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R E A L C E D U L 
DE FRANQUICIAS, 

C O N C E D I D A S POR LA M A G E S T A D 

D E L REY NUESTRO SEÑOR 

DON CARLOS TERCERO, 
( Q U E D I O S G U A R D E ) 

A L A F A B R I C A 
D E O L A N D I L L A S , Y BOCACIES 

D E M A D R I D , 

PROPIA DE EL GREMIO 
DE E S P E C E R I A , 

M E R C E R I A 

Y D R O G U E R I A , 
U N O DE LOS C I N C O MAYORES: 

CON LA SOBRE CARTA 
A S U C O N T I N U A C I O N , 

POR T I E M P O DE SEIS AÑOS, 
| CONTADOS DESDE SEIS DE NOVIEMBRE 

| D E MIL SETECIENTOS O C H E N T A Y DOS 

HASTA OTRO TAL DIA DE EL DE M I L 
1̂5 setecientos ochenta y ocho. f 





OR quanto el Gremio de Es
pecería , Mercería 5 y Dogre-
ría9 uno de los cinco mayo
res de Madrid, recurrió á mi 
Junta General de Comercio, 

y Moneda, exponiendo que ha puesto 
siempre el mayor cuidado y desvelo para 
cumplir las obligaciones que tiene contra-
hídas la Fabrica de Olandillas establecida 
en Madrid que está a su cargo, con el ob
jeto de que floreciese con los mayores au
mentos 5 á cuyo fin ha hecho crecidos des
embolsos , pero aunque ha conseguido lo 
primero, surtiendo al Público de este gene
ro de la mejor calidad , no ha podido lo
grar lo segundo , y sí considerables pérdi
das, sin que hayan contribuido á reparar-
las5las gracias que se le concedieron en la 
Real Cédula de su Erección, y prorroga
ron en otras 5 siendo la última, la expedi-
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da en diez y ocho de Diciembre de mil sete
cientos sesenta y ocho, por lo qual fenecido 
que fue su tiempo, en el año de mi l sete
cientos setenta y dos 5 iioha buelto á soli
citar prorrogación de ellas? bien que por esto 
no ha dexado el Gremio de continuar sus fa
tigas para llevar adelante tan útil estableci
miento, aunque con considerables pérdidas? 
por lo que se ha visto en la indispensable pre
cisión de cesar en su continuación, pidiendo 
que la Junta le concediese el permiso de po
derlo executar5y cerrar la Fábrica5y que quan-
do á esto no hubiese lugar se concediese al 
Gremio, no solo la continuación que dis
frutó dicha Fábrica hasta el ano de mil se
tecientos setenta y dos 5 si no la de que 
con la calidad, de por ahora, y sin perjui
cio de privilegiar los de estos Dominios, 
pueda introducir libres de derechos los 
Lienzos estrangeros que necesite para las 
Olandillas ? y todas las demás que fuesen 
del Real agrado ? pues de otro modo le era 
imposible al Gremio seguir con este encar
go. Y habiéndose visto dicha instancia en 
mi Junta General de Comercio, con lo que 
sobre ella expusieron los Diredores Gene
rales de Rentas , asi por lo que toca á el es
tablecimiento de esta Fábrica de Olandillas, 
muy antiguo en Madrid , y que seria des
agradable 5 que después de superadas las di-



facultades, y gastos que se originan al prin
cipio, quedase ahora inutilizada, y perdi
da 5 como por lo que respeta á los medios 
que podrían tomarse para su continuación; 
me dio cuenta de todo, con su difamen, 
en Consulta de veinte y tres de Septiembre 
próximo pasado; y por resolución á ella, he 
venido en conceder por tiempo de seis años, 
contados desde la fecha de esta Cédula, al 
Gremio de Especería, Mercería, y Drogue
ría de Madrid para la continuación de la 
expresada Fábrica de Olandillas, que está 
á su cargo, las gracias y franquicias si
guientes. 

I . Que el Gremio de Mercaderes de 
Mercería, Especería, y Droguería de Ma
drid, ha de poder fabricar sin limitación de 
numero de Piezas, las Olandillas anchas, y 
angostas , finas, y ordinarias, en el modo 
que le convenga, y que mas facilite su ven
ta, y salida en estos Rey nos, en los de Ame
rica , y en los Estrangeros; con la calidad 
de que las Piezas de las anchas , han de 
constar como al presente de quince varas 
cada una de largo, y de vara de ancho: Y 
que para que se distingan bien las angostas, 
y se eviten engaños al P ú b l i c o s e a n del 
ancho de tres quartas de Vara Castellana? 
entendiéndose uno y otro ancho al poco 
mas ó menos, con atención á lo mas ó me-
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nos tupido de los Lienzos ? y á lo que em-
beven en los Tintes, y demás beneficios. 

I I . Que el Gremio pueda comprar las 
Cantidades que necesite de Lino de estos 
Rey nos 5 y reducirlos á Lienzos en quales-
quiera Pueblos fuera de Madrid 5 ya esta-
bleciendo Fábricas propias 5 y ya haciéndo
los labrar por su cuenta en las de otros , 6 
por qualesquiera Personas particulares? sin 
que el Gremio satisfaga por las compras 
del L i n o ; Haza , ni por las maniobras que 
encargue derecho alguno de Alcavala, y 
Cientos, como que no los causa ; pues los 
Vendedores pagarán los que debengaren ó; 
en el Pueblo de su Vecindario 5 si fuesen 
Cosecheros , según el método que en el sé 
observe con los demás vecinos, en la satis
facción de Contribuciones Reales , ó en 
otros Püeblos donde haga las compras, sea 
á Cosechero , ó á Tratante por las Reglas 
generales , con que se se exijan de los Ven
dedores los derechos de Alcavala,y Cientos¿ 

I I I . Que todas las cantidades de Lino 
de Dominios estrangeros, que por quales
quiera Aduana introduzca el Gremio-, para 
fabricarlo, ó hacerlo fabricar, para reducir
lo á Lienzos, han de ser libres de todos 
derechos reales, y municipales de entrada 
en estos Reynos. 

I V . Que del Lino , y de las liazas que 
el 



el Gremio introduzca en Madrid para re
ducirlo á Lienzos dentro de esta Vi l la , 
sean procedentes de cosechas de estos Rey-
nos 5 ó de los Estrangeros: ha de satisfacer 
los derechos de Alcavala5y Cientos, que es
tán establecidos en su entrada para en quan-
to áesto sea igual el Gremio, con los Fabri
cantes de Texídos de otras clases de dentro 
de Madrid 9 que contribuyen los que cau
san las primeras materias que emplean en 
sus Fábricas. 

V . Que los Lienzos fabricados en es
tos Reynos 5 que el Gremio conduzca por 
su cuenta á Madrid | para beneficiarlos 5 y 
reducirlos á Olandillas, han de ser libres de 
la Alcavala, y Cientos? que se exige á la en
trada ? asegurándose los Recaudadores de es
tos derechos con las formalidades de pre
caución que tengan por oportunas 5 de que 
solo disfruten de esta franquicia los Lien
zos que se beneficien en la Fábrica. 

V I . Que si el Gremio necesitare para 
sus Fábricas de mayor cantidad de Lienzos 
de los que adquiera fabricados en estos Rey-
nos, pueda emplear, y veneficiar en ellas los 
Lienzos estrangeros, que estime correspon
dientes , en los quales ha de gozar con igua
les precauciones, de la misma libertad de 
derechos de Alcavala, y Cientos de la en
trada en Madrid, que en los Lienzos fabri-
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cados en estos Reynos, pero con preven
ción de que el Gremio ha de satisfacer de 
los Lienzos estrangeros á su introducion 
por las Aduanas del Reyno 5 los mismos de
rechos que pagan los Comerciantes. 

V I L Que iguaimente ha de gozar el 
Gremio de la libertad de Alcavala5y Cientos, 
de entrada en Madrid de las cantidades de 
Añil, Palo Brasil, Palo Campeche, Achiote, 
Alazor, y demás ingredientes que necesite 
para el Tinte , y beneficio de las Fábri
cas, haciendo constar su consumo en ellas, 

V I I L Mando, que en todas las expre
sadas gracias, se han de entender compre-
hendidas las Fábricas de Olandillas, Mita
nes , y Bocacies, que el Gremio tiene esta
blecidas dentro de Madrid, asi en su ac
tual Estado, como en el aumento y esten-
siones en que las llegue á poner, 

IX . Igualmente mando, que el Gremio 
pueda vender los Géneros de sus expresa
das Fábricas, dentro y fuera de Madrid, á 
los precios que le convengan , sin que en 
quanto á ellos se le imponga limitación al
guna , pues ha de usar de la misma liber
tad que tienen, en quanto á precios de ven
ta, todos los Fabricantes de Texidos de és
tos Reynos. 

X. Que en las ventas por mayor, y por 
menor de los géneros de las expresadas Fá-
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bricas, dentro de Madrid3 no se han de pa
gar derechos algunos de Alcavala5 y Cien
tos J pero no ha de ser extensiva esta liber
tad, á las que se hagan en los demás Pue
blos, Ferias, y Mercados del Reyno, á don
de se conduzcan v aunque las ventas sean 
por cuenta del Gremio, pues se han de sa
tisfacer los referidos derechos siempre que 
se causen. Por tanto ? para que la expresa
da mi Real Resolución tenga el debido efec
to , he mandado expedir la presente Cédu
la , por la qual ordeno á los Presidentes 5 y 
Oidores de mis Consejos, Chancillerías5 y 
Audiencias, Asistentes, Gobernadores, Cor
regidores, y especialmente al de Madrid, 
y sus Lugares-Tenientes , á los Alcaldes 
Mayores, y Ordinarios, Superintendentes, 
y Administradores de mis Rentas Reales, 
Cogedores, Tesoreros Arrendadores, Guar
das Fieles, Aduaneros , Portazgueros, Di
putados de Gremios, Veedores, y Tratan
tes de estos Rey nos y Señoríos, y á otros 
qualesquier Tribunales, Juezes, Justicias, y 
Personas de ellos , á quienes lo arriba con
tenido toca, ó tocar pueda, que luego que 
con esta Cédula , ó su translado autentico 
signado de Escribano público fueren reque
ridos , vean las exempciones, franquicias, 
y gracias, que por ella he concedido al refe
rido Gremio 3 para la conservación y au-
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mentó de la Fábrica de Olandillas por el ex
presado tiempo de seis arios 5 y las guarden, 
executen 5 y cumplan, y hagan cumplir, 
guardar, y executar inviolablemente, sin per
mitir se vaya 5 ó contravenga á ellas 5 en to
do 5 ni en parte, por Persona alguna , de 
qualquier estado, ó calidad que sea, ni con 
pretexto, causa ó motivo que para ello ten
gan , ni aleguen tener 5 antes protejan al 
enunciado Gremio en la conservación de 
su Fábrica 9 como Yo por la presente le re
cibo baxo mi Real protección* y que qual-
quiera que contravenga en todo, ó en par
te ? á lo expresado, incurra en la pena de 
quinientos ducados de vellón , en que des
de luego queda incurso, y condenado , y 
se le sacarán á disposición de la Junta Ge
neral de Comercio, y Moneda , procedien
do con todo rigor á lo demás que haya lu
gar en derecho: que asi es mi voluntad 5 y 
que de esta Cédula se tome razón en las 
Contadurías Generales de Valores, y Dis
tribución de mi Real Hacienda en el termi
no de dos meses de su fecha 5 y no hacién
dolo en ellos queden nulas estas gracias: En 
las Contadurías principales de Rentas Ge
nerales 5 y Provinciales de la Corte ? para 
que conste á su Dirección 5 y en las demás 
partes que convenga. Fecha en San Loren
zo á seis de Noviembre de mil setecientos 
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ochenta y dos. z! YO EL REY. Por 
mandado del Rey nuestro Señor, z¡ Ma
nuel de Nestares. Tomóse razón de la 
Cédula de S. M . contenida en las siete ho
jas antecedentes, en las Contadurías Gene
rales de Valores, y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid doce de Noviembre de 
mil setecientos ochenta y dos. z! Anto
nio Bustillo y Pambley. ^ Leandro Bor-
bon. Tomóse razón de la Real Cédula 
antecedente , en las Contadurías Principa
les de Rentas Generales, y Provinciales del 
Reyno que se administran de cuenta de la 
Real Hacienda. Madrid once de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y dos. Fran
cisco de Suescun. Manuel León Gon
zález. 

EL-





OR quanto á Consulta de la Jun
ta General de Comercio y Mo^ 
neda 5 de veinte y tres de Sep
tiembre de este año y para que. 

la Fábrica de Olandillas establecida en Ma
drid, que corre á cargo del Gremio de Mer
cería, Especería, y Droguería se repare de 
sus pérdidas, y pueda continuar con ut i l i 
dad de sus dueños, y atendiendo al benefi
cio público , que resulta al Estado, de se-/ 
mejantes establecimientos, vine en conce
der las gracias, y privilegias siguientes, á los 
quales han de quedat reducidas las concedi
das anteriormente por diferentes Cédulas, 
y Reales Ordenes: Que el Gremio ha de po
der fabricar sin limitación las Piezas de 
Olandilla ancha, y angosta, fina, y ordi
naria en el modo que mas facilite su venta, 
y salida con la calidad de que las anchas 
han de constar, como al presente, de quin
ce varas de largo cada una, y de vara de an
cho, con otras prevenciones para evitar 
engaños : Que pueda comprar quanto L i 
no necesite de estos Reynos, y reducirlos 
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á Lienzos en qualquiera Pueblos fuera de 
Madrid 9 sin que el Gremio pague por las 
compras de Lino 9 Haza, y por las demás 
maniobras derecho alguno de Alcavala 5 y 
Cientos 5 como que no los causa, pues los 
Vendedores pagarán los que debengáren, 
según la práctica : Que todo el Lino que 
introduxere de Dominios extrangeros para 
reducirlo á Lienzos, ha de ser libre de to
dos derechos de entrada en el Reyno: Que 
el Lino, é Hazas que introduxere en Madrid 
para fabricar Lienzos, sean de estos Reynos, 
ó los estraños han de pagar los derechos de 
Alcavala, y Cientos, paraque sea igual el 
Gremio con los Fabricantes de Texidos de 
otras clases de dentro de Madrid : Que los 
Lienzos fabricados en el Reyno, que el Gre
mio introduzca por su cuenta en Madrid pa
ra reducirlos á Olandillas, han de ser libres 
de Alcavala, y Cientos á la entrada, ase
gurándose los Recaudadores de estos dere
chos , con la precaución, que tengan por 
conveniente: Que si el Gremio necesitare 
para sus Fábricas de mayor cantidad de 
Lienzos de los fabricados en el Reyno, 
pueda emplear en ellas los estrangeros, en 
los quales ha de gozar con iguales precau
ciones de la misma libertad de derechos de 
entrada en Madrid, que los Lienzos de es
tos Rey nos 3 pero con prevención de que 
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el Gremio ha de satisfacer á la entrada pór 
las Aduanas ••del: Rey no los, mismos. dere-
dios por. los Lienzos estrangeros 5 ;que pa-.y 
gan .los Comercian tes: Que. igualmente ha
de gozar el Gremio de la libertad de Alca-
valas, y Cientos de entrada en Madrid del; 
Añil 5 Palo del Brasil y y demás ingredien
tes que necesite para el Tinte , haciendo 
constar su consumo: Que todas las anterio-: 
res graciasjy declaraciones, han de servir pa-í 
ra las Fábricas de Olandillas , Mitantes 5 y 
Bocacies 5 que el Gremio tiene establecidas 
dentro de Madrid : Que el Gremio ha de 
poder vender los géneros de estas jFábricas 
dentro, y fuera ide Madrid á los precios que 
le convengan , puos ha de tener la misma 
libertad que los derhas Fabricantes del Rey-
no : Que en las ventas por mayor 5 y menor 
de estos géneros dentro de Madrid, tío hait 
de pagar derechos algunos y pero sí jen las 
que hiciese el Gremio en los demás Pueblos^ 
y Ferias del ReynoiiY qu^ quanto compre-
henden estas concesiones, y arreglo ha de 
subsistir por el tiempo de seis años>, lo que 
tuve á bien de participar á mi Consejo de 
Hacienda, por mi Real Orden de once de 
Oótóbre de este ano ^ comunicada por Don 
Miguel de Miízqui^, de mi Consejo de Es
tado ,Gobettiadorí del referido de Hacien
da , y mi SecretariQ. del Despacho/Univer-
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sal de ella 5 paraque concurriese á su cum
plimiento en la parte que le tocaba : En su 
conseqüencia se ha acudido al expresado 
mi Consejo por Don Josef Barreras, y Nes-
trosa, como Procurador del expresado Gre
mio de Especería, Mercería, y Droguería, 
suplicándome fuese servido darle la respec
tiva Sobre-Cedula de la que original exht 
bia, expedida por mi Junta General de Co
mercio en seis de este mes, refrendada de 
Don Manuel de Nestares , mi Secretario , y 
de la citada Junta. Y visto en el̂  enunciado 
mi Consejo, he tenido por bien dar la pre
sente mi Real Cédula , por la qual es vo
luntad que con arreglo á la expedida por 
la Junta General de Comercio, y mi Real 
Orden, que queda citada, pueda el expre
sado Gremio, á cuyo cargo corre la citada 
Fábrica de Olandillas gozar de la libertad 
de derechos, que le concedo en la forma 
que tengo resuelto. Por tanto mando á los 
Intendentes, Subdelegados, á los Adminis
tradores de Rentas Generales, y Provincia
les, Tesoreros, Arrendadores, Vistas, Adua
neros, Guardas, Diputados de Gremios, y 
á otros qualesquier Jueces, Ministros, Jus
ticias, y Personas á quienes toque, ó tocar 
pueda el cumplimiento de lo en esta mi 
Cédula contenido , y en la expedida por 
mi Junta General de Comercio (que han de 
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andar siempre unidas, y arreglarse á ambas) 
que luego que les sean presentadas 5 ó sus 
traslados signados de Escribano público, 
de forma que hagan fé? las obedezcan, guar
den, y cumplan, y hagan guardar, cumplir, 
y executar en todo * y por todo, sin altera
ción, ni contradicción alguna, según, y cô  
mo vá referido , que asi lo tengo por bien 
se execute, y que se tome la razón de esta 
mi Cédula en las Contadurías Generales d^ 
Valores, y Distribución de mi Real Ha
cienda en el terminó de dos meses de su 
fecha , y no haciéndolo en ellos, sean nulas 
estas gracias en las principales de Rentas 
Generales, y Provinciales del Reyno, y de-
mas partes que convenga. Dada en San L o 
renzo el Real á veinte y ocho de Noviem
bre de mil setecientos ochenta y dos. Z! 
YO EL REY, Por mandado del Rey 
nuestro Señor Pedro Fermin de In-
dart. Z3 Tomóse razón de la Cédula de S, 
M . escrita en las foxas antecedentes en las 
Contadurías Generales de Valores, y Dis
tribución de la Real Hacienda. Madrid tres 
de Diciembre de mil setecientos ochenta y 
dos. Antonio Bustillo y Pambley. 
Leandro de Borbon. ^ Tomóse razón de 
la Real Cédula antecedente en las Conta
durías principales de Rentas Generales, y 
Provinciales del Reyno, que se adminis
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trati por cuenta de la Real Hacienda. Ma
drid once de Diciembre de mil setecien
tos ochenta y dos. ^ Francisco de Sues-
cun. ^ Manuel León González........ 

Concuerdan las dos cR$ales Cédulas aqui insertas, y tomas 
de ra^on a su continuación puestas con sus Originales que 
para este efeffo me fueron exhibidas por Tton Gregorio de 
Santibañes 5 Apoderado General del Gremio de Especería^ 
Mercería , y Droguería , uno de los cinco mayores de esta 
Corte ̂  a quien se las bolví a entregar , de qm doy fe y a 
que me remito : T para que conste de su pedimento : Yo 
Diego Itybio > Escribano del R̂ey nuestro Señor 5 Fmno^ 
y del Colegio de esta Villa de Madr id ^ lo signo y firmo en 
ella v i veinte y ocho dias del mes de Margo de mi l se
tecientos ochentay tres. 
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