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(I) 

E L R E Y . 

OR quanto D. Diego López, vecino y 
Fabricante de Panos finos de la Villa 
de Bejar, ocurrió á la Junta general 
de Comercio y Moneda , exponiendo: 

Que deseoso de adelantar en su oficio por la expe
riencia que habia adquirido en mas de treinta y 
seis anos, que hace es Fabricante, habia labrado y 
tintado por sí solo , y sin necesidad de Maestro Tin
torero , quantos Paños se le han ofrecido de distin
ta clase, color y labor de los que actualmente se 
labran en aquellas Fábricas, como se reconocía por 
las quatro piezas de Paño que acompañaba : Que 
con motivo de no tener la Fábrica mas que un Tin
te , y ser este del Duque de Bejar , se hallaba en 
la precisión de no poder mantener mas que vein
te y cinco Telares corrientes, quando su caudal era 
suficiente aun mas que para duplicar el número 5 y 
que en algunas temporadas no mantenía mas que 
de diez y seis á veinte, á causa de tener que aguar
dar su vez de teñir , ó batanar, y no exponer sus 
Paños á que se apolillen por la multitud de Texi-
dos, que se le juntan detenidos en su casa 5 á que 
se le agregaba el sentimiento de tener paradas sus 
manufacturas, y de consiguiente precisados á men
digar sus operarios por no poder darles que traba
jar : mediante lo qual suplicaba se le concediesen 
diferentes gracias y franquicias , á fin de que se ve
rificasen los aumentos que ofrecía en sus manufac
turas con su caudal y zelo. Y habiéndose visto es
ta instancia en la expresada mi Junta general, con 

a lo 



ai) 
lo expuesto por mi Fiscal, y lo informado por la 
Dirección general de Rentas f y constando también 
en ella la buena calidad de las citadas quatro pie
zas de Paño 5 y estar bien executados sus colores; 
me dio cuenta de todo con su dictamen en con
sulta de doce de Agosto de este año ; y por reso
lución á ella he venido en conceder al mencionado 
D. Diego López las gracias y exenciones siguientes. 

Ve\.: .... v X L : :/ 
Que pueda hacer á sus expensas el Tinte, ó Tin

tes y Batanes que necesite , y qualesquiera otra má
quina para tintar y batanar sus Texidos r y los de 
otros vecinos que quieran servirse de ella, sin que 
se lo puedan impedir con qualquiera privilegio , ó 
derecho privativo que se alegue por el dueño juris
diccional de dicha Villa, ú otro interesado. 

Que no se le embarace, ni impida exercer el 
Arte de Tintorero , exáminándose primero , y ar
reglándose á la Ordenanza general , sin embargo 
de lo que en este punto previene la ley ciento, 
título trece , libro séptimo de la Recopilación , que 
prohibe la reunión de los dos oficios de Tintorero 
y Fabricante en una persona ; que por lo que á es
to toca 5 y por esta vez la dispenso 9 dexándola en 
su fuerza y vigor, 

rp Í ÍMSO m ' mb I I I . ,eofa 
Que igualmente pueda cortar las maderas, y 

leñas que necesite para su Fábrica , máquinas y 
edificios 5 pagando su importe, y arreglándose en 
el corte de maderas á la Ordenanza de Montes. 

Que sin embargo de lo prevenido en las Cé
dulas anteriores, pueda construir Paños veintenos 
y veintiquatrenos ( que corresponden á los de se

gún-



(11) 
gunda y tercera clase de Inglaterra ) con la cali
dad de que subsista en su vigor la prohibición de 
usar de las Lanas de Ciudadrodrigo , y aun de 
otras qualesquiera 5 que no sean las Lanas finas (se
gún se permiten en dicha Vi l la ) , para que hacién
dose la separación de ellas en suertes diferentes, 
aplique á cada clase de Paño la que corresponda 
para su mayor perfección. 

V. 
Que asimismo pueda labrar Paños veintiseise

nos , treintenos ? treintaiseisenos, y quarentenos , en 
los quales le permito poner sellos distintos de los 
de la Compañía , en que tenga su apellido , con la 
cuenta y suerte del Paño 5 según su clase 5 para que 
así no se equivoquen con los de la Compañía 5 guar
dándose los cuños á disposición del Subdelegado de 
la referida mi Junta general, y poniéndose el se
llo por los Veedores, asegurándose estos de la bue
na calidad de los Paños, y de corresponder aquel 
á la clase y suerte de ellos. 

VI. 
Y últimamente respecto á que en el dia no tie

ne dueño cierto el edificio arruinado llamado el Pa
lacio del Obispo , contiguo á la Fábrica del referi
do López, y conviniendo se destierren de las po
blaciones las ruinas de edificios antiguos; he venido 
en concedérsele 5 para que pueda construir en él 
algunos obradores , y poner la leña para sus ma
niobras ? con la calidad de que antes de tomar 
posesión se tase por peritos el valor de lo que se 
halle fabricado en dicho edificio , y se obligue con 
las mejoras y nuevas obras que construya en él, 
á responder del importe de la tasación á quien 
hiciese ver su derecho en lo succesivo , para que no 
resulte perjuicio á tercero. Por tanto, publicada la 

ex-



(IV) 
expresada mi Real resolución en la citada Junta 
general de Comercio ^ he tenido por bien dar la 
presente , por la qual mando á los Presidentes y 
Oidores de mis Consejos, Chanciilerías y Audien
cias , Asistente, Gobernadores, Intendentes , Cor
regidores ? Alcaldes mayores y ordinarios, y es
pecialmente al Intendente del Reyno de Murcia, 
y al Subdelegado de la expresada mi Junta gene
ral en la citada Villa de Bejar , y á otras quales-
quier personas , á quienes en qualquier manera to
que , ó tocar pueda el cumplimiento de las exen
ciones y gracias contenidas en esta mi Cédula, que 
luego que les sea presentada , ó su traslado , sig
nado de Escribano publico en forma que haga fe? 
la guarden, cumplan y executen , y hagan guar
dar, cumplir y executar en todo y por todo , se
gún y como en ella se expresa , sin permitir que 
persona alguna de qualesquier estado , ó calidad que 
sea , ó ser pueda, con pretexto, causa , ó moti
vo , que para ello tengan , ó aleguen , alteren su 
disposición ^ y les encargo cuiden de que no haya 
abusos en el corte de leñas: que así es mi volun
tad. Fecha en San Lorenzo á cinco de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y dos. YO EL REY-iz 
Por mandado del Rey nuestro Señor , Manuel de 
Nestares. z: Está rubricada de los Señores Ministros 
de la Junta general de Comercio. 

Cumplimiento. En la Villa de Bejar en veinte y tres dias del 
mes de Noviembre año de mil setecientos ochen
ta y dos, yo el Escribano publico del Numero, 
Ayuntamiento de ella y su jurisdicción, habiendo 
sido requerido con la Real Cédula antecedente , la 
tomé en mis manos, besé, y puse sobre mi cabe
za , como Carta de mi Rey y Señor natural 5 y 
con la atención debida, estando en su Ayuata-

mien-



m 
miento los Señores Justicia y Regimiento , la hice 
saber, y leí á la letra al Señor Licenciado D. Joseph 
Verdes Montenegro , Abogado de los Reales Con
sejos , Corregidor de ella y su tierra : Don Joseph 
de Tapia Osorio , Alcayde del Palacio del Du
que mi Señor: Ventura Hernández Bueno , An
tonio García Regadera, Francisco Gómez , Anto
nio Pérez , Regidores: Joseph Yague , Diputado: 
Don Juan Manuel Ramírez Nieto , Procurador Sín
dico General por su Estado Noble 5 y Thomas Gó
mez , Procurador Síndico por el Estado General; 
y vista, oída 9 y entendida por sus mercedes 5 la 
obedecieron con el respeto debido 5 y en su cum
plimiento mandaron se guarde y execute , como 
por S. M. (que Dios guarde) se manda; y lo fir
maron : de que doy fé. zz Licenciado Don Joseph 
Verdes Montenegro. = Antonio García Regadera, z: 
Licenciado Don Joseph de Tapia Osorio. =: Joseph 
Yague. = Ventura Hernández Bueno. z= Thomas 
Gómez. =1 Francisco Gómez, zz Antonio Pérez, zr 
Don Juan Manuel Ramírez Nieto.n Ante mí, An
tonio Miranda, z: Puesto testimonio en el libro de 
Acuerdos del Ayuntamiento este día : doy fé. n 

iificacion, D on Manuel de Nestares, Caballero pensionado 
de la Real* y distinguida Orden Española de Car
los IIL del Consejo de S. M. su Secretario, y de 
la Junta general de Comercio, Moneda y Minas: 
Certifico , que por Real resolución á consulta de la 
referida Junta general, se sirvió S. M. conceder 
á Don Diego López , vecino y Fabricante de Pa
ños finos de la Villa de Bejar, diferentes gra
cias para fomento de su Fábrica , y entre ellas 
la de que no se le impidiese exercer el Ar
te de Tintorero , exáminándose primero , y arre

glan-



glándose á la Ordenanza general , sin embargo 
de lo que en este punto previene la ley cien
to , título trece, libro séptimo de la Recopilación, 
de que S. M. le dispensaba : Que en conseqüen-
cia de esta soberana determinación se presentó di
cho Don Diego López en esta Corte , y se le re
mitió á exámen de los Veedores del Arte de Tin
toreros de ella: Que por el informe y testimonio 
que remitieron en primero de Abril próximo pa
sado el Sobreveedor y Veedores del citado Ar
te , constó haberle hallado hábil y suficiente en el 
Arte de la Tintura ; y que habiéndose visto todo 
en la citada Junta general, acordó en diez de 
este mes se diese al expresado Don Diego Ló
pez la correspondiente certificación , para que 
pueda exercer libremente el Arte de la Tintura 
de Lanas, no solo en su Fábrica de Paños, sino 
en qualesquiera otras de todos géneros de Lana, 
que le acomode , con arreglo á las Ordenan
zas expedidas en diez de Noviembre de mil se
tecientos cincuenta y siete , y Leyes del Rey-
no , que tratan de este asunto. Y para que así 
conste donde convenga , y no se ponga em
barazo alguno al citado Don Diego López en el 
uso y ejercicio de tal Maestro Tintorero de La
nas , doy esta certificación. Madrid trece de 
Mayo de mil setecientos ochenta y tres, z: 
Don Manuel de Nestares. 
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