serán obligados á in

corporarse en el colegio en el término de dos mesas 

siguientes ai de la publicación de está ordenanza, 

para pode'r contimuir su exercicio en los mismos 

pueblos en donde-residan , y el colegio los admitirá 

en la forma que está prevenida en el cap. 2. tít. 1. 

de las Ordenanzas generales , y les entregará la mar

ca que íes debe ser propia. Si así no lo cumplieren, 

incurrirán en las penas que se señalan en el misma 



cajtttaáo a los ^(^tm^niywcs. ^Askmsme tqm&mm 

srijetos i las leyes , regias j (ordenanzas :generalinen~ 

ite dadas;a .todíislas platerías del Reyno y alas fñi-

titulares de este colegio , conforme' a- lo que para 

esta clase de individuos dispone el cap. 3. t i t . 1,. 

de las . citadas. Ordenanzas generales / verificando 

primero las diligencias que todos deben hacer, y pa-

gando por esta incorporación 75 rs.-de vellón para 

fondo del colegio , si fuese para no permanecer en 

el •Ferrol ; pero si' después determinasen establecerse 

allí , solo tendrán que satisfacer lo que falta al 

completo de 1-os 150 rs, de vellón que se señalan en 

el art. 3. cap. 4. de esta ordenanza» 

7. Ningún maestro individuo del colegio ni de 

los demás de éstos Eeynos , podrá por sí ni comi

sionado por otro que lo sea , poner tienda de las 

alhajas pertenecientes al arte de platería: en plaza 

ni calle ( ni en otro sitio alguno de los que com-

prehende la jurisdicción del Ferrol , arrimado á pa

red , nj sobre -mesa , sino que sea dentro de tienda 

públ ica , en la'forma que lo practican los maestros 

que están establecidos en la villa ; y el que lo con

trario hiciere incurra en la multa de 40 ducados ^ 

tae se aplicaíra ^l 'fo'fido tó colegio. • 

Tom. X L K Ss 

\ di 

Documentación 
y Biblioiaca 
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'; C A P I T I J L O " V I . 

' De los aprendices y oficiales, 

i . Ningún..individuo-•deteste •colegio..-podrá.- • 

ner, mas que dos aprendices , y esto guando sea tan

to su tráfago , que ocupe y mantenga continuameu--

te quatro oficiales, pues al que no ocupe tantos 

solo se ie permite que pueda tener un aprendiz ; y 

e l que lo hubiere de ser en el arte de platería eh, 

®l Ferrol ha de tener doce años á lo menos de edad, 

y ha de hacer justificación de ser hijo de legítimo 

m a t r i m o n i o d e padres honrados ^chiistianos viejos, 

limpios de todas mala raza , y que no hayan tenido 

oficios viles ; y: ha Je ásaber leer, escribir ; y algo-

líos principios de Hibuxo, 

s. E l maestro que le hubiere de recibir acudirá 

á; noticiarlo, á la junta particular de jcificiales , y 

éstajcometerá á filos de ellos la información tde las 

circunstancias del aprendiz ; y verificado por sus I n 

formes ser ciertas, se le sentará con su respectiva 

filiación en el libro ^ue á este fin ha de haber en 

poder del Secretario , por quien" se le dará la, cor^ 

tespondiente certificación ; 4e! quedar admitido y sen-? 

tado en él níimeró de los aprendices; y los que a l 

tiempo de l a ' publicación de esta ordenaiiza se ha* 



lien e»' ^fca c!a:sê , d€l>eiátt;Ci|iii|5lidcj; ^ s l : e^ 

mino, de dos •.meses.; , 

. 3. Si dentro del primer año de su adinlsioti 

acaeeiere no poder proseguir el aprendiz por su ru

deza ó por otro mptivp v se le recogerá la certifica

ción „ poniendo en el libro la nota correspondiente* 

4. Cumplido el citado primer año , y precedien

do informe de su maestro sobre las costumbres y 

aplicación del aprendiz t por donde forme concepto, 

de que puede perseverar y aprovechar en su ense

ñanza , se le pondrá en la matricula dé la comuna 

dad , pagando 40 rs. de vellón para el fondo , de los 

que será responsable el maestro que lo tenga; y des-; 

de aquel dia empezará i gozar de los beneficios qu© 

el colegio deba ó acostumbre dispensar á los indi

viduos aprendices, á los quales no podrán ocupar 

los maestros eu otros servicios ni ministerios que ios 

eorrespondientes á su arte ; y el que lo contrario h i 

ciere , dando cuenta el aprendiz á la junta particu

lar , y averiguándolo extrajudicialmente los que á 

este fin comisionare la misma junta , incurrirá por 

la primera vez en diez ducados de multa , veinte 

por la ; segunda , y treinta, porfJa tercera , aplicados 

al fondo del colegio ; y verificada la tercera reinci». 

dencia en el maestro, se le privará asimismo deL 

Ss 2 
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aprendiz en el estado en que se halle , poniéndolo 

en otro individuo del colegio hasta que atabe de 

eumpMr el tiempo de los séis años de su ensefiaiTza; 

y l o mismo se ha de entender .y ejecutar indispen

sablemente con aquéllo^ aprendices' que se quejen de 

malos tratamientos ", o de que no lós enseñan como 

deben sus maestros ^ siempre que por informes ex

tra judiciales de los comisionados lo llegue á tener 

averiguado'la junta particular. 

5. Por la propia razón ríingiíh aprendiz podtá 

salirse de la casa del maestro con quien empezó á 

aprender , para pasarse á la de otro sin legitima5 

raüsa-, pues- qnando la • tenga le "habrá de dar "per^ 

miso para ello la. j^inta particúlar ; y al quexie otró! 

modo lo hiciere se le tendrá por excliiso-, y se le 

anoíaíá por íál en ia matricula , y se le impedirá 

ácomodarse coñ; otro alguno en el distrito áelá j u 

risdicción del Éerról ; ;y si alguh : maestro de ella le 

recibiere sin noticia ni consentimiento cíe l a junta 

particular, no solo se le privará de tal aprendiz , 

sino que ;se-le exigirán 50 ducados- de multa , apli

cados a l fbrtdo:'común-del ncoteglo.r' 

6. Si por Mlecimfento de álgim: Inditiduo áél 

colegio, ctiya tienda íi obrador no quiera continuar 

manteniendo Su vkida, quedaren desacomodados sus 
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'Ápfen(!ices 6̂ alguno de ellos, 'Cuidará la ]f.inta par

ticular de acomodarle en casa de otro individuo 

del'colegio; hasta que cumpla su tiempo-; y en este 

•solo casó , si el indiv'Mao á quieií-'-le; fetiuase --fu

tiese por si-! los ^tie de •permite-ordenanza, , podrá 

tener:tem-poral:mente tres aprendices ínterin no cum

pla alguno de-élios^el tiempo senaiado. 

7. Por lo mucho que convie ¡e para el •adelan

tamiento de .los d i íc ípnlos , -rio..tanto la •• sujeción y 

ras%o v quaiíto el "estiinUlo del -premio^ ér'honor, 

tendrá especial cuidado la" junta particular de dis

poner dos ó tres-veces al año' una como oposición 

y conferencia entre lo's apreidices, que l a conste 

lieiber-cu-mplido los tres años primeros de su. ense-

iíanza ; y 'actuándose por este medio los Aprobado-

res-de su-hábilidad , talentos -y aplicación elegirán 

trés dé los t|ue mas hayan sobresalido por votos "se

cretos', para repáríff les con n-otebre dé primero, se

gundo y tercero premio , tres medallas de plata ó 

cosas equivalentes ,:á proporción desiguales s que se 

costearán á este fin del fondo común del- colegio, 

distribuyéndolas "en loS'^os^dias dé las festividades 

de San' E lo fv para que se haga mas público ménto 

de ios (|iie las obtengan', de que íe pondrá:"la res

pectiva nota en sus, partidas del libro de aprendices, 



' 8. Ccinplfiioá los seis años de $ti fifls$oañza«^ «9 

que j a es forzoso tengan á lo jnénos 18 -de su edad, 

acudirán sus maestros á noticiarlo á la junta parti

cular , y entonces ,T precediendo un ligero examen de 

su idoneidad se. le. ponclrá en el libro que ha de 

tener el Secretario -para sentar los oficiales, <le'.que 

le dará certificación T y se le harán entregar al 

maestro. ; 5j , , ; 

9. Si algún forastero , que "haya empezado á 

aprender en otra platería ^ fuese;á continuar su a-

prendizage en la del Ferrol el tiempo que le faltare 

de los mencionados seis a ñ o s , ha de hacer justifica

ción de su nacimiento, conducta y demás circuns

tancias prevenidas en los §§. 1 , 2 y 3 de este ca« 

p i t i l l o ; y siendo aprobadas por la junta particular, 

se le sentará en la matrícula de la comunidad , 

contribuyendo al fondo con los 40 rs. vellón , que 

para todos prescribe el §. 4 ; y el que se le recibiere 

sin estas previas circunstancias , y pasare un mes de 

término sin cumplirlas , incurrirá en la multa de 

50 ducados que se aplicarán a l fondo^ y el tal 

aprendiz no podrá ser admitido por otro qualquler 

maestro individuo del colegio, sino en el caso 

que conste ó se presuma: ignorancia de lo contenido 

en este articulo en el dicho aprendiz f cuya circuns-
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tancia se ha de decidir á juieio de la junta particular. 

; io . 'Así también ,•• ,-sir,ialgun forastero que. haya 

aprendido en "otra •pla-teria ^ .fuere á .continuar .de 

oficial en la del Eer ro l , ha de hacer constar á ; la 

)unta: particular las circunstancias que le -asisten : 

con documentos no sospechosos; y si se encuentra 

tener exactamente -cumplidos Jos seis años de su 

aprendízage en el pueblo de su ensefíanza , y ser 

persona de honrado nacim'iento., Minpleza .deísangreí 

y sin nota que pueda justamente ;• molidar su -exclu-: 

sion , se le admitirá y sentará en el r libro de ios 

oficiales; pero si se hallase faltarle a lgún ' tiempo ; 

de los mencionados;seis años , se le mandará que! 

lo cumpla en -casa de alguno de los individuos del 

colegio ,• y haciéndolo:se le concederá en el. modo; 

referido en el . § . 8 . de este capitulo , la licencia de 

que entre á ser oficial , sin que por esto se entien

da concederles otra cosa que el permiso de poder 

trabaiar en -obradores de; dichos individuos> que quie-

ran ocuparlos ; y el que lo ocupare y recibiere sin 

este ?requisitO:, incurra en 4a multa de 50 duGados, 

aplicados al fondo común , .y. e l mismo, oficial no 

podrá ser admitido por otro alguno , sino en el caso 

y términos .prescritos en el §. antecedente , prohi

biéndose por punto y regla, general á los maestros 



.máfvjduos'.del colegio'.baxo Ja .misma nuil ta a p » 

IrreiiHsible-iiicDte • se' les .exigirá de 50 .ducados , «I 

que puedan los «nos , sin el expreso conseii.timieiito 

de los otros , admitir y «iticho metros solicitar los 

oficiales ^ue respectivamente hayan recibido ^ y ten

gan ocupados en sus obradores. • 

11. Prohíbese asimismo á los oficiales tener eti 

sus casas fragua , bohilllo ni caxon para trabajar de 

su cuenta ni de la de ningún maestro, que por 

este medio tan indebido y perjudicial; le dé que tra

bajar , baxo la • pena de comiso y las demás señala

das en el cap. 18. t i t . 1. de las ordenanzas'genera

les de platerias de. estos Séynos, :• ; 

13. El importe que produxeren las entradas 6 

incorporaciones de los individuos del colegio y demás 

maestros agregados á él , con el dé las penas y mul

tas impuestas asi en dichas ordenanzas generales, 

como en esta particular , 50I0 se ha de invertir en 

cosas que cedan en beneficio común del colegio y 

.adelantamientos del arte, en los premios particu

lares prevenidos para los que coiv su aplicación y 

•esmero hicieren progresos señalados en el: mismo ar-* 

te , y en defender los derechos del colegio y comu

nidad s si alguno intentase oponerse á i ellos , ó á 

las Reales resoluciones y observancia de estas orde-



nanzas, sin- que se puedan invertir en otras fines.., 

1.3. En los asuntos litigiosos que de esta natu

raleza se ofrecieren , ha de conocer en primera ins

tancia el Alcalde mayor de las villas del Ferrol* 

!a Grana y, sus inmediaciones, en calidad de Sub

delegado de la Junta general de Comercio y Mone

da , con apelación á ella , como corresponde y lo 

tengo mandado,, con absoluta inhibición de otros; 

Cualesquiera Juzgados, Audiencias y Tribunales. 

14, ' intimamente, para que todos los indivi

duos del colegio sepan lo que és de su cargo , y 

ninguno pueda excusarse de cumplirlo con el pretex

to de ignorar las ordenanzas de su arte , y colegio en 

que la exerce:, cuidará su junta particular de entre

gar un exemplar impreso de las ordenanzas genera-

ies a cada uno de sus actuales individuos v y otro 

impreso ó manuscrito certificado por el Secretario de 

esta ordenanza particular , cobrándoles el costo de 

impresión o copia de uno y otro , poniéndolo por 

nota en la matrícula ; y lo mismo se hará en lo 

sucesivo con los que en adelante vayan entrando en 

este colegio. 

Por tanto mando á los Presidentes y Ministros, 

de mis Consejos, Chancillerías y Audiencias,,, y se

ñaladamente al Gobernador y Capitán General del 

Tom. X L V . T t 
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Reyrso de Galicia ^ como Presidente ele la que resifle 

en la ciudad de la Cor una , al Regente y Oidores 

de ella , al •Intendente del mismo ÍReyno , como 

Subdelegado general que es en « él de mi Junta ge

neral de Comercio y Moneda , al Corregidor ó A l 

calde mayor de la > i l l a del "Ferrol, y á todos los 

GobernadoresCorregidores ;, Alcaldes "mayores y or

dinarios, á los demás Jueces, Justicias y Ministros 

de estos mis Eeynos y Señoríos , y á qualesquiera 

otras personas i quienes tocare l a observancia de 

esta mi Keal cédula y ordenanzas íen ^ella insertas, 

•que luego que les sea "presentada , ó su traslado 

auténtico signado de Escribano en forma que haga 

fe , la ^ean , guarden , cumplan y ̂ executen en todo 

y por todo,, hagan guardar, cumplir y executar .lo 

que en ella se contiene, sin contravenir en manera 

alguna con ningún pretexto , causa ni motivó que 

tengan ó pretendan ¿tener, baxo la pena de 500 

ducados, y otras al arbitrio de l a referida mi Jun

ta general , en las quales incurra Igualmente el ex

presado colegio "- y arte de plateros, siempre que fal

tare á la observancia de l o contenido sen esta mi 

Seal cédula y -ordenanzas que comprehende ; fque 

asi es mi voluntad.TFecha en el 'Pardo á 5 de Mar-

20 de 1786. Rubricada dé los Señores Ministros. 



H A C X C I l 

Bcírerías. y Juzgado de Coaaercio* 

m los Rey nados de Carlos V , Felipes I I y I I I , 

fueron famosísimas las ferrerías de Arnado y Pen-

tepetre. Cada semana daban ochenta quintales de 

hierro r que muUiplicados por semanas , montan en 

cincuenta y una 4800 quintales cada afío. Véase la 

descripción que publico Don Juan de Barcena Cara» 

fray en 1616 sobre esta materia. 

En la villa de Yaldeorras se halla el sitio y va* 

líe de Oscun, Aqu! dixo en. 1746 Don Antonio To-

.más Florez^ dueño de la jurisdicción de Junquedo, 

que en el monte Virón , sito en el de Robledo de 

Domiz , que. era, común , y por su fragosidad y ser 

todo el término peñascoso , no servia de utilidad á 

los vecinos , era sitio muy a propósito para fabricar 

una ferrería , en que no se seguirla perjuicio á ve

cino alguno por ser inculto , y no haber herrería 

donde fabricar hierro en mas, de quatro leguas á dis

tancia de dicho sitio , ni en los términos de dicha 

jurisdicción : que se podría sacar pop zanja artificial 

el agua necesaria para la fábrica del rio que l ia -

T t 2 
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man del Robledo de Domiz , que baxa de los mon

tes de Casa) o y Casoyo , y viene á parar al referido 

sitio., y déspties desagua en el S i l , en que á nadie 

se perjudicaba , por no servir ni valerse de aquel 

sitio los naturales., asi por su poca utilidad , como 

por ser fragoso y despeñado , y ser el monte que tie

ne de brezo , que no puede sacarse para parte algu

na por lo inaccesible del terreno ; y hallándose con 

los caudales y disposición correspondientes para .Es

tablecer dicha fábrica y herrería en dicho sitio y tér

mino , no habiendo en todo él minerales para él 

surtimiento de dicha" herrería , era preciso buscarlos 

y traerlos de los términos de San Miguel de Oyo-

bra , lugares de Villar de Silva , Pordellan en el si

tio de las Ferreimscas , términos de los Fredesalas 

de la Sivera , sitio de Valdeforcadas , término de 

la feligresía de San Cristóbal de Q u i ñ o , y el sitio 

do Incino , término de la feligresía de San Miguel 

de 3? amares : todos en -los Bey nos de Galicia y 

Xeon , en Jos que se hálla la vena , y podría sa

carse sin que á nadie se siguiera perjuicio , así por 

ser sitios peñascosos y fragosos , que no producen 

otro frut® ni u t i l idad, como por no haber herrería 

que pudiera servirse de ella á la referida distancia: 

que los caminos por dundé se podría conducir la 



(333) 
vwa á la premeditada herrería, unos estaban ha

chos , y oíros habría que abrir -por lo áspero d 

terreno , en que á nadie tampoco se perjudicaba, 

por ser por montes virones incuUos. Y para poder, 

poner en execucion dicha herrería ., y fabricar hierro 

en el la , suplicó á S. M.-se sirviera concederle Real 

cédula y facultad-correspondiente para poder hacer 

éicha herrería. 
Santiago, 

Aunque hay muchos pueblos en este Keyno que 

•tienen talleres ü obradores de instrumentos de la

branza y cerrageria , no merecen atención. En Pon

tevedra y algún otro pueblo se-halla algún número 

de estos 'artesanos ; pero sus obras son muy toscas, 

Don -Josef Quiroga y Armesto , vecino de la ca

sa y granfa de !Otero, solicitó .en el año de 1753 

facultaá para descubrir minas de ' hierro , con que 

surtir una nueva herrería que intentaba establecer 

en el valle de Neyra del Eey , jurisdicción del mis

mo nombre , Obispado -y Provincia de Lugo: supli

có también se le concediesen varias prerrogativas di 

rigidas al suríimien to de ia- mencionada herrería , f 

frohibicion para otros-de los .materiales de lefia.,- ve-

• na y, demás : pidió igualmente se le diera libertad 

á la apertura de caminos, rompiendo tierras, gran-



fas j iMQiites f (fíie 'ptEÜese cortar ááxdles f ídm^ 

pagando i los dncfios de io uño y'i 'o 'Otro m. ,;im< 

porte á justa.tasación., y prohibiendo que otro al

guno pudiese fabricar herrería ni martmete <m dos 

leguas en contorno, del valle de Neyra referido* E i 

Consejo ordenó, que Informase la Justicia y Gobier

no de la Coruña sobre esta solicitud tomando las 

noticias convenientes m orden á los perjuicios^ que 

se pudiesen seguir en común ó en pa r t i cu l a r s i se 

difiriese i la instancia mencionada r con lo demás 

que se le ofreciese y pareciese. Para cumplir con 

esta diligencia se hicieron las preguntas siguientes. 

i,»* Si los dos martinetes que tenia y adminis

traba por si en la jurisdicción de Neyra. del Rey, 

Provincia de Lugo , y en una Q ambas de las dos 

ferrerias de San Miguel y San Martin de dicha j u 

risdicción Don Josef Xavier deQuiroga ,, distaban 

quatro leguas de las ferrerias mas inmediatas á los 

expresados martinetes ; y habiendo algunas á menos 

distancia, quánta era ésta , y quántas aquellas, 

3,* Si en las dos leguas de circunferencia á di 

chos martinetes habia algunos sitios cómodos para 

fabricar otros tales por particulares ó comunidades 

que discurriesen hacerlos* 

3** Si en el recinto de dichas dos leguas habia 
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tanto monte y lena , que sin peijuicio de los vcdu-

-darios, ni de las otras herrerías ,mas próximas «al va

lle de Neyra ,, se le pudiera -conceder al Don Josef 

Xavier de Quiroga el privativo aprovechamiento de 

lena y arboles i,fpagadoi:sufjusto :valor ,, para,el ¿con

sumo -de .una .nueva "herrería ^n las ferredas referidas. 

4. a Si había en .el distrito enuDclado veneras de 

hierro ien'-sitios públicos ó particulares , de que se. 

aprovechaban otros dueños de herrerías,; y si se les 

haría perjuicio.á estos ó á los dueños de los terraz

gos, en dar facultad al rmismo Don Josef para que 

-éste la sacase, pagando su justo valor. 

5. a Sí el Don Josef tenia montes propíos abun

dantes en .la jurisdicción referida de Neyra dél Sey, 

y terrenos suyos'propíos , con ^mineraífes de hierro, y 

si estaba muy hacendado en la Provincia de Xugo. 

6. a Qué perjuicios se podrían .seguir en ^comun 

ó en particular de conceder .al Don Josef todo lo 

expresado , y en «que¿pudiese descubrir minerales de 

hierro y conducirlo , ó de las veneras descubiertas, 

donde le iuese ¿mas cómodo , ;y abrir ^para íello y su 

transporte á la nueva -fábrica ^caminos, rompiendo 

tierras , granjas y montes Jiecesarios, usando de les 

ya hechos, cortando árboles,, y haciendo jquanto le 

-fuese preciso para fabricar .la herrería , y abastecer-



la en el valle dicho de TCeym de! Rey, sin que se-le-

pudiese embarazar por los dueños de las tierras , ár

boles , granjas y montes, ni per otro alguno r pa

gando su justo valor á aquellos., quedando privati

vo del mencionado e l aprovecha miento de carbón, 

leña y demás abastos ( pagado su importe) en las 

dos leguas de circunferencia al referido valle, y que 

dentro de las mismas dos leguas no pudiese fabricaf 

Olfó parlicLilar ni comunidad herrería alguna. 

7.a Qué utilidades se podrían seguir á este Eey-

no , ó á- aquel País y Provincia de Lugo en la fá

brica de la nueva herrería enunciada. 

I N F O R M E . 

1.0' Los dos martinetes que tiene y administra 

como suyos propios en el sitio que motiva la pre

gunta Don Josef Xavier de Quiroga y Armesto, se 

hallan situados en bienes de su muger v el uno á 

inmediación de la puente y parte superior ,. y el otro 

á distancia de este y mas arriba 40 ó 50. brazas. La 

herrería mas cercana á ellos dista mas de las quatro 

leguas r hay la que llaman de Pallares, de los Mon-

ges Benitos de Samos, la de Lincio , y otras varias 

que llaman las del Courel. 

fe 3.° Es cierto que á distancia de dos leguas de 
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íámajnferencla á • Vicíaos, tnartiiietes .fj^y -sitios-cóai^ 

dos para fabricar otras tales.,: par|iciiiares que pre-*, 

t-endan, hacerlo ; y á .poca d i s t a n c i a r á •ultimo qu^ 

tiene dicho: I>on Josefa-unque; en 1111,. riachuelo :qti0 

inniediatamenfce desagua en él- rio 'Keyra.,;tiene: otro 

Don Pedro Santiso con uso y exercido* ; . 

3.0 En el recinto de las dos leguas hay mon̂ -

tes concejiles y de particulares, de que algunos es-

tan aforados , y todos bien poblados de cepa de:iiz 

para carbón,, - en que el Don Jpsef tiene alguna 

porción , y una deeente dehesa de robles , que sirve: 

y se necesita para quemar l a vepa , y es de lo que 

se conoce allí falta y se considera escasez. No se 

pudo, ayerigu^r si el producto de estpSí montes lle

gará a surtir la nueva herrería ; pero se hace juicio, 

que no podrá fabricarse sin algún perjuicio cte? los 

vecinos , así en el aprovechamiento de la leña , que 

á pocos años* se consumirá con el mucho gasto de 

la herrería , como porque .en las faldas de? ellos pue

den hacer estivadas, d,e que se privan si les falta 

l& leila. X:. •„; p r f y. _ [[Aí ; 

4.0 Se pudo averiguar , que en un monte- pú-i. 

Mico'., á distancia poco mas de tres quartos de le

gua , se descubrió un mineral de t e n a d e , que tuvo 

noticia el Don Josel ? y sacó algunas piedras con 

Tm.. M K Y v 



(333) 
secreto ; pero no tanto que dexase de saberse , ¿de 

que hizo prueba en la herrería de Lincio tan 4 su 

gusto , que le dió motivo á emprender la nueva fá

brica ..^sin "que se descubra otra én sitio común ni 

particular mas de la que se sirve el Señor de Noce

da para su herrería, y; dista del valle de Heyra mas 

de las dos leguas. El descubrimiento ;del -mineral, 

de :que parece quiere usar el Don Josef, se ;debe á. 

IDon Josef Pardo- * de Si vas, quien no ha mucho 

tiempo pretendió fabricar otra-iherrería^en las puen

tes de Gatin , y se la dentinéió el Señor de"Noceda¿ 

por loá'perjuicios'• que'^représeií'fó • •«egai fse ley :nQr 

tuvo efecto. 

5-° E l Don Josef no Atiene mas amontes propiosi 

ni;poblados , qué " lo que se expresa en lo i-expuesto 

al núm. 3: .ni tiene ni hay descubiertos otros mine-

ía l e s , que ios que contiene el núm. antecedente. Se 

sabe y es pübíittV tiene mas que decente caudal en 

la Provincia de Lugo , y que lá renta de su muger' 

llegará á goo' dtóados , y los 5 00 están i situados en 

él valle de Neyra del Rey , á que . pertenecen los 

montes' expresados. 

é;0 Gomo no se sabe de^mas mineráles que él 

descubierto . ni si descubrirá Otro alguno , ni en que 

s i t io , no se puede hacer concepto cabal 4e si cau-



rsafá .álgun ?pef)üicío.:'ó. ¡no en Ua: ^otiBuccioii-. (He lía 

wena:; )y en el caso que lleve adelante el pensamien-* 

'ío d̂e Üa. mxxwvkfl&húca.^.. ;y ^.rsirva.'dél tjrii.trerál ¿ü-

(cho., ye.nírÉtarito.,4durar.ejno..causará.. [perjuicio ailguno, 

ípor ser fácil ¡la, •conducción, jpor-'-la ' ' v e r e d a j r f i á l y 

]por el particular que tiene ¡para los dos martinetes; 

pero para el ÍUSO y aprovechamiento de los montes 

( si lo consigue privativo y la -conducción- de leña % 

se considera preciso el que se rompan y abran ca» 

í n i n o s y en; «stosiempre experimentarán los ^ueñoi 

de «líos y de ;lo& terrazgos algún perjuicio m aunque 

se les pague. • ; .1 ; 

7*0 E a quanto á l a utilidad que puede seguirse 

de la ínueva fajDfica a l Reyno y á l a Provincia d t 

Lwgo, no se reconoce otra, que hallar los naturales 

el hierro para sus obras mas. cerca , y que se excu

sarían del trabajo de irlo á sbuscar á mas distancia^ 

y que la mayor abundancia de hierro Jacilitana ea 

sm, compra, alguna mas conveniencia* 

O T R O I N F O R M E . 

Es cierto, que, Don Josef Xavier de Quiroga». 

irecino de la Granja de Otero , tiene todos los mar-, 

tinetes dentro de los términos de la jurisdicción de 

Heyra del Rey ; y también lo es, que distan cinco 

V v a. 
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leguas de la herrería de Noceda , que es la mas i n -

mcdiata , sin que haya otra alguna á menos distan

cia. En las tios'leguas Ser circunfeíetíeia á dichos 

martinetes no comprehendo haya sitios cómodos pa-

ia : iafticár otros tales ; pues caso que ios hubiera, 

lío se dése u i darían en ía tócar los por los intereses 

que sé Ies podtiáñ seguir, mayormente eátanáo tan 

inmediato fei Monasterio de l^enamáyor y Priorato 

de Fontarón , entrambos'de la Seligion de nuestro 

Padre San Bernardo , y otros .particulares de -bastan-

fe coiivenlencias *n el rediU^-dé^i^HóS'l^gfitós'-, en 

cuyos términos hay bastantes montes, todos ellos ra-

•sos , :pües;-solo producen híspá:, a- excepción-'de algu-

íiós robles de poca éohsíáeméíoá^ «in que los é á t u -

fales concurran' á la 'herrería :.¿:dií'leñá' ni 'carbón^oí? 

la mucha.distancia : sin que contémplense siga per-* 

juicio á los naturales, por nó precisarlos á -que fa

briquen carbón ni lo conduzcan, por quáhto Ib ha

cen voluntaríamente por su prbpio Interes , tomo lo 

executan s i (todas las ^as i i ^ r i ca^ de esta clase. 

En el término expresado no sé ni tengo noticia 

haya-minerales de vena en sitios públicos ni parti

culares , die que se apr&vechen otros duíeñ&s ^ mas 

qm ú n k a m e n t é ' el mineral de Fornaigueyros , que 

está inmediato á k s montañas del Cebrero y 
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<!outé l , tfel qual se surten las mas :cle las herrerías 

-del Reyno , xuyo donvinio es del Señor Conde de 

Maceda , y le pagan anualmente los dueños de las 

herrerías porque ies permita usar del aprov^cha-

miento de'vena ^ sin que pueda hacerme cargo del 

estado en que se halla dicho mineral por la mucha 

distancia , ni si podrá surtir mas herrerías de .las 

que hay actualmente. 

En q u a n t o á los montes que puedan pertenecer 

por propios á dicho Don Josef en la jurisdicción de 

•Keyia xld ¡Rey , ios considero muy "limitados para 

surtir con -ellos la fábrica que intenta. En quanto 

á ser hacendado en aquella jurisdicción y las .cer

canías de esta ciudad y su Provincia , puedo decir 

-es- cierto ,-cuyos bienes lleva y goza como .marido 

-de su muger Boña Mar ía . Luisa Taboada y Gayosa. 

Quanto los perjuicios que se .pueden seguir en co

mún ói en f articular de conceder á dicho Don Josef 

el que pueda .descubrir minerales de vena de hierro, 

no puedo ídar razón por no saber el suyo donde in

tenta abrirlos , ni tener mas noticia que del expre

sado •de Formigueyros y el de Rocas ; y en caso qM 

quiera aprovecharse; de. estos.,, es preciso que .exprese 

dicho Quiroga por dónde quiere conducirle, para 

poder dar razón xomo se pide. Y aso que consiga 



permiso para Ha iTábficaUTD ;podrá ,at«).alguno- f a 

bricar linas 'úneimm , pues basta la aína -para (consu* 

m i r l a leUa ^xarbon que puedary producir, Uos imon-

tes -expresadospor no ser ;de los anas fructíferos. 

Por lo sque mira i las utilidades | caso ̂ ue íseílle 

permita ífacultad: para hacer l a herrería) , son ¿cono

cidas , así por «1 mucho consumo que hay de hier

ro , como por las inteligencias que puedan tener los 

naturales inmediatos. Esto es lo que puedo asegurar 

por ahora r y he podido averiguar,, 

Oftlr ?estos Informes se comprehendio^ que se se* 

• güijtíánr Ibrzosamente graves iperjulcios- -«n conceder 

a l Quiroga la facultad absoluta que pidió; iparaabrir 

caminos, rompiendo tierras ^ granjas y montes •sin. 

señalar quáles , como en el aprovechamiento) priva-

•tivo .de carbón y leña con la corta de árboles, aun* 

ique pagase su valor; pues no resarciría los rgravísi-

mos inconvenientes que padecerla a los cnumáadm 

dueños de granjas r tierras y montes : conceptuando 

igualmente se podrían ocasionar no pocos: danos en 

gue hiciera privativos los minerales de hierro que 

descubriera ,, y aprovechamiento de laa veneras des

cubiertas á los muchos , que aunque á distancia de 

las q:uatm leguas del parage donde intentaba fabri

car , teman ya establecidas sus herrerías cu aquel 



ipáis., ;el íqualíestába .la :mayor parte 9e las que 

había en este Rey no v 7 éranos en todas. 'Con que 

parece no haBia escasez que promoviera i esperar 

-se siguiese considerable utilidad al Reyno con la fá

brica de una mas ., erigida con privilegios y preemi

nencias que no itenia^ otra .alguna.; Por lo que era 

de creer , que 'ballaria ei; Don ,Joséf ^Qüiroga incon

venientes invencibles , fundados en los derechos de 

ios dueños de 'herrerías, para establecer la ísuya. 

En.la jurisdicción de Betanzos hay un machuco 

• de agua. Se suele trabajar en él la escasa cantidad 

de quatroíquintáles .de hierro jen instrumentos de la

bradores. 
v 

En la sde Moeche hay ocho que se manejan con 

ragua en !|os «meses de invierno , en que se trabajan 

<como diez á doce quintales del hierro introducido 

de :fuera¿del:Reyno,, en lutensilios de labranza y 

•carretería. 

En la de Meroy se 'hallan tres ?marfinetes , que 

líos ¿mueve él impulso i del agua. Apénas merecen 

consideración,,;porque solo? se ̂ harán^en1 herrage., ¿ la-

wazon y imenestereslde la gente del campo , como 

unos mo ¡quintales de hierro. X a gente que ocupa 

íes de profesión Uabradora. 

JEn l a deCaabeyroIhay otro imaríinete , iel qual 



suele "halkise deteríoraio 4e testdtas de las a^fini*. 
das de agua. > N 

En l a dé Sfidés se enctientran dos , que apenas 

merecen el nombre, porque al año no se consumen. 

en clavazón y menesteres de gCTtelabmdora , 100 

quintaies de- Bierro. 

En la de Santa Marta de Ontigeyra hay dos ma-

chucos de agua de poca consideración : se trabaja el 

hierro que viene de fuera en herrages de carros y de« 

tóas menesteres de gente labradora* 

Otro machuco se halla en. la jurisdicción de 

Fuentes de García Rodríguez , el qual está casi ar

ruinado. 

En la Provincia de Lugo hay quatro ferrerias 

<fe poca consideración. Don Lucas Somoza Losada 

y Saavedra , vecino de la villa de Layosa , represen-' 

tó á S. M . , que siendo muy apropósito la situación 

de las márgenes del rio Cave , en la feligresía y l u 

gar de Santa María de O ü t a r a , para la fábrica de 

ima ferrería , por tener mineral de vena de esta cla

se con sobrada proporción , al paso que los montes 

comunes inmediatos se hallaban tan abundantes de 

leña por su espesura , que soto con entresacarlos ó 

limpiarlos sobraría la necesaria para su subsistencia, 

la que sin duda era útil á los lugares circunvecinos, 
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as! por lo? jornales que percibirían er« la ocupacioíi 

de este ministerio, como en la expulsión y iímpia 

de animales que se crian en aquellas espesuras , y 

devoran los ganados ; y que no solamente la cons

trucción de esta ferrería cederia en beneficio de los 

pueblos circunvecinos , sino también de la Real Ha

cienda , por la mayor abundancia de hierro para la 

fábrica de navios. 

Sobre esta solicitud se pidieron varios informes: 

• haré aquí relación de los mas principales; pues aun

que todos son de personas circunstanciadas, no obs

tante son varios sus pareceres. 

E l uno dice, que el mineral de vena es el mis

mo , y no mas, que el que tienen las demás ferrerias 

de aquella cercanía : que no hay la abundancia de 

leña que se figura : son pocos los , castaños , y menos 

los robles ; por lo que en poco se asolaria todó. Son 

foros de la Encomienda y de otras Comunidades , y 

no parece tietie alU cosa el de Xayosa : ni allí se: 

ven tantos ni tales animales que devoren los gana

dos : hay tal qual lobo , como se ven algunas veces 

aun en los valles. ;]La construcción de la expresada 

ó pretendida ferrería no solo no seria útil á los na

turales , sino que naturalmente los destruiría , como 

experimentan los demás donde las hay. N i cederÍ4; 



ten beneficio de la .̂ Real Hacienda por la mayor ábnn-

!dancia de hierro para l a fábrica de navios., porque 

hay sobra xle esteímaterial ipara amichos que se quie

ran fabricar. E n la ^circunferencia -de ocho leguas, 

poco mas ó 'menos „ y á distancia una de otra,, de 

«dos ,, de una y aun'de inedia legua , fabrican hierro 

«ocho ferrerias./que i lo menos ?;una> con otra labra^ 

rá á mil quintales ; ;y en aellas está estancado el 

hierro jpor falta de compradores. «Algunas se valen 

ée los montes de otras , y podrían ^durar poco aen 

4esta correspondencia.: con Cía fábrica ^de l a que "se 

intenta podría haber menos leña , y con especiáli-

^dad se perdería la que se halla i una legua de í).u-

;tara-

l o que se experimenta en todos los lugares don^ 

3e hay ferrerías es, que con la codicia del jornal 

que pillan al dia muchos no cultivan ni media 

fanega de sembradura ,, y por consiguiente no tienen 

pan ^por Cavidad ; á que se sigue la decadencia en 

los -diezmos , tributos y rentas i los -dueños. Hoy se 

ve qu» en una legua de circunferencia donde hay 

tres 'ferrerías , están debiendo .sus naturales mas .de 

150© rs^Con^el incendio de los montes para el car

t ó n , no solo cesarían los pastos comunes , sino que 

quedarían los montes lestériies .para todo ftuto:; con 
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la «xrta que IÍKO se Mee por las xamas, smo per e l 

towct)., se acabaiian en pocos años las deteas , y 

faltarla el alimenta de la castaña , que es, uno de 

los principales en aquella t ie r ra ; por l o que no solo 

no liabria arboles para el arsenal del Ferrol sino 

que ni. se podrían reparar casas arruinadas, lo que 

Se demuestra ; porque no obstante que hay en, este 

valle algunos sotos de castaños,, y en sus cercanías 

algunas dehesas mas, la docena de tablas , que an~ 

tes ó de seis años á esta parte valia seis > siete rs. 

hoy la hacen subir 4 quince y mas; y la viga que se 

compraba por 30 , hoy cuesta 60 y 70» 

Otro dice, que aquellos montes en toda aquella 

circunferencia son sumamente calvos y sin cepa al

guna para carbón; y que en el sitio donde se dice 

se intenta fabricar la herrería v á pocos días no po

drá subsistir sin mendigar á los términos de la her

rería de Indo para el carbón , que, está á una legua 

corta de distancia t y que por esta razón entre las 

herrerías que existen en . aquellas cercanías , en la 

mas distante dos leguas unas de otras, coma son 

Incio , Loureyra , Lousadela , Valdomir, Santalla y 

L o r , hay varios pie} tos unas cor̂  otras sobre la ex

tracción del carbón , por socorrerse furtivamente de: 

las mas abundantes ^ y en el casa de la nueva f á -

Xx a 
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brica , por su conocida urgencia , se fulminarán mu

chos mas, con conocido perjuicio unas de otras. Que 

í)on Lucas Somoza no tiene allí sitio ni propiedad 

suya para fundar; asimismo que no tiene leña a l 

guna ; y que aquel pais es tan estéril de ella , que 

á no ser que quemen algunos castañales de aquellos 

lugares inmediatos , perjudicando á los naturales, 

no podrá surtirse de leña para la calcinación del 

meta l , y maderas precisas para la herrería ; ni to

dos aquellos lugares inmediatos pueden surtirla , sin 

que á pocos anos queden éstenuados de maderas 

para el socorro de sus mismas casas, pues ni tienen 

dehesas, ni matorrales algunos : que á haber esto, 

no se vieran precisados muchos de los vecinos á 

quemar totos muy tóenüdos, uces, cantuesos, & c , 

€omo lo he visto. Que la herrería del Incio compra 

la leña á cinco y siete quartos el quintal , no obs

tante que tiene una dehesa , la que conserva para 

las urgencias que ocurren , 'y costea la que compra: 

en que se evidencia que por esta razón , prescindien

do de la falta del carbón , fabricada la nueva , pe

recerá esta otra. Que no tiene Don Lucas vena al-

guna suya , sino es que cónsuma de la venera que 

gastan las herrerías nombradas arriba , las que con-

siinaen mas de 35® quintales de vena 5 cuya suma 
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dice claramente''el abasto de hierro que pueden dar 

para qualquier arsenal ó astillero que ponga S. M . 

en los puertos inmediatos. Esta venera la tiene afo

rada la Señora Condesa de Lemns á estas herrerías, 

quienes la pagan su respectivo contingente ; y es 

dable no querer permitirle su uso , porque será con

cluirlas muy en breve , y dar con ellas ep tierra^ 

porque no hay vena para 40 años , á excepción de 

una vena propia que tiene la herrería de Loureyro, 

y el dueño de ella mirará primero á la conservación 

de la suya , que a la de Don Lucas : que de aquel 

país jamás se surtió el arsenal , ni obra alguna de 

S. M , ni hay para tanto ; pues si se arruinan los 

castañales que hay , siendo como es la única cose

cha después del centeno , que de todo no es cosa 

mayor, quedarán, todos los vecinos y sus cercanías 

con mtfcho trabajo para su manutención , y consi

guientemente los Curas perjudicados en sus diezmos. 

Otro dice que , prescindiendo de la utilidad que 

Semejantes fábricas atraen al bien común con el au

mento del comercio (tan escaso como necesario en 

nuestra E s p a ñ a ) de la que se intenta poner el plan

ta , podrán redundar muchas á aquellos pueblos in* 

mediatos , porque los traginantes en hierro , por no 

llevar su$ requas en vacio, les conducuau aquellQ» 
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gérams de que mas esca'sma „ :ben^cib¡ráia sus ga^K 

nos,, p á p , , •hiienra y mas Víveres á d i c t e tagiuan-

tes can <ote «stímacion : tendrán cét hierro mas pro

porcionado y á mano r se utilizarán en el carbón y 

•mas leña que quieran vender en Ta: t a l ferrefía; y 

podrán :ganau sus ¡órnales en é s t a , sin el afán de sa

lir á Castilla y otros Reynos : hecBo: que no por él 

se puede rezelar dexen á monte o inculto aquellos 

vecinos sus lugares ; pues después de ser éstos por 

lo regular cortos y estériles, al paso que la gente 

mucha,; como e s t a n o tiene otro oficio que el de la 

labranza , cultivarán ésta ; y como habían de salir 

á diversos Reynos á ganar de comer en el invierno 

(pues lo que dá de sí l a labranza apénas les llega 

para pagar las rentas á los dominios respectivos) la 

podrán executar en dicha fábrica, teniendo á la vis

ta sus cortos bienes : como ni tampoco debe servir 

de embaraza él rezelo de que no se podran sacar 

maderas para el arsenal del Ferrol , asi por no re* 

gistrarse en aquellos parages de calidad para la fá

brica de navios ,t como porque quando la hubiese, 

serian muy costosos i S, M . los que en ella se cons

truyesen por la insuperable ó muy difícil conducción: 

n i los pastos comunes por la fábrica de carbón se 

deterioraran , ántes bien suelen «on el renuevo pro-



¿lucir mejores ^pastos. Y ;.en iñ supuesto que las fet-

xerias de aquellas inmediaciones, en a g u a v e n a y 

leña para cocerla ien :la 3ragua :tampoco les/perjudi

ca ., el embarazo :mayor <que se considera :para su 

plantificación,, con respecto á su perpetuidad y al 

perjuicio nde 'los wecinos «de ^aquella icomarca , es el 

que habiendo "registrado aparte .de los montes •jmas.Jn-

:med¡atos :á la situación ¿en donde se pretende cons

truir , se halla que., aunque comunes, es su uso pri

vativo de ¡aquellas ferrerías ;en cuyos términos están 

•situados: éstos ^producen -un género de maleza ,, que 

l laman vulgarmente;uz, y de la raiz de,esta que de-

3nominan cepafabrican el carbón , tque ¿es mas Jfuer-

te aún q̂ue .eLde encina : de dicha ¿maleza y cepa es 

Ja leña ñí£giilar -que asan para el consumo .de/:sus 

^casas; y ¿1 .citado carbón es .él que se gasta ¿ en ¿las 

¿fraguas de las ferrerías. Y aunque instruido de que 

¿algunos wecinos icedieron ¿parte de -dichos amontes á 

JDón JLuceíS ISomoza ¿para el uso del carbón , no los 

cconsidera por .suficientes para l a duración .de *dicha 

.ferrería. 

En ¿esta variedad de opiríionesipareceiexcusado 

dar ^dictamen;: ¿quando las fabricas se establecen no 

es de presumir que no se hayan ántes ¿premeditado 

-sus circunstanciasy muchas veces se aparentan in -



convenientes, que solo se pueden tener por tales tn 

quanto no se quieren poner los medios de evitarlos. 

También dio otro informe á la Audiencia de la 

Coruña el P. Juan Antonio Vázquez , de la Compa-

ilía de Jesús , que dice asi: Expone Don Lucas So-

moza ser muy apropósito la situación de las márge

nes del rio Cave, en la feligresía y lugar de Santa 

Mar ía de Outara , para la fábrica de una ferrería, 

por tener mineral de vena de esta clase con sobrada 

proporción ; al paso que los montes comunes inme

diatos se hallan tan abundantes de lena por su es

pesura , que solo con entresacarlos ó limpiarlos, so-

braria la necesaria para su subsistencia ; la que sin 

duda era útil á ios lugares circunvecinos , asi por 

los jornales que percibirían en la ocupación de este 

ministerio , como en la expulsión y limpia de ani

males ó fieras que se crian en aquellas espesuras, 

y devoran los ganados; y que no solamente la cons

trucción de esta ferrería cederla en beneficio de los 

pueblos circunvecinos , sino también de la Real Ha

cienda, por la mayor abundancia de hierro para 1^ 

fábrica de navios. ' 

Siempre ha oido (dice) que todas las ferreríaá 

circunvecinas á esta que se quiere plantar , traen 

la vena necesaria de un mismo parage ó mineral. 
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que da abasto á todas : también es cierto, que el 

sitio donde ésta se quiere fabricar está en mas pro

porción y mas cerca que las demás para la conduc

ción del abasto de esta clase , el que también de

berá traer todo del mismo mineral ó minerales de 

donde se surten los d e m á s ; pero no puedo informar 

sino con lo que he oido á los prácticos en esta ma

teria , y es, que ya no se encuentra con tanta faci

lidad como antes la vena necesaria para el surtido 

de las ferrerias que hay : que los minerales de don

de se saca la vena van faltando en gran parte ; y 

que llegará tiempo en que las ferrerias se vean pre

cisadas á traer la vena de mas léjos y mas cara ; y 

siendo esto asi , necesariamente faltará mas presto 

y valdrá mas cara , si se añade otra fábrica á las 

que hay. 

En orden á la" abundancia de lena y espesura 

de montes , en que se crian animales y fieras que 

devoran los ganados ; ni hay allí la abundancia de 

leña ¿ ni la espesura de montes que se expione ; ni 

hay tampoco animales ó fieras algunas que devoren 

los ganados : solo se encuentran bueyes , vacas, ter

neros , cabras- y ovejas que están pástando en dichos 

montes, pastoreados regularmente de muchachos, 

^in miedo ni riesgo de que vengan fieras á tragarlos 
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ó devorarlos: lo que puede haber en dichos montes 

es. algún raro venado ó algun lobo , que en qual-

iquicra despoblado se puede encontrar. 

Que los montes que caen al oriente de dicho rio 

y sitio dé la feligresía de Outara, están enteramente 

desnudos de toda «ncina , de todo roble , y de todo 

árbol que llaman anayor; y que solamente está ;po-

Mado de una especie de lena men 

Miz ó uces , de cuya cepa ó raiz se hace el carbón 

que sirve para las ferrerías ; y aun de esta leña me-, 

nuda ó de «stas uces íestá poco ^poblado y nada-es

peso dicho monte , y sus ramas son tan baxas , que 

•qualquiera vaca ó cabra las alcanza y pasta. :Los 

montes que caen al poniente de dicho rio y sitio tam

bién están poblados ^escasamenteadelas ¡mismas ucesj 

y padecen la misma falta de encinas , robles y to

do árbol que llaman mayor , á excepción de que en 

tal qual parage de las .márgenes del rio que caen 

al poniente,'hay talgunos castaños , cuya fruta ísirvfi 

para alimento 3e aquellos naturales, y su madera 

para los edificios de aquellas cercanías, y de esta 

^ i l l a de ^^nfiprte y : •-

c J?or doride vino iá coneluir , que ni :bs vecinos 

del lugar 4e Outara , ni de los otros comarcanos 

gercibirian útil. ,; sino detrimento en la . quema 4e 
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aquellos tn on tes por lo-que antes dixo ; y si perci

biesen algún u t i l en los jornales de los ministerios 

de la ferrería , lo perdcrian! inuy superior en la falta 

al cultivo de sus tierras t y en otras- cosas 'que aba-

xo se expondrán. Que si la construcción de la ferré* 

l ía seria ut i l ó no á la "Real Hacienda por la ma

yor abundancia de hierro , no lo sabe : solo puede 

decir , que quando habia menos número de ferrerías 

valia mucho mas váralo el hierro , que ahora que 

se hablan construido muchas r como constaba por 

los valores que halló en los libros de su CGlegiot 

del hierro que habia necesitado comprar en otros 

tiempos; y que la. razón de esto e r a d e c í a n los 

prácticos, porque con tantas ferrerías se iban acá* 

bando los montes, les costaba mas cara la leña , y 

necesitaban vender mas caro el hierro. 

Que en quanto á que en las cercanías de dicho, 

parage hay diferentes ferrerías que natufalmente se 

árruinarian unas á otras , por ser insuficientes los 

montes para dar abasto á todas: que con la codicia 

de lo que ganasen en ella los naturales en sus jor

nales vdexarian á monte; y despoblados I los lugares 

con decadencia de los Reales tributos , de los diez-

mes y rentas de directo dominio ; agregándose á es

to , que con el incendio de los montes para el car* 

Y y a , 
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Don cesarían los pastos comunes, en que los luga

res mantienen sus ganados mayores y menores ; y 

que no se podían sacar árboles para edificio de ca

sas, para el arsenal del Ferrol , y otras cosas nece

sarias : había dicho , y volvía á ratificarse en que 

los. montes que están á los dos lados del rio Cave/ 

desde mucho mas abaxo hasta mucho mas arriba 

del sitio de la ferrería que se pretendía fabricar v son 

montes pelados ó desnudos de toda lena mayor de 

robles, encinas , y otros árboles semejantes que pue

dan servir, ni para el Ferrol, ni para fábrica algu

na ; y que solo están poblados , aunque no con es

pesura , de uces y otra leña mas menuda. Qué á las 

márgenes de dicho rio por la parte del poniente , y 

mucho mas arriba también por la parte del oriente, 

hay algunos castaños , cuya fruta sirve para alimen

to de los naturales , y su madera para la construc

ción de los edificios de aquellos lugares y de este 

valle de L é m o s ; pues de allí y aun de mucho mas 

arriba , y de otras partes mas distantes se traen ma

deras para las fábricas de este valle ; y es cosa cier* 

ta , que si llegase á plantarse esta nueva ferrería, y 

no teniendo ( como no tiene) en aquellos montes re^ 

bles , ni otra leña que llaman mayor , indispensa

blemente necesaria para calcinar la vena ó quemar* 
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la , y prepararla para que se pueda empezar á usar 

del carbón en la maniobra del hierro, forzosamente 

$e habrian de valer de los castaños, talándolos para 

quemar la vena: de que resultaria gran perjuicio á 

aquellos lugares, á esta villa y su valle y faltándo

les la madera que de aquellas partes sacan* para sus 

fábiicas. 

Además de esto resultaría $ que no alcanzando 

los referidos castaños para surtir la ferreria de la le

ña mayor que necesita para calcinar su vena , se 

veria precisada á venir á buscarla y cortarla poco 

Jnas abaxo á distancia de una legua de Monforte, 

por donde le faltaría á este valle el abasto de leña 

fl^e en gran parte le viene de los lugares que están 

4 poca distanciaf de la pretendida, ferreria• 

Los otros inconvenientes que se anuncian con^ 

t r a la plantación de esta nueva ferreria son ciertos 

en la mayor parte. A distancia de esta ferreria hay 

otra que llaman de Loureyro , y á la misma dis

tancia la de Santalla : á distancia de cerca de legua 

y media está la del L o r ; y á distancia de una legua 

no cabal,.hay otra en, el origen del lio Cave : á la 

primera . )? - segunda poco daño les puede hacer la 

construcción de ésta : á la tercera la hará mucho 

daño v porque la precisará á comprar mas cara la 
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lena y carbón : á la quarta írtudio' mas por los mis-

moi moíivos , y porque está mas cercana ^: y 'Sé 'ha* 

brá de Taler é e sus montes, ño; bastándole los que 

son propios del lugar dé Outara y sus'cercanías. 

Añádese también r que con 1« codicia de'lo que 

ganasen los naturales-en los |ornales tle esta ferrería, 

dexarian á monte y despoblados los lugares , con de

cadencia de los Reales tributos , diezmos y rentas 

de directo dominio : que no contemplaba se despo-

Hasen del todo los lugares ; pero que sus habitan

tes , mayormente los de Outara, dexarian en graa 

parte el cultivo de sus tierras por la codicia de los 

dichos Jornales , y por consiguiente baxaria conside-

raHemente la percepción de diezmos, y las rentás 

áe^directo* dominio andarían mal-pagadas , ó no se 

pagarían en parte , ó dexarian las tierras á sus due

ños directos , los que no encontrarían quien; les pa

gase lá tenta correspondiente por ellas : que si los 

"Eéales tributos tendrían ó no decadencia por estok 

mismos motivos, no lo sabia decir, p@r no ser de 

su profesión. 

Dieese mas : que con el incendio de los montes 

para el carbón de esta nueva ferrería ccsarián los 

pastos comunes, en que los lugares mantienen y 

conservan sus ganados mayores y menores. Es eíer* 
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nto este inconveniente qac rse alega contra esfa ferre-

ría ; pues siendo, como es, el pasto de bueyes , va

cas , cabras y aun ^ovejas en aquéllos jatages el ra-

mage ó ramas .de la uz ó uces de aquellos montes, 

se sigue forzosamente, que descepadas estas uces, 

de cuya raiz ^e hace á l xafbon^¿no Jbrotarian ramas 

en que pudiesen pastar dichos ganados. 

Sigúese .de aquí otro inconveniente muy perju

dicial al común , y es que siendo, como es notorio, 

que en el lugar de Santa M a r í a de Outara existen 

los hornos en que se hace la c a l , .que sirve para 

ips edificios de ^todo «este país , y que ¡en fseméjantes 

hornos se gasta y es necesaria mucha l e ñ a ,menuda; 

llegaría i ia l tar .estalefía , y á extinguirse cestos hor

cos con Ja ¿fabrica de esía nueva iferreríg,, ,,i mediante1 

que.parajel carbón de ella era preciso arrancar/la, 

cepa y .raíz de las uces, cuyo ramage sirve para co

cer la cal. 'fArlom DIJ -D-JJ:) WJ ..• ^ oi OJ ': 

v Otro Zinconyeniente y ?peíjuicio grave se sigue á 

los, vecinos idel lugar de Oujtara ^ y es^ que el due

ño de esta íferreria cotí su poder -hará .tan propios 

suyos los montes comunes, y se hará tan dueño abr 

^spluto Ee eU(^H:que;no;-p^ alli los ga

llados especialmente de cabrío , ni corten lefia para 

alos hornos^e cal ^ ni para los ministerios ;4e sus.ca: 
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sas, baxo el titulo de que es preferida la ferreria; 

por donde se vendrá á despoblar aquel lugar ó l u 

gares. E l fundamento que hay para hacer esta refle

xión es el ver y saber de cierto , que no hay ferré-

ría alguna que permita en los montes comarcanos á 

ella rozar , cortar ni arrancar cosa alguna que no 

sea para el servicio de ella misma ; y esto con la 

circunstancia de ser dichos montes propios y comu

nes de los Concejos. 

De este Colegio de la Compañía de Jesús de 

Monforte de pernos y Octubre 15 de 17Ó0. 

Monhñedo. 

En la feligresía de Santa María de Vilaoalles 

hay un mazo de tirar hierro de poca consideración: 

otro en Muras : otro en la de San Ciprian , y tres 

en el Concejo de Miranda. 

Todo lo que en clase de metales inferiores se 

lóahüfactüra en esté Reyno se reduce , de plata y 

cobre á ¿20 libras : de cobre solo á 20 arrobas ; dé 

cobre y estaño á 574 piezas; de latón á 3480 : de 

hoja de lata!á 1890 %ojas :̂ de campanas a 300 pie

zas- en 16 ferrerks ^999 quintales: de áicero en pi 

fraguas 380 libras: de limas en 3 fraguas 4:0 arr*®* 

:: He 'fierro' éní: l#5:<5- fraguáis-i 451 a^árroVas»': 
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Tribunales, 

Tiene este Eeyno Audiencia Rea! para su go

bierno : fundáronla los Señores Eeyes Don Fernan

do y Doña Isabel. Primeramente residió en Santia« 

go , y desde esta capital se trasladó á la Conula, 

en donde al presente reside. 

L a ciencia mas importante al hombre es la 

agricultura , y la que con mas cuidado le conviene 

estudiar, A pesar de esta necesidad ha descuidado 

la España este arte , y guiados sus naturales por lo 

que vieron practicar á sus mayores, no se ha pern 

sado en establecer escuelas , hasta hace algunos 

años que se establecieron algunas Sociedades, cuyo 

objeto es su adelantamiento. Una se erigió en la 

ciudad de la Coruña , en virtud de la inserta orden 

siguiente, 

A l Marques de Piedrabuena, Intendente del 

Keyno de Galicia. - En consulta de 15 de Febrero 

último hizo presente al Rey la Junta de Comercio 

7 Moneda el establecimiento de una Academia de 

agricultura, que VS. ha promovido, y fomentado 

en ese Eeyno , con los estatutos ó reglas dispuesta^ 

para su gobierno y dirección , con las adiciones que 

tuvo la Junta por conveniente poner en ios capitu« 



(354) 
íos 3 , 10 y 14 ; y por resolución á la citada con

sulta , .conformimáose con el dictámen de la Junta, 

se ha dignado S. M . aprobar el referido estableci

miento de Academia y -estatutos , que son los Si

guientes. 

Estatutos de la Academia Agricultura M Reyno 

de Galicia. 

%o L a Academia del Heyno quedará por siem« 

pre establecida en la Cor uña , y .celebrará sus juntas 

-en la casa de la Intendencia., las presidirá siempre 

él Intendente, y por ÍSU ausencia ó enfermedades sú 

Comisario Ordenador. 

o Será el número ífixc de los Académicos él 3e 

- ^ 4 , incluso «1 Secretario , sin el Presidente ; y d 

de los Corresponsales ^9 : á saber / en l a Provincia 

de Santiago 8 , en la de Betanzos 4 , en l a de L u 

go 5 , en la de JMondofiedo 4 , en i a de Orense ^ 

y en la de Xuy 4. 

3.0 Para Académicos honorarios podrán admi

tirse diez á lo mas ; previniendo que para este dis

tintivo será indispensable un conjunto de circunstan

cias , (que merezcan la "mayor atención de la Acade

mia y del ibien publico, 
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Adición. • . ¡ 

No debe ceñirse el numera de; Acadé^iicos ho

norarios , sino admitirse sin limitación á todos los 

que se juzguen, dignos de este honor; porque puede 

haber muchos en todo el; Reyno, que estimulados 

de é l , concurran con sus luces y noticias, de lo que 

se practica en sus respectivas Provincias á los acier

tos de la Academia: y asi se ve que las de Parist 

Londres y otras célebres admiten por honorarios has

ta extrangeros de especial mérito que residen e» 

países distantes^ 

4.0 Los Académicos concurrirán á las juntas tp-* 

dos los Domingos por la tarde , por ser el dia que 

se comprebende el mas desocupado y acomodado pa* 

ra todos.. 

5.0 Siempre que haya quatto vocales , á mas del 

Presidente y el Secretario, podrá la Academia efec

tuar sus juntas y deliberaciones. . 

6*° Los individuos de; la, Academia podrán ser 

de todas clases; y siempre que alguno, aspire á en

trar en ellá ,, habiendo v a c a n t e t o c a r á á la Acade* 

mia el. admitirle , si lé hallare con las circunstan

cias, que le parezcant. útiles y debidas al intento. 

7.0 A excepción del Presidente que ocupará el 

primer asiento , y el Secretario que le tendrá enfrena 

Zz a 
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t e , los demás Académicos se sentarán sin preceden

cia aiguna, 

8.° Los Académicos corresponsales de las seis 

Provincias no serán obligados á ]untarse ; pues cada 

imo de ellos en particular podrá corresponderse con 

la Academia , comunicándole sus observaciones y 

experiencias; y siempre que se hallen en la Corufía 

podrán asistir á las juntas, y tendrán en ellas sus 

asientos como los demás Académicos. 

9.0 Cada Académico corresponsal procurará re-• 

mitir á la Academia á lo menos cinco ó seis me

morias al año sobre los asuntos que le pareciesen 

mas importantes para adelantar y perfeccionar l a 

agricultura en su Provincia;; y á éstos cuidará l a : 

Academia de proponerles las materias que le parez

can mas dignas de primera atención. 

lo* Estas memorias, con todos los demás a v i 

sos y descubrimientos de los Académicos , se con» 

servarán originales en la AGademia para conferen

ciar sobre ellos , y formar un cuerpo de observacio

nes que se comunicarán á la Superioridad ; y siem

pre que merezcan su aprobación , se darán á la Ira* 

prenta , y se mandará su observancia, 

J ? Adición, 

Si fuere del agrado de S. M . que esta Acade-
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«úa corra baxo la protección de la Junta , se habrá 

de remitir á ella para su examen y aprobación él 

cuerpo de observaciones ántes de darlo á la Imprenta. 

Pero como estas observaciones no deben tener 

otro objeto que el de instruir á ios labradores de los 

modos de mejorar el cultivo , ni las determinacio

nes de la Academia mas fuerza ni autoridad que la 

de la persuasión , haciéndoles ver con experiencias 

prácticas á su vista lo que les conviéne para su, 

propio provecho; no se les debe obligar á confor

marse con ellas, y sí dexarlos en libertad de hacer 

lo que mas les acomode. 

i i . E l primer objeto de los Académicos será 

investigar las causas de la decadencia de agricultu

ra en las siete Provincias del Eeyno de Galicia ; pues 

conocida la enfermedad, mas fácil es encontrar el 

remedio, 

Í S . Averiguado ésto , se tratará dé los medios 

de restablecer la agricultura i estimular al labrador, 

>taun á veces premiarle, é indemnizarle de algunos 

gastos que se determinen convenientes, como la con

ducción y compra de algunas semillas extrangeras y 

plantas, la fábrica y el uso de algunos nuevos ins

trumentos , y todas las demás expensas que se re

putasen titiles para eŝ e establecimiento y su, mayor 

íbmento. 
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13- Para saber de dónde sacar los fondos ne

cesarios á este fin , la Academia en sus próximas 

sesiones conferenciará sobre el modo y arbitrios que 

la aseguren unas entradas anuales „ sobre que po

der hacer cuenta fixa para sus resoluciones sin gra-

vámen del públ ico, y los propondrá et Presidente á 

la Superioridad , como asimismo el mejor método 

de la cuenta y razón del caudal que procediere de 

dichos arbitrios , y su mas seguro depósito para la 

Eeal aprobación* 

14. Qnando la Academia haya evidenciado por 

útil" algún nuevo método de agricultura, tendrá 

cuidado de participarlo a sus corresponsales ^ satisfa

ciendo á todas las dudas que á éstos puedan ofre

cerse en su execucíon , á cuyo fin concurrirán en ca

so necesario los Intendentes, mandando y encargan

do á las Justicias lo que les parezca conveniente pa

ra que los pueblos se conformen con las determina-

eiones de la Academia» 

Adición* 

K o se debe obligar á los pueblos á conformarse 

con las determinaciones de la Academia, por las ra

zones: expuestas al capítulo 10. 

15. Será del particular cuidado de los Acadé

micos ser los primeros en adaptar el nuevo método» 



no solo con cuidar y mandar ?se siga en sus posesio

nes , sino haciéndolo notorio cada uno en sus respec • 

tivas Provincias , y manifestaíndo las 'Utilidades que 

de ello resultan , para que estimulado el público lo 

practique igualmjente, y sé consiga sin violencia su 

general práctica, 

16. Hallándose los Académicos .repartidos por 

iodo el Rey no ^ y poseedores de haciendas en di fe' 

rentes climas y suelos, cada uno se dedicará -á ave

riguar por experiencia , no solo el cultivo , sino el 

género de planta ó .semilla que viniese mas bien en 

los diversos terrenos. 

17. Podrá «qualquier particular del Heyno en

viar memorias 3 ~ó dar avisos i la Academia; la que 

deberá iestimularle dándole las -graciasy alabando 

públicamente los autores de los descubrimientos y 

noticias , si llegare el caso que se impriman , á me

nos que la modestia de ellos no exija de la Acade-

jmia el silencio.. 

Tuvo .su .apertura en 20 de Enero de 1765: fué 

su primer Presidente el Marques de Piedrabuena, y 

sus socios nobles y literatos, Tiene l a gloria de ha

ber sido la ímica ¿en su especie en esta península: 

ha servido úe modelo para difundir en otras ciuda

des las interesantes utilidades, que con su aplica-
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tion y progresos pueden lograr sin duda los Intereses 
agrarios. 

Beflexlones, 

Es el Reyno de Galicia uno de los mas bien pro

porcionados y situados para el comercio é industria, 

por su mucha población , por la abundancia de 

fuentes y rios que la riegan , por confinar la mayor 

parte con el Océano, y por la salida mensual de los 

correos para las dos Américas, que facilitan el trans

porte de los frutos y efectos pero todas estas apre-

ciables qualidades , y otras muchas mas , sirven de 

muy poco , por la pobreza y falta de fomento de 

sus naturales. 

Todas las haciendas , ó su mayor parte , están 

en poder de comunidades regulares , eclesiásticos y 

particulares ; y de aquí es que los labradores son 

unos simples colonos por una determinada renta , 

que tan léjos está de compensar su sudor y fatiga, 

que ni aun les da lo preciso para vivir con miseria. 

De este principio nace la abundancia de Gallegos 

que se hallan dispersos en toda E s p a ñ a , Portugal 

y otras partes; pues no teniendo en su patria suelo 

ni tierras que cultivar , ni fábricas en que ocupara 

m , es preciso busquen en otros paises con que man

tenerse ? aunque sea en las mas baxas ocupaciones.. 
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Bixe no tienen tierras que cultivar no porque no 

haya inmensas extensiones de terreno sin cultura , y 

capaces de producir, sino porque necesitando estos 

nuevos establecimientos mucha fatiga y gastos , no 

puede subvenir á ellos quien no tiene aun lo preciso 

para vivir. 

De lo dicho sé deduce fácilmente, que los ecle-

siástioos y particulares hacendados son los que pue

den hacer feliz á su nación. Si se dedicasen al esta

blecimiento de fábricas y nuevas colonias , verían' 

dentro de pocos años mas ricos sus patrimonios , au-

mentar la población,la agricultura en estado de pro

ducir primeras materias y frutos en abundancia : por 

consiguiente el comercio é industria florecientes , y 

ios naturales sin necesidad de expatriarse , hallando 

en su pais ocupación útil y honrosa. Es de esto? 

kuen exernplo el Reverendo Obispo de Tuy , que 

ocupado únicamente en el alivio de sus ovejas, les 

facilita quantos auxilios necesitan para el fomento 

de la agricultura; y experimenta con suma compla

cencia suya , que de pocos años á esta parte se han 

plantado y crecen en el distrito de su Diócesis ma§ 

de 1006) olivos , no habiendo ántes ni uno 1 á esta 

planta , aunque tardía , llegará el tiempo de produ-

c i r , y en este caso no solo aquellos naturales excu, 

T m , JCLK Aaa 
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sarán el aceyte de otras Provincias, sino que harán 

con él el comercio interior, adelantando los plantíos 

con proporción á las utilidades que reparten. 

Si á imitación de este Prelado , se procurase al 

labrador en otras partes del Rey no los medios preci

sos, se consiguieran iguales ventajas y adelantamien

tos'; para lo-que debéfiCtenerse^en consideración la 

mas ó menos fertilidad del terreno , y la proporción-

para esta ó la otra semilla ; pero ya por preocupa

ción 6 inacción , nada, de esto se experimenta en: 

este: Rey.fiQ;, y-si .que .püdimdo ser uno de los. mas* 

opulentos y útiles de la Corona , está pobre y sin 

comercio interior. Acaso podrá ocurrirse á este mal

een . el próducto de las. tierras-de las Prebendas en, 

lo que siempre dispondrá él Ministório - con su ^cos^l 

tumbrado zélo l o mejor. ' " ; 

La falta de buenos caminos generales y trans-í 

Térsales estotro estribo de muebísima consideracioíi) 

para- el comercio interior y exterior de la Provincia;;; 

pues ni puede hacerse la trasportación de los frutos 

y manufacturas sin mucha dificultad y excesivo cos

t e , ni verificarse á un precio útil y cómodo ál veri-f 

éedor y comprador. Para sacar un inconveniente de 

tanto tato a no Se tomaron sabias disposiciones en el 

®ñv ée 621 con este objeto se pensionó la fanega 
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dé sal con tres reales, y se éncargaron 'oficiales I n 

genieros de abrir los generales; pero sin embargo 

del fiemp'O • que hci mediado , no se ha experimenta-

do el buen suceso que se deseaba. 

Estos son los dos cstorvos capiíales de que det 

pende la pobreza de este Seyrto , su reducida indus? 

tria t y ningún comercio interior ; y que las pocas 

fábricas que hay , unas sean de corta duración, otras 

reditúen poco , y todas no tomen aquéllos incremen

tos de que serian capaces, si los hacendados las 

rasen de su cuenta , y les diesen el fomento y mas 

auxilios necesarios. 

E l comercio activo de la pesca de esta Provine 

cia , que en la actualidad es dé casi ninguna consi

deración , se pudiera sin duda extender mucho , pre« 

cediendo los auxilios y fomentos necesarios de que 

íeneralmente se carece : esta será siempre un ratoo 

Importantísimo , atendidas las bellas proporciones j 

féliz situációri en que ños hallamos si se procíirán 

las ventajas de los pescadores , y hallan eñ Un fon

do destinado para este efecto lo necesario para sus 

lítensilios, como son redes , aparejos de pesca , emí-

Marcaciones y otros. 

Por esta falta se observa efi algunos puertos, 
«Jue muchos barcos, cuya tripulación no sufre ma-

Aaa % 
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yor número que quatro ó cinco personas, se exten

dió á nueve ó diez : de que no puede menos de re-

suitar mucha disminución en las cosechas , asi de 

sardina, como de congrio, merluza, abadejo y otros 

pescados. Un barco de pesca con cinco personas ocu

pa el mismo lugar y la misma extensión que el de 

diez ; y estos cinco hombres que sobran nada mas 

haeeii qué dexar menos trabajosas las operaciones y 

maniobras de la pesca, sin aumentarla : en lugar de 

que colocados en otra embarcación y distinto sitio, 

podrían,verosímilmente doblarla. 

E l sistema actual de la matrícula es un estorvo 

jnuy visible al aumento de este importante ramo. 

Los mas de los labradores que habitan lugares y 

aldeas cercanas á los puertos , carecen de tierras ca

paces de ocuparlos todo el año ; y si llegan á tener 

dos ó tres hijos , crece el descanso por no tener que 

hacer, ó necesitan de las emigraciones á Castilla y;; 

Portugal para subsistir. Los artesanos y menestrales 

que viven en los puertos y lugares contiguos, no 

dexan de tener también muchos dias sobrantes en 

el discurso del año. Si se dexase á todos estos la l i 

bertad de ir á la pesca en el tiempo de las cosechas, 

seria indispensable y seguro el aumento considerable 

en este ramo, ademas del beneficio tan notorio que 
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Se seguiria á la agricultura con una utilidad mas 

que aliviaría á los labradores pobres , y con una 

ocupación que disminuiria quizá el grande número 

de los ociosos, tas últimas guerras que han hecho 

demostrable todo lo dicho : las últimas levas que 

se hicieron para el reemplazo de los que hablan 

muerto en, la armada , dexaron todos los puertos del 

Reyno sin un marinero útil , y solo quedaron los 

jóvenes que no llegaban á los 17 años , y algún otro 

inválido. No obstante esto , se han tripulado com

petentemente un buen número de embarcaciones de 

pesca con labradores y artesanos , á quienes solici • 

taban los matriculados, asegurándoles no darian 

cuenta de ellos á los Subdelegados , y condescen

diendo también. los cabos zeladores , que son los 

fiscales de estas operaciones , y los que las impiden 

quando están los marineros en el p a í s : toda esta 

gent« , que no se ha criado en el exercicio de la 

pesca , tiene u n horror indecible al servicio de la 

marina 5 y por no matricularse ^ renuncian con mu

cho gusto todas las utilidades y conveniencias que 

pudieran resultarles de la pesca : quizá-después ha

bituados á esta fatiga , y perdiendo el miedo á las 

tormentas y riesgos que se experimentan á cada pa-> 

so en este exercicio , mirarían con distinto semblan-
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te el servicio de la Esquadra , y tendriamos por est© 

medio un recurso mas para nuestra marina ; de 

este modo la que 'hay no se disminuiria por esta 

razón ; y los marineros no pueden perder cosa algu

na en que sean mayores las cosechas de la' pesca 

de lo que lo han sido hasta ahora , siempre que no 

pongan esíorvos á su extracción , y se fomente el po

co comercio interior y exterior que actualmente se 

hace. 

L a lencería es la industria mas interesante y de 

mejor producción de esta Provincia. De lo referido 

en esta obra sobre este articulo se evidencia son in

finitos los telares en que se trabaja en la actualidad, 

y que esta es la labor á que se dedican sus natura

les con mayor cuidado , habiendo llegado á conse

guir considerables adelantamientos en este ramo, 

principalmente en ía fábrica de mantelería de la Co^ 

ruña , en donde se trabaja con primor y perfección. 

No obstante , no se han conseguido hasta ahora 

aquellas ventajas que deberían experimentarse de 

importante ocupación, dimanado de hilarse con rue

ca , y no en torno. La falta de unos sugetos que in -

troduxesen este artefacto y que enseñasen su uso, Jia 

sido en mi concepto la causa dé que no se hiciese 

este un ramo de industria de los de mayor impor-
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tanda ; lo que podremos esperar dentro de pocos 

a ñ o s , a beneficio de los incesantes desvelos de la 

Sociedad económica de amigos del país , establecida 

en la Ciudad de Santiago , que oportunamente ocur

re á esta necesidad, fabricando tornos, repartiendo-, 

los á los naturales gratuitamente , y poniendo es

cuelas , en que las niñas se instruyen de su manejo, 

y modo de hilar. Pero quando llegue el caso de ha

berse hecho común el torno , es preciso se tomen 

providencias para que los sembrados de lino sean 

mayores , eligiendo para ello terrenos fértiles y re

gadíos , de que hay abundancia en este pais; cuyo 

encargo nadie puede evacuar mejor que- los Curas 

Párrocos , ya por el conocimiento práctico que tie

nen de ellos , ya por lo bien recibidos que de ordi

nario son sus, consejos de los feligreses , y ya por te

ner facultades con que premiar á los mayores cose

cheros^- :!'.;r-::;n: Ui ; • ;,: 'O-Í ' 

Las fábricas de curtidos son también de. mucha 

consideración en esta Provincia : en ellas se curte 

una crecida porción de los cueros que nos vienen 

de Buenos-Ayres , todos los que da el pais, y bas

tantes pieles de macho, y carnero. Es esta una in

dustria á que se hubieran dedicado mas sériamente 

los naturales , si mas antes S. M . hubiese sacado 
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el deshonor que adquirían ios fabricantes con el ofi

cio ; por lo que solo se ocupaban en él los de mas 

ínfima plebe , y aun éstos por lo regular mudaban 

de exercicio para mudar de reputación. Hoy que es

tá removido este gravísimo inconveniente , es vero

símil experimentemos sensibles progresos; pero sin 

embargo nunca serán inútiles quantas distinciones se 

concedan á los fabricantes que se esmeren y sobre-

salgan en este ramo , para desimpresionar del vulgo 

las ideas de vileza , que tienen echadas tan profun

das raices : aun conseguido esto , nunca tendrán 

aquellas ventajas que podrían esperarse , hasta tanto 

que los hacendados hagan tenerías, y las auxilien 

con caudales y aplicación , como se verifica con l a 

que Don Soque Burgallo estableció en el Ferrol, en 

la que se trabaja con mas primor y conocimiento 

que en las restantes del Eeyno, dimanado de que 

en éstas no hay los auxilios ni fomento que ea 

aquella. 

Todas las demás fábricas , ni son de importan

cia , ni realmente puede dárseles este nombre. La de 

pasamanería , establecida en Santiago , aunque ea 

ella se trabaja regularmente , produce poca utilidad 

al Reyno, por la necesidad de que las primeras ma

terias tienen que venir de otras partes , y pur esta 
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razón venderse los texklos caros. Las herrerías son 

pocas aproporcion de las que podían hacerse en los 

muchos "y cómodos sitios que hay en la Provincia 

para semejantes establecimientos ; pero la falta de 

leña es un inconveniente de tamaño , que puede so

lo vencerse con el uso, del carbón de piedra , que no 

se gasta en toda ella , ó haciendo plantíos de dehe

sas, que dentro de algunos años pudiesen suplir este 

defecto. Las de sombreros es solo un pretexto de fá

bricas sin método ni utilidad : lo mismo que sucede 

á todas las demás por falta de fomento y caudal. 

E l pais es proporcionado : los naturales laboriosos, 

robustos y propios para el trabajo ; pero en tanto 

que no se les auxilie , permanecerán en la inacción, 

^ haciendo sus emigraciones ordinarias. 

Bbb 
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I N D I C E A L F A B E T I C O 

de las cosas mas notables de este Tomo. 

-beancos : su lenc«iía , 31 . 
Ab'egondo , - coto ;, .272- :• sus- lienzos ,; id . '•• • . • 
Academia de agrkultura de Galicia ,• 364. 
Achas , v i l l a , 55 : su lencería , id, 
Agualadá : sus lienzos y p a f í ó s , ' ^ . ' • :. Ui' 
Aguardienté : propuesta! :̂ a]ra( establecer, fábricas d§ 

este licor en Galicia w i p ó h 
Alfoz de Castro de Oro : sus íienzos, 174. 
A-llariz: su fábrica dé calcetas-, ¿ 3 . • ; i 
Ailones^ MiglJes t^s^H.^s Henzps.y encaxes, 
Ambron : sus,lienzos , 174. / ' . ' ' 
Aprendizage cíela plátená:der¥errol , 3 2 ^ '• i 
Ares: su lencería , 269. 
Argomoso, feligresía, 173: sus lienzos, id. 
Amado : sus ferrerias antiguas , 331. 
Arzua : sus lienzos, 34. 
Atarazana de Muros , 32 y 33. 

:; ^ : . , : ; - B ; ^ : \ 
Barela : sus lienzos , 175. 
Barrantes : sus lienzos é hilos , 54. 
Bayona : sus manufacturas ,de punto de hilo , id . 
Bembrive : sus lienzos, 56. 
Bendafía del Marqués , feligresía, 34: sus lienzos, id. 
Betanzos : su fábrica de pintados en lienzos , 45 .-sus 
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' k í ícér ías , "176 : telares de su jurisdicción , sdS : 

su ftmchüco" de hierro , 343, 
Blanqueo : medios de mejoi'arltí en las lencerías de. 

Galicia , 132.., w _ f f_ .'Á • ' • [ 
Borrare y ros ,'Migresia , 34 : sus lienzos, id. 
Bovio , feligresía % 2-73 : sus lienzos, id. 
Bretona , feligresía , 175: sus lienzos, id. 
Briyes, coto , 247 , sus lienzos, id. , - r , r 
Bülosa: sus lienzos , 175, 

Cabarcos , feligresía : sus lienzos , id. . 
Caabeyros: sus lienzos, 271 : su martinete, 343. 
Calcetas : su fábrica en Lugo , 38 : en Orense , 53: 
• en Tuy 7 54 y 55- V " - ^ 1 " • 

Caldas : sus lienzos, 37. 
Caldebergazo : sus lienzos , 3 5. 
Calvos de Kandin: su fábricá, de sombreros , 3, 
Camanzb , feligresía', 35 : sus lienzos, i4* 
Campo: sus lienzos, 30.-
Cangas: sus lienzos y bufieles, 35. 
Cara mi nal : sus lienzos , 37. 
Cecebre , feligresía. ,,45 : su fábrica .de pintados ea 

lienzos^.id, •' •• *f-
Ceddofeyt^'rsús Heozos , • 175, ' 
Cedeyra : sus lienzos , 271 . r 
Cee, villa , ,37: sus lieíizos y encaxes, id. 
Cintas de hilo: fábrica en la Provincia de Tuy , 51 . 
Cobelo : sus lienzos, 56. 5 
Coderoá)í, ' í e l ig reáa , '274^ ' * : } " Hit}i"1 
Coáoseáa , feligresía, 34 : sus;Íieázos',.id, 
Contribución única ; su importancia, 101. 
Cordeyro : sus lienzos, 35. 
Corujo : sus lienzos , 56, 
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Coru í ia : sus fábricas de sombreros, a : sus estarna 
pados en lienzo , 38 : sus lencerías , 58. 

Cotovad : sus lienzos , 3 5 . 
Crecente: sus lienzos , 38. 
Curtís , feligresía , 274 : sus lienzos , id. 

D 
Bodro y Lestrobe, coto redondo , 36: sus lienzos, id. 
Bomez , coto, 53 : sus lienzos, id. 

Encaxes: su fábrica en Fefifíanes y Vilarino, 30: en 
JPontevedra, id. en Portonovo, 3 1 e n Minos , 331 
en San Tomé do M a r , id. : en Sayar , 35 : en 
Mens Aliones , id. en Cee , 37 : en Mi í l o r , 55. 

Esmeile , feligresía , 271 : sus lienzos , id. 
Estampados : su fábrica , 38 : otras fábricas, 45. 
Examen de los que hayan de ser maestros de pla

teros en Mondofíedo , a 89. 

F 
í e fu lanes : sus lienzos y encaxes}, 30. 
Eerbenzos , feligresía , 269.: su lencería , id. 
Eerrerías de Galicia, 331. 
Eerreyra Bella , sus lienzos, 175. 
Ferrol: su fábrica de sombreros, 5: sus lienzos, 274? 

su platería , 299. 
Einisterra ^ coto , 37 : sas lienzos y encaxes , id. 
Eoa : sus lienzos, 175. 
Folgoso : sus lienzos , 3 1 . 
Eragas: su lencería, 30. 
Fragoso : su fábrica de sombreros , 4» 



G 
(laido: sus burieles y lienzos, 174. 
Gerdiz , feligresía , id . sus lienzos , id. 
Giro de la Rocha : sus lienzos, 36. 
Gondomar: su lencería , 56. 
Gorgullos , feligresía, 56: su lencería , i d . 
Grañá : sus lienzos, i y $ . 
Grafías de Lisor : sus lienzos , 174. 

H 
Holandillas : su fábrica en Mondoñedo , 156. 

Indianas: su fábrica en la Coruna , 154. 

JaVma ; sus lienzos , 33. 
Jalla , feligresía , 34 : sus lienzos, id. 
Junta de la platería de Mondoñedo, 281» 

L 
ÜLa Guardia: sus manufacturas de pifhto de h i l o , 54^ 
Lana : se debe prohibir su extracción , 197. 
Landrove , coto , 174 : sus lienzos , id» 
L a Puebla : sus lienzos , 32, 
Leyr© : sus lienzos , 372. 
Lienzos: sus fabricas en Galicia , y proyecto para 

extender este ramo , 6 : medios de extender estas 
manufacturas, 28 : su modo de t r a b a j a r 4 6 :. su-
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de lo que se trabaja al a,1o en la Provincia 
de Orense , 5 1 : en la de Tuy , 57 : en ia Com.. 
na , 5^. 

Limosnas : cómo deben repartirse , 90 
Lindin feligresía , 173 : sus lienzos, id. 
Lino Morisco : su importancia en Galicia , ^ : me. 

dios para extender esta cosecha , 47. ' 
Lóbios : su fabrica de sombreros", 3' '* 
Lorenza na : sus lienzos, 175. " *' 
-Lugo : lienzos de esf-a . P m v . ' n ^ ; ^ 

¿ o s , 38. ^ v m c i a , y sua^tampa-* 

Maestro : su aprobación para platero q 16 
plantaras, coto, 270 : su lencería , id. 
Mantelería : lo que se trabaja en la Provincia de k 

Coruna 5 1 : Seal fabrica , 5 8 y 108: su calidad " 
comparada con la extrangera, 130. 

Marin : sus lienzos y cordelería , 33 
Medias de hilo : telares de Galicia para texerlas, 5 ^ 
Mens : sus lienzos y encaxes ̂  36. ' ' ^ 
Meroy : sus lienzos , *7t : sus martinetes , 343. 
Meyra : sus lienzos y buriel , 3 • • > ? 
M i ñ o r , valle.-sus manufacturas de encaxes y calce. 

Miranda : sus lienzos, 175. 
Moeehe : sus lienzos , 269 r'sus herrerías, 343. : • ^ 
Mondonedo- su fabrica de sombreros , 2 : de h:olan^ 

dillas , 155 de lienzos , 168 :" platería , 377, 
Monfero , feligresía, 270 : sus lienzos, id. 
Monforte : su fábrica de calcetas o 
Huniferral , feligresía : sus lienzos, 270, 
Muras: sus lienzos , 175. 
Huros : sus lienzos, 31 , 
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Keyra : su disposición para una herreria mayor, 334. 
Nois : sus lienzos , 175. 
liípya : sus lencerías , 31 . 
Nuestra Señora de Villaselan : sus lienzos, 173 , , , 

Oirán , coto:. sus lienzos, 175. 
Orrea , coto : sus lienzos , id . 
Orense : sus fábricas de sombreros, 3 : de l ino , cá

ñamo y algodón, 53. 
Oscun: sus proporciones para una ferreria , 3 31. 
Ova : sus lienzos , 54. 
Oza , feligresía : sus lienzos, 272. 

p 
í á d r o n (vi l la y partido de) : sus lencerías, 29, 
Palabea : su fábrica de pintados , 45. . 
Panjon : sus lienzos v 55. 
Parada , feligresía : sus lienzos , 56 y 269» 
Peñaflor : sm líeazpSr, ,3,5.. ; . 
Pénelo : sus lienzos, y encabes,,36, 
Pentepetre: sus terrerías antiguas , 331, .• 
Perbes , feligresía, 2^ 0. 
Petan , feligresía : sus lienzos ,, 55. 
Piñeyro^ feligresía s.sus. liem^os-,, ,34.-. 
Ponteyedra : su fábrica de sombreros, 1 : sus enea-

xes , cordeleria y íenceria ,; 30. 
Platerías de Galicia, 377., 
^ortocelo , feligresía : sus lienzos, 175. [ 
Portonovo*: sus encaxes , 3 1 . i 



Pruzos : sus lienzos , 2 7 1 . 
Puente Areas: su fabrica de sombreros, 5 : su len

cería , 55. , 
Puente Ulla , feligresía : sus lienzos , 35. 
Puente de Ume: sus lienzos , 271. 
Puentes de Garda Rodríguez : sus lienzos , 273 ; sit 

martinete , 344. 

Kecesende , feligresía : sus lienzos t 175. 
Kiva , feligresía: sus lienzos , 34. 
Kibadavia: su fábrica de sombreros , 4. 
Killera de Zesuras : sus lienzos , 173. 
Eivadeo: sus lienzos, 169. 
Kueca ; no es útil para las hiladas de fábricas, 48, 

Sada : fábrica de lienzos, <51 : de lonas y jarcia, g% 
y 175. 

Salvatierra : sus lienzos , 56. 
San Andrés de Masma , feligresía : sus lienzos, I74« 
San Adrián: sus lienzos, 30. 
San Andrés de Lounzan : sus lienzos, id. 
San Juan de Obe: sus lienzos, t¿>o. 
San Juan de Piñeyra : sus lienzos, 172, 
San Pedro de Arante : sus lienzos , 171. 
Santa Christina de los Cobres; sus lienzos , 30. 
Santa Eulalia de la Devesa : sus lienzos, 171, 
Santa María Mayor , feligresía: sus lienzos , 173, 
Santa María Mayor del V a l : sus lienzos, 270. 
Santa María de Vi l lamor: sus lienzos , 174. 
Santa Marta de Ontiguira : sus lienzos , 273 : ta 

martinete, 344.. 



( # 7 ) 
Santa M a r í a de Cutara: sus proporcioiies para una 

ferreria , id. , •; *; 
Santé : sus lienzos:, 1,7 ;̂ ; 
Santiago (Provincia de): sus fábricas de sombreros, 1. 
Santiago (Ciudad de) : sus fábricas de sombreros, a: 

de lienzos , 6 . # 
Santirso de Mabegondo, Cotb , 271. 
Saií'.Tomé ú» ^MáF::.éiis"lienzos ¡y .erxajces v'S®., 
San Vicente de Cúbelas : sus lienzos r 170, ^ 
Sayar : sus lienzos y encaxes , 3 5 . 
Seavia : sus lienzos y paños , 33. 
Sedes,feligresía :sus lienzos, 272 : sus he-rerias, 344. 
Serrantes, feligresia : sus telares de lienzos , 268. 
Sobrado (Marquesado de) : su lencería , 55. 
Sombreros (fábricas de), 1. 
Somozas ; sus lienzos , 275. 

V T 
Tabeyros : sus lienzos, 36. 
Tierrallan del Valle de Oro : sus lienzos , 174. 
Tornos para hilazas de lino : deben propagarse en 

Galicia , 49. 
Tribunales de comercio , 363. 
T u y : sus fábricas de sombreros, 4 y 5 : de lienzos, 54, 

V 
Vares y MogOr , feligresía: sus lienzos, 174, 
Ventosa , feligresia : sus lienzos , 34» 
iVigo : su fábrica de sombreros , 5 . 
iVilaoelle , feligresía : sus lienzos , 173» 
Villamea , coto : sus lienzos , 175. 
Vil iamorel : sus lienzos , 273» 
fVillanueva de Lorenzana : sus lienzos , 175, 



(388) 
Villarense : sus lienzos, i d . 
Villar de Terreyra : sus lienzos, 31 . 
Vimianzo: sus lienzos y paños , 33, 
Vivero : sus lienzos t i ¿ 8 . 

A, 
Karcia y lona : fábrica en la Corana , 51 ; en Sâ  

d a , 175. 

$m D E L TOMO X L V . 
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