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P 
OR quanto ha viéndome presenta-

do Don Alexandro Figueroa ^ 
y Don Angel de Recarey ^ por 
si y y en nombre de los demás 
Interesados en la Real Fabrica de 
Mantelería de la Ciudad de la Co

rtina , un nuevo pliego de Contrata 9 con fecha de 
veinte y tres de Agosto de mil setecientos sesenta 
y siete > solicitando continuar por veinte años la pro
visión de este genero en mi Real Casâ , exponien
do : Que en el año de mil seiscientos cinquenta y 
ocho, con motivo de haver tomado los Franceses., 
c Ingleses la Villa de Dunkerque en Flandes^ aban
donaron su Patria, y Haciendas Don Adrián de Roo, 
y Don Balthasar Kiel , y se retiraron a España, 
por no salir de su Dominación ; y establecidos en 
la Ciudad de la Coruña ^ emplearon sus caudales 
hasta el año de seiscientos setenta y cinco en apres
tar Fragatas de Corso contra los enemigos de la Co
rona : desde cuyo tiempo hasta el año de ochenta 
y cinco transportaron por Asiento todas las Reclu
tas, y Levas de la Cantabria á los Payses Bajos 
beneficiando mi Real Hacienda en mas de diez y 
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seis mil pesos, sin que se les huvlese abonado co
sa alguna por la perdida de tres Vageles, que ex
cedió de diez y siete mil : En el de mil seiscientos 
setenta y cinco establecieron a sus expensas en la 
Villa de Sada, á tres leguas de la Coruña , las Fabri
cas de Jarcia ^ y Lona ^ y proveyeron mi Real Ar
mada de estos géneros hasta el de noventa y sie
te 9 beneficiando el Real Erario en mas de sesenta mil 
pesos 3 por la baja que hicieron en los precios > espe
cialmente en el Asiento del año de seiscientos ochenta 
y doŝ  y en aquel cesaron en las Labores y por la im
posibilidad de conducir del Norte los simplesy uten
silios, á causa de las guerras: En el de ochenta y 
cinco proyeétaron eregir una Fabrica de Mantelería 
fina, instados del Duque de Uzeda , Capitán Gene
ral del Reyno de Galicia, y de algunos Ministros de 
la Junta General de Comercio, que deseaban y por 
quererlo asi el Señor Rey Don Carlos Segundo ŝe pro
veyesen de ella las Reales Mesas > excusando la creci
da extracción de caudales, que importaba la de Flan-
des \ lo que no se verificó hasta el de ochenta y 
ocho mediante el naufragio de un Vagel, en que 
se conducían las Familias, Peltrechos ., Simples ^ y 
Utensilios necesarios , y proveyeron hasta el año de 
setecientos diez y ocho : En el mismo de seiscientos 
noventa y cinco establecieron en Ja expr esada Villk 
de Sada una Fabrica de Paños finos, que por fklta 
de consumo padeció la desgracia de su cesación-
y perdida de los muchos caudales invertidos en su 
establecimiento : En el de mil setecientos diez y 
ocho Don Fernando de Roo ^ y Doña Magdalena 
Kie l , hijos de los primeros Fundadores ,, hicieron 
nuevo Asiento , para proveer de Mantelería las 
Reales Mesas, con la considerable baja de ciento y 
quarenta reales en cada juego ^ del precio a que se 
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Vendían los Estrangefos > sin que se Ies diese cau^ 
dal alguno añucipado : En el de mil setecientos vein
te y uno bol vieron á proveer de Jarcia, y Lona 
la Real Armada, hasta cjuc se puso de quenta de 
mi Real Hacienda la construcción de estos géneros: 
En el de mil setecientos veinte y cinco Don Joseph 
Benito de Figueroa ^ y demás herederos de aque
llos, hicieron nuevo Asiento formal para la servi
dumbre de la Real Casa, bajo diferentes condicio-
nes, que constan de la Contrata original, que exis
te en el oficio de Contralor de ella: Hasta el dia 
de la presentación de su pliego han estado prove
yendo provisionalmente sin intermisión , bajo los 
precios contratados en é l : no obstante la diferencia 
de tiempo en el aumento del costo de Simples^ 
Viveres, Jornales, y Vestuarios, y no haverseks 
satisfecho con prontitud el importe de las reme
sas, pues llegaron á debérseles mas de trescientos 
diez mil reales, ni abonadoseles intereses algunos, 
ni las subidas de moneda de los años de mil sete
cientos veinte y siete, y setecientos treinta y . siete; 
a que se agrega haverseles exigido desde el de mil 
setecientos sesenta y uno los derechos de Adua
nas, Alcavalas, y Cientos, en los diferentes Sim
ples, y Peltrechos, unos conducidos de Olanda, 
y comprados otros en estos Rey nos , contra los 
expresos Capitulos sexto , séptimo , y cólavo del 
enunciado Asiento ; y haverseles excluido en la 
Contaduria del Exercito de ja Cor uña de la Certi
ficación de alcance dada por eL Oficio de Grefier de 
mi Real Casa, al tiempo de los respeótivos pagos, 
una sexta parte de su total, con motivo de cor
responder á Don Carlos Codcrcq , residente en 
Flandes, siendo assi que este nada percibia, y que 
la Fabrica, como legitima acrehedora, existe en es-

A i tos 



tos Reynos, ser tan antigua, especial ^ y única en 
ellos ; y haverse sostenido a fuerza del zelo ^ y 
aplicación de sus dueños j consumiéndose desde el 
mes de Junio de sesenta y cinco, hasta quatro de 
Diciembre de mil setecientos sesenta y siete, mas 
de veinte y una mil libras de Lino del Pais, empleán
dose diariamenteen sus maniobras cerca de quinientas 
personas j Y últimamente , sin mas auxilio que el que 
les ha producido el consumo de Manteleria de mi 
Real Casa, en la pronta adual paga de sus reme
sas y han satisfecho sus deudas , aumentado, y re
parado la Fabrica, adelantado el blanqueo de sus 
géneros. En atención á esto me suplicaron les apro
base diferentes Capítulos, que proponian en su ci
tado Pliego. Y haviendose visto, y examinado es
te 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 ofreció decir á mi Fiscal , me dio cuenta con 
su diétamen en consulta de catorce de Enero de 
este ano ; y por resolución a ella , atendiendo á 
los antiguos servicios de esta Fabrica, y sus due
ños , y particularmente las ventajas, que produxe-
ron á mis Vasallos los referidos establecimientos; 
y a los que necesariamente han de conseguirse con 
la promoción, y aumento de sus manufacturas: 
He venido en aprobar (como por la presente aprue
bo ) el citado pliego , y Assiento por los veinte años 
que proponen los Interesados en la Fabrica de Man
telería déla Coruña , bajo las declaraciones, y ad
vertencias, que expresan los Capítulos siguientes. 

I . Los 



LQS Interesados en esta Fabrica han de entregaí 
cada año en mi Real Casa trescientos juegos com^ 
pletos de Mantelería fina adamascada „ compuesto 
cada uno de una tabla de Manteles de quatro va« 
ras de largo ̂  y tres y quarta de ancho J y de doce 
Servilletas de vara de ancho y vara y tercia de lar
go j y toda la demás Mantelería de inferiores calida
des^ y otros géneros de Lienzos que se necesita
ren y y pidiere el Contralor de ella; y puedan trabaf 
jarse en la Fabrica ahora 3 y durante el asiento > á 
cuyo fin deberán aumentar catorce Telares délas tres 
clases que ofrecen. 

Vot cada juego de Mantelería adamascado de 
primera suerte se les pagará quinientos reales de ve
llón ^ y por el de Alemanisco , y demás clases inferio
res que se les pida , al precio que contrataren. 

- • b I Í X ;•: ^ mnúitúk^m^ 

Siempre que se Ies pidan Servilletas sueltas por mi 
Real Casa de primera suerte , se les han de pagar tres 
reales mas en vara > mediante deber ser su hilaza 
mas fina que la de los Manteles „ y quedar estos sia 
juego. 

La calidad ^ y bondad de la Mantelería ha de set 
igual a la que entregaron en las ultimas remesas ^ pero 
quiero que en la construcción de estas ropas procu
ren las mayores ventajas. 
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El importe déla Mantelería, y demás géneros 
que se les pida y ha de pagárseles en buena moneda, 
luego que verifiquen la entrega, librándoseles en mi 
Thesoreria principal del Exercitoy Reyno de Galir 
¿ a , 6 en mi Corte, si necesitaren el todo , ó parte: 
con prevención, de que si se les retardase el pago mas 
tiempo que el de un ano , se les ha de abonar un 
quatro por ciento j pero nada por la prorrata dé los 
meses > que no lleguen á el. 

Ha de ser de quenta de estos Interesados la condu-
clon de los Géneros , y su Cajonería desde la Fa
brica á Madrid. 

. p p l ú . ̂ mfomdh .. locj v i 

Esta Contrata ha de empezar a correr, y tenet 
cumplimiento desde la fecha de esta mi Real Cédu
la , hasta otra igual del ano de mil setecientos 
ochenta y nueve : previniendo, que si por algún ac
cidente conviniere aumentar , ó disminuir el nume
ro de juegos de Manteleria, que ofrecen en cada ano, 
se les ha de advertir con la anticipación de uno, y pa
gárseles en los mismos términos que queda pre
venido en el Capitulo V . al precio estipulado , aun
que haya baja , ó subida en la moneda; pues en qual-
quiera de estos acontecimientos deberán ser los pagos 
en la especie corriente, equivalente al tiempo que 
se hicieren , y a la cantidad en que quede cerrado 
el precio. 

V I H . 



V I I L 

Siempre que concluido el tiempo de esta contra
ta continuase mi Real Casa proveyéndose como 
hasta aqui de los referidos géneros „ ha de disfrutar la 
Fabrica , sus Interesados, y Dependientes las gracias, 
franquicias, y privilegios concedidos, en la misma for
ma , que si durára el Asiento. 

Mando, que si finalizados los aííos de esta con
trata pretendiere alguna otra persona proveer mis Rea
les Casas de los mencionados géneros , hayan de ser 
preferidos estos Interesados , ó sus herederos por el 
tanto. 

Concedo facultad á la Fabrica de que tenga el 
titulo de Real, y poner sobre sus puertas, y Alma
cenes el Escudo de mis Reales Armas. 

He mandado se examinen por mi Consejo de 
Hacienda los Articulos XL XIL y X I I L del pliego 
presentado por los Interesados en esta Fabrica de Man
telería y relativos á que se les satisfagan prontamente 
todos los atrasos que se deben , considerándose los 
intereses, según estilo de Comercio , ó á lo menos 
con arreglo á la Pragmática del ano de mil seteciqneos 
y c inco; y el importe de las subidas de moneda en los 
años de mil setecientos veinte y siete, y mil setecientos 
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treinta y siete, capitulados antes de ahora en favor 
déla Fabrica, con la sexta parte excluida por la 
Contaduría del Exercito del Reyno de Galicia en la 
Gertificacion de alcance contra mi Real Hacienda; 
y la devolución de derechos pagados por los simples 
introducidos de fuera del Reyno en el año de se
senta y uno, y de los cobrados por razón de Millo
nes en el Aceyte 3 y Jabón. Y si después del expresa
do examen mandare pagar los referidos atrasos y de
berán estos Interesados dividir su total en tres par
tes iguales ^ empleando, las dos en el preciso fomen
to de la Fabrica , como lo ofrecen en los Capitulos 
I . y X V I . haciéndolo constar asi ante el Juez Con
servador de ella , en el termino de los dos primeros 
meses á su entrega. 

X I I » * 

Sin embargo de no estar comprehendida esta Fa
brica de Mantelería en la relación que acompañó 
á el Real Decreto de diez y ocho de Junio de mil 
setecientos cinquenta y seis, declaro : Que ademas 
délas gracias que ahora le concedo , debe gozar 
también de las del mencionado Decreto ^ que se re
ducen a la libertad de los derechos de Alcabalas y y 
Cientos en las primeras ventas que hicieren al pie de 
la propia Fabrica de la Mantelería y y demás gé
neros que se labraren en ella ; la de los Simples qué 
necesite de fuera del Reyno ^ y los de su entrada en 
laCoruña ^con la franquicia en el Aceyte^ y Ja
bón t bonificándoseles las cantidades de estas especieŝ  
como las de los Simples por las Certificaciones jurar 
das > que de sus consumos ha de dar el Direótor de 
la Fabrica^ intervenidas por el Juez Conservador ^ en
tendiéndose por ahora , y hasta que con conocimien-
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5 
to de lo que resulte de la experiencia ̂  se pueda seña
lar la quota fixa de cadíi especie para cada Telar 
comente. 

Tendrán estos Interesados ^ 6 sus Comisionados 
el privilegio de tanteo en la compra de Linos, é Hi 
lazas que hicieren en Galicia , León , y Asturias^ 
para el surtido de sus Fabricas contra todo Reven
dedor , ó Comerciante, pero con la precisa circuns
tancia de manifestar el Nombramiento de tales Co
misionados; y hacer constar por despacho del Juez 
Protector que yo nombrare para la Eabrica , ú or
den firmada de sus Direótores , ser los Linos y é 
Hilazas para el fin expresado ? advirtiendo , que esta 
esencion no ha de tener lugar con los Linos 
acopiados,, ó que se acopiaren por Fabricantes para 
su surtido. 

Los Dependientes de la citada Fabrica han de 
ser esentos de toda carga concejil. Levas, y Aloja
mientos > y gozarán , como los Interesados en ella, el 
fuero de mi Junta General de Comercio. 

Nombro al Capitán General que es, ó fuere 
del Reyno de Galicia, por Juez particular , y priva
tivo de esta Fabrica, para que como Protector , y 
Conservador de ella , conozca en primera instancia 
de todas las causas Civiles^ y Criminales de sus Depen
dientes, con absoluta inhibición de todos los demás 
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Tribunales ^ y Justicias , y solo con apelación a mi 
Junta General de Comercio. 

X V I . 

Los Interesados en esta Fabrica han de aumen
tar catorce Telares de Mantelería de primera ^ se
gunda y y tercera suerte, y succeslvam ente en ca
da año de los de su Asiento, uno de la clase que 
les acomode para el mejor despacho para preca
ver litigios, como el que adualmente sufren sobre 
el terreno que necesitan aumentar al blanqueo > a 
cuyo fin tienen anticipados ocho mil reales y les doy 
facultad para comprar las Casas / y terrenos inme
diatos a la Fabrica para su extensión / pagándolos 
por justa tasación de peritos, si fuesen libres pero 
si deMayorazgos, ó Capellanías, solo los han de 
tener en Arrendamiento según tasa : con la calidad 
de no poder alterarse por los dueños durante el Asien
to-, pero concluido que sea , han de pagar estos las 
mejoras que hicieren en ellos-

^ i : L ' l ':-^.mñ.mnAimpa. zol • 

Mediante^ que por el Capitulo V I I . de la Real 
Cédula de aprobación del pliego del año de mil seis
cientos ochenta y ocho , se concedió facultad á es
ta Fabrica , para que los Lienzos , y Mantelería que 
se trabajase en ellad e su quema , los pudiesen con
ducir , y vender en el Reyno de Galicia, Andalucía, 
Castilla , y demás partes que les pareciere, sin pa
gar derechos algunos) y considerando ahora la gran 
carestía que se experimenta en mis R ey nos de esta 
clase de ropas ^ y los auxilios que necesitan en el día 
estas Fabricas, para poder competir en concurrencia 
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6 
con las Estrangeras : permito á estos Interesados el 
que puedan establecer todo genero de texidos^ ya 
sean de Lienzos finos ̂  6 de labor de punto ^ según 
juzguen aproposito para consumir las malas hila
zas y que asi los Maestros ^ como los demás De
pendientes de esta Fabrica disfruten iguales privile
gios., que los déla Mante le r íacon la advertencia 
de que por la que sobrare en adelante ^ después 
de provistas mis Reales Mesas ^ como por los de
más texidos de Lino que fabricaren ^ no han de exi-
girseles derechos algunos en qualquiera parage que 
se vendan por cuenta de la Fabrica sin excluir las 
Americas j haciendo constar ser Géneros labrados 
en ella > y llevando los plomos ^ y Marcas que 
destinen sus dueños,, en cuya forma se Ies consi
deraran las ventas ^ como executadas al pie de la 
Fabrica. 

X V I I I . 

Declaro > que si durante el tiempo por que se 
surtieren mis Reales Casas de Mantelería, sucediere 
que la Fabrica sea arruinada por Fuego y Terre
moto ^ ú otro accidente 3 no han de estar obliga
dos sus dueños á continuar proveyendo hasta que 
por mi Real Hacienda se les asista con los auxi
lios que fueren nceesarios para su erección y 
restablecimiento. 

X T V" 

Ningún Interesado en esta Fabrica podra ven
der la parte que le corresponda en ella > sino á otro 
participe ¿ en el caso que quiera comprarla / para 
precaver por este medio la multitud de Interesa
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dos y que suelen causar disturbios ^ y atraso a la 
Fabrica, y si no ^ pueda venderla á otro cstraño. 

'[ -zU ¿ m i \ d i l m m n ^ ^ q 0 ^ 0 ^ mum^t 

Qualqulera de los Interesados, en ella ̂  que por 
sus ocupaciones^ ó precisión de residir fuera de 
la eoruna> no pueda concurrir al manejo ., y di
rección de la Fabrica , deberá poner persona en 
su lugar de la mejor condudla , y con poderes 
bastantes, a fin de obviar Pleytos j y quimeras ̂  
y que la Fabrica siga con el gobierno, y econo
mía de que necesita su atraso) bajo de graves pe
nas al que no lo execute. 

Y últimamente mando al Capitán General de 
Galicia „ Juez Prote¿tor , y Conservador de esta 
Fabrica j que siempre que fuere necessario ^ la as« 
sista con el auxilio de Tropa que pidieren^ sus Di-
redores : Por tanto y publicada la expresada mi Real 
Resolución en mi Junta General de Comercio, y 
Moneda , he mandado expedir la presente mi Real 
Cédula, por la qual mando al Capitán General de 
Galicia, Presidentes, y Oidores de mis Consejos, 
Chancillerias , y Audiencias; Assistente, Goberna
dores, Intendentes, Corregidores, .Alcaldes Mayo^: 
res, y Ordinarios , Superintendentes, y Adminis
tradores de mis Rentas Reales, Cogedores , The-
soreros. Arrendadores, Guardas, Fieles, Aduane
ros, Portazgueros de estos mis Reynos , y Seno-
tíos, y á otros qualesquier Ministros , Tribunales,. 
Justicias, y personas a quienes lo contenido en 
esta mi Cédula .toca , . ó tocare., guarden , cumplan, 
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y cxccuten las esenooncs franquicias ^ y gracias 
que por ella concedo á los Interesados en la ex
presada Fabrica ^ y las hagan guardar, y cumplir 
inviolablemente, sin ir , ni permitir se vaya, ni 
contravenga a ellas en todo , ó en parte, por per
sona alguna , de qualquier estado, ó condición.que 
sea, con ningún pretexto , causa, ó motivo que 
puedan deducir , y alegar; sino que antes bien ios 
protexaa, y auxilien con las providencias que ne
cesitaren , y quedan mencionados, bajo la pena 
de quinientos ducados, y demás que dexo al ar
bitrio , y disposición de mi Junta General de Co
mercio, y Moneda, por la qual se procederá a 
lo que haya lugar en derecho \ y ordeno asimismo, 
que á los traslados de esta mi Real Cédula , signa
dos de Escribano público en forma que haga fee , 
se les dé el mismo crédito que á el original: Que 
asi es mi voluntad, y que de esta Real Cédula se 
tome razón en las Contadurias Cenerales de Va
lores, y Distribución de mi Real Hacienda, en el 
termino de dos meses de su fecha, y no hacién
dolo, queden nulas estas gracias : En la Contadu
ría General de Millones, en las Principales de Ren
tas Generales, y Provinciales de Madrid, y en la 
del Exercito , y Reyno de Galicia , y demás partes 
que convenga. Fecha en Aranjuez á diez y seis de 
Junio de mil setecientos sesenta y nueve. YO EL 
REY. Por mandado del Rey nuestro Señor ^ 
Luis de Albarado. V . M . aprueba por veinte años 
el Asiento que han propuesto los Interesados en la 
Real Fabrica de Mantelería de la Coruña , para pro
veer de este genero las Reales Mesas, y les con ce
de diferentes franquicias, y gracias para fomento 
de ella.ZI Consultado.^ Sin derechos. 

Tomóse razón en las Contadurias Generales de 
Va-



Valores, Distribución^ y Millones de la Real Ha
cienda : Madrid veinte y dos de Junio de mil sete
cientos sesenta y nueve. Don Salvador de Quercja-
zu. Zl Por indisposición del Señor Contador General 
de la Distribución: i r Don Manuel Antonio de Sa
ladar. Don Antonio Bustillo y Pambley. ¡z: Dere-
chos^ doce reales vellón. Derechos de Oficiales do
ce reales vellón, i r Derechos doce reales vellón. 

E s Copia de la Real Cédula expedida por la Secretaría 
de mi Cargo, a favor de los Interesados en la Fabrica de 
Mantelería de la Ciudad de la Corma > de que certijico. 
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