Documento nº 21

LA FÁBRICA DE CRISTALES DE NUEVO
BAZTÁN
Privilegio de Felipe V a favor de don Juan de
Goyeneche
Este documento de 1725 recoge como Felipe V concede a don Juan de
Goyeneche ‐tesorero de Su Majestad la Reina‐ la autorización oportuna
para establecer, ”en el Sitio llamado Nuevo Baztán”, una fábrica de cristales,
habida cuenta del fracaso obtenido, en dos ocasiones precedentes, por
quienes gozaron del mismo favor real y que no lograron sacar adelante el
empeño, dejándolo abandonado.
Añade el documento real: “teniendo presente la gran vitalidad que se
seguirá a mis reinos del establecimiento de la expresada fábrica, y de otras
semejantes, por lo cual es mi ánimo fomentarlas y auxiliarlas cuanto fuere
posible, por Real orden mía (del 13 de enero de 1720), resolví conceder al
referido Don Juan de Goyeneche (y sus herederos) Privilegio por tiempo de
treinta años, para que pueda vender y labrar libremente cristales y vasos,
con las mismas condiciones favorables (...) ”.
Estas condiciones, entre otras, establecen un precedente del monopolio,
nada infrecuente, de otra parte, en aquella época: que “por el tiempo
expresado de treinta años sea prohibido y vedado a todas personas, de
cualquier calidad que sean, de poder poner, ni establecer semejantes
Fábricas de Vidrios Cristales, Vidrios blancos para ventanas, y Cristales en
estos mis Reynos, so pena decomiso y perdimiento de obra”. Y, al mismo
tiempo, establece los mínimos de presencia de nacionales entre los
trabajadores: “(...) para cuyo logro ha de poder traer en estas fábricas la
cuarta parte de gentes naturales de estos Reynos, a quien los Maestros
extranjeros han de enseñar perfectamente esta labor de Cristales,
manifestándoles el secreto de manera que los mismos naturales queden
instruidos y sin necesidad de los Extranjeros para su continuación”. Una
política radicalmente proteccionista, que incluso contemplaba la usurpación
(o transmisión obligada) de lo que hoy consideraríamos “licencias y
patentes”, que era el saber de la época en esta especialidad.

