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C J E B U I a A 
DE SU MAGESTJB, 

D E i r . D E S E P T I E M B R E D E 1785. 

POR L J QUE 

Se ha dignado entregar á los cinco Gremios 
Mayores de Madrid las Reales Fábricas de Texidos 
de Oro, Plata, y Seda de la Villa de Talayera de 

la Reyna, para que las administren de su 
cuenta por tiempo de 20. años. 

Año de 

EiV M A D R I D : 

78 ? 

En la Imprenta de BLAS ROMÁN , Impresor de 
la Real Academia de Derecho Español 

y Publico. 



ITlT RÍ 

1 J . í i 



E L REY. 

• 1̂ íOS buenos servicios que me han hecho 
siempre los cinco Gremios Mayores de Ma
drid, y el acreditado zelo de su Diputación, 
y adual Junta de Gobierno, me han deter-̂  
minado á continuarles mi especial soberana 
protección, y ampliarles mi Real confianza, 
poniendo á su cuidado varias Fábricas, y 
otros objetos de suma importancia , dirigidos 
al bien general del Estado, y beneficio de los 
mismos Gremios ; y siendo preciso, para lo
grar completamente el suceso de estos útiles 
designios, dar al método de Asociación ó Com
pañía de estas Comunidades, y á su Diputa
ción, y Junta de Gobierno otra forma que hi
ciese en ellas mas permanentes las idéas, y 
mas fácil, y segura la dirección, inteligencia^ 
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y prádica de los negocios que están á su car
go, y de los que nuevamente ván á fiarse-
Ies ̂  después de haber oído sobre estos puntos 
a Ministros 9 y personas dé zelo, instrucción, y 
experiencia ^ tuve á bien disponer , que las ne
gociaciones pendientes, y sus intereses corrie
sen por quintas partes hasta el dia de la pu
blicación , é intimación de esta resolución á 
todos los Gremios; y para en adelante todos 
y cada uno de sus Individuos, sin excepción, 
'*' 

entrasen a la participación , y responsabili
dad por acciones, dexando á su arbitrio au
mentarlas, según quisiesen, ó pudiesen , has
ta la cantidad de doscientos mil reales , la 
qual, y las reglas con que se han de praéli-
car el corte , liquidación, y prorratéo de las 
cuentas anteriores , y se han de seguir las 
succesivaŝ  se fixarán en el nuevo Plan, que 
ha de formarse por la Junta de Gobierno 
de los Gremios , cuyos Diputados Diredo
res han de ser quatro: los dos de ellos, em
pezando por los antiguos Don Joseph Pérez 
Roldan , y Don Francisco Antonio Pérez, 
servirán sin limitación de tiempo, y los otros 
dos se nombrarán cada quatro años, creán
dose también otro Contador, para que ha-
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ya dos, y se substituyan uno a otro, como 
ha sucedido en otras ocasiones en la Casa de 
la Diputación; y la misma Junta de Gobier
no procederá k dividir sobre este nuevo pie 
el manejo de los negocios entre las dos D i 
putaciones , en la inteligencia de ^ue se hm 
de poner á car^o de la que no tenga tiem
po limitado tos nuevos establecimientos que 
se tes confien, y los demás que por su ma
yor duración requieran ser tratados por unas 
mismas Personas, para que no se varíen, y 
malogren las idéas, sin que esta división de 
encargos estorve, que en una ó dos Juntas 
semanales conferencien los quatro Diputados 
con los Contadores, y Apoderados sobre to
dos sus asuntos, expongan, arreglen, y me
joren lo que en ellos ocurra y convenga , co
mo se executa en el Banco Nacional, y en 
la forma que expresa la Real Orden de dos 
de Agosto próximo pasado , que hice comu
nicar á mi Junta General de Comercio y Mo
neda , por Don Pedro de Lerena, mi Se
cretario de Estado, y del Despacho Univer
sal de Hacienda ; y habiendo en conseqüen-
cia de ellas tratado, y convenido el propio 
Don Pedro de Lerena, con Don Joseph Pe-
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rez Roldan, y Don Francisco Antonio Pé
rez i las condiciones con que han de recibir, 
promover , y adelantar (quanto 'se desea) las 
Reales Fábricas de Texidos de Oro, Plata, y 
Sedas, que se establecieron, y han aumen
tado á crecidas expensas de mi Real Era
rio en la Villa de Talayera de la Reyna, he 
venido en aprobar la Contrata, que para ello 
han firmado, cuyo contenido es el siguiente: 

CON-



CONTRATA CELEBRADA 

Entre la Real Hacienda, y los cinco Gremios 
Mayores de Madrid,para la venta, y traspa
so de las Reales Fábricas de Sedas, y otros Te* 
xidos de Oro y Plata deTalavera de la Reyna, 

que por tiempo de veinte años ha resuelto 
S. M . en beneficio de aquellas 

Comunidades. 

P R I M E R A . 

lendo del Real agrado, que el traspaso á 
la Diputación de las Reales Fábricas de 
Talavera de la Reyna se execute en ter-

" minos de recíproca conveniencia y justificación, se 
^nombrarán por la Real Hacienda, y los cinco Gre-
r> mios, peritos ó inteligentes para la tasa general de 
^aquellas Fábricas, y todas sus pertenencias. 

I X» 

»Se comprehenderán en esta tasación por in-
»ventano formal la Casa-Fábrica principal, con to
ados sus edificios y agregados, muebles , máquinas 
"instrumentos, utensilios, y enséres de todas clases 
^y materias, como Telares, Calderas, Tinas, Pren-
»sas. Tornos , Sedas, y Texidos de todas especies, 
"en qualquier estado de labor, operación, ó manu-
"factura que se encuentren; y finalmente , los in-
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agredientes y colorantes ? con todos los demás gé-
v ñeros y pertrechos, que se hallen y pertenezcan 

á aquellas Fábricas, en estado útil, capáz de va-
wlor y estimación. 

I I L 
w Que para evitar toda dilación y perjuicio, se 

r> entregarán por partes á la Diputación, por el orden 
vde su tasación, é inventario; uniformándose por el 
v medio común de un tercero inteligente en todas las 
w dudas y diferencias, que ocurran, con la buena fé 
9? y armonía 5 que corresponde. 

I V. 

w Conspirando liberalmente S. M. al mas breve 
» y ventajoso fomento de estas Fábricas, verificándo
la se prontamente los progresos á que se ofrecen los 
»cinco Gremios, les concederá gratuitamente por 
v inventario formal de piezas y oficinas el uso libre 
" de todos los edificios actuales, que , como par-
35 te de dichas Reales Fábricas, se hallen unidos ó 
w separados 5 con la obligación de conservarse por la 
v Diputación, costeándose por ésta todas las obras y 
v reparos mayores, ó menores, que para ello fueren 
» necesarios, á excepción de los casos fortuitos 5 ó 
"de fuerza mayor, en que será la reedificación de 
ncuenta de la Real Hacienda; y por la misma se 
» abonarán á la Diputación las cantidades , que con 
n aquel motivo hubiese suplido de orden de S. M. 
" y resultáren de las cuentas correspondientes. 

«Si 



y> Si en lo succesivo se estímase eonveniente por 
w S. M. y la Diputación transferir en propiedad á los 
^ cinco Gremios los expresados edificios , ó Fábricas 
^materiales, se execuíará por el mismo valor^ que 
^arroje la tasación aflual ventregándose inmedia-
«tamente á la Real Hacienda. 

z h r ^ b ^ ^ t m Ib i f e b fo^m ^ 
^Que si vencido el término de esta Contrata , no 

ŝe conformasen S. M. y la Diputación en la conti-
«nuacion5ó quisiese S. M. disponer de otro modo 
^de estas Reales Fábricas , se hará igualmente por 
«inventario, tasación y entrega en el estado en que 
«se hallen , en los mismos términos, que la Diputa-
« don las haya recibido de S. M. abonándose mutua-
emente, y entregándose de contado los valores l i * 
wquidos, mayores ó menores, que resulten en uno y 
wotro estado. 

'V11* 

«Para mayor prosperidad de tan importantes ob* 
«jetos, todos los ingredientes de Tintes, que con des* 
«tino a aquellas Fábricas, y para su consumo, se 
«introduzcan de fuera, y vengan de los Dominios de 
«Indias, con las formalidades correspondientes serán 
«esentos de los derechos Reales y municipales de 
«los Pueblos de su tránsito, asLeñ la salida de sus 
«Provincias y Puertos, como á la entrada en el 
«Reyno, y Aduanas interiores5 conc^iendose igual 
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«franquicia á todas las Manufaduras de las Fábri-
cas de Talayera, que en conformidad del Regla-

amento del libre Comercio á los Puertos habilitados 
^ de America , se exportáren por los cinco Gre-* 
9vmÍQS en Navios nacionales, JD̂ XS 

v I I i . 

^Continuará la Diputación , por el tiempo de 
«esta Contrata en el detecho de tantéo, y demás 
w privilegios, que en orden al mejor surtido de sus 
^Fábricas, y efeaivo cobro de $us créditos, gozan 
v adualmente las mismas. 

I X. 

« Que permaneciendo S. M. por ahora dueño en 
« propiedad: de ks Fábricas en lo material, ó sus 
w edificios , con derecho al todo de ellas en el mis-
« mo catado en que se hallen al cumplimiento de esta 
v Contrata, colocará la Diputación privativamente 
«en todas sus manufaduras mayores y menores, de 

forma, que siempre conste, y evite toda suplanta-
«don y falsificación , el Sello siguiente : Real Fá^ 
v brka de S. M . en Takvera, por cuenta de los cinco 
r> Gremios Mayores de Madrid. 

^ Verificada la entrega, gozará la Diputación de 
l» una libertad absoluta en la dirección y Fábrica de 
«todas sus manufacturas de invención ó imitación, 

v exe-



3 
wexecutandolas variaciones, que en Peines, Tela-
«res, Tornos y Texidos sean precisas y convenien-
«tes á la verdadera imitación, perfección, y aumen-
»to de todos nuestros Texidos de Seda, Plata y 
^ Oro , en beneficio del Estado. 

- «Que siendo consiguiente á esta libertad, como 
«tan importante á la perfección y extensión de las 
^Artes, (promovida en Francia por igual medio en 
«todas las Generalidades de León, Tours, y otras 
4? en los anos de mil setecientos ochenta, y mil sete-
* cientos ochenta y uno, ) que en estas y las demás Fá-
« bricas se trabajen generalmente, no solo las manu-
« faduras de Ordenanza regladas y aprobadas por S. M. 
*en calidad de útiles, permanentes y fixas,$í también 
^las arbitrarias, trabajadas libremente por invención, 
«imitación, ó capricho, para abrir campo al ingenio, 
«invención, gusto, é industria de los Artistas; se 
«executará lo mismo por la Diputación en Talavera 
«en la forma que tenga por mas conveniente en 
«cantidad, calidad y dibuxo al mayor consumo y 
«comercio interior y exterior de todas sus manufac-
«turas; perp como al mismo tiempo exige justamen-
"te la confianza publica, que todas aquellas, en el 
«hecho mismo de trabajarse con arreglo á las Or-
« denanzas aftiiales, como elevadas por la Ley á la 
«clase de manufaduras regladas, no se confundan 
« en sus sellos y marcas con las trabajadas libremen-

«te 



«te por convinaciones arbitrarias, para evitar los 
a graves perjuicios que forzosamente se seguirían al 
„ Público comprador de buena fe de la confusión 
«de ambas clases en sus cuentas, leyes y marcas, se 
«colocará necesariamente'por la Diputación en to
adas las manufaduras arbitrarias, trabajadas libre-
«mente por convinacioííes voluntarias, un sello ó 
«distintivo, que exprese con claridad ser de Fábri-
« ca libre ó arbitraria, para manifestar al Público la 
«falta de aprobación legal en aquel Texido, que ex^ 
« cite un cuidado y observación especial en su com^ 
« pra y utilidad , manifestando al mismo tiempo los 
«esfuerzos y adelantamientos de la Diputación en 
« este punto. 

X I h 
« Estando estas Fábricas, como todas, sujetas en 

«qualquiera tiempo á los reconocimientos y visitas 
«del agrado de S. M. y del Ministerio, gozará la 
« Diputación por ahora la esencion de aquellas y 
« otras formalidades de Veedores, y Sobre-Veedoreŝ  
«teniendo para zelar el posible arreglo en todos sus 
«ramos la persona ó personas mas convenientes á la 
«prosperidad de las Fábricas, y mejor cumplimien-
«to de las soberanas intenciones. 

h™ 'EE ̂ V L t Cftkir 3b ofnakn orioscU 
«Será del cargo de los cinco Gremios disponerj 

«y fomentar la Fábrica de todas las especies de Es-
«tofas, ó manufacturas de Seda, Plata y Oro nación 

« na* 



4 
anales y extrangeras del mejor gusto y excelente 
^calidad, procediendo w todas sus circunstancias 
«con arreglo á las variaciones de los tiempos por la 
«escala mas conveniente y útil al deseado fomento, 
* coocurrencia, y superioridad de nuestro Comercio 
«con el extrangero , á cuyo fin se proporcionará por 
«S. M. la preferencia legal de sus manufaduras en 
^ todos los consumos de su Real Casa ? y demás que 
«sean de su superior agrado, 

X I V , 

«También será del cargo de la Diputación pro-
« mover en beneficio de las mismas Fábricas la per-
«feccion y multiplicación de buenos Oficiales y Ar -
«tistas en todos sus ramos ^ ya manteniendo en el 
«aprendizage de cada uno algún numero de jóvenes 
«pobres Nacionales; ya dispensando liberalmente 
«pensiones, ó premios al Fabricante, ó Fabrican-
«tes nacionales, ó extrangeros, que verifiquen la 
« enseñanza mas perfeda y extraordinaria de algunos 
«discipulos $ ya surtiendo á estos en debido tiem-
* po graciosamente de los utensilios precisos para su 
«colocación y establecimiento en sus oficios; y fi-
«mímente auxiliándoles con la anticipación de lo 
«necesario , para maniobrar por sí en beneficio su-
« yo, y de las expresadas Fábricas. 

X V. 

«La Diputación dispondrá libremente de todos 
w los 



wlos empleados, dependientes y operarios de las 
^Fábricas de Talayera (en caso de no ser aproposito 
«los anuales ) subrogando para todo Maestros habi-
r les y útiles , nacionales , ó extrangeros , que con 
w la protección del Ministerio hará venir de otros 
3? Países con dotaciones competentes. 

IŜ Ŝ  ^ X V L 

«Dependiendo considerablemente la prosperi-
«dad de las Fábricas del breve y exádo conoci-
»miento de sus incidencias, estado , y recursos sin 
w las dilaciones , y empeños que por su constitu-
w cion ocasionan necesariamente los indispensables 
fi trámites , y formalidades de Jos Tribunales cole-
»giados , deseando S. M. proporcionar á la Dipu-
?) tacion en esta parte un auxilio , ó recurso mas 
9? pronto , inmediato, y útil á las mismas Fábricas, 
«sin tanta molestia de S. M. y de sus Tribunales 
«superiores, nombrará un Juez Conservador, y Pro-
«tedor de las expresadas Fábricas , que en calidad 
« de tal conozca inmediatamente en todos sus asun-
«tos económicos y gubernativos , con dependencia 
«inmediata á S. M . , y Ministro de Estado de la 
«Real Hacienda , y en lo contencioso al Tribunal 
«correspondiente según su naturaleza , conspiran-
« do en uno y otro caso al cumplimiento , y obser-
« vancia de lo mandado por S. M. en conservación 
« y aumento de las insinuadas Fábricas. 

«In-



X V I I . 
w Inmediatamente que se finalice la entrega v y 

«posesión á la Diputación de las Fábricas de Tala-
«vera , se acordará 5 y efeduará el íntegro pago á 
»la Real Hacienda del valor total de las expresa-
w das Fábricas ,y sus pertenencias v con exclusión de 
«la parte correspondiente á edificios? según queda 
«expresado. 

X V I I I 

« Siendo el animo de S. M. en la presente Con-
«trata proporcionar á las Reales Fábricas de Ta-
«lavera , y á todas las del Rey no el fomento y yi« 
«gor propio de su imponderable amor r y liberali-
«dad en beneficio publico r, siempre que por la 
«Real Hacienda se pidan de las Reales Fábricas 
v de Talayera algunos operarios Nacionales r ó Es-
« trangeros de singular mérito v para reconocer rre^ 
«formar , ó establecer otras Fábricas semejantes, se 
« facilitarán inmediatamente por los cinco Gremios 
« sin la menor detención; contribuyendo en este ca-
«so , como en todos, al logro de las sábias é impor-
«tantes idéas del Ministerio. 

«Y habiéndose convenido reciprocamente el 
«Excelentisimo Señor Don Pedro de Lerena , del 
«Consejo de Estado de S. M. rsu Secretario de Es-
« tado, y del Despacho Universal de la Real Ha-
«cienda , Superintendente General de ella en pro» 
»piedad , é interino de la Guerra á nombre de 
»S. M. y los Diputados DireCtpres de los cinco 

•* ' w Vr- V 

Ore-



adrid en representación de 
«eltóf (eííH ajusfé y tontltision de esta Cotitírata, 
9r|ferS (|üe siempre constS ̂  ácéptahdo , y ratifieaii^ 
#dó Méváíhente las eoridlcionés expresadas , y dMi-
iTgándd^é Mátuamente cóti tódas lás formalidades 
»nectesar!as en derecttóy que sé dlñ por insertas, lo 
vlfmán 5 tiómbre de S. M. dé los '"exprésááds cin-
wco Gremios Mayores , en San Ildefonso á veinté y 
v quatro de Agosto de mil setecientos ochenta y cin-
v>m. tz Pedro dé Eerena = Joséph Pétóz ^Md^nz: 
w Frafidisdo Antoñió Pérez. =: El Rey sé íia servido-
w aprobar ésta Gonttáta , bkxó las €dñdidónes , que 
ffén ella se explican. San íldefonsó veinte y cinco 
¿de Agostó de mil setecientos ochenta y cincozf 
i> Pedro de Lerena.z: Es copia de la Original, que 
^ queda en la Secretaria del Despacho de Hacienda 
« de mi cargo. San Ildefónso veinte y cinco dé Agos* 
^to de mil serecietitos ochenta y cinco ± Lerena." 
Y habiendo remitido la copia inserta de la referida 
Contrata coíi otra Real Orden de dicho dia veinté 
y cinco de Agosto á mi Junta Genetó! de Comerció 
y Moneda , para su inteligencia y cumplimiento eri 
la parte qüe la toca , despachando la Cédula cor
respondiente, |mblicadás en é t o mi Fis-
tal , acordó su cumplimiento: Por tanto , para qué 
tenga puntual áébiáa' Wsé^vaiieiá: 1̂  toenciótaada mi 
Real detéi^ínacíón , he resuelto e)q)ed ía ^té* 
^enté RéM ^dÉila y | ^ r ia qual:m^ á los Pre-
Sidéites y y Oiiafés de mis Cóhséjds ? Alóaldes dé 



mi Gasa y Corte, Presidentes, Regentes, y Oido. 
res de mis Chancillerias , y Audiencias , al Corre-
gidor de Madrid 5 y sus Lugar-Tenientes, que 
ahora son, y adelante fueren , y á los Corregido
res , Asistente, Gobernadores , Intendentes , A l 
caldes Mayores, y Ordinarios de todas las Ciuda
des , Villas , y Lugares de estcfe mis Rey nos y Se
ñoríos , y á los demás Tribunales , Jueces y Justk 
das de ellos, á quienes lo xontenido en esta mi 
Real Cédula y Contrata inserta toque ó tocar pue
da , vean, guarden, cumplanv y executen sus dis
posiciones por el tiempo de los veinte años que se 
expresan , y las hagan guardar , y cumplir invio-^ 
lablemente , según y como se. refieren , sin ir , ni 
permitir que en todo , nien parte se vaya contra 
ellas , ni se contravengan con ningún pretexto, cau? 
sa, ni motivo por persona alguna de qualquiera esta
do y condición que sea , antes bien den y auxilien 
las providencias, que para su debido cumplimien-. 
to sean necesarias , baxo la pena de quinientos du
cados , y demás que dexo al arbitrio de mi Juntí 
General de Comercio y Moneda , que asi es mi vo
luntad 5 y que de esta Cédula se tome razón en 
las Contadurías Generales de Valores , y Distribu
ción de mi Real Hacienda , en las principales de 
Rentas Generales y Provinciales de mi Corte , y 
demás partes que convenga : Fecha en San Ildefon-" 
so á once de Septiembre de mil setecientos ochen
ta y cinco. — YO EL REY.z: Por mandado del Rey 
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nuestro Señor ̂  Manuel Ximenez Bretón, V. M. se 
ha dignado entregar por tiempo de veinte anos 
á los cinco Gremios Mayores de Madrid 9 sus Rea
les Fábricas de Texidos de Oro r Plata r y Sedas de 
Talayera , para que las administren de su cuenta, 
con arreglo á la Contrata inserta , que ha tenido á 
bien aprobar. zzV. M. lo mandó z: Sin derechos.̂ : 
Tomóse razón de la Cédula de S. M. escrita en las 
nueve hojas con esta r en las Contadurías Generales 
de Valores , y Distribución de la Real Hacienda» 
Madrid veinte y tres de Septiembre de mil setecien
tos ochenta y cinco. íz Antonio Bustillo y Pam-
bley u Leandro Borbon. n Tomóse razón de la Ce-
dula de S. M. que antecede en las Contadurías prin
cipales de Rentas Generales , y Provinciales del 
Reyno , que se administran de cuenta de la Real 
Hacienda, Madrid veinte y uno de Odubre de mil 
setecientos ochenta y cinco, zz Francisco de Suescunr: 
Manuel León González zz Rentas Generales zz Sin 
derechoSé ~ de Oficio z: Rentas Provinciales z: Sin 
Derechos-z: 
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