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MAIA C E B I C A 
D E SU M A G E S T A D , 

D E I I . D E S E P T I E M B R E D É 1785. 

POR LA QUE 
Se ha dignado entregar á los cinco Gremios 
Mayores de Madrid las Reales Fábricas de Paños 

y otros Texidos de Lana de la Villa de Ezcaray,' 
para que las administren de su cuenta 

por tiempo de 20. años. 

¿ 7 

Ano de 

E N M A D R I D ' . 

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

y Publico. 
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1 si 



L R E Y . 
NO de los objetos á que se dirigió la 

providencia de dar nueva forma á la Asocia
ción , ó Compañía de los cinco Gremios Ma
yores de Madrid, y á su Diputación y Jun
ta de Gobierno en los términos que de mi 
orden con fecha de dos de Agosto próximo 
pasado avisó á mi Junta General de Comer
cio y Moneda Don Pedro de Lerena , mi 
Secretario de Estado , y del Despacho Uni
versal de Hacienda , fue para que se encar
gasen de la dirección de algunas fábricas, las 
restableciesen , y fomentasen , empleando asi 
el zelo que siempre han manifestado por mi 
Real Servicio, y beneficio de la Nación ; y 
en su conseqüencia, estando informado' de 
que por la cortedad de fondos de la Compa-
ñia de Santa Barbara , y San Carlos, que te
nia á su cargo las Fábricas de Paños de la 
Villa de Ezcaray, no podia darlas el fomen-
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to de que son susceptibles , y á que convi
dan las singulares proporciones de su situa
ción, vine en admitir la oferta que me hi
zo la Diputación de los Gremios de tomar
las de su cuenta por tiempo de veinte años, 
nombrando especialmente con todas las fa
cultades necesarias á Don Juan Francisco de 
los Heros , mi Fiscal en la citada Junta Ge
neral por lo tocante á Comercio y dependen
cias de Estrangeros v para que representan
do mi Real Persona y derechos en este con
trato l le ajustase , concluyese , y formaliza
se , pasando inmediatamente á la Villa de 
Ezcaray , para autorizar las expresadas en
tregas en calidad de Juez privado r con in
hibición del Juzgado de aquel Territorio , y 
otro qualquier Tribunal en todo lo pertene
ciente a la Comisión, y a lo que con ella pue
da tener referencia, ó conexión , baxo de las 
reglas prevenidas en el Real Decreto de do
ce del propio mes de Agosto, que tuve á bien 
expedir al mismo Don Pedro de Lerena, y 
de que éste remitió á la expresada mi Jun
ta General de Comercio y Moneda con 
otra orden mía de igual fecha , la copia 
siguiente: 



2 
Enterada mi Real Persona por los recursos de 

la Compañía de Comercio y Fábricas de Paños de 
la Villa de Ezcaray, y otros medios de mi Real 
confianza del verdadero estado y sensible decaden
cia en que se hallan , no obstante la apreciable na
tural disposición del País para su subsistencia, y 
progresos, y de la imposibilidad de restablecerse, 
y fomentarse en beneficio del Estado,y de la Indus
tria que en varias ocasiones me ha representado 
aquel Cuerpo, por la cortedad de sus fondos , y las 
graves desavenencias pendientes entre sus Interesa
dos 5 con las quales no pueden ser compatibles la jus
ta conservación y verdadero fomento de aquellas im
portantes Fábricas: deseando promoverlas eficaz
mente en general beneficio de estos mis Reynos , y 
los de Indias , con el cuidado , vigilancia, y pro
tección que generalmente me deben ; y atender 
al mismo tiempo á los deseos, y verdadero interés 
de la Compañía , y sus Interesados 5 he venido en 
resolver, que la misma Compañía disponga breve
mente la entrega formal en venta de las expresa
das Reales Fábricas de sü cargo á mi Real Hacien
da , y que ésta las reciba en propiedad por su justa 
tasación , uno y otro con las prevenciones siguientes; 

Que inmediatamente que la Real Compañía de 
comercio , y Fábricas de la Villa de Ezcaray se en
tere de esta mi Real resolución, confiera Poder bas-
¿00 A 2 tan-



tante á la persona, ó personas correspondientes, que 
concurriendo con la que por mí se nombre en repre
sentación de mi Real Hacienda 5 intervenga, y for
malice todos los ados necesarios para su puntual 
cumplimiento. 

Que por ambas partes se proceda al inventario 
y tasación general que es mi voluntad se haga de 
dichas Reales Fábricas ,y todas sus pertenencias que 
rehallen en estado útil capáz de valor, y estimación 
conforme á su naturaleza y destino , nombrando á 
este fin los maestros, o inteligentes , y tercero en 
discordia que tengan por convenientes 5 de forma, 
que verificado el inventario , tasación y entrega to
tal de las Fábricas á la parte de mi Real Hacienda, 
no pueda en tiempo alguno quedar ala Compañía la 
mas mínima acción 7 ni repetición. 

^ ^ ' 0 I 1 1 X T^^nqmÍ BÍ'JÜ 

Que en la tasación y avalúo general se compre-
hendan todas las especies de bienes útiles pertene
cientes á las tres clases de Capitales , que constitu
yen el fondo total de aquellas Fábricas : 1. La ca
sa-Fábrica principal con todos sus edificios, casâ  
batan, percha menor,percha mayor, muro subter
ráneo , batan de arriba , con sus agregados , cerca
do , solar , casa vieja , suelos de fábrica , y demás: 
st. Todos los muebles, instrumentos , máquinas, y 
utensilios de varias clases y materias , como son sa-

£ A eos. 



3 
eos , mantos, redes, cordelages, peynes, astillas, 
prensas, tixeras , calderas , telares, tornos, y 
otras especies : 3. Todas las clases de lanas , hila* 
zas , y obrages de paños batanados , tundidos, y 
acabados, ó enfundados ^ como también bayetones, 
y demás géneros de manufafturas, ingredientes, y 
colorantes 5 los quales con todos los que se encuen
tren pertenecientes y útiles á las expresadas Fábri
cas , han de quedar, desde su regulación y entrega, 
de cuenta, y á disposición de mi Real Hacienda. 

I :V.; \ / ^ 

Que si la Compañía quisiere beneficiar por sí 
ps géneros manufafturados existentes en aquellas 
Reales Fábricas pueda con intervención del Comi
sionado por S. M. separar , y entregarse antes de la 
tasación en todos los que se hallen enteramente con
cluidos , y en disposición de extraerse á comercio. 

V. 

Que por evitar toda dilación y perjuicio se en
treguen succesivamente las Fábricas , y todas sus 
pertenencias á la persona nombrada por mi Heal 
Hacienda conforme se vayan inventariando , y ta
sando de conformidad , á cuyo fin deberán unifor
marse en el mismo afto por el medio ordinario 
todas las diferencias y dudas que ocurran con la bue
na fé y armonía que corresponde. 

A 3 Que 



Que siendo mi Real ánimo restablecer , y au
mentar las expresada s Fábricas en beneficio del Esta
do, proporaoiiando á la Compañia y sus Interesados, 
todo el alivio á que justamente conspiran en su len
ta , débil 5 y estéril constitución, formalizada que 
sea la tasación 9 entrega , y posesión á mi Real Ha
cienda , quiero que por ésta se imponga, y consig*-
ne en mi Renta del Tabaco , a favor de la Compa-
fiia el importe líquido de todas las Fébrios sin la 
menor rebaxa , con calidad de por ahora 5 y en el 
Ínterin que (terminadas las causas y diferencias pen
dientes entre todos sus Interesadas por los medios 
prdinarios y extraordinarios que á bien tenga en re
solución del recurso hecho por la Compañía á mi 
Real Persona en once de Junio de mil setecien
tos ochenta y quatro) se liquida el Capital que k 
cada uno corresponda 5 y deba entregarse. 

V I L 

Que terminado este contrato ^ ó negocio en to
das sus partes con la buena fe , justificación, y pru
dencia qye por su naturaleza y circunstancias cor
responde , y espero , tratándose todos los inci
dentes por persona de mi Real confianza , con 
la mayor dulzura 9 aíüvidad , y zelo se extinga, 
y tenga enteramente por extinguida y disuelta la 
citada Real Compailia de comercio -establecida ba-
xo mi Real protección en k Villa de Ezcaray, 

con 



con la denominación de Santa Barbara^ y San Car
los por mi Real Cédula de siete de Noviembre de 
mil setecientos setenta y tres, para el fopqnto de 
la Fábrica de Paños de ella 5 declarandoi^ara en 
aquel caso , como desde ahora declaro por jpla r y 
de ningún valor , y eféfito la citada Real iPedula, 
con todos los veinte y un Capítulos insertos en su 
formación y reglamento. Tendreislo entendido, y 
daréis las ordenes para su cumplimiento-z Señalado 
de la Real mano de S. M. En San Ildefonso á doce 
de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco- A 
Don Pedro de Lerena-z: Es Copia del Decreto que 

M Rey se ha servido expedirme en este diaz: Le-
rena. 

Con arreglo á estas disposiciones el menciona
do Don Juan Francisco de los Heros, en mi Real 
nombre , y Don Josef Pérez Roldan 9 y Don 
Francisco Antonio Pérez, como Diputados sin limi
tación de tiempo de los cinco Gremios Mayores de 
Madrid trataron , y acordaron la Contrata con 
que estos se han de entregar , y encargar del fo
mento de las Reales Fábricas de Ezcaray por tiem
po de veinte años, y habiendo merecido mi Real 
aprobación, hice pasar á mi Junta General de Co
mercio , y Moneda una copia de ella del tenor si
guiente. 

A 4 CON-



CONTRATA CELEBRADA 

Entre la Real Hacienda , y los cinco Gre
mios Mayores de Madrid para la venta y tras
paso de las Reales Fábricas de Paños de la Vi 

lla de Ezcaray , que por tiempo de veinte años 
se ha servido S. M. resolver en favor 

de aquellas Comunidades, 

P R I M E R A , 

lendo del Real agrado que el tras
paso de las Reales Fábricas de Ez
caray se haga direélamente por S. 

^á^lTDiputacion , sin que ésta se mezcle en 
?,manera alguna en los derechos y pretensiones 
?,de los Accionistas y Acreedores de la Compañia, 
^para que asi se verifique en términos de recíproca 
justificación y conveniencia , se nombrarán peri
cos , ó inteligentes por ambas partes para la tasa 
^general de las Fábricas y todas sus pertenencias. 

^Que en esta tasación se comprehenderán por 
^inventario formal la principal casa-Fábrica con 
„todos sus edificios, los muebles, máquinas, instru
mentos , v utensilios de varias clases, y materiaŝ  
„como telares , prensas, tornos, y calderas 5 y 
«finalmente , las lanas , hilazas , ingredientes , y 
«colorantes , con todos los demás géneros, y per-

„tre-



5 
^trechos qüe hallen pertenecientes a las Fábricas 
??en estado útil 9 capáz de valor y estimación. 

pl 11 h nol BOSBP aoi r iói j 
,9Que para evitar toda dilación y perjuicio se 

^entregarán á la Diputación en el aélo mismo en 
59que S. M. la reciba de la Compañía, según se va-̂  
^yan tasando de conformidad 5 á cuyo fin deberán 
5,uniformarse por el medio ordinario de un tercero 
^inteligente todas las dudas y diferencias que ocur-* 
59ran con la buena fé que corresponde, 

^Que si la Compañía quisiere beneficiar por sí 
^los géneros manufacturados existentes en aquellas 
^Fábricas lo executará libremente , separando 9 y 
^entregándose antes de la tasación en todos los acá* 
55bados , con arreglo á la prevención quinta del 
?5Real Decreto expedido para el inventario ? tasa, 
^cibn y y entrega a S. M. por la Compañia. 

^Que conspirando S. M. liberalmente al mas brei 
^ve y ventajoso restablecimiento de aquellas Fábri-
'55cas, verificándose los progresos á que se ofrece la 
^Diputación 5 la concederá gratuitamente por in
ventario formal de sus Piezas y Oficinas el uso 
?,libre de todos los Edificios anuales de dicha Real 
5,Fábrica , que como pairtó áuya se hallen unidos ó 
^separadosy con la obligad^ por la 

A 3 55Di-



^Diputación , costeando ésta todas las obras y re-
uparos que para ello sean conducentes 9 á excep-
?,cion de los casos fortuitos , ó de fuerza mayor en 
5,que será la reedificación de cuenta de la Real Ha
cienda ^ y por la misma se abonarán á la Diputa-
?,cion las cantidades , que de orden de S. M. hubiese 
^suplido con aquel motivo, y resultaren de las cuen
cas que presentase. 

„Que si en lo succesivo se estimase conveniente 
55por S. M. y la Diputación transferir en propie
dad á los cinco Gremios los expresados Edificios, 
3,0 Fábrieas materiales con todos sus agregados , se 
5,executará por el mismo valor que arroje la tasa
c i ó n próxima , y M. hubiese abonado a la Com-
9,pafiia de Ezcaray en su venta. 

„Que si vencido el término de esta Contrata no 
5,se conformase la Diputación con S. M. en la con-
5,tinuacion de las expresadas Fábricas , se formali-
^zará el inventario , tasación , y entrega en el es-
Cado en que se hallen en los mismos términos ea 
„que la Diputación las haya recibido de S.M.,reba
bándose ó abonándose mutuamente los mayores ó 
„menores valores que resulten de diferencia en uno y 
5,otro tiempo, ó estado. 

5,Continuará la Diputación por el tiempo de es-



„ta Contrata en la preferencia y derecho de tanteo 
5,que tienen las Fábricas en todas las lanas necesa
rias y convenientes por sus manufafluras. 

I X . 

„Que para mayor prosperidad de aquel estable-
í„cimiento, todos los ingredientes de tintes, que 
^para el consumo de las Fábricas de Ezcaray se 
^introduzcan de fuera , y vengan de los Dominios 
„de Indias con aquel destino , serán libres de los 
«Derechos Reales y Municipales de los Pueblos de 
«tránsito, asi en la salida de sus Provincias y Puer
cos, como en la entrada en el Reyno , y Aduanas 
«interiores ? concediéndose igual franquicia á las 
«manufaduras de la expresada Fábrica , que con. 
,5,forme al Reglamento del libre Comercio á los 
^Puertos habilitados de America , se exportaren en 
«Navios nacionales. 

• „Que permaneciendo S. M. por ahora dueño 
;„en propiedad de las Reales Fábricas de Ezcaray, 
c„en lo material, ó sus edificios, y con derecho al 
^todo de ellas en el mismo estado en que se hallen 
„al vencimiento del tiempo contratado, colocará la 
«Diputación privativamente en todas sus manufaĉ  
«turas, para que siempre conste su procedencia, el 
««sello siguiente: Real Fábrica de S. M . en Ezcaray, 
^por cuenta de los cinco Gremios Mayore? de Madrid. 

«Que 



X T t « s A ... ' , . * 

„Que entabladas las operaciones de la Fábrir. 
55ca por la Diputación , gozará esta de una libertad 
59absoluta en la dirección de todos sus obrages , es-
atándose á las preparaciones de lanas, sus mezclas, 
-disposición de telares , peynes, y demás muta-
aciones que se tengan por precisas y convenientes 
55al logro de la invención , é imitación ventajosa i 
^que se aspira de las mejores manufkauras de Pay
ases estrangeros. 

^ u e en todo es consiguiente á esta justa liber
t a d , tan importante á la industria ( promovida en 
^Francia por igual medio en todas las Fábricas de 
colana 5 seda , é hilo de las Generalidades de León, 
.5,Tours5 y otras ea los anos de mil setecientos ochen
t a , y mil setecientos ochenta y uno , ) que en las 
?,Fábricas se trabajen no solo las manufaduras 
^aprobadas y regladas por Reales Ordenanzas, co-
f9,mo calificadas de útiles ^permanentes , y aun fi-
^xas , sí también las arbitrarias, ó de fábrica libre 
trabajadas por invención , imitación v ó capricho 
rapara abrir campo , y romper cadenas al ingenio, 
^aplicación, y talento de los Artistas : Pero como la 
^confianza y buena fe pública , exige justamente al 
tomismo tiempo que los panos, y demás manufadu-
„ras mayores y menores, trabajadas , ó fabricadas 
.,9en Ezcaray no se confundan 5 ó uniformen en sus 



^sellos y marcas cotilas trabajadas libremente por 
5,convinaciones arbitrarias, para evitar los graves 
?,perjuicios,yquexas que necesariamente se seguirían 
59de la confusión de ambas clases en sus cuentas, le-
ĵ yes y marcas, se colocará por la Diputación en to* 
„das las manufaéluras fabricadas libremente , un se
pilo ó distintivo que diga i Fábrica libre 5 señalan-
?,dose la cuenta arbitraria, ó número de hilos en 
„que se haya texido, para manifestar al Publico 
?,comprador el origen, procedencia, y particular 
^circunstancia de aquellas manufafturas ^ acreditan-
?,dose al mismo tiempo los esmeros, esfuerzos, y 
^adelantamientos de la Diputación, 

" k X I I L ^ 

5,Que estando en qualquier tiempo sujeta toda 
^Fábrica, como debe, á los reconocimientos , y VH 
5,sitas que S. M. ó su primer Ministro de la Real Ha-
^cienda tengan por oportunos , se concederá á las 
5,de Ezcaray , Ínterin corran por cuenta de los cin-
55co Gremios la esencion de las visitas de Veedo-
5,res, sobre-Veedores,y otros oficios, y que solo ten-
5,ga para velar y zelar el arreglo de las maniobras 
?,en todos sus ramos la persona , ó personas que es-
„timáre por convenientes á la prosperidad de las 
„Fábricas, y mejor cumplimiento de las soberanas 
^intenciones. 

55A este fin será del cargo de los cinco Gre-

„mios 



„mios hacer texer panos superfinos , finos, en
trefinos , y bastos de todas suertes; sargas, bar-
5,raganes , castorcillos , y otras telas angostas, 
5,procediendo en aquellas clases con cuenta y ra-r 
5,zon puntual del número de piezas por la escala 
„mas conveniente al fomento y competencia del 
^comercio nacional Con el extrangero v dispen
sándoles , en quanto sea posible , la piadosa pro
tección de S. M. y la preferencia en términos ha-
5?biles de sus manufafturas. 

^También será del cargo de la Diputación en 
ajusto reconocimiento de las liberalidades de S. M. 
?,y en beneficio de l<té mismas Fábricas, promover 
^el adelantamiento y perfección en todos los oficios 
5?respedivos á las de Ezcaray , ya manteniendo en 
5,el aprendizage de cada Maestría de cardar , texer, 
^perchar, tundir, y otras algún número de jóvenes 
^pobres nacionales ; ya dispensando liberalmente las 
^pensiones que le sean posibles al Fabricante na
cional , ó extrangero que verifique la enseñanza 
^perfeda de algunos discípulos ; ya surtiendo á es-
9,tos graciosamente de los utensilios precisos para 
5,colocarse en sus oficios 5 ó ya finalmente auxilian-
„doles por la anticipación de lo necesario , de for-
5,ma, que puedan maniobrar, ó manufaüurar, por sí, 
5,yp beneficio de las mismas Fábricas, proporcio-
^nando en lo posible la multiplicación de bue-

„nos 



8 
íjnos operario^, y artistas* 

. ? ' : [ ¿ai oí nj^yt-^ v r ^ j r 
^ Que la Diputación dispondrá libremente d^ 

5? todos ips Direélorea, Administradores , Guarda-
^Almacenes 3 y demás dependientes 5 y operarios, 
•» separando y subrogando otros Maestros hábiles y 
^ laboriosos , y haciéndolos venir siempre que con^ 
5? venga , de los Paises extrangeros baxo competen, 
«tes dotaciones 5 con noticia y auxilio de S. M. y 
«del Ministerio. 

«Dependiendo considerablemente la prosperi-
?>dad de las Fábricas de la mas acertada convina-̂  
«cion de sus disposiciones 9 y de un breve y exáélo 
«conocimiento y decisión con amor á ellas de todas 
v sus incidencias, dudas , y pretensiones, sin las mo-
^lestias que continuamente ocasionarían á S. M. los 
w recursos á su R. P. ni las dilaciones indispensables 
«que por su constitución ocasionan forzosamente 
« los trámites y formalidiades de los Tribunales co-
«legiados r deseando S. M. en esta parte conceder 
«á la Diputación un auxilio , ó recurso mas asequi-
« ble 9 inmediato, breve, y útil a las mismas Fábri-
« cas y al Estado,, nombrará un Juez conservador, y 
,«prote£l:or de las dé los cinco Gremios , que en car 
.«Jid^d de tal tmo&m inmediatameî ite en todos los 
^ negocios leconomiw , y gubernativos , rjespeíiivo^ 

«á 
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5?á la conservación de las mismas 5 con dependencia, 
55y subordinación inmediata al Ministro de Esta
ndo de la Real Hacienda, y en lo contencioso, con 
5,las apelaciones al Tribunal que corres ponda, se-
55gun su naturaleza, conspirando en uno y otro ca* 
55so solo al verdadero cumplimiento , y mejor ob
servancia de lo mandado por S. M. en beneficio y 
^fomento de las mismas Fábricas. 

X V I I L 

^Inmediatamente que se verifique la entrega 9 y 
^posesión á la Diputación de dichas Reales Fábricas 
35de Ezcaray se acordará , y verificará el pago á la 
^Real Hacienda de todos los enseres y pertenencias 
^de aquellas á excepción de los edificios de ellas en 
53la forma que queda prevenido. 

X I X» 

^Ultimamente , siendo el ánimo de S. M. en la 
^presente Contrata , y en el restablecimiento que 
„por este medio se intenta de las Reales Fábricas dé 
^Ezcaray , prestar á todas las del Reyno el fomento 
5,y calor propio de su imponderable amor y liberali-
^dad en beneficio de sus amados vasallos , siempre 
55que por la Real Hacienda se pidan de las referidas 
5,Fábricas algunos Operarios nacionales , ó estrange-
59ros de singular mérito , y manden pasar á recono* 
^cer, reformarlo establecer otras Fábricas del Rey-* 
^no , se facilitarán inmediatamente por la Diputa-

w cion 



9 
„c¡on sin reparo alguno , contribuyendo en este ca-

| como en todos , al logro feliz de las piadosas 
^intenciones de S. M. y sábias idéas del Ministerio.^ 

Y habiendo, sobre todo lo expuesto , tenido va
rias conferencias en las Juntas celebradas con la DL 
putacion por Don Juan Francisco de los Heros^ 
del Consejo de S. M. y su Fiscal por lo tocante i 
comercio y dependencias de Estrangeros, comisio
nado y habilitado á este fin con todas las facultadecr 
necesarias para tratar , ajustar 5 y concluir k nombre 
deS. M. esta Contrata , ó Convenio , nos hemos 
conformado mutuamente en todo lo que aquí se con
tiene asi el expresado Don Juan Francisco de los 
Heros k nombre de & M* como los infrascritos adua-
les Diputados Direftores de los cinco Gremios Ma
yores en su representación : Y para que siempre 
conste aceptando, y ratificando mutuamente la ex
presada Contrata en todas sus partes , y obligando-
nos reciprocamente con todas las formalidades en de
recho necesarias , que damos por insértas elo firma
mos á nombre de S. M i y de los expresados cinco 
Gremios Mayores en Madrid a diez y ocho de Agos. 
to de mil setecientos ochenta y cinco =: Juan Francis
co Antonio de los Heros zzjoseph Pérez Roldana 
Francisco Antonio Perez.zz El Rey se ha servido 
aprobar esta Contrata baxo las condiciones que en 
ella se explican. San Ildefonso veinte y cinco de 
Agosto de mil setecientos ochenta y cinco— Pedro 
de Lerena.ziEs copia de la Original que queda en la 

Se-



Secretaría del Despacho de Hacienda de mi cargo. 
San Ildefonso veinte y cinco de Agosto de mil sete
cientos ochenta y cincoii Lerena.z: 

Y publicada en la mencionada mi Junta General 
de Comercio y Moneda esta Contrata v y la Real 
Orden de dicho dia veinte y cinco de Agosto que la 
acompañó , con vista de mi Real Decreto inserto de 
doce del mismo, y oido mi Fiscal , se acordó su 
cumplimiento , y que en su conseqüencia se despa
chase la Real Cédula que corresponde: Por tanto pa
ra su puntual debida observancia , he tenido á bien 
expedir la presente, por la qual mando á los Presi
dentes , y Oidores de mis Consejos, Alcaldes de mi 
Casa y Corte , Presidentes , Regentes , y Oidores 
de mis Chancillerias, y Audiencias 5 al Corregidor 
de Madrid , y sus Lugar-Tenientes , que ahora son, 
y en adelante fueren , y a los Corregidores , Asis
tente , Gobernadores, Intendentes, Alcaldes Ma
yores y Ordinarios de todas las Ciudades , Villas, y 
Lugares de estos mis Reynos, y Señoríos , y á los 
demás Tribunales , Jueces i y Justicias de ellos , á 
quienes lo contenido en esta mi Real Cédula , y en 
el Decreto y Contrato insertos en ella, toque , ó to
car pueda , vean , guarden ̂  cumplan 5 y executen 
sus disposiciones por el tiempo de los veinte años, 
según y en la forma que se expresa, y las hagan 
guardar r y cumplir inviolablemente, sin i r ,n i per
mitir que en todo ni en parte se vaya contra ellas, 
ni se contravengan con ningún pretexto , causa , ni 
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10 
motiv o por persona alguna de qualqüier estado y 
condición que sean , antes;bien den r y auxilien las 
providencias que para su debido Gumplimienío sean 
necesarias, baxo la pena de quinientos ducados , y 
demás que dexo al arbitrio de mi Junta General de 
Comercio y Moneda , que asi es mi voluntad; y que 
de esta Cédula se tome razón en las Contadurías Ge
nerales de V alores , y Distribución de mi Real Ha
cienda , y en las principales de Rentas Generales y 
Provinciales de mi Corte, y demás partes que con
venga. Fecha en San Ildefonso á once de Septiem
bre de mil setecientos ochenta y cincozzYO ELREY — 
Por mandado del Rey nuestro SeñoraManuel Xime-
nez Breton.nV. M. se ha dignado entregar á los cin
co Gremios Mayores de Madrid la Real Fábrica de 
paños , y otros texidos de lana de la Villa de Ez-
caray , que estaba á cargo de la Compañía de San
ta Barbara, y San Carlos, que ha tenido á bien ex
tinguir , según se expresa en el Decreto y Contrata 
que se insertan9 para que las administren de su cuen
ta por tiempo de veinte anos~V. M. lo mandó—Sin 
derechos.— Tomóse razón de la Cédula de S. M. es
crita en las once fojas antecedentes en las Contadu
rías Generales de Valores, y Distribución de la Real 
Hacienda. Madrid veinte y dos de Septiembre de 
mil setecientos ochenta y cincozzAntonio Bustillo y 
PambleyuLeandro Borbon. Tomóse razón de la 
Real Cédula antecedente en las Contadurías princi
pales de Rentas Generales, y Provinciales del Rey* 
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no, que se administran de cuenta de la Real Hacien
da. Madrid veinte y uno de Oaubrede mil setecien» 
tos ochenta y cinco Francisco de Suescun Ma
nuel León González, Be Oficio t í Rentas Genera
les {=i Sin derechos, tu De Oficio Í=Í Rentas Provincia
les tí Sin derechos 
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