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Ulian Sanchez Rubio, Efcrivaqoi de S. M. Thcniente del mayor de los
Ayuntamientos de efta, In;peria~l Ciudad de Toledo, doy Fee, y T eftimo~io,
que por Marcelíno Gortl'ez'a~ Alcacer, y Francifco Xuarez , Vecinos de
efl:a Ciudad, Maeíl:ros del Arte n1ayor de la Seda de ella, y a nombre de efl:e,
fe prefento aQte el Señor Superintendente GeReral de las Fabricas, y Comercio de efl:a diclia Ciudad , fu Tierra, y Jurifdiccion, cierto pedimento, con una
certificacion de lo acordado por dicho Arte mayor, lo qual , con el Auto
que en fu vifta fe pro~eyo por dicho Seño~ Juez , ~,~ ~ !a letr,a dd teno¡;
figuiente,.
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:'CER TIFICACION

e

DE LÓ
ACORD,ADO POR EL ARTE.
,.
"

"jP

01no Secretatfo que foy del Arte maye:>r de la Seda de eíl:a Imperial Ciu ...
dad deTolejlo, certifico, que e,n e.l dia treinta de Noviembre del año paf..
· · · fado ge ;mil fetecientos quarenta y nueve, fe junto el dicho Arte ma:-.
yor, como lo tiene de efH1o, en el Real Convento de San Pedro Martyr
del Orden de Predicador~s, en vir#tuct de lo mandado por los Vehedores Examinadores, que .entonces lo .eranJulian Chirinos el mayor, Melchor de Me~ina , FranciíCo Xuarez , y Frandfco de Arriaga; y haviendofe propuefio por.
efl:os a todos los lndiyiduos, .que concurrieron ' el que, el fin , y efeéto para que fe havia convocado el Arte , era , para tratar fi convenla el dar la
Imprefsion las Ordenanzas conque fe governaba dicho Arte ; para que todos
JGs Ivfaeíhos de el las tuvieffen en fu. poder, y que no pu9iefforl alegar ignoral'lcia , en el cafo , o c~fos que les occurridfen; oldo, y.tentendido lo referido por los concur.rentes , 4e un acuerdo , :y conformidad convinieron en
la lmprefsion. de dichas Ordenanzas (obteniendo rrimero Ja licencia neceffa ..
ria del Señor Supedntende1Jte General de las Fabrica$ y Comercio de eíl:a Ciudad, fu Tierra, yJurifdiccion) para que fe repartan ~ntre todos los Individuos
de dicho ·~tte mayor, efeéto de que fe hallen ceteramente iníhu1dos de la.
'obligaciort de' cada ·uno; y Fªra ello, y fU:folic~tild, confirio dicho Arte la
'cotnifsioI1 neeeffaúa :a los citades,Vehedore~; y ~)V.farcelino Gomez de Aleo;..
cer, y Alphonfo ,Gqmez, Maeíl:ros :dél .cita~o ~tfte ., y igual, para que foli~
titen fe adkcionen; en la citada Imprefgion, y parté'8'¡¡,~orrefpondientes, Jas Reales Provifiones, libradas por S. ·M. y Señores de fo R~'l Junta General de Co ..
mercio, Mo,neda, y Minas. de efl:os Reynos ~· como.rnas' por menor parece del
Libro de Acuerdos ~,e dicho .Arte, a que me refiero, y ip?ra que coníl:e fir1110 la prefente en Toledo ~~ doae de Abril de mil fetedentQs y cinquenta ::::
Franciko Gomez de Akocer, Eforivano.
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An:elino Go.mez de Akoc~t, y Fran~ifco Xuarez, MaeG:ro.s d.el Arte rna..;
yor de Ja Seda, y Comiífarios nombrados por la Cofradia de nueíl:ra

Se..

.,.;

>%1

Señora del Rofario , fita en el ·C9n\f~nt'Y de San' Pedro Martyr de ella
Ciudad, para folicitar la itnptefsinn cle_ 1~1~ Ordrnan_f'f~. spnque fe govierna
dicho Arte 1.11ayor; ante .V.i:S. con;io n,1a~. hayai:}ugar, pare\~.~os, y decimos,
que ftendo mu. y con. v.iaiente~ q~e las Orden~nzas,, que ex.ibimo·. s. T~ftimoni~
das, mand.ad~s guardar por S.M. para la forma qqe debe_ .obfervarfe en la Fabrica de texieos, fe impriman, yrepartan alos Maefl:ros, que aétualmente hay,
y a los que qe nuevo fe examinaren ' para que no puedan alegar ignoran ..
cia, .y eften iní;t~u1dos ~e. las circunG:anci~s preveu~~as, y del ~~gimen , y
govierno, que tiene el Arte mayor, y que deben ten~rfos Oficiales,, y A pre. .
bendice~; y refpeéto ~e que dicha imprefsion clH pr@P1pto a hacerla el Arte mayor, del c~udal , que tiene en Arcas, maDdandofe ~potV. S., que luego
que Ce concluya:~la imprefsion, fe repartan a todos loSt ·Maeffros, por el coHe
que'fea proporcipnado, y lo mifmo. los qu.e de nuevo f~! examinen, para remplazaríe , en C\IYª conformidad :::: . . . .
·. t.~..
¡ .·
A. ÍV. S. fuplica¡nos fe ftrva conceder la licencia, y permiffl:>..;n~cdfaria , para
1~ expreffada impreísiqn, en que redbiremos me;ced,&c. ::::Frandfeo Xuarez :::::
Maridino Gomez de 4lcocer =
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N la C. iudad c3e Toledo. , .e.1:v t~ec..e:·. 'd. . e, ~bril d. e m.il fetecien. tos y cin,.
quenta, el Señoi: D.on l3el!muclq ·Sl~ R~~as y Cqnneras, CavflJiero del
Ü(d~n pe Calaprab~ , d~l ~~pfeiQ qe S. M. , lylinilho Honorario en

fu Real J!J:f{~a.Geµerf!l 9.~ Gproe~cJl:lrMG.ned~ ~y Minas ~e eftos Reypqs, y Su;iperiotencl~ii~~~-Oeneral de F~bfi~a~ rge dta JtJiperjal Cjq~ad .? y fu. P~rudo; en
viíla de Ja ·Bedd(in,r, aIJteGep'.ente~ y .Cppi~:T ~.fijm9piap~J gue fe sitf.1, y. las razo:
nes expueftas o y .qrt4J¡c;:s. mqy ·~tH 1 , y. conve.nienFe la. jmprefsion de· 1as Orde..
nanzas qel A.n~ tnay6~,~\~ara que enterad9~ l.os Fabr;ican~es cumplan con 19
mandado· en ellas po~ S¡ M., pef~~? JuHg9 ,c;pJlCfQ~ ,la .1i~eqcia que fe pide.
c.on tal, que· a~tes d~ r~~rtjrlas fe· t€CQno~Gap por eJ, Efcrivano mayor ds:
los Ayüntarpientos, <;qp l~s. OrigJnaJ~~:) ,y .~fiando ~on ~l arreglo correfpon1'
diente, fe reparta11 los rJ4si:t1íl:r~~ de ~icho Arte.; y. por efie fu Auto afai lq
proveyo , mando, y firi:tl9¡Ju S~ñoda ~ D.on J3ernar:dp .de Roxas y Contrer
ras. Ante mi. Julia11, ~a,n,~.he7(1Rq,bia ~
Concuerda la Certificacion) Pepi~i.·Dn,y Aut9 in(erto, cQn fu Orfgi'.nal,_ que que,d,tt ··en efla Efccrívanta mayor ( ~ que m:e 'ri{fiero ) "J ~d~ ped~mento de t~s Apode:ta.dos de did?o Arte mayor,
doy el prefa?Jte, fti.c ft~'11~·,,rJJirmq.}l! ]:'plelo, l t;ttorce de' 4~rii d~ f(Ji(fetecientos y pin~
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.¡J1 Teílimonio

+ de Vc;rdad,

Julian Sancherz Rubio.

·ON PHELIPE,
POR LA GRACIA DE D l OS,
,REY de Cafiilla , de Leon, de Aragon,
deJerufalem,de, Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, .de Mallorca, de Cordova, de Corcega, de 1\1ur..
cia, de Jaen, Señor de Vizcaya, y de Mo:..
lina,&c. Por quanto por parte de Jos Mayordomos, Cofra..
des dé nueíl:ra'. Señora del Rofario.,y Vc;hedores del Arte mayor de la Seda de la Ciudad de Toledo, fe nos hizo relacion,
que p~ra el mayor govierno, y Fabr-ica de el, tenía fusOrdedenanzas , con .Acuerdo de la dicha Ciudad, las quales dl:a ban
confirmadas , y aprobaclas por los del nuefl:ro Confejo ; y en
conformidad cle eJlas fo havla mantenido dicho Arte COI) Privilegio, para fu manutencion , por la utilidad, que en lo referido fe havia feguido al Culto Divino , y bien comun ; y
refped:o de que havian ·fido arregladas, y neceífarias p'lra la
Fabrica , y confervac:ion .de dicho Arte mayor, como fe havia
experimentado, y de que fino fe guardaffen, y cumplidfen,
fe perdeda Fabrica tan primorofa ~ y utit al bien comlln , y
para fu manutencion fe nos fuplico, fueífemos fervido Apro.bar las Orden·anzas, y Privilegio referido, en todo, y por to·
<lo, fogun , y ·como .en ellas .fe :c.ontiene , y expreífa en fus
Capítulos ; de las quales' fe·hizo prefentacion, juntamente con
Tefrimonio del Acuerdo hecho por dichos Mayordomos , y
Vehedores , .para fu confirmacion, que uno, y otro es como
fe figue ::::: Yo Hernando de Salcedo, Efcrivano de fu Ma ..
gefl:ad , y Lugar-Thenientc de Eícrivano mayor de los Ay un.,
tamientos·de la muy Noble, y muy Leal Ciudad. de Toledo,
doy ,-e fago fee, en Tefl:imonfo de verdad , en con10 .a. inf. .
tanda, y pedimetito de los Vehedore.s, y_ E.xarninaclor~s d~ el
1
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Arte, y Oficio de
quc en los librQ'S
Ordenanzas, que
Qalle..en tJn Jiqro,

los 1 e~edores de Secla~ de efta Ciudad ; buJde dicho Ofic.i<:>· d~ Efc'rivapia mayor, unas
hablan en razon ~el dicho Qficio, las quales
que fe dice; Traslttdo de Pro't!i,fionfs de~. e.l A)un-.
t,emicntQ de la dicha 'Ciudad·, que dicetf en la forma , y mti:ner:4'fi:. .
gu/ente, .~ D9n GadofS , p9r la Divi~a Clemei;i~ia, Emp~rad()r.
frn:ipel· augufi:o, Rey de· Alemania, Doña Juána, fu Madre, y1
el r:nif1no Don Carlos , por la gracia de Dios, Rey de Cafl:i ...
lla, de·'Leon , qe'Altagon ,·d;e las·.dos Sícilias,<<:le_ J:eruf~}eJ{tl,·de
Navarra, de (iranada, de T4üledo·, de Valencia.;; de ~alicia,.·,de
Mallqrca, de Se:Villa ,· de)Ceráeña, de~.Cordov~l", de C()~cega,
de Iv1urcia, de Jaeh,. de lbs':Algarve$ detAlgecira, .de Gib;~akar,
de las Islas: de .C:anaria ,:;oe las lnd~as,1 Islas ,y Tierra.~irPies
del Mar, Occeano'; '.Condes. de Barcolbna , Senor de \:l~c~y:~1
1 ·de~Ix4olina; D11ques :de: :Athenas., ·e fde Ne9p~~ria tC.9~4~,$
·de Ruyfellon:, e. de Cerdania; Marquefes de Oriíl:an , e de
Gocia:n0, Archiduques de Aufl:ria, Duques de!J3orgoña:, de
BravJntc,. Condes :de Flánde:s, e. de.'TynoL,&c;. :Pt>r: qua:ntb po.n1
parte de: vos loSt Mer~adetes ., .qu& . .tr.átais
S~das T e~idas
de la Cindad, de, Toledo,~ e: d,e 1Qs Tcxedores ·del ¡At:t~ vle. Ja
dicha Seda, ·Vednos de. Ja0 dicha:. Ciudad, nos rfue h~cha. re~
lacio:n;: diciendo, 1 ~rie ha v~ailes.) hecho: réiertas Or~~nanza$,. muy1
pr°'vt<cbofas
Artct <de. Ja dicha: Se.da ; ,:trato.. :de. ell~ e n.e'l\'.
goci'aci@nes de 1as dichas Mercadurla·s, ·de .que nos ·fer:iamos

e

en

al

e

¡)••

tn uY1 fi:tvidos , e 'los Vecinos de Ja .dicha. EiudJ1d , e ~de rot:ras
parte,s Fqüe co1npraífen las dichascSétlas,, muy aprovechaclos
de las)quules.~ ~.ante Nos, ,por vueíl:ra parte,. Jue he~h;a¡cpre·>t.

fenfi1ciqn, C: nos Juplicafres,:e' :pediílesrpor mer~e.d, que:pbtque
~cjorfüdfcn .guardadas,'~ Gumplidas,,~ las pena~ en ellas 1Ce>mte-t

11i<las fud1en executadas,.las,manda:ffemos Aprobar,e Conflrmari
o 'conto la nueíl:ra merced; fueífe.; ló, qual ,, vH\o por lós ·del
nue{ho Confejo / juntam:enre :con .las dichas Qrdenanzas, quo
de fufb: fe hace n.rencion ., fu tenor' de las qua les ':fon eftas
que fe figuen :::::: En Ja mny NoblerCiudad,de Toledo, aLt(eciC
días 'cid ·mes de: lin~ro,,qño,del Nacimiento de, nueflr:o Sa:iva""'.
dor ]du-ChrHto :i de mi:l:;cr;quinienttos:,: :e treinta e tres·años,
dentro de ht Sala de los A~u.ntamientos de, la dicha -Ciudad~
eH:ai)d~ en ella AytantadóS' los mtcy,'m~gnlficos Señores: Corre...
gidov~ l Toledo,, a. la :hora~ y fegun :t que 10:1 ,han d:e :i!qfo~:e
de cgft\:unbr:e~de: fe ~A:yuntar,:fiendo Llamados, y::"o·1h1ic.\ad~QS p.ori
los
1
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Jos fus Sondes, por Cedula, qe c0:J.ivite de ante d¡a·,,efpeciaJ,..
mente para lo 8Ue de1 yflÍQ Jera ~conteni~Q , e. declarado., e,
l0s que hoy ;dk:ho dJa fé juntar0p :> e hicieron Ciuc\ad ,, fon
los S~ñares figuien~esj;;:~ El Señór ·Licenciado Juan Mpreno de
Arguman.es, Alcalde m~yor, .e~ Lugar-.Th~ni:ente de Corregi~
do:r, ep Ja. dicha Cit:tdad d<1: Toledo, f~r Ju.rifdiccion , por:
.el Illuftre Señor Marichal Don ·Pedro de ·,Navarra '· Corre...
gidor, }1.11.licia tnayor ~n eU'l. , pokJa Sacrét , Cefar:ea, ~ª~
;a:holicas. Mageftad~<S iel Emperador·R~y, Reyna? nue~ros Se~

e

e

e

y

ñores, e Dqn Alba.to· de Ayala, A1gtH1cil ··r:naypr :f Alopfo de.
Silva , Albqr.o,· de .Salazar, e Juant\ Ge1 la.Tc>.rre; Vafco . de Acu·
ña·, Francifco,de Roxas,, de Riv1~r~, R~gi4ores; El: ;Li~en"I
ciado·· Gatcia, de Leofi,::e Diego:de~ Arg'lrti~e~rAJonfo d~ ..Sofa~
Diego Lbpe~ ,.d~ Toledo, Francifce ;Ponc:e, lµrados d.e la di1
cha Ciudad,, en. prefenéia de n~i ~Alenfq,J\Jvtar~z: de. Toledo,

:e
e

Efcrivano~:He

.Camata de. fus Mage0:"1deS,\•,; §·.de los Ayunta~
mientas ere da·, dicha C:iuclad .cl~¡ :fqled() ª'º~:·ff c;íHgos de yu"":
fo efcritos ~: haviencló los dichos· ::Señores CorJ{~gi.dor , y ·To1e 77
de .pla.ticad~ Jobte los inconveaientCS:,· e.:engaños, qpe lo¡s V et
<:inos de efta Ciudad,

e; fuera

della:)r~cipen .en las Sedas: Ter-

~idas,que;compran" 'e·fe Texenen la. dicha.íC~tJd~d, e fu .Tierra.;
e' Comarca.:, e::om.o das Ordenan2 as , fáfta .aqulJ~chas , no abaf•
t:an para el;_,:remedio oerefl:p ' porqu~. au.~quc· .fo. han tpmadq
m.nchas piezas de Seda& faltas del pefp,. 'i\1<1 haYiti:t,1 de t"eger, que
fe·ha1n ·hallado en poder:de Me·reader~s, T ~xedores, a\Ji~que f~
han penmdo:,~hanfe buelto fus du~ños '>~:Je,.han vendido,.~
1

1

e
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gaftado , fin. fe faber;. la Jalta,·que las, :dk:h~s Sed:as tenian, af..
fr que el in:teiiefe de la:s pena:s ha ftdo,:mas para~los quejas han
llevado, que. no para: redundar' erí prove,ho: .de los Vecinos
tle eíla Ciudad, efuer~ de.·ella, lo quah viniei,;ido ~ ·Dotida de lo~
dichQs.:Señores,Corregidor, e'Tol:edo,.e queriende emmeudar, e
aña:<liir:las: G)rpenanzasJ:que fafta áqu~ fon fe<iihag, cerca. del.dicho
Ar:te de la,dicha Sed¡t; e·:::piraqttermejor.fe hagan,~ texan por los

Maeftros .,. e Oficiales del dicho Arte, ordenaron, e mandaron,
e fici.eron , cerca de lo. íufodicho:: , la Orden~nza figuiente" .

··PRIME·RA·

·. Sobre

él Examen, y

pena i al que; e~erflittt?e,

·fin ·éfta.r Examint:t.do.

.

TI Rimcramente Ordenamos e. Mandamos , cen:a de lqs
,.,C fufo di~ , qu:e ·,todes lo~ 'Trexedorcs d~ Seda., que ho'y
j

·{

fon,

•

6
fov, feran de agu1 adelante , qtie. no f011 examinados, que
obieren de tener Telar , Telares, Aprendices
fu gover..
iíacion,, ·cargo , que fean examinados cada uno del Art·e d~
Texer ·que fu pi ere, conviene aTaber, Terciopelo' doble·, len~

e

o

e

o
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cillo, e Aéeytun1, o Altibajo , o Damafco, o Brotado, o Ra~
fb , o Tafetan , o Sarga de Seda , e el que:; afsi fuere exami~
nado de· todas las :dichas Artes de Texer , u' de qualquiera
de ellas, que fe E"aminare, que fea obligado ·a dar, y;pagar, pé5r.
razon del dicho exan1en,dos ducados de Oro,conforme a la Pro~
vÚion de fus Magefiades,, qu~ de ello hay, de los quales fe pa~

a los Examina·dores delA.rte, que fe examinare, por fu tra;;;.:
bajo~ tres reales; e afsimifmo fe pague otro medio real, alos Se-:
ñbres R:egidores Vehedor.es:de ·la dicha: Arte; e ·que fe de Car~
ta de Examen aa que afsí.t~·examiaate de aquellas ·Sedas en
E¡t'.le fe examino , firmada, 'e '.fignada 'del::lEforivano· mayor del
A yuntamient<>.~e ~ita Ciudad, eSellada ton el Sello . della , e
gue

•

Señores Regidores Vehedores, ·e. de los .dii:.
chos Examinadcrés; pov la qual, dicha.Carta mahdamos, que
haya, y lleve el di.~ho Efctivan0< mayor·. ttn: réal, eqhe el dicho
Efcriváµo pagu~ ilo··que .co~ar:e '.Sellar:da Carta; .e~ lo que {(>....
brare .:¿¿:los di ~hos dos J?uc:;ados, pA~adoslos diGohos·derechos;

flrn1a~a de los dichos

1

fea pata los Pobres

gcl didi·o A:i~te; conforn1c a la. dicha Provifi"'t

on; e<lefpues de f~r ~fshex.arpin~tlos, prtd:lantener;T.elar, e· Te•
lares éle·aquellasSedas, ~tae Je examinaron, a fu governacion, e
cargo, ?vAprenElic:es ,,fi ·quifieten., para :los· ·moíl:rar, e no antes de fe:r exafu_~nad_os, fo _pena:, que: el·Oficial ÍJue texiere, o

t'omare; las ·dichásSedas /11~· alg~no dellos, fin fer exan1inados~
y el Mercader, que fe las diete a texer., cada uno pague de
pena 1iiil n1aravedis·, por la: primera ·vez:;;por la: fegunda, la
'pena fea; dobhiq'a ; •iH:)_r l~ tercera vez ': el Mercader pierda
la Te1a,e el Texedor pierda elTelar·donde la te·xiere, con
todos fus ap·arejos· ; la qual dicha pena fe reparta en eíl:a
'manera ::::::; La feftt1a· parte, para el Juez: qtte lo fontericiare, ;e
·la otra feín1a. parte 'µara el':que lo acufare ~ la ·te.reía parta;
p~ra. ']os.. Pód'~es d~l·~Oficio f.e'. la ?tr~ terci~ parte, para los
Regidores , .e V ehedores d~l. dicho Ofic1? ; pero quere. .
n1os , que ft alguno de los que afsi· fe examinaren e1¡1
algunas de las dichas ..Sedas , fe. examinare defpues e~
otras , qnc pague , por razon .del dicho nuevo examen , .J!ñ
ducado '~por todos d~rechós ;:· e los Exami~dore~, e·Vdtédo~

e

e

,1

res,

7

, lleven la mirad de los di.chas derechos ; e
lo que fobrare del 'dicho ducado, fea para Jos dichos Pobres;
pero que los.Hijos, e Yernos, e Nietos de Jos Maeíhos del
dicho Arte· de efta Ciudad , e fu Tierra, quando fe hu viere de
.exa1ninar, pague {olamente fois, reales por fu examen.
. Notafe, que las Licenci11.s de 1v1aeftros fe. dan firmadas por los
res

;e Efcrivano

Vehedores,y Examinadores ,y el Secretario del Arte mtt;·or ;·y el cofte. de ios ~xamenes , es e} de 'Z!einte pefos , Lis Hijos de JV1acflros;
treinta, los de la Ciudad' y Lugares' que eftan fujgtos a efta Fa . .
brica, que comprehende la Or:deñan(a 3 3. ;y quarenta los Fora..fleros,
po1. Real Provifton , fu fecb4 en M4drid-4 i 3. de D'iciembrc ae 173 3,

.
O

'JJ.

/Tro;s{ Orden~m~s, y Mand~mos, qr.:e los dichos Macftrós que ob1eren de texer las dichas Sedas en eíl:a
. Ci'ffdad, e Ji1. Tierra, de qualquier Arte que fean , gue
no las puedan t.exer , ni texan', · en menos cuenta de veinte •
ligaduras, en peyne deTerciopélq .doble, Caceytmn1, e R.afo,
·e Tafetaff, ePicholado, e·Brocadof;e Terciopelo fenci1Jo, e de
~los hilos' que fea el peyne de ..veinte e: tres ligaduras' ~ no
menos cuenta, los. ')Uales dichos' peynes , mandamos que teng.an ,. e efren en la. Marca deAino , a fino , que tiene efra Ciu•
dad- fellada ; e porque algunos peyn'es rev:ienen algo de la dicha Marca, por difcurfo de tien1po., :que por faltarle .aLdicho
peyne de; la tal medida, marca, ·hafl:ai quanti:dad de .ocho,
nueve pua:s de fino'' ·que· fea hfltbido por bueno , teniendo Ja
dicha· cuenta de Seda en si ; pero fi Je faltare al tal :peyne
diez pu as ' e ·dende arriba de fino , .de. Ja tal medida , que el
Texedor, e Maefl:ro::·:r en cuyo .poder fe fallare el tal pey..;
ne·, .en la dicha falta, pague por cada peyne de pena quinientos :maravedís, repar~idos en Ja .manera que dicha es , la qual
tJ:reaida.;.:e. marca que han deritener los dichos peynes , man ...
damos que :fea· frenip_;rt'rQe hietr.e>, ,GO.nie> Jo es, e fe]fada .; e qlle·
~ile .eri poder de los·Yehedores''(}e el dicho Arte:::::
·

o

Oe

o

111.·'
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Tros1 M. anelamos, que. todos los .Terciopelos.,,etRafos,
Dan1afcos, e fe,ncillos, ·e T~fetan,

..

hallaren texidos

e. Picholados, que fe
en poder de qualquier Mercader, o Te~

o otra qualquier, perfona defta. Ciudad, como. fu ro.fierra,
que tenga la Marca corta, hafta el gajo de mas aaentto, por~uc·...el .otro . de. rnas af11era, es de los peyces :de Damafc:0 ;, e
x~dor,

e

de

8·

de toda Seda texida, que fe fallare en poder de qualquier. pe-r~
f ona, 111as angoíl:a, que\ la tal medida, hecl~a en qualquier pan·.
te que fea, que pague de pena tres reales por cada vara, t~epar+;
tidos en la manera que dicha es; e que fe le eche ·a la tal pie-.
za un Sello de plomo, en que _diga , es angojlo ; el qual Se~'
llo no fe puttda quitar de la tal pieza , halla fer toda ve:ndi~
d_a, fo pena, que fea perdida la tal ,pieza, en poder de qualquie·r;.
Mercader, o Tratante q_ue fe hallare; .e fea r~partida en la ma~
nera que dicha es :::::

IllI·

Tros1 Ordenamos, y.MaEda1nos, que en .~ada un año·>.
par- fiempre jamas , qu~ el dia de Santo-Mathias fe
·
junten el Cabildo Seif.fes. de hrGafradia dei nueftra Se~
ñora de el Rofario de eíl:a Ciudad de: Toledo , que fe ·cel~bra
en· la lgleúa de San Juan de lps Reyes ~· eafsi ju,ntos los dichos
• Mayordomos, e8eifos de la dicha Caf~adia ,{ean juramenta~
dos , que. elijan Veh~dores , y, E;aininadare-s; ~n' cad~ un año,
para las Sedas, "bien,:e fielrpeote, a fu Jeal e11tenderc; que. f¿an.,
Perfonas' habile_sparai dlo" e fean del G~bHdode;'}CflstMaeftr.os>"I
Oficiales. del Arte; de( la Seqa,, .do la,Cottadia: de, .nue.fl:ra Se.,·
fiara del Rofari;o;:pf1·t¡Lque.1:v~an.;:e: ufen fu~Oficio ;dCi! Veh~do~
res , e E:&a~inadcu:os ·deLA.rte 1de.: .lét .Sbda, ~nfpr.me a. las Or~·
denarnz1ls de, e ita Giu~ad·, ·que ;al; ·é:afm hablan,, ·e qqe; .ningune>
de los que' ílue1rien' en .. elegir,,· oo ·puedan. fer, elegidos'. en efi:~
año.>' ni me.no~ oingun Vehie:dóti, ni Exam~uador: da'. los que falie"'!
i:en, de lex: Vehe.d@rdS,. e HxamimílPores,-·ru;) ~pueda fer~ cor.nado: a
ole gil~~ hafta .que: fean patfac\os tres:añdS> losqaales'll~ven· ~ pre~
fe;nt~r a: lchs Regidbr,es_;qhe1 \es cupiere;la:síuerces/~.e1VeeheG!oreS.;
para.que los prefenta~ eti Ayuntaqiiento;¡c queJos~·1ial:es.e1eg\dos
por .•el dicho ·Cabildo,, como::dicho; es; que feain: recibidos ,en
A,yumt,amienq:>; :e: que no.1 puedan~.Jer: otrG>s ~nombracfus, ni re~
cibido~ , fino lo~ que. el, :díchm1 GabHd?.l eli&iete, :=
.. .
Notafe .:.) .1jue... po1:Ja ex.pr~jfada Erouijio12, H.e 2,3. de lptit:embrs
de I 7 3 3. fe manda, que folo fe. I~~j{n tres Vehedores; uno, de Terciopelcfii,:.o~r!l• d~ j"Jaw'dfcac;j2;rJJ1'(J"!de R;a¡:o,y· ·qúc fiempr.e quedf po~j
Vel1cdo~ :onas,. an#g:rlo,:p~r'4:r infffuir ·a~ los ¡que~.:(ntrin~ el mas mpder,i->
no i quf: e[, ·a.ñ:o atJtes huvieffe ftdo de, 'Eercioftclo ~Y ~fsi fe· obferva:
/!fsimifmoiefta man;l,11da por Real Pro11ifi.o~ de.. 3a .. de Er;.en0; d:e 11~ 1>1
'J.Ue la Eleccion fe haga. entrp los frtenf a,y das M~eflto.s' qu-e .compo.2
aen el Numei:Q. l. fe ttiVJ ,, u "':° Cafr 11de~, áf Nsejl_t.A S§.líorAAd'1/J!Jf4:PA·o: .

O

¡

1

1

.

T

'

9

T ,en cquant o al'Jurttm.ento; efld, manílado por 1a Relll Junttt. ile Co·
mer.i·io , y Jv1onedA., le executen en prefenr:ia del Señor Super inten.den,te de fabricaS,,y C<!mercio; cpmo Subdelegado de dicha Real J ~tita.

'

O

v.

Tro. si , p.or

qua.nto podria fer que los dichos Exami-

. 11~dq:re~" por .a.mor , o deudo , o interefe, examinaffen
4JgµPo. p.óJ :Mª~firo , no fe1endo fuficiente , ni habil,
por fu perfona, para u far el A-rte de que le examiparon, ordenamos, e mandamos, que los Examinadores, que lo tal ficieren ' paguen de pena cinca mil ·,maravedis, efean privados de
~xam.inado;es .,\e .{€ ,n,on1bre·n. otr~s· en,fu lugar, que ·cun1plan
aq.ue~ a~ 1 la ~qµ¡al dicha pena (e r:ep'\rta eh la J:nanera que dicha
~s; ~ decl~ramp~_,,.qu~ {e pueda :dae;ir· 1:10 fer bahil examinado , fi
fue e~atninado> ed~dp Gar:ta de ~~amQn ,, antes.de ha ver tu1n:..
plido .lo8 cin~o ·,aijps :PP17 .{\.prendiz·, ..e un año por Laborante,

e

~11t;i~D¡qe.1e;tl k>s J{ij,o~ ,.~. Yetnps., Nieto·s de
Madl:i;r(;)s ,1 ~ppi;qqJ! ~qu~Ilo~ pltl·~~e!l (er e;Ja:wipadbs en qµalq,uier tiernpo -q\¿J~ fe li:alJarc;· fer h~híl~$ ;
q·ue el Lavotanr~;

lo qu_a:l JJO· fe

e

qµe f,uei;e ·~afagG,, {;i le falt:are algup ·JiernpP~por. ~orrer de h~.,.

.Y9r¡u;:1t~e" g.u~ Ji;epdo hah>iJ, )que .Je ~~~raineo ;·e en la mifma · pe.,.
~~ f~,~n ;<:;p11:filéq(J.·QO.S: lo~:'V~b.edo,ues,, que difiJnNlaren ,
encu~

l]r!~,~~tt ª!g~ilª: fal(edacL,

niendo

a fu

noticI~ ;

o. ·dofa· que· deba

;e J~ if~par.t.a

la

e

de fer penada , ·vi-

:di~Q6l '.p~P.a.,

C0111Q

·di~

cho es.

.
O

VI•

-Trp5J.,0r~a:ea-~.o..st,:y:M. ª._:n. aíl~s, ·q.ue.· ni~gun. Terd~~
pdo ele PP§ ·h11os., 01 Rafo, J.u Tafeta·n, 1J1.Damafco, no
fe pu~da .tr-~un'.ar, fino con tramas finas,,e no con .Atanqu~'1~: ,_ p,i Gat,ezpelas , ni otra cofa , fo pena;, ·que el T exederr,
qµe, Jo. te~~r<: ,_ p~gue (ei(Cíer~tos maravedis de pena, repa~tidos
~n>:la~JIJª-9era qµe idtcfaa es.; e las tales; Sed~$ fean deforHiaQ.4s ;ppr la µ11~ '.()rilla-, ~.. fe ·ponga un Sello , qt1e diga , comp
~/l:~'i}' .t.c.xi4as C(J1' ¡1t;inqutas·, o Cab~uelits ;
e'l Mer·cader., que

e

diere._ la. c;\icha Atªpquia, -~Cabezuelas, pague de pena ,_ por.
cada vez, cfnco reales, repartidos de la manera que dicha es.
v11~·

O

.

.

Trost On9ena mos, y MandamQ$ , que ninguna Seda te•
· xida, 110' fe pueda tr'1mar con hilo, ni algodon, ni Hila~illo ~ 11i ~Hi~eda·, n~ Tr,-~ma c~lida, ni Trama engoma-:
7

.

. da,

10

'

da, ní Atanqu1a,fo pena, que fi el tal paño ·de .Seda fuere to.;
n1ado con las Tra1nas fufodichas, ocon qualquier de ellas, e
el Texedor que lo texere i.ncurra en pena de dos mil ·maravedis , f ufpendido del Oficio , por el tiempp que
los Jue ...
C<:S les pareciere ;
la tal Seda, como faifa que 'es, que fea per•,
dida ) fe reparta en la manera que di<:ha: es ' agora la di-.
ch a Seda fea hecha en efl:a Ciudad ,'o fuera de ella , en que l~
tal Seda no fe pueda refcatar ::::
j

e

a

e

e

VIII·
Trosl. Ordenamos , y Mandamos , que en el Azeyturlt~
Terciopelo doble, no fe pueda· echar la poftr~raLan-·
~ádera de Cabezuela, ni lá otra Lanzadera primera, que.
fe echa dos veces, antes fea de Trama fina ; e fi fe 'hallare,
que en los dichos Terciopelos doble, Aceytun!·, fe echan am-.
has Lanzaderas, fino de feda fina, que el Mercader cuya fue· o ·

.

e

e

re la tal feda, fi lo maildare echar, ·pague mil maravedis, y el
Maeftro en cuya. ca fa'. fo reiere, :pague~. de pena quinientos
ravedis, repartidqs en la ·~a?era '.'lue: dicha \~~};'e 6, fuere a cu!'.'"'

ma-

pa de los Texedores , q UCL ellos \paguen 1a ~hcha pena; repart1~
,da como dicho e_s ; pero '*PeP1llitimos, :qt;t:e ~ós Pü;hoJados fe
Tnedan tramar. con ,Atanqü~as ;:pe~? -q~e, e~enr- e'ri la Marca,.'

·e :cuenta

fufod1~.ha,

fo lasi d1cfa'\s1 p;nas
1

t:::·

,

.

.

·'

.

~;Xr
·o··'
.· · 1'4ros1 Ordebamos,::-y!~anHtrmos, que:J.?inguna ·s~dá re.;;
~

'· .
·

·

xida~,,.de ninguria tondié:ion que fea,·'que no fea,,nin·
·güno .oífado ide·~Ja::iefiitar, gomandóla ~en Tiradbr, por,

ninguna 'forma, 'ni rn:apc:rta, f&pena,~qt.le :e} <}He t'irate la tal f~dá,
pier(\a. el inil:tumeato: en:que fe efl:irai ,tlhi:'lue feie!Hre en teral; 0
fneta de el,y:el Oficial que Ja, eíl:irar~ique.fea ptívado del Oficio,
e incurra en pena.de dos mil maravédis;; .repatt1dos de la ·manera
fuf-0dicha; y faita;l fed({ fe deforilie luego ,por., enl!ramas orillas1
*para,: que fe, 'fepa,'}tte ,eft3: efiir'a~a, ,el ·que laJeomprare;:::::

1

1

1

•

:){:.

,T.ros1, Ordenaino. s , y
ql)e qualquier.T~~.;
·· .. ~ .· c1opelo doble·, t>~ftnc1llo~ \l ile l~os·· hilos , qae fuer~
1
••• •.
· t~xido ·con n1as de dos y~;rbs, que. d ~Iaeítt9: ell. cu-.
)?;t.·.cafa fe texere, paguei.:de petla, .por cada ve2, .tnititl'lravedis,
repartidos en la manera que dicha es ::::
····
XI.

O

.1-!•(ndamos ,.

1 [,

.
O

XI·

Tros1 ()rdenamo~, y Mandamos, qüe ningun D. amafco
fe pueda texer, en menos quenta. de ochenta y quatro
·
Portadas grueífas, que fon de. ochenr:a hilos cada Portada, fo pena , ~ue el Mercader. que lo manda:re texer, pier'da el tal DamaJco ; y el Texedot pierda ~l:Telar donde fe te·
:xe, e fea privado perpetuamente·del Oficio.; el qual Damaft:o manda1inos , que ha:ya de eüár , y efre.·éh la Ma·rca que la
Ciudad tiene, que. es man ancha:; que la del Tereiopelo, e RaJo, dandole. la huelga· al peyqe cle la dicha ~1arca, las dichas
nueve pu as de fino, qtae a: los otros peynes (e dan por el re·venir, como¡.dicho es; y al peyne ::de el· talOamafco, qu~ mas

le faltare de la dicha Marca , de la~ ·dichas: nuevd puas de fi...
no, que pagµé el Texedor, que ·lo texere~ feifcientos maráYerl
dis, repartidos en la manera ·que dicha es ::= ·
·

XII·
ranfimifmo mandamos , que todo·sr]ós:.'Damafchs t~.ii•
,
dos ,r que fe fallaren en J~óder de·,qu~k}t.ller J1erfona,
agora fean tcxidos en: ella Oi0dad;,, o fu.era dell~, hayan. deJ=ntrar ,-yr entren en la Marta:.Bé Yetro,,atratón, eiqllen~
ta de lo que fé defcabeza a los Térciopctlos , f R.afos te:~dHós»
que fe defcabezan de la Marca del. peyne; por manera, que hall
de teper de anchura de· fino ' afino , fafta: la huelga de tis
nueve .puas ;de los peynes de Ter,ci~pclo, y Rafo, fo peri~ de
fer perdidos , y deforilladas, y repartidos en •tres partes ,r en
la mÉ1nera que .dicha es ~
·
·

Y

1

r

.

X llf•

Ttrosi órdenamo~, y Mandamos, que porque los Apren•
dices falgan perfed:os Oficiales , que de aq,ul a9ela!Jte,
ningtinrMae~ro.Jea offadfu ·• tomatr;Aprenoii pingun9~
· para le m.oft:~~r el dióho. Oficib;~· 1pot1 menós tiéJ11pd ~e ·'cineo
años, defde el .qia 'JíUe)~ tornare ;.:fo ·pena,tde zd~s mi:lr ~ara•
~edis; y ·mas, que fi otros algunos Hineros ,; o otra fati.sfiHil
cion, el dicho.Maefiro1 tomare de .el 'tal·Apréndiz , en qualquier forma, re manera' aunque oiga que {o~ preítados , . o
'depoíicados·, que el tal MaeH:ro pierda todo ló, que ahú reéii
hiere.,:. en qualqu:ier manera·, de el Ldichó ·Apred<l}7., l:t ·dé orr,a
qualqqier Perfona , por el , la qúal dithá f?et1a f~ :rtpa,f- '
~a en Ja manera. que· dicha ~s; anfimefme Íia"·O·Dligadowel Maef.;:

O

.

D

tr~

Ir2

tr~ , que algun Aprendiz toifl~te, de lo rnanifeíl:ar al Efcriva..
1~e :fa,,Cofr~dia.del Rof~rip:, qentroz•de :uri)mes~,.·defptles
que lo" tomare,, •.y. qu~ el dicho Efc1-iv4no lo afi~n~e. :en .el Jibro, que p~u;a ellg;dla dipl1~apo, porque fe)fep~ ~dmo catcla Maef. .
tro. toma , y :qu~nclo eJ d•J(fendiz ..entra.;; Y: el picho Efcri:vano
to01e. jµr~rpeot9 al tí:llM:aefiiro ,. y al Aprendiz,,,~,c·omo le to~
. n1a y lo qlle .p?~1 .:QJ.1 .Iai.zo::n;~¿e lo~,.~u,iqdicho/; ·y el _el.icho
Aprene:Uz,.firno ª'ª~ª1~~ t!ei: ~~p1fo lo.s~dichos cimao años; con
el. PJ~\l:~~ro..M.a~~to íj'Ue a4~atta ~ que tedalVÍfb Jia:.obHgado
C,l!JlJplir Jos d.ifh9~ ~i11cQ :a6bs~:p()r Alprcr.g.diz:,dfo.l>r:e lo. q.u.ech~
y.i~n! forvido ál ~prime:ro:M:9eH·ro,, o:; a•>qtr:o ~·u~lquier~ M.áef....

no

a

,tro. C~)11 quien.JJ~tyª . f;;fra,cto ..1; <e' ·ft ;:ilg;un Maefttot:dic::ne a J·ahtat¡
aJ rat -A.F"-"~nGivo·qll¡~ no hayaíctiPJpli:filo1lébs1dichosicincoaf,ios·p0r1
4. 1Bpeµ~i~, :ipp~u;tf\i xpag'--i:e de pepí\ mi!bmana \!edi:s; zr,epatti~os:en,
la manera que d~~~Je~l;.;yL,ebMaefl:ro.•.can~.quien::.a>i'fen:taJe eltal
Aprendiz , pague medio reáJ. ·~ para el Arca de la Cofradia ~

.

X''Il fI.

.

.xT;~Afs;i mi(t!1 O:~Mé17o~.awo.~·, ·.q tJe• fi&aJgun ·A p~end'.iz .. vinieh~··.d~ .
f~wnr p~ll1:~eoq~~ no,bu,~for~ asabadt.d dc.cunp:p1irdos di~l19s
.
.'. :cipc,fi>: :va_íjo~, Sjlti~ ;~KJ>pJjgad0> dd~ilos.; acabar: de. ;cumplir,
J;n fl!l:éi!, G1iLJ4flPf.,(({o1n .eJ Mad.\rQ/qü.eraíf<e11tare1,\r'.f=l:ªo/endo fu:- Ji~
~~u:acl:d~ ~q;p~ ~~ Ji.b~~;>y~::;'a}e".Jó ~uez~:ha fer'.vid@;~1d~ otrá mal

L: .

ín&t~ª~'· j~¡q ~rn~da; "º~~; ép~P:i ilabelranti~ fb ·pena.; :qde:·.éJlM,ae:fir(}
H{j~e ~P '.,re!cillierr,4 fl,~r.,L~ 0011ib~,i: inaitín.:a)en·· pxh1:a de mil· a:n1ta-.
1

v~di~, ~ep.~rttis\g~fO(l

)<!1;Jll1alb:cerafque a:licpa es,,; ybel~Apr~ncl:íz.}
fifJl~, c~(~r~ ¡'~'i>:J.1 rhiij~,~ds: M"eftr\', flíUth:no Jea' opligado a)~er:Vi•
cio ninguno, fino que fiencfo habil, p11ecla:.fori ..examinado1sflen"'\
do contento el,Maefiro co4 f1Itiefi eíl:uviere aprendiendo ~, _
.

ft~x¡
l

$'\-4 "'"''''**'''} ~

'
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~

•... , ..

*

'

~

" .
f:,
.,.~.

·. ,.,,~
('\

.r ...~

/11

,'

.

~'.f;:q~. 'j~.fA. ,,~nft~.pjj, f M.·';;¡¡~a:,mOs! 1ue lqit~Jqgit~ :\tren:.
~ A~i1~l\ S~Je1 f.l.x 9't .~~ p\ldanteJ ~llloore de, Apre~~1~~, u~:~~
.1 tOPGl~};o ~~tG,·YJiiftel1e, de fuera::1par~ct ,:,.que ~de.íoe' el· J,1a

QJ1;€j.,71Aiet<f,~e 4~r~f\GÍ7-:>Tr6 C:;}Üier~;:c11mplíidi:> tnQ:Ot ~r,~ietnpdde
10.~11Jch9s C{Ü1GQ:n~¡i1P~:i:\la-fj:a ~ae~andim un?a:ñb/~pot :La horia:n'fe,
J'1bf(l.~tj~¡,~~ R~fa'~ l~~HMaiefbtos; e~a:m:inadós , :po:r~uré;:fep.
b ..et (\Jt': • 1 1 .,.;
"'f"
~
·f:.· .
.rn.a1~ Pi~Ti. e" P,1 '-(}'IJqa, J·J.1 a ~e.....'{Pº' qioe11e ;exaim1ttat;e,;;::~yJ;qUé>,ieit
r\~qt~qo: R~rLL9l?ptantb :eJJ iLd~~h:o:A.ihro, q'.(v~,\!pa:~a te,Uo,eflai
iÜ~,l;1~1\d9' , .~i qµ~L·~ag~:i~~1l0 hagá d;eru:ro 1d<!',O:GFlb dia~~:qü~
f~l1q-~ de.~A,p~~tltl:iz;, o~~;\r1n1erc de~ fuana~parte~1 fo 1pén:a t;lertmiJ
1

,..l.,.

,.

i

.

'

•

\

ma-.

I .,
.

¡

'

•

.

'

rnia;ravedis, tepartid'(j)~ én la manera que didia es, e pague un
real de el :a:fiento, e fo le cle fu Carta de licencia ~
r

·O Tros·i Ordena1n6s,

XVI··

y Mándambs,:2qQe ningun Oficial,
,\;...J ~~rc~.d~t, .ni.> otra perfona al gun'a, He pingun. eíl:ado,
·.'
O CC?ñdici~~ que fean, nd f~an offádos a drar go1na, ni
:otra .~eíl:uva·, ni ··contaccioa, ni meleciña alguna al o·amafcd,
·o· T:afetan,·oCintas, '.o Lifl:ones de Seda, ü' medios BH:ones,
,,por qúanto 'es grande ehgáño' e fÁlfedad, fo pena 'q~1e qualquier t:ofa tle·Jas fufd~i~·has que fe tiHare engomada, o con engtudó i o ·ottá· qualqui(:r' confaeción , ,e mifiura, que fea :per'tHda:, y ht pierda qualquíet p~rfdii~, en c~yq pbder fe fallare,
a:g0ra fea e~gomada i' o m~ftúrad~; én _efta Ciudad) o fuera de
rclJa;:, agdra lá tenga ·el' Merea,def ,::() Tr~tah.t~, o Olicial , ·aun:..
:que diga,, y a1€gúe,, q:Ud 90 lo !tiene :rpara ·lo -vender ; .y fe re..L
parta en la manera q.ue dic.h~ ~s..APe!o- en _el Terciopelá::négro,
y d.~ .C?_I?,::es , y Raíos, ma,J.i~JJ>.ios~. que íe g~ard~ lo "~ue acle~

1lante · du a . ::::: ·
y .
..

·

:X V']J; . >

·· ,

,

, . ".

(;):~~~~~~~~~ªr;¡~~:;t6:\1~~¿~k~:::rr~e~~J~~
~.

·. ech~tfgoma, ~O'~f~tfüe "! :t]i~~f Próvifton .. d'e' fus Mageft
ta d,e¡ ,!rtüihdamós, queir:ea qualqt1i;ef tie1f1p.ó ·1.o .negro,, quefe
1

1

ofjJiere ttl-e :~eJfef ·1 ~~;té*eí:~ ,·q¡t1ie~:>:[ea' para 'dar ··gamad o· :hd,·qu~
r€111tga d:e pé(o eatla:·svara,,~·e Te~didp«elo '1'1egr~;;'arire.~ .que fe le

He la -g· órna"'/btfa.tttF~lfn1zSsy:
·mietliá
:-1 •

1

~

r

:,

ahá 1ochav'a
inas,: o·
me·.
.
·

n'o'S,<e· :ht 'b'.J?iUá' verde·;cie te1Ue~:d1a gom·a ,·}tenga enteramente
la;S!1ói<lha-s . ~uatro pnza·s· y meift\m ;~c~da ;v ata ;,y .el T.e:2~b~·e~
t{fJde· Go}d~~S?' tenga"•fada varaJ qluatto 0 ·on~,as ·;de pe(o, anrc;s·qt1~
1'

1

fd.,:1ht ..tdy€

l~;di~J1:a :g·.ó.Jn~f},

'.y ·~1 eóftlon: r~matHto· f y qtié 1e,l ~1e'tL
1

cli@@r:~:fqóré.¡ t4;!e~r@:a-~ te~eífi 16s.· i::1Íeh9~·~i;~~ei,dpe!ó~,n~gto~; y1:d~
~olore'S .':fea ~bJ1g;a1d'~ fi Cfr?fr _al11 fte~6(lcit• ;I,(1:ela', que falga cada
'\lai:a·~ ·lH}a1 ooz·a, dos:··a 1d,fttl11es 1 ·m~s
metías{y:
pelo1, qba;..
tro onzas Ja deóemá ,.'dé, 1a-s vatais::; tiHa '. qt1~rfa nHrs .\'ír .:rnéhói·
'
- '
'
,
'
y las tramas , dobladas, y te~i~s , y que no fe puedan hacer_ {yncillas de un hilo ; y qüe e1 Texedor , qu~ d~Qd<?l~, el
Mertader··~~ad él' apa~j'6'de' ht'.:jn·áhera'qae'~klút es¡' ~tex~1'e
lo:s dicho.s ·~irciop·e]trs~·d~'~.mehos¡q\liJ-\,tielad ,:~ pefo .de l'g .q1fe
dtcho es.,:íncar~a ~·~ni, fleli~{1de··1 tre~· t<füles por ca·da fati ; y que

',o

.

·er

•.

el

1

d itiercader , que no diere el tal aparejo de pefo que dichd

·es, o qualquier de los aparejos que,.dichos fon ,_al dicho: Te..
xedor , pague de pena los dichos tres reales, que havia de pagar el Texedor , fi la texera qe menos pefo, dandole el dicho
aparejo convenible; y mas , que la pie-za del Terciopelo, que
anft fe hallare falta del dicho pefo , poi; ~ulpa de el Mercadet:1
de el Texedor, que fe le ponga un follo de plomo la una
orilla , que diga, que es falta de pefo , y fe quite , por la otra .
,parte de el Sd!o , una vara de la orilla; y que el tal Sello , Y:
vara defcrillada O(.) fe pueda quitar, ni quite por el Mercader,
hafia fer vendida la pieza entera mente, fo pena, que la tal pie~
za falta, que fe hallare fin el dicho Sello, y orilla , que fea
perdida ; las quales dichas penas fe reparta en la manera que.
dicha es ; el qllal dicho Sello pongan los Vehedores , que ave~
riguaren la falta de la dicha S.eda, los quales Vehedorcs puedan
cortar qualquier. Terciopelo, y Rafo, para pefallo, r ve~ fi cna
de pefo;:::

u

a

.

O
F

XVI 1 J•..

Tros1 Ordenamos, y Mandamos , que el Ra.fo negro
tenga de pefo cad'), \fata, dos onzas y media ; y lo
de colores, dos OJJ~.a·S cada v~r:a ' hora· fea para daHc

o

a

g?mé'.t, no.;y q.ue el ~1;e~'ader,.que die1e te~cr lo.neg~.º~
d~ , tela, que pefe cada vai;a .u.rdic\a, una on:?a y quarta , y la
tr~;IJ?,Cl . torcida .a dos cab9~:., y ija {~cilla ;.e que para i~· de
:tPlpr~pe el dicho Mercadc;~,tda, que pcfe .a onza la vara, .do·s
ad':l.Jmes mas, o n:)t:nos; .y l~~; tra~a~ . , como al Rafo nega;o.;
.:y.). qu~... ~l Texedor:.~ que ló.;t9~~rc de·. ro;~nos pefo,,: dandole el
Mercader el apa.i:~j. º. gue d.i'_J~o., es, jncu·. rr.a en. pen_a. d. e do. s_ . rea~_.

}es por cada va.ra d,e lo q~1q ;~f~i obiere -texido; .~. fi el Me·r:~
n1ader: no le diere .el dichoº :a.parejo, p,~g~e los di~hos dos tea~
les de p~na por ,F~d~. van~, qi.te havia .de ,.pagar el •dicho,Texe:-c
dor , fi le diera d dicho apar:ejo; 6 mas >: que fea.. puefro en la
.tal pieza de Rafo el follo., ~ 'ijLJita.da la .orilla, de ~a forma, :y,_
¡nanera que fe con~ienc en fd C.apitulo :ant.es de e-fi~, fo la dich~
pen~,

rc;particltl

e,n

Ja manera que dicha es ::::

XIX.

O

.

·

Trosi, qtJe p~ra aven.·g. uar quien tiene Ja d_icna_ culpa ~e.
texerfe las dichas fedas de menos pefo de lo que di•
. cho es' l}líUjdamos' que el Me·rcad~.r que ~H~~c a texet':
•
·
las

15
las dicha$ Sedas, afiente en fu libro , y en el del T exe·dor,
la cantidad de l"s 'Varas ' y pefo d~ tela ' e pelo , que le da
a texer :::::
''l

"~ ·~

~

xx.

Trosi Ordenamps, y Mandamo?, que Jps Dílmafcos, Ra.o
fos,.y Terciopelos de G.randa:, y Brf:}fil,,y Morado, fiendo
golpeado, .tenga liíl:a en los Cordones., pprque no los
puedan vende¡; ;por Cannefies a las perfonas qµe no los conocen , fo pena de dos 111il mar'lvedis por cada pieza, los quales. pague la perfona en cuyo poder_ fe hallare, agora las dichas Sedas fe~n fechas en eíl:a Ciudaq, o e~1 ptra qualefquier
partes·; los qyales dichos dos 111il 1naravedis fe repartan en la
ma11era que. d:icha es ; s los T e;rci()pelps de color , que foq
para con goma , tengan el cordon todo an1~rillo ::::: · .

O

XXI.
Trosí Or4enamos, y M
.. an.·damos, que -los Caqnf:. Ges, y
Rafos. finos , no fe. puedan: texer de tnenos , que de
·.
diez. lizos ; ni otros .Rafos ni,ngµ-nos , no fe pu~dan
meter , ni_ texer en la dicha Ciud~d , ni (u Tierra , en menos
cuypt{l de o~ho lizos , y que el ,peyne fea en la cuenta , y
1narca de los otros Rafos , y Terciopelos ,. conforn1e a eíl:;t
Ordenanza; y la color gel tal Carm~s1, fe tenga la prueba del
vinagre , e fean Jas tramas finas, -y no go1vadas' fo pena, que
}9s Car.mefies , .Y ~a(os¡ q~ menº~ el~ ocho lizos, que. fe, hallart;
en qualquier perfona, fuera de lo f ufotjicl1g, y tuvieren las di:chas faltas, alguna de ~IJas 1 que fean perdidas, repartidas
.t;n la manera 9ue dic,ha es ~

O

e

e

/

XXII.··o·.
- : Tros.i_Ordenamos,

y Mangamos, que la muger.que·que~

. ·. ,.. _ sdar(! viuda de Maeíl:ro de el Arte , en eíl:a Cíuqad, que·
. _ puepa, Clura.nt<; el. tiempp· de fu viudez, gove;rnar los
:1;elares, de la manera ·que los governaba fu Marido , guar~
'dando las Ordenanzas aquí contenidas ::::::

·o

1
..

XXIII·

Tros1 Ord~na1nos , y Mandamos, qµe ningun Mae(·
.
tro pueda toma'r Aprendiz, 11i Oficial <de otro Mad!ro,
fin que el primero .Maefrro .fea co·ntento , -o por jufti·'ia fe~ d~ter.nlina_do ,_~o~n.Q .t;lO qe:be efiar 'ºº· el ta-l- Ma~ftro,

E

fo

lÓ

fo pena de feifcientos maravedís , en la manera que 'dicha es,:
e que el d¡cho Oficial , no pueda .tener mas dej tercero dia~
porgue en eil:e termino fe ab~dgue, fi lo puede .tener.-

.·

º

X X! V·

Tros1 dr.denartios, y mandamos , que ningun Maeíl:rc>
püeda tomár Aprendiz, o Oficial de fuera parte, fin· que
·eb· t.al Aprendiz trayga Cárta de libertad, porque lo mif...

mo guar.dan con eíl:a Ciu1dad las Ciudades de Valencia, e Gra~
nada , ·e de otras partes do fe ufa, fo la dicha pena de los dichos feifcientos maravedís,. por cada vez) repartidos eh la man'era que dicha· es ; e que· el dicho Oficial no lo pueda te11er1
el dicho Maeftro·, mas, de fafta tercero dia, para que en ef-:
te tiem:po fe ¡aberigue fi lo puede tentr, o no > fegun diehQ"es, fo la dicha pena.

xxv.

Tros1 9rd~namos , y fyfandamos, que ningµn Mae!!ro
de dh\ Ciudad , y fü Tü:rra, nb pueda tenef mas Te-..
. lares a fu governation ' e cargo ' de los que cupieren
en las ca fas de f U' bropia ín0tada; y qüe Io·s Telai:es:feah fu yos

O

propios , y no dtt .Íds Lahota:t;lt~\s , porque~ los hahorantes ah~t
den labrando en;cáfa de los ,Mae1tl:tos f:1Eaminados, porque fean;'
perfe&,os OficiaJ~,1'.qaando·.Íe· ·VÍqtereri' a e~a,m~n:át, fo pena, que
fi algún Maeíl:r'O't.p:Viere rnu.sTelares1 de los fufodickos,o A preu-(
dh ·~ o Labor:ahte·\¡ que teng,a telar füyc:.> a cargo ael dicho
Maeíl:ro, incürra en :pena de/mil ma,r,avedis ~ repartidos en l~
manera qtie dicha ts ~., ,.,··

'X)CV·t:

Tros1 Orden~mos, y Ma?damosrque pbr"qtiantb·.·.·mu.i
chos A prendtces, defpues. que los Maeftros han traqa~
ja do con ellos en los ~otl:rai", perdie~do fu ha~ienda,
thnrdoféla, al dempó que los llan de apfovééhar, thalié:iofan1ertte bufcan fdrh1íls~ y maneras para (e defcohcertar con f t:ts Maeftros; ().les hagan partidos aventájaclos, qüe.} los tales:, habid~
il~forJn~u;ion p·or los Mayóráles:, fi fe oblere d.e poner· con otro
M aeíl:r? el Apre?dl'.t:, :g~1~r~e ia condidon de el primera con.:.
trat,o _; e fi venta Ja le h1c1eífe , fea para el Maeí}ro, que con el
tal Aprtn diz ha trabajádo en le prineipár ~ ·.

O

e

1

1
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XX V l l· .

1'em, que los Maefrtos de el Dámafco , no puedan t9mar.
nir:lgun Mo,zo"1 p~na le moH:r.ar ~l <:liGho O·n<:;io por füenos
tiem~

17
tiempo de Jos dichos cinco años' río embargante que digan,
que han efiado por Tiradores q.ualquiet tiempo, fo pena de cin . .

a las Ordenanzas de Granada ::::::
XX VIII·

co mil m·aravedis, conforme

Tem, que pues la~ dic,has Ordenanz~s mandan,. q_ue el Maef...
tro, luego que totnare el Aprendiz, lo man1fieHe ante el
: Efcrivaqo del Oficio , para que lo aG.enté en el libro ; y
que anfimefmo, el qt1e faliere de Aprendiz , fe afiente por Laborante, y le den fu Carta, de Jicencia, para que haya cuenta, y
razon como fe cumplen Tas dicµ~s Ordenanzas; y qi1e, el dicho
Maefl:ro pague· de el afíento del Aprendiz , medio real , y el

I

Laborante

pague un real de la licencia , la ·qüal foa para la

dicha Carta, e para pagar al Efcrivano fu trabajo ::::::

XXIX·
p~r qua?tó acaece mucha~"ve. ces d_iferen. das acerca
de las d1ferenc::1a/s, y cofias , y danos del di.cho Arte, de las
quales es. irnpofsible declararfe, fino por ios rr1ifmos Maef~
tros de el dicho Oficio, ·e litigandofe ante otros Jueces , fe re...i

I

Tem,

crecen muchas coftas excefsivas, ·para lo qual haver de exea1
curar, y C)Ue las tales dudas , y diferencias fean juntamente
juzgadas, que los dichos Mayorales, o qualquier de ellos las aberiguen , habida informacion ante el Efcrivano del Cabildo de
el dicho Oficio, de lo qual fi alguno fe fintiere por agraviado,
que con la reviíl:a de los Vehedores , y Regidores, que fon en
cada un año) fea conczl.u!do, edeterminado, fin mas apelacion.

xx:x.
Ttros1, que ningun Maetl:ro, no pueda tener mas de
4os mo·zos Aprendices, por manera ninguna, eíl:o alicnde
de los Hijos 1',e Nietos, que tuviere el tal Maeíl:ro, por
guanto t~niendo muchos¡ AprencUces un Maeíl:ro, no los puede
cien corregir ) y hacen mucho daño en las obras <]lle texen;
"f aun tatnbien ' por caufa que los obreros, que lo faben ha..
_cer, hallen que hacer , fo pena de dos mil n1aravedis por ca"".
da un Aprendiz ~que tenga de mas de lo f ufodichos ::::::

O

·o

XXXI·

Tros~, por qua~to en las Ordenanzas ª. rriba dichas , fe
.
contiene, que n1ngun Maeftro tenga mas de dos Apren ..
.' .
. di:

1,8

dices , los quales Aprendices e:fl:en .con· los ·tales Maefl:ros por,
tien1po de cinco. años, per111~tiniOS, e ma?damos, que n:edio
año antes que el tal Aprendiz haya de fahr de caía del .Maef='.
tro, para andar por laborante, que el tal Maefl:ro pueda to-.
1nar otro Aprendiz, para que quede en fu lugar del que falie~
re, fin pena alguna ;:::.::
·
·
Nota/e, aue por Provijion de S. M ..de I 4. de.Qf!ubre de 1734·:
efla mandad/, que cada Máeftro pueda ten:er qu4ti'rJ Aprcndi~s, ~
proporcron de los Telares, que tuviere corrientes.

XXXII·
Tros1 Ordenamos , y Mandamos, que qualquier Merca-:
der, o otra qualquier perfona, que tuviere, o vendiere
qua1efquier Sedas texidas, en efra Ciudad, e fu Tierra,
o la tuvieren en fu poder, aunque digan que no las tienen pa·
ra vender,
no fueren texidas conforme
eflas dichas Ord~ nan'Zas , que;· fean ex(!:cptadas las penas contenidas en ellas
Ordenanzas ; e las taleS; peqas fe apliquen, la fefma parte, para el Juez que lo fen~enciare, la ten:ia parte, para los Pobres
del dicho Ofi<;io , las, gr.ras tres partes , para los Regidores
del dicho Oficio , y Vebedores: :::::.

O

o

a

e
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:XX XIII~·

O

'Trós~, por qüa.nto hay Provilión de fu Mageíl:ad , que
. n1anda , que l~s Sedas que fe texerén en veinte leguas
al rede ddr de éfl:a .Cilldad, en qualefquier Lugares Rea•
1

lengos , u de Sef\odo, que fean rexidas

conforme alas Ordenanzas de eíl:a Ciudad , que. los V ehedores, y Examinadores,
que fe non1braren en cada un año , o los dos de ellos, vayan
pbr lo~ dich0s Lugares· fufodichos, que fon dentro de' las di~
chas. veinte leguas, a vifitar, evifiten las dichas Sedas, para que
vean fi las dichas Sedas eflan texidas como deben, conformo
las dichas Ordenanzas , fi fe cumple lo contenido en las
dichas Ordenanz.as, afs,i en lo que toca a los Apre.ndices,)e L·a~
borantcs , con10 .en otras qualefquie,r cofas contenidas en. ]as
d)chas Ordenanzas; que falgan CJUatro veces:ppr año,·e: mas;
fi fuere rnenefter , dand9les la Cofradia para b. coJl:a,. como
fu ele , fo pena, que fino (alieren, que paguen , por cada' v~z
;que no fo lie:en, tnil .n1ar:_vedis d.e pena , y qqe fc;an fi.;tfgé'iid~..
.dos del Oficio por diez ~JlO:S ~
·

a

e

e

xxx1t11.

..
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XXXllII·

.

TrostOrdenam.os, y Mapdamos, que los dichos Vehcdores del dicho Ofi~io puedan ver, y vifitar las di~has
Sedas, y Telares, Tiendas , y Caía$, tpda~ Jas veces

.

q.ue quiíieren; e que ninguna perfopa fea otfado ~ lo refifiir..

ni impedir, ni injuriar ; y que el que lo contrario hiciere, in..

curra en pena de tres mil maravedí~, reparfic;lps en la marre--·" ·
ra que dicha es :::::
.
.

·

O

.

XXXV·

Tros1 Ordenamos, y Mandamos,

que. los Exaniinado•

. res puedan vifitar .a los Aprendices , y Labor'lntes ,

e

e

Telai:es, todas las veces qQe. quifieren; que ninguno
fe lo impida, ni refifta fo la dicQa pena, los quales Examinadores .lleven la parte. qu~. les cupiere, .de las. penas de los mozos LabG>rantes,
vifiten por si , fin los Vehedores, repartidas
como· dicho .es :=
·

e

0
.

1

·.

XXXVI·

Tros1 Ordenamos,

eMandamos,

·

qt1e qualquier R:afo

falfo '.que fe dice Saetin, que .no fe .p. ueda vender en'.
efra G1udad , pQr razon de fer falfo , fo pena , que fea,

perdido , e repartido co1no dicho es , e que no fe pueda r~f:
~at ~r 1 ni vendcllo, el que: le . cupiere, fo la dicha pena =:::

XXXVII·

O
··

Tres! Orde.nam.. ºs , y ~and..amos ; que la tercia parte
de penas, de que. por. eftas Ordenanzas fe aplican a los
Pobres del Oficio, q.ue de ello no fe pueda. gaftar otra

cofa:, falvo

en limofna

de. los dichos pobres ' y fe de cada un
año .cuenta dello :::::: E arifi fechas las dichas Ordenanzas, elet"'I
itas en el dicho Ayuntamiento, pafso por Ciudad, que fe guar~

den' e cumplan en todo, e po.r. todo' fegun que en ellas fe
contiene, fo'.la s dichas;:penas en ~Has contenidas; e para mayor.
validacion , e corrohotacion , y ·. execucion de ello , dixeron,
que fuplicaban, e fuplicaron a fus Magcfiades, que las confir~
men , y aprueben ' e manden guardar , e cum~lir, y executar;
.. forque entienden, que. anfi cumple al fervic;io de Dios, e fuy~,
e bien de la RepubH~a ; de lo quaf fueron tefiigos Rodrigo
Carreño, e Juan de Ovalle, e Juan de AguiJar, Sofieles, e Ve1·cinos de la dicha Ciudad de Toledo. E yo el dicho Alonfo Al1

1

~arez de Toledo> Eforivanº fufodicho ,,.doy

]

fce, que de

fufo~
di~

20

dicho ~es, e, p?r . ~nde fiGe áqul dte 'mr fi~~n~ a .!.~1 ::::: .En ~ef..
timonio de verdad e~ Alonfo Alvarez , Efcr1van·o· ::e: Fue :~c6i'.tr.
dador, .nu:c!~_·d~biánios. mandar eila nuefl:ra Carta), ·para V~JS,
~Pi
~
la ditha rázon ~e· Nos, rovimoslo ·;por bien:,; por la qual, fin
perjuh:io .de nueffra Corona· Real'. ni d~ btro t~vcero aJgucn?
conkrm~.rr1os, y aprobámo~ las d~c~~~ OrdetJanttas, que deJu~
f6 vrfH i#lc.etpot:atfas,, e.trHHidamés 1;i:que::ipor el tie1tnpo, q.u:e,
nueíl:ra merced' e voluntad fuere' fe 'guardt:n; e:cumplan¡; y1;,
executen, con10 en ellas foY¿üht{en~,::con tanto, que los Maeftró~s l5t1edan tenbr::Jqs AprenHic~k 'q\1e: qtrrfrereh f)y ·Conq!-re'Ia~
penas en las dic~as ·Ordena~zas conten,idas, fean aplicada'& gel
e'fla manera~· qut la fextá' parte deHa:s: Je' apltque:, e fea para
el Dent:H1ciadot ~,fi:Je, obie're;,,:e unG> ,(que fea' para elJuczcque1
lo fonhtbCÍare:1 j~fttáJ:rle~te: ~t:?·n la ()tira f~xta :p?r:te, ,que,las, di~
chas Or9en.á:nza&P ,fa¡ apheian ;Le: manqam.os: raL-qu:e"es , o fuere'
nueíl:ro Corregidor, oJuez de Refidencia de e:ífa dicha·Ci.udad~:O,
a)u Alcalde mayor, en.''eldicno Oficio, e guarden, e cumplan, y ·e~e'cn(~n:,:p fogan guaidar,ca·mtpliT~Y txecutar l.;rs,di71
chas Orde'nan~a:S-f, fügun' ~¡ como el1 elkts fe tH>?tforle ;: e\¡~()JP'
tra el teno"t ,. ~ ftit-,ma delléls :~ n" vaynn:~Jni paffe:m:t:ni oonfientaa ir , .n;i, páífar, .ett :tiempo i:tlg-UiJ.:aO~ ~ni rQ~ 91Jgrrna man<fra ; ::q
porque wlo.:.fuft¡d;i,ctkb (~ pl.rblit~, y ..<not.qrib, ~..niuguno. dea:l:kOJ
pueda pretender ignorallCiaJ: Jnanda.m~s, que eíl:a nueíl:ra C~r..
ra, e Ordenanzas fe apregohen püb1fcamente en e!fa Ciudad
""]

f

··"'

1

1

Rla21as , EhNler~a-O~:s,~1 e' ótr'Os logares.,ác'of.:.
~pmbr:aclns lde J~Uaij~ri'lr Pregon.ero., ,~ áin:ce,· Efcri""a~o~ pubU~.9~
e· 1os 11nos' el h?~ ·otros' nb.f~sade~ ,.~i·.:fñgan: ~n~.deah,~or . .ª1~
gnna manera,,fó~ peB~ de ja_; ,nu~frt~. 1:1'efCC~) e· de .d~ez::; rrul ¡rJa-,
ravedis. ,para la nucdl!ra Citttiár~.,, .Oalh1; cF:l :la Villa de Madrid~
a trece 'de ~ias del: thts de!Jht1;ioj 'año del N~éimierito de nuef~
tro Salvador Jefu:.Chriíl:o de'. mil,,_ e <jOÍ11ÍcUlt0Sfe treinta, y t~CS!í
años: El lJcendado San~fago ~ Lic~c:hrdo Agairre A_cuña e,:)
I_Jicendado ,DtJetGr de CotrnJ 't::? Licenciado Gyron~:::::: Yo Ro..d rigo de M€dJna:" ,Efütivaab::~e Camara :d~ la Sacra; Gefairia1
Cath()lkas M~g~íl:.nd6s,, :la tict efcrivit .por fu ma:ndad«;:>, :con
acuerdo: de los defiJ;C~nfoJo: Regi_~rada. ~M,ardn de Vergara::::::;
de

'"fnl:cido~~ pxf>r~>bl5

Manin>Ortiz, p~r: Chau,iH~r ~ La~;di~ha Caria {uíoencorpo~
rada> Jue.,prefetJt,ada·:~· e rtl.andada ~üatídar ' . Y pt'egonar enL'él.
yuntatn1t:nto dt? la d1chaC1t~d3.d de11oledo,Vie,rhes,diez y ·ocho

l\

d1as dc~,el,:~es~tle J)l'lio de

miE y ~a:iuíen~os

e~ :t¡t:eáiutaLes~t~t

-

~nos:::::

!

2.

l

at&ós ::::::::' Pregonofe la,dkha :ca:vt;f ~n Ja, cli6há Ciudad· de Toted0 ~ e:n Ja:s ):>lazas:, e~lugares 1 acoitun:1~r'adbs .,·por' V Oz. de Lo pe
~,de.:Ru·eda ,,1Pregonctvo~rublico; e.ni ··v<1inte' e, tfn' <lia~ ílel, dicho
-metS': de .Jurlio' dél ,di<!:hb año: de fl'lFi,} ; e quinie'.ntOS ,e ,ttéinta 'e
Httes años, 'Jle,fHg0s:;'Pe1io Nt1nez,:€}:~ ~ajer:a;~e~Bernaldino,de Na . .

. V'a:vr:a,, e Juan' Sanz~M:ontefino., Rrt::~ítvanbs··plib:licos'' e Alo·nfo
~d.el Cátl:H1o, ~ e:~Malicos1Diaz €,¡frrib,iá:tiotes, Ve~inns dé Tgled0;
.·.~,sámhrofio dé Rueila'*>, .<Ofi~ial.~le :lni ef ~Eforiva110.s,.~e otras
muchos eil":cetHgosí <itn'4'.fu:ar6n ·. pr¡f~ntesi·~a
&ver fi{cat\ 'COrre:grr ;'.y. ·cód~ttr:tar,:H~ ··:Jas ~di:ch~s:Qr€lbaanz·ats¡'eoti: éf didllo'libro
~de adonde::if.Oeron fiica;da'~ 'p·~~tt) 1 ·:d~ Móntoya ,, t'Ped'~o · de
iViJ1~r:r:eal '., e; Juan ,~Rui.zf,:iPto/c¿;atldr~s , lVed:nosl de la 'CiudaH

ao:

de:Toled~,::1E.r~o: el !,did.1o':H~f:ritt:n·cl~ ~€~ Sal~'étlp,.if.Jcri,~ano de
,fu, M'"ageíl:a~l~·:e Lugat~'Itheñiem~é: ,:t}~:~Efdri;v;a'.aq:imayor ·;Qe lds
:Ayunr:~rmien~os ·de la:~~dtc¡ha 1 C'.i11~:átl?dé T~ledo,jp~efent~'¡ ful,

e6f·regfr, 'e c'ence~
e por: en die

:en 'U~O, CQ>a;,}05, dichos +tefl!go~)i~J:v~p~fa'ca:tí
,taf. <le; fo fufad.kfilo: ,;
der:te' ~ ~ vercla1'1;efo) i

:e :va

fice aqi.ri. '·eíl:e 'm4 :fign@. ,En Ttfi~,o\tiio :de ve~d~c:J.¡, Pefrf~ndo
de,Sa;kedoM·inano.'·"? ,.,(
: ·/ 1 ~;r::,,,,,·,
,,, 1t
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.
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.
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POR LA GRAQIA.: DE· DIOS,
<R:Ey de ~áÍlJl-lá, de :Lean; de A ragon:,

deztas 'dos 8idilias, de' Jerufalem, d~ Por...
·tu'gal, de·· Náv~fra·, de Grabada, de Toledo, de Valencia·~ 'de~ Galida, ·de MaJlo17~a~,, €1~ SevilléJ, de Cerdeña, de Cor'dov_a,,de. Cor~ega, de'Mtl'rt!a\ ~:·J'a~n , 0.e los Algarves de Al...
gec1r.a, de·G1araltar ; de" las Islas He ·canaria~·, de las Indias
Orientales, y Occiden~ales, Islas; y Tierra firme, del mar Oc1

~eano, Archiduque de At1H:ria,Duque de Bo"rgoñá, de Bravante,
y Milan, Co~de de Afpurg, Flandes, Tyrol, y Barcelona, Señor

=

de·.Vizcaya, y de 1-1olína.»&c·.
Por quantd por parte de· vos
Jos Maefl:ros' de ·el Arte de la Sedá: de fa Ciudad de Toledo,
_·nos· fue fecha relacion ~'··que havia ·má's de fetenta años , que
lo~ Maefl:ros de la di~ha Arte, hávierido hechq ciertas Orde-

nan-

2.2

nanzas ' toca f.) tes 'a :ella' las quales , en aquella ·fazon las ha•.
viamos confirn1q.do,. y fe •hav:ia ufa do de ellas ; y defpues aca,
que. fe ,havian hecho' havia cofas nuevas J en lo que' tocaba a
, Ja labo.r de la Seda ; porque Íéi havian invent~do mµchos mp..
dos de labrar , nuevos, y diferentes dei lo. que hall:a. aqu1 havia hav:ldo, de que no hablaban , ni t~rlataban las Ordenanzas
·antiguas, que por fer cofas. nuevas· , .. no·,efraba. deducido~ ni
dctermi.nado .pot ~Uas 1 ,:a cl)ya caufa cl·Cabildó de Jos Maeftros de] Arte de 1la Seda_, havian. hecho. Ord~nariias para .to-a.
do el obraje de Seda, de. lá .maríera: que.'oy fe obraba, y qavi~
puefio en la cu,entª qu~ .(:onvcn1a, pal~a la utilidad:·de la mef1

ma Seda.,, y provecho de lQ$ c0,mprado·res; y ~n· ellas fe ponla
el or.den, que havia de ha:V~r: fobre tbdo ~ y patticu1armentc,
para q.ue con~ 1~ dichfl. Sedª'. no fe pudietfe introníeter otra <;¡o.:
fa, que. no fu~ífe ,~e la c~Iiead, y efp~cie;de ella,, porq.ue no fe
echaffe en la l~p()~} hi}o,'algodQn;, ni ca.ñamo, bi lana, .comoJoHa
.bacer.t y era d6¡ gra:ndcr perjuif;io, las quales dichas Ordenanzas prefentab,a4~s <\nte N<>~ ,:cpn el jura·mento neceífario, que
.eran muy utik,s' y pr.o:v.echafas , para,.que con ,cuenta' .y ra:2on , y con toda perfeccion 1 fe hicie.ífe la labor, y obraje de
la di~ha Sed~·rde¡~<]?Jf8d~i~n.~e; y no;~ {uplicafi~·s, las ,man~af
(emos aprollar, ·Y con&rmar., con10.en ellas fe conten1an, pa.ra que fe guardaífen, y cumplieífen ,

o como

la nuef\:ra mer~
ced fqdfe: t,o quai, vifto por loS" eel 11ueftro Co:nfejo , y ~ier
tas diligencht5 . ;
informacibn , que fobre ello , por Provifion
,bueíl:ra , ante ~Jlós >embio I)op Diego Lopez de Zuñiga , guef,tro Corregidor'· q_ue fue de effa dicha Ciudad , pareceri que
.en ello ,dio, ·!fi lq terca de ~Uo dicho ,, y pedido por nueíl:ro
Fifc~ ~a ciuiei:i 1nandaron fas vieífe; y las dichas Oi:denanza$,

e

'r:

que foo del

.P.

tene~

figuiente .::::

P.RIMRRA•

. ll

Rimerátt)ente, que. los. Té~G~óp~Ios d~bles , -~nfi llanos,. como de labores , fe tex:an en pcyne de- veinte y una
, Ji gad~~ , .c1~a quareEta puas cada ligadura, y la tela
tenga fefcI?ta y tres portada'.s, c1e oGhenta hilos cada portada,
y el .Pel~ ha de llevar quarenta y dos portadas , <le a ochenr
.t:a hilos cad~ portada qu~ venga afer dio-z. hilos por catlá
pua , los feis de tela, y; los quatro de .pelo, y lleve los ctordo~
ncs verdes ,'.y en' ellos des hilos b~n~os, en oa:d~~ corddri, el
uno
j

1

2

3,

uno apartado del otro, y fe. trarrú= con tra1na fina , doblada
al torcer ~ fin efiar el'.lg~mad~ , ni con. otra mifl:ura ninguna,
y fi de eíl:a cuenta faltare, o fe tra1nare con trama , que no
fea como arriba dice, el Terciopelo fea perdido, y inas pagtt~
de pena dos mil maravedís , el Texedor que lo texere , y la
perfona en cuyo poder fe ballar.e ,la quarta part~ para la Camara de S. M. y lo demas, aplicado como ad~lante fe dira ::=

I J.

I

Tem, que los Terciopelos de pelo, y tned1o· do?le, an.·fi lla•

nos, como labrados ,{e texan en .peyne de veinte y una
ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura 'y la tela ten•
ga fefenta y tres portadas , de ochenta hilos cada portada, Y;

el pelo. lleve qua renta y dos portapas, de a fefenta hilos. ca•
da portada; y el pelo lleve veinte y ocho portadas' de a fefenta
hilos cada portada, que lleve nueve hilos por cada pua, los feis
'1e tela, y los :tres de pelo,: y los tordo.nes \".~rd~~' con un :hilo
blanco en cada uno, para que fea. conocido, y fe tr~file con
trama fina, doblada al torcer, fin goi;na , ni con otra rilifl:u . .
ra ninguna ; y fr en eíl:a cuenta faltate, ,o fe t.ramare con <>t.ra
~rama, que no·,fea como atri.ba di.ce, el. Tercio.p el.o . ~.ea perdi ...
do ; y mas , pague de pena el· Texedor , que }q texere , dos
mil n1aravedis, o la petfona en cuyp poder fe hallare, la qual'~
ta parte para. la Can1ara. de S. M. fegun dicho: .es ::=
.

I IJ~. .

.

.

.

~Tem,que la Felpa alta, o baja del Terciopelo dobladQ, fé tex~
en peyne de.veinte if \:}Da; ligaduras:, de aq;uarenta puas cada
Jigadura ; y la tela lleve fefenta y qt(~S, :portadas, de a och~nta
hilos cada pprtada, que lleve ocho hilas por cada pua, y el cor..
don verde, con una lifia de feaa blanca, y colorada en medio de:
cada cordon, en canticla,d de .diez y. feis hilós,.y fe tram.e con
trama fina, doblada a.} .it~~er, 6.n :g<>ma,ni oJ:ra miíl:ura nin~
guna , y fi. de eíl:a cutrita· fa ltare,:o fe trama'fe· con ocra tra-

l

rha ·) que no, fea como arr~ba dice, fea perdido , y mas dos
rfiil maravedis de pena al Teredor , que lo texere , la perfo~
na. en cuyo P?der fe hallare_, la quarta parte para la Camara
de S. M. fegun va dicho , conque fi qui!ieren hacer la ,dicha
Felpa en tela de Terciopelado, que es de quarenta y dos portaaas:, de
o:chenta hilas .cada port adá , puedan , con que

o

~e

a

·He-

el cordon cangoíl:o,como e.1 Te~~iopelaoq, Y. no ll~ve,Jifta·
Jiin¡µna~ fo Ja dic:ha penª ::=:
G
IIII.

~111 J.

'

T~m·> que: Jos Terciopelado¡ fe texan en el dicho peyne.::,
: de~ v~tnre· ·t uha · ligaduras, y la tela lleve quareBta. y dos·'
· por:tadas~ ,<le: ~· iotheflta' hilos cada 'potrada, y el pelo~t lle-'\'
ve quatet1ta'y¡ 1dos .p~rtadas;,,, de fefonta hilos; cada portada~j
con1ó ~elr ·pelo:·VY tned10 doble:, y los: cordones verdes .angof.,

1

a

~o:s¡,1Jti

tan:tidad zde .. veint~. y. quatr.o rhilos, con, un hilo blan"'
co en medio de cada uno, como .el pelo, y medio, para que
fe conozca , gue es en pelo, y riredio, y fe trame con trama
fin'a d0l5lada :ar, rorcer; ftn goma,; n1 otra· mHl:ura ninguáa' ':Yi
e 1tare?
' o::
' íie tramare2con
'
.
·
.'.
ft ·de ·cfra cuonta; 1a
otra
trama, que ne
fea :como arrJba: dice, fo& ·~er:dklo,.y: mas,. dos mil n1aravcdis
cle .pema~:a}.$6xeaor ,. que· J.tfr1 tex:erc ; :.o .;a1 la perfona en cuy~
poder fe hallare; la:·quartatpa:rte para l~:Gamara,fegun di~hozese/
,
·v·
. ~
,
.
,
7

.I

Ti!m., q-u~~J0s~D~:ma:fuosfe:.tcx~n
líga:duta~)

en~:peyne'.de ve'inte

y una

yt eíf ~Jia mQvca·~de 'el ·Dam~k:o, qu~1 1la}Ciudad tic~

nt, <life.: e!s·JaJgo- m:as1 ;~'u1<i:ba quedll idelTcrtiilpelo, y :que
Pio fer1 texa ·e:nt'1Jb6f1ó'S ·.JCuenta: ·de '.o~henta\ yé quatro porta..¡

das·,::;l~

tela:, t:le ~:: och.eiua ~'.lbift·os. ciaéd?a portada:, y fe ·trame con,
frafma§ 'firfa5 l;cH~~~d~s; :~l'·tgr~er, a:>;d:t>'.S :cabos ; por . lo rmenos1
ca~apla.n2tlt.~e~a\ fi~n:_·gattla' . ;111~ m:tran~i~ra, ningilna ; y ;fi de:
1

cuentir· f&h~.t::,:e, Ít' ~;~mire 'coil tratnas.,:1que.no fean; co~
mo arriba dice , ql:le el tal p:am~fco. fea perdido. y mas, pagu~:~de :.pena ~tlhd matavetHs tl n?exredor que Jb texere',io ~a
poi:fo;na; que t'l1;_ (u :poder.: ·iftDh.allate ~ ·}a quarta par.te para :l~

el.la

j

Cama.ra de S...M::r,fegttn'dit~o ·ies b::

·

~VI..

' ~

;;

.

,;

';fem, que ]QsDamaf~bs''Yª texi.do~, tengan :Ja marca quo
. dai CiUd;adr; deine·, y ha:~u:nido para ellos , que es defde· Ja
·· . feñal cdcd )goz·~ de: las 1dfoz: puas d~'l :peyne del Terciopel9i
y fi i etl:e 1Da:m9.fu~f ·le .faltate, d:e. il~1 .;di~ha ,m.a:rca• ,: p·a~ue cde
pena ·~}::M:erc:adel'' Ycuyo ~mere, o en. cuyo pod~r. fe haUár:e; trc:s
mil m.a:tavedis..por: •cada pi·e~a ; la ·qtiar·ta ·partt para Ja; Cama~
ra:, como·dicho ~sr::::::

I

.

I

.

VII...
..

'

?

.

'

!!~tn, qut el;~Brocatd., que. fe hiciete ,.fe ~texa.·· elll···· la :;~mta'
· dtl D aniaf~od .·y co~Jcl m1fmo pey.ne , y· feir:ttt:ame .:coa~ tra-.

·ma.

.·

25

fll~·· ñ;na, coiivt:>elDa.:mafco; y la: pt:ra trama, ~tie le echan ,para
q!Je .B~v,:e G~.~rpo, fea. de .lo. que quiíi.eren , por C]Uanto efta
~opa le. e~, cptJvenieJ:?t~ af~it; y íi de .efl:a ouenta fahare , o la

a

prime·ra

ttCJQ.1§1';

}no, fuer:e: ·pna., fea.p.er;dido,._y mas dos mil ma-

t:~vegis

,;a,J .~.J~r¡cader qu.e J~ rn~ndare texer , :·:0. .en cuyo poder
fe hallare ~ la quarta parte pa.i:~ la Ca:mara ':. fegun d,jcho es ~

VllI;
·1-; Tenl,~qu:é;

los 1 R.afo~·d.ef

ocho htlos· por· pua ,.ll~v~;:la·'tela.
- · oc·hG:nta y ocho p1ort.~das;, de :o.ch~nt~: hiló$ -~ada portada,
y ~l pe}'.ne1 lle.ve yeinte·y dos ligá;duras., fq pena d.e1·-, perdido,. y mas 4qs mil ;mara:védi.s Qc .p.ena·:al Teixedor ,_que'. ]9.
texere/' o a ~a :p~erfona. r~JJll cuyodpadetf fe hallare ' la qua.rti,
pal"t~ :para.la:'C:amat.a ,;feg_un di¡dib:.,os -~,

I

f

I

x..

'.Te.tpi ~ue:Jos Rafo.~ 'de::ocho J:izQs,_,fY. .diez,_hHos. _por·ppa:. .no

· fe; pu~an·, toxer em J,peyne de cmeJ¡lQS:::;c:udntar.d.e v:e.tnte y
' ·upa ligaduva's , de: a quarenta;) ,puas:,'. y; diezt>hilos: p~·r :puá,"
y 1~ .tela· pe:Ve ·~ciento ··:y ·:orneo p~vtadas ., de ·.:a¡ ochenta hilos
E:a.da :portada· f~";lfeve 1 it;):s · co:rdopcS\~erdes y: :en cada· una'.~ un
hilo' blanco,~ ípbrque fero conocido~ porque n0 fe pueda vender.
por Rafo, ;de: ·mas cuenta,:fq, :péna ·d~dperd1do} y mas dos mi1l
marayedis a1 T~x~do:rt:qite~Jo :tex¡é~e-,::o. la perfona en ~uyQ
poder fe hallare, la quarta par.te: R~" la Camara, fegun va dicho,

a.

x: .

Ttm >que ·losR!afosl,,:de :ma~ ;cu.enta,, .lleven' un hilo.de'dfó
·_ en ·el COt~Qn de: carda~:iuno :" ·poitqrle. fean 'COnócido'S ; fj !~~~
. dichos Rafos fe tramen.' con.:J:ramas finas 1, dobladas ,at' tor.~er, y eftaf difeliencias d~ Hít:as~_fe: en~ieridan en ~os Rafos s que
fe -labraren -en ~íl:a €iudad; dt~ Toledo, o fu Comarca;·que es
·v.einte{ leguas sa la redonda ;. porg·ue Jos que fe Ja:bca1ert ea
·otras part~s-x, y: truxe:itemr.Jotras i dife¡¡~geias de i]iítas , , no· fean
pot;;eífo penados, por<]Ue:;efio fed1~ce, porqué. fean dif~renda!".
<los de los detf'oledo, fo la dicha péna, aplicada fegunde fufo.

I

.:l...Tem,
'ligaduras , y la tela

XI~

que los Frifados fe texa.n en peyne de. vei_nte 1f .una
tenga quarenta. y dos portadas j de a
· -ocheáta 1 hi~os cada portad!\, lin !os cordones , y el ,pelp

tcn,ga fefenta borlillas, de
.

aÍlet~

mailas: cada .:borlilJa, y fe .tr~;me

2G
me con ·trama fina, doblada al torcer, fin goma, ni ótra" mif..
tura ; y fi de efta cuenta faltare, o fe moftrare con ·otra "tra•.
n1a. , que no fea como arriba dice , fea perdido , y mas,· dos
mil maravedís de pena al Texedor que lo tcxere, la perfo-.
na en cuyo. poder fe hallare, la quarta ¡parte par.a la Cama-:l
mara de. S. M. fegun' dicho es :::::
1

o

XII·

I

Tem, que los Gorgoranes de labores, que fe hicier~n e~

cuenta de Damafco, fe texan en peyne de veinte· y una h.;
gaduras , y la tela lleve quarenta y dos portadas t de
ochenta hilos cada portada., fin los tordones ·;y el pelp lleve
otras quarenta
.dos portadas , ochenta hilos,. que vienen
fer
ocho hilos por cada. pua; lbs cordones verdes, con
dos Jifias blancas en medio del cordon, el uno apartado del
otro, povque fea. conocido, fer en cuenta ·de Darrlafco ; y fi lle-.
\'are las dichas liflas, y J.::JO tuviere la ,dicha cuenta, fea perdi-:
do , y mas dos mil mara\vedis de pena· al Texedor , que Jo
tevere, O a. Ja perfona \en CU)'O poder fe :ballar:e, la quarta. par•
te p~ra la Camara de ,S~.M. ·; y fe. trame con trama fina, co-:
mo lo den1as :y. fe hagan Jas~ ·Ja·bores con hiJadiJJo )' o maraña:s de.Seda, y po .con hHo 1 ni\ algodon , ni lana, ni otra co..¡
fa, que no fea de la mifma· efpecie Cle la Se.da; fo la dicha pena~

a

a

y

a

a

y·

1

1

1;

Xlll·

·1·
Tem, que los Gorgoranes, que no fon en cueñta ·Cie ·na~
·
mafco de labores ,fe
en .el mHino peyne de ·veinte
te:K~Q

y una ligaduras , y la tela lleve quarenta y dos port¡¡das,.
lle .· a. ochenta hilos cada portada ,Ly· el pelo. lleve· quareh(a y

Nr1

dos portadas , de a. recenta .hnos cada .portada, fiete hilos
cada pua; y los cordones v.erd~s, lleven por lina un hilo blarl+co, porque fo conozca, y no, fe pueda hacer en me-nos cu~n- ·
·ta; y que las .dichas labores, anfi de entorchado, como .de otras
diferencias de labores, (e hagan con hiladillo , mara.ña,s de
Seda , y no fe pueda hacer con otra cofa , que no fea de la
in1fma efpecie de la Seda ; y fi ella cuenta faltare, fe tramare con trama , que ·no fea .fino, féa perdí do, y mas dos mil
maravedis de pe?a al Texedor, que lo texere, perfona en cu""
yo poder fe hallare, la quarta_ parte para la Camara de fu,Ma-:
geftad ~ feglln va dich~ ::::
~,

o

o

o

XIV.:

XIV·

Tem, que· ]·d.$ Go.rgor·ª··ne.s. llan·o. s..'.·fin labor ~Je texan en pey..;
ne c:le ve1nt;e y una ligaduras, y la tela lleve fefenta y tres
portadas, de ochenta. hilos cada portada, que· fon feis hilos
por ca:da pua> y mas los cordones; y fe ~ram.e con trama fina>
corno 1(): demas, y fino fe .tramare C()mo dice,'.y l~ faltare de Ja
dicha eaenta , fea perdido ~ y m~s , d()s 1nil. ma,ravedis de pe"".
na al Tex~dor, que lo. texere ,
Ja perfopa e11 cuyo po~

I

oa

"1er fe hallare , aplicado feguq de fufo :::::;

.

XV·

.

.

,Tem, que los. Tafetªnesfe texan en peype de veinte y. una:
ligaduras y· Ja tela tenga. quarenta y dos portadas:, d e .a·
oc.henta hilos cadá portada , fro Jo·s cordones , ggat~~
hilos ·por ca.da pua, y fe tran1e c.on .trama fin~.t? :d.obl'\d:~ al
torcer., fin go01~) hi otra mH~t~ra, fo. p(fpa ¿pe perdido, :Y 111as,

I

1

1

mil maraveClis de· pena al Texedor., <jlle lo te~er~) o Ber(9.n.~
en cuyo poder fe hallare , a_plicados fegun de fufo :::::

·XVI·

Tem, q~e)ós ,Tafetatjes.de. ado. s· Jif.º~'·Y d.~s.·hilos portp. U~)
no fe puedan hacer 4no. en peyne de v~1.ote y q~tatro )~;- 1
.· gadurí\s , y tramado colJ.1.9 arr,iq~ dice, fo la dicha. peo~
del Tafetan , aplicado en. Ja mifma foi:ma ::p . .
.

I

,I
y

XVII·

Tem; qu. e· no. fe pue.da texer ·.nÍ;ng. ,~s.s T;f~ta.;ne.s, ep. :cuc;n...
ta de ttes hilos por pua , .fb ]~ q~~µ~: J:?i~na ·sJel Taf~taq,
porque los venden por d~ quatro , y es cuenta quebrada~
u
.. ·

falfa , aplicado fegun de

fufo ::=

XVIII·

1i~~du;~~;l;sl;i~J:fi{~;/~~~~~: ~eyJ:s~o;c~d~!

d~nl

,y
ochenta hilos cada portada, y mas los c0tdQnes de fa co~
lor ~de la tda , que no fe pueda tramar fino cbn Hiládillo , y
Marañas deSeda; y ·fi .de eíl:~ cuenta faJtare:, o fe tramare.con
otra cofa, fea perdido, y m.as mil maravcdis ele pena al Te ..
xedor, que lo t~exere, operfoná en cuyo poder. fe ~hallare, apli~
,ado fegun ·.de fufo ::::
H
XIX.
1

\

., . XIX·

...

T~.m, que. ).Ias Capicholas . fe texan. en peyne de veinte· y un~. ·
· Jigadµras ; y Ja teht tenga fefenta y tr~s portadas ,·de a
0 chenta hHos' cada portada, y los cordones fean de·· color;,

1

1

y fi

fe trani~re con otra cofa, que no fea Marañas, o HiJa-.
dflld) d~ Sed~t, o fe texere en menós cüenta, Jea perdido, y mas
mil máravedis de pena al Te.xedor , que lo texere , o perfon~
en cuyo pod~r Je·· hallare, 'aplicado fegun de fufo:::::

xx.

'

Tem, que los Anafayas fe ·texa1.1 en peyne de veinte y una
ligaduras ' ~y la tela lleve quarenta y dos partadas '~de
. ' ochenta hilos: eada portada ; fia los cordones ; y .han de
fer 'de la cdlbr dé la tela , fe · tra:,me· con Maraña ,
HiladilhY'.dtJ Sedá.,, e'fl de e4fra cuenta¡fahare , o fe tramare con
otta'cóf~, fC.'1,petdido, ymas, mil ma;raveqis de pena al Texedor,

1

a

y

o

qti'e lb .texere, o f>.erfona en cuyo p~dei: fe hallare , :aplicadq
1tgún 'de· fufó'~ ,

XXlp .

Tem, que J.ª. Sarga de . ~eda fina,, fe. texa en p.eyne de vein..;
te y una. }iga9uras , 'j Ta te,la tenga fef~~ta y tres porta·~. ··aas~, de ~· cfchei{t~' hilos· cada portada,, fin los· cordones, y

I

t

eíl'.ds '!fean :de C0 1~0t , y fe trame. éo'n 'trama. tlba;, fin goma' ni
dtrá ~rrffíl:üfa :li·inguria ,"y :ft ·la;quifteten hacer ¿:n la cuent.a d_el
Tafetan , puedan·, cdrique los cotclo!les fean pe la color de
la tela , porque fea conocido fer d0"· 1nenos cuenta, y fe trame
con la mifma t.rama dicha ; y fi de efio faltare, fea perdido,
y··m~) >'tnil. 1nfal;fiv~diS .dé.; pd1~üf aJ:Texedor qrr~ lo texere·:, ~
eti. cújrd poder Je'. hallare ;.:aplicado (egcn~ de 'fufo,:=
·.~

·

'·x X. IIr! ·

Tem,que_los Jubones. d~,Se~a, o~~·~a,y Oro,fe t~xan en pey~

1

ne de v.e1nte,. y una ligaduras, y· lfeve quatro hilos por ca...
· ':.da pua ; y fe~ ttame Cón tramá fi~-ra, dobfada al torcer ;
fi fe .hi~iere en el punte' del Rafo 1 ,·]leven la· J.'!lifma cuel?Jª
de} Rafo ; y .fi dé· ··'Otra maíleta f,e hiciere, fea11 p'erd1dos,·y·mas,
mil maravedis· d~ pena :~lTexedor, qt~e lo téxere,
hi:pc:r.i..
fona en cuyo poder fe, hallare , aplicado fegun. de fufo ::= .

y

oa

I

.

X XIII·

Tem, que los Maqtos. de t0das '$edas fe texan en peyne~do
' veinte y quatro ligaduras ' de a qu~renta puais cag~ liga~
'
d~

29

otira ,.dos hilos por pua·, y tenga ·la Marca dd Tafetan ; y fi
llevare algo mas· anclio , lo puedan hacer, dandole, conforme
al ancho que le. añaden, Ja Seda ; y fi de ella auenta faltaren,
fea perdldo" y. II?ªs quiniento~ maravedis de pena por cada
Manto, al Mercader cuyo fuere, o la perfona en cuyo poder,
fe hallare , aplicado fegun de fufo :::=

.:XXIV·

1

Tem., qqeJps.Mamto.s .de.Seda, y Lana, fe texan. en la rnif-

ma cuenta , y la Lana fea teñida.• en azul, :antes del '.negro;
y t~ngan , por lo meno$ de Marc.:a , fuera del Telar , fiete
dozavos, por Jo ·menos,. fo: la di,ha peua,aplicados, fegun de ft:1fo,

XXV·

I

:Tem, que.Q hicieren algunos Tafetanesangofros para

liga~,

• ;qu·e haya.m de llevar <'.)Uatro hilos· por pua; y en la cantidad
."de ::1~ Seda,;:que llevaren, y puas~ tengan la MEJ.rca, co9foi:m.e
a la cantidad, y no puedan hacer. el.dicho Tafctan angofl:o, fino
en la tercera , o quarta parte· del Peyne, y cuenta del Tafetan, y
tr:amarlo con tramas finas', como el T afetan, fo 'perla de perdklo, y
n1as:quinientos maravedis por· cada pieza, aplicado fegun de fufQ

XXVI·
Tem , que los peynes c~n .q~e fe texi~r~n las dichas.Sedas,
anfi de Sedas, como de .Seda y Oro, o Seda y Lana, hayan
de" eflar, y eften en la Marca Gynovifca, qu:e la Ciudad
'ck Toledo tiene , y es , defde el gajo poftrero, hafra el cabo de
la. dicha Marca ;. y el ·Damafco. te.nga, el dicho peyne, la dicha
Marca:, de cabo, a cabo ;,y fi a· Jos dichos peynes les faltare
en cantidad de diez puas, como tenga la cu~nta toda "paf..
fe .., '?f fea buena ;;y. G. efi::u:viere'fuera· .de la di<:Qa;Marca, falvo
las diez P.uas, pague de pena .. el Maeflvo. d9¡nde Je tevere, feif- ·
cientos maravedis, la qua~ta par'fé :para la Camara de S.M. y
lo. d.emas para lo·s Pobres, y gaftos del Cabildo de nud.l:rá Se-!
fiora delRofario, y la faquen luego ::::::

1

XXVII·

Tem, que todas las ~ichas Sedas.. texidas en efra Ciuclad,.co.:.
mo en otra qualqu1efa parte ·Ju·era de ella, da qualqu1era
manera que· fea, hayan de tener, y terigan la Marca '(;y..

1

novifca ,que la dichaCiu,pad tienC:.,.que fe ha ufadG, y :t:tfa;,

y

30
l . .
.
y fe entiende ; de el gajo mas a.dentro; haíl:a e .. ultimo de };t

otra pante); y fino efi:u viere en la dicha l\<larca , pague de pe~
na pot cada pieza , el Mercader cuyo fuere , o en cuyo podeti
fe hallare, cinco mil maravedis, la qua~ta parte para la' ~a-s
mara
fu Magefiad :=
·

pe

XXVIII· .

Tem, que qualquiera Ropa texida , que tuviere lifla de
otra de mayor cuenta en los cdrdones, fea condenado, co,
mo fe declara '.en ·elDapüulo de Ja tal Ropa ~ texida. en
eíl:a Ciudad , y fuera de ella :=¡
.
·

I

X·XI X··

.

I ~~:~ ;J: ~q~~ ~dvej~~!:~~ ~~~ºj~n~~~i~~~:a: t~ ~~h:~

dores Mayorales , para que· vean ~fi va en la cuenta , que
en Ja: 'tal Ropa conviene:: ir:; fino fuere; lo hagan ·ponerfeo-.:
mo mejor vier.en, que conviene, y no de otra manera, fq,pe ..
na de perdido; y la quarta~ parte pílrai _la Camara:de S.M •. '=

y

·xxx.
Tem·, que-ningui:i Tevdopelo llano~ fe pueda tcxercon yerros
de; afien~o, .nLrnedio. ,afi~nto.,Jo,p Jfena; de ..tres ;miJ marav,e~
dís por la primera vez 'rY\ po~ l~fegunda, tres mi], y perdido el Terciopelo, la quaria parte trara la Camara, fegun v~
did:lo ::::::
· ·
·

I

Tem ,
.
l

X·XXl·

que ·pingunas de ·las dichas Sedas texida.s, o por te~
xer, ,: qu~. ~íl:Úvieren teñidas, fin que pt'imeratnente fean co~
ci:das ant.es¡de teñir, texido en eíl:a :Ciudad; yfuera de.ella,
la R:6pa·:texida ,!que anfi fe;~hallare: ;Seda por, :texer, teñida
ft-n c0zer:, fea per.d1do , .como feda falfa ; y mas, pague de .pe...
na , .cuy o fue~e , ·-{) en cuo/o poder fe hallare,· tres mil mara..,
vedis, aplkados· fegun de fufo ::z:
1

,:o

.I

XXXI:Ji¡
Tcm, que:toda;s las .dichas1Sedas.tcx. idas. en.· efia:dicha Ciudad
de Toledo, o fuera de ella, que fe ha11aren fin efl:ar. en las
dichas cuentas,

de-dara b:

I

·

.

y Marcas, fean condenadas , conforme

XXXIll· ·

f~

· .

Tern , que nt> fe puedá. engomar, ni dar con otra miftura
ninguna a las~ichasScdas ,~:eri~ .elTelat ,ni fuer~ de1,fa}..:
1

vo

3~,:t

vo el Rafa, y·el Terciopelo doble, qüe lleva-ocho hilos:·\F91t1p~ia,
por quantQ' fe les figue proveého
los .qUG lo han ·~.p~1 g~f'.':°'·.

a

t~r, conforme

ella detern1inado, y confirn1ad9 en h~$ ::iQ;t~~~~
nanias , que hafta agora·. fe ha ufado de ella.;: y ~ue:¡,Qtf~J~o~~
pa ninguna no fe puede engomar, pena de perc:lJdo lf ':,V1a§,
dos mil maravedis, aplicado fegun dicho. es

·1

=

XX XIV·

1 :,'.

.·

T~m \qtte filos Vehedores de.Pº. fitaren....algµnas S~.~l~.:~·.i~e~.i-. ·
das , o por texer , en qua1qu1e·ra perfoné\ ,fea obl1g<l.QP\ ~h;!~
lo bol ver de manifiefl:o, y qu.ándo que Je/ Je pi~~:{if~,, p~r~.

que fea llevado ante el Juez, que Jo hu viere .de, fonG,ep~iª·t-; y;
el Depofirario, que lo. contrarie>. hiciere ? ·p~g\ie.. d~ l1'~J~í'\·,1 ~r~.~,
mil maravedis, y todavia, quede obligado~Anl1C?lverfAo::J.H11~)~1
pepofitaron ' aplicado fegun
dicho··:=

va

xxx:v.
"

•

~

'.~

,',

¡

''"'

:

,$

"

t

Tem, que pues la Ciudad.·nQtnbrá cadft t1J;l año·~~)egidó ..
res Vehedóres, para vifi~·ar la.s qichas S~:d.as , jun~~~€,llte,
· con los Vehedores ·del d~chó Arte de.}~ S~da , q. l\e :~l:Qa-::
bHdo de nuefl:ra Señora del Rofitui(;>, Maej}res; de:. la S~tjafJJ]O~U-'
bren anfi rni(mo el ·dia de Santo .Mathia ( c9mo lo t:i~1nG(n :de
Gofi:umbr·e )' quatro Vehedores , dos de T er:ciqpélo, YuUflº del

I

Damafco , y· otro del R-afo, los quales fean elegidos,: pa,r~ que
todos , o qualquiera. de ellos , juntamente cqn los R~gjdores

nombrados. por la Ciudad de Toledo, o con. fu lice.11cia .> de
qualquiera de ellos, puedan vi~tar , y vifi.~en cada mes una
~ez' y mas' .fi fuer~ mepefl:er' t:~aK las Tiendas d~ M~rc.ade"".
res , Cafas·~ y T dares, do quiera que les pareciere l:i.a:v.e;1· Se~
das texidas, o otras cofas, tocantes al dicho Atte de la.Seda ; y
que·los que.el dicho Cabildo nombrare por VeJteqores~fean preÍentados ~ Jos: dichos Regidores , que. fueren Vehedqres , lo~
qual~s los ·prefenten e.i, la dicha:C{iudad" en ft.J. Ayunta.miento,
para que los reciban·, y hagan· la fobleni:da.d acofl:u'.t.:nbrada;
y que· no puedan fer recibidos. otros , fino los. que e1 ·dichq
-Cabildo de nuefl:ra Senara del Rofario nombrare ; y que ·nQ
pueda fer elegido, y nombradcr.ninguno de los que. fe halla~
teri en elegir por aquel ano ' ninguno de los que fali.eren de
Vehedores, hafl:a paffados t.res años, fo pena de fer ninguna
.la dicha elecdon' y tornen a elegir de nuevo ; y m.as,. pag~1c
pe pena cada uno mil m~~avedis~ la guarta rarte para. )a 'f:~r
J;na~a <l~

S. M. :::::::

J.

NfJ-..

3i2f
' ,'1:fotd:fe, que por Real Cedula

dé S.M. (que tJ;oi g"arde )fu fe~

ah4,, e~ .Ara·njue~~ en I 5. de Junio de r 7 4 7. fe nombro por S uperin~
undehfe ,:de las fabricas , .,,Y Maniobras de e.fta Ciudtt.d , ~on cttlidad.
dediimi,jf~rto ,j Subdelegado de la Real Junta de Com~rcia,y Mone-.
d:Ji., ·':¿¡/ 'Suñf>f' D. Bernardo de Roxas y Contrerds , con inhibiciBn der
'
~
todos los Tribunales ; conociendo en primera inftancia de todas las,:,
ca~f<tf 'ci-pz!es, y criminales., que tuvieren conexion. con los. eftable~..
cimiehioS) permanencia ,y augmento de todo genero de FJ.brzcas efta-.
lfleeiíla)s,, 9 que fe~ eftabled~ren · en efta Ciudad, y que dimandren de.
fu tria/leo, y comerdo, ototgttndo las apalaciones a la Real Junta de
Comercio, y no d otro Tribunal, con la jurifdiccio11, y facultad, que¡
de ;derefb~ fe re,t¡#l,er~ ) con fus in,idencias, )!. dep_endi~ncias ? ll?J~Xf~
dadesf:J "ºeonexildde5,
·
.

1

J,

. ..

X X X VI~

·

·,

T em , que los dichos yehedores hayan de tener cargo de
yer.~ y vi ficar las dichas Sedas, fean obHga·dos a examinaf;
a,; ·q~aJquie:r~( que ·quHiere fe:r Maellro del Arte,, que fupie~,
re de J}(Js conte,t1í~os en efl:as Otdenanzas, fiendo, ha vil , y: fu'!",
ficiedte pata €l~o s y ha·viendo cumplido con fu Maefl:ro el
tiempo gue ma:ada la Ordenanza , :y un año por Laborante,
y pague·n por :fu )Exam·en tras Efcudos de Oro, de los qua-.

1
p

1

les Ue~ven los Exafu1tladores: dos, reales cada uno;, y, la de1na~·
Sta qti1e(\e,· para. el· Arca del· Cabildo, de nuefl:ra s~ñQr:a· del Ro ...
farió/cónforn1e a la Carta R'€al de S.M.. '; y qu~ .v.ayam al~ Ma~·
yordomo del dicho Cabildo, para que haga convidar Jos di~
chos Mayorales, ·erl cafa del.Cabildo, para que los examinen,.
y paguen al P·ortero que los Hamare ·' un .real, :y dos re~les a
el E.fcrivarlo del dicbo Cabildo< que losfentare en los ,Libros,:que

a

para ello,· ell:an diputados en el dicho,Cabildo, y le den Carta
de exa'iiH~n , fi la quiíiere, la qual de el Ef<:rivano mayor, de

eíl:a Ciudad, felláda con el Sello de la dicha Ciudad, y firma"\O
da de los dichos Mayótales, los quales no féan oífados a lo~
exatninar; fino en la dicha cafü, como dieho es, fo pena de un

ducado· cada uno, lá quarta párte para la Camara de fu

Ma~

gefiad ~=l
·
.
·
. Notafe , qu~ el tojle de los Exdments, eftil tnanddd11 faa'! vei:n•
te pefos !:os Hijos ,y Ternos de M4eflros; treinta los de la &iudad;
y los tugares fujetos a efta Fabrita; y ljuarenta los f~rafteros ; },
'es quanto ti las propi'nas que deben llevar lo:s Vehedorer , Y· <Bxa:,..
'tninado1·es, efl·d. d.e'la:rado pet·tenecerles la qu11.rt11. parte de .las Tállat11
por,

3 3·

por Auto del Señor Superiñtendente , fu fecha: 10. do Noviembre
tk- ·r747. jy. ApP(}bad(} -por la Real Junta de Comercio, , en 1;7. d~
FebreT!o de 17 4 8 •.

I

.

XXXVII.

Te111·, qt.le .los. Hijos, y Ye..rnos de. Maell:ros. '. qu. e fe exam.¡..
maren, paguen por fu e.1'ame,n efeudo y medio., y Je repar.,

v·a

d~d~rado en el Capitulo antes
fe.rvi~io :ningun Maeftro, le exami~

t.a la mitad de lo '.que

<le efte ; y no debiendo
a
nen (;a,;da,, y quando que: quifiere, ften.do fuficiente, para ello ::::::

.

.

Tem, qualquier Mael:tro, que fue-re examinado de un Ar~
: te, y quifiere exanüt.iatffe de otr:o~ ft~ndo (f.:tf!c~iente para ·ello~
le examinen luego'·· y pague'. por fu exal1lcn:}. Io que. pa""'.gan' lo.~ Hijqs:) y:Yernos"qe~:Ma~fl:;i:ó~: ~
·

I

?~'.XJ( JX. ,
'

; ' '~·'

~' ¿ "~,

Tem, que p~r.quahto ,no efl:a ~e~bo rep·a~.titn.:.1ento tle .p~•
. nas , en t0dos los Capitulos ~ fufodkhos , c¡ue Jean J:epaJ.,.
ti dos en efia manera = L~ quarta, ,parte lp'tr.a: l~ Camanj ~l~
S.M. como va dicho , .y la tercia parte , el Juez que 19 f~n~
tenciare, y la fefma pa·rte, eL Denunda,dor:, y la quarta parte;
el Arca del Cabildo, que tiene por :adv.ocaclon nucfira Señora
del Rofario, para ayuda a Jo:s Pohn~s , y gafros d~J dicho Cabildo de el Arte. de la Sepa, y la 9tra quarta parte, para los
Regidores, y Vehedores del dicho .A r'te , por igual parte ; y fi
los Regidores no hicieren , o. q ualquiera~ de ellos·, que el que
no fe hallare en penar algunas cof~s de las fufodi~has, no lleve parte de las c.Hchas penas, fino lo~ qqe fueren •ª viíirar; y
los de: fuera de la jurifdkcion) con veinte l~gµas a la redon...
da, 10,s dichos Rcrgidores no lleven part<: pingu-!]a .; •pu<=s PP han
de ir alla a la Vifita ; y~· fitno huvíer:e~ Denunciador, fea l~.ar~
los Muros de Toledo, la. parte del tal D.enunciador :== · ·.

I

1

I

xxxx.
Te1n, que en lo que toca a las Vifitas,

no ..put13a

~ín.gnn~

Jufiicia, ni Efcrivano, ni Algu1u;:il 1uayor, ní o'tro ninguno,
Vifitar, fino los Vehedores, o los dos de ellos, pena de diez
n1il maravedis para la Camara de fa: Mageílad'; ,pues afsí eft1
mandado por Proviíion Real de fu Ma~eftad .:::::···

.

X XXXI.:
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.

.

TGm,,q:u~ ·qaalquie:a de· la die-ha Ropa, qu~. fe denund~7~>'·
para ver de fentFnc1a~la, fea con la declaraci·OQ·oe los :Vehe~
dores tnayores del dicho,Arte, ·o los dos de ellos ; y q~e
n0· pueda fer ·adrhitida declaracion de otra perfona: ··.nlngu~.
na ,¡y hayf}n de eíl:~r j~ht{:>S ,Jos dicho~nVehedores , pa11aI ~qt'i
hf ta:l Ropa, y _·pata declafütr la falta :que tuyiere,"debajo de: ju~.
ramento; y que con cfl:a deol~racion :de los dichos Vehédóres, Jo
fenUn:Jcie el,J tllezi" y no: de: !htra ma}nera ·' fo pena q~·.cliez mil
n1aravedis, aplicamos a laiGamar.a de,S. M. :::::=
.

I

~

1

~

1

•

rlak'
d1Gho·· es·,
I Denunciador,
las IJ8eda:rii

.·~T~~1,. 9~~)~"~.;.l~·9t~e· 1 ~~:~'.'~ ias)d~tb.as penas de la Vehedu~,.
1

los; d1cJ1!?~ \ ehedores, Mayorales , y

c0mo 1

pedir""1·~Y¿; <!léma.ndar,

que Ja.s. Í€h-i:
. tencien al Corregidor de eft~ Ciuda4:ro fi.1 Alcalde mayor, en
lo que toca a la dicha Cil1Jad ~ y frfj urifdiccion ; y en lo de
fué'rá 7de dkt 'dticlía eiadatdí;~'1 fu Juvifdiccion-, ·rqn:aJqu-ieera Ji1ez
qüepfea: ,, l0s 1 'qt1alesJ'ue'Ce~ rlo fe eqtrometan da conocer:·de las
ébfas., que (Zhnte lós~ l\.1~eílaios :;, y . .Ofi~iales, y Aprendices atae:..
de.ie ~· ;poe~i no fon cofazs::q~e: las puted~)J ,·determinar, fin; ha ver·
tñUoqas ·toft{ás; :y ·ft( a;}g·ana:cofa GJdefella; viniere a fu jukio;.que·
JotJfen~i~an. a Jos :dicho}Si Ma,yorales: CJUC lo determipen ;. pues ~
á·bíl .10 tien~tl cohfirµiado; :por fu Magefiad ::::::.
·

X'X.XXIll·

~

*

J

,,,

;,,,,

~:'

,,'
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T 1Fem ' que ningHrla :r@rÍbr1a pfueda tener Te.lares aJu c~r ...,
:f.'· g~) y g~ve'.l1tiacion, ~nn fer· ·exámínado del ~A¡r~e ·qut f upiere,
,for:r:éna de :dos rn¡.l ma~avedis·:por c:ada/t·el~r' que t:rvie-·
ré·l y ;fe ~katnin:e lu~go1 l €> ·no d'ós tenga los: ~ichos Telares,
y nJa·s , ·al'tvfe·raader: mil maravedis ·.de pena , '.{i le diere tela
~h·fer exa'm~!'>ado ~·y gne'el que fa1ere ·examinado<le un Ar~
te n1ayot:,"'pü.ti<l6 ten~f.T;e.ltwes ·de. lq q.ue fuen: tle . . :1n;enor Art.e ; y no pueda tener mas lfelare~.rdeJos que tuviere en las caías de fu "r;1orada, pena cf~ quin·íentos n1aravedis por cada Te~
i~r';y no 'los·;reIJga.,~'áf>licádos fegun: de fufó~
,
·
4

.I

XXXXJV.
'J

'

'

',,;,

'

··T.:ern ~~,u~ los ;.Apr&.ndíce_s, pat~: el !erdo~elo ~ ha.y.~n. de

.. entrar

.

'

·

el.

aprender. p,or

Ut:ffif>Q

de

ClnCO

:anos.. i '1'1"'paYa eJ
Da~

3 5.

Da:máfco; por otros ;ci'nco a.ilo:s ;' y para el Rafo Gorgoran~
por. dos años:; y para el Terciop~Jado, por tiempo de qhatro
ilños:.;· y para el Tafeta:n, por dos años ; y que no pue.~a recil;>illos por . menos tiempo, pena :de: dos mil 1narav··edis, apliica~os feguri qicho es;· y mas, qt1e fi algunos. dineros, u otra
qualquiera fatisfaccion tomare del dicho Aprendiz, tl Otro por.
Jo haya perdido: ,
toclavI~ quede obligado
le mof. .
·trar ·el dicho Arte, conforme alla~Ord~na~zai '·
r·•

el ,

I

y

a

Te_m , que G. qua.l~u~e~a:'Mu~e~ :ap··· rendi~te .qt~alquiera d~ !~s
1

dichos Artes , que fea obligado, eJ M~eílro que la en(ertare, Jo . manifeltar: aJos dichos;·Mayotaltsí:'.;)' qu~ nb· pl.H~·¿ a . tomar . ··d1neros,_.
··
· · · iaus1a:c't.1·of..l,
r · e · · '· · por:
· cniena;
e ,_.' ll e eJ:0:1<:
J · ho
n1· ·,otra'..
Arte ; y que pueda enfeñarla ~.n 11º'9, o en mucho tiempo,
confo~~1.? fe c~n~ertar'e~~ , con ·tj~é >1~gue . el·. dicho Ma;ftro· quinientos maraved1s para 'el.A;rca aeJ·GaEhidp( tde :nuef~
.tra Señora de el Rofario; y fi ·l.i tfaibMugerc. puliere T~Jár ·~µ
Ju cafa , para .texer, le ~pueda tener; con , iat ., que pague lo
.que: :paga,n los ,qlle fei e~a.minan,: en:Ja fot:ll\a 1
dicha;, y: qtre
no pueda .tener Aprendices, ni ~tros recaudos , ni Oficiales, fo
.p~n~ ·Je qúinientos .maravedis' ;.yLelMaefir,ó .,;·q.ue d,eniro Je
Jln:mes no Ia:~manife!lare, pague' de:pena dos:milmiaravedis, ap~~~
ca4os fegun dicho es ::;:;· · ·
.. .
·
.

a

ya

. ..

X X X·XV'll.

.I .

.

Tem, que• q. ualquiera ·~~ue r~cibie·. ve: 9ua]quj~ri Aprendiz, p. ai...
:. · ra le m.o~r.;ir qualquter Arteyque: fea obhg~rdo, dentro de
un mes , 1d:e llevarle. ante lofl8icllos Maybrales a·· la ·Cafa
,del :dicho·. Ai:té > para;;q·~e. le fientdm en los¡ fibros, que' eftan
diputados para elJo, y declare, le .recibe co.ofdnt:ie:. a fo Ordenanza, y pague por fu afieci;tq~:un real de plata, para los Po·
Jites~,:y galt(Js:,d.el dic:hdcOabilda;ile, htieftl!a. Señora, del Rora . .
rió' p<;na dcfdos mil maravedis:~ aplioados fcgun dicho ~es,~
>

.xxxxvtt;
'

e,:

i

j

';

'J: Tem,.que qnaÍqui:ra :qqe (aJ:i.7re dt A,prendi.z ¡ n·o ~pued:a.
texer en parte ninguna , n1 en cafa de fu Maeftro, por
Oficia~,, fin ~ue primero
fentar en_ los di~hos
:Jibros , para ~1 ano de. labor.ante, confiando· los Veh edores,
·,y Mayoral~s., ba\!ell €l].mplido con fu f\,f a~íl:rn ...el tiempo gue
mandada Ordenan:za, y pague dos reales por fu afiento, qua...

fe vaya a
~

a

tro

·3 6
no r.~~leS', par~

el Arca del~ dic·bo Cabildo de :nu.ellra Señofci:
del Rc;:{ario ;. y fi tta:ba ja te fin.~ haverle: Í<!ntado ,. cé:mo dicho
es, pague de. p~.na, el Ma·eftro donde trabajat~1 fei[cfontos· tria,.
.ravedis,1y mas: trefcíentos ma~ravedis .el· dicho Oficial, y. ~u~
fe V'l$a1: '3, afcritar luego, dentro de och~ ·:.clias, aplicados fogu11
di<i:h§ ~$

Ia

::;:

Tem, que

·u

'

x:x:x>xv lll•

¡¡

.

q\l.alqu.ié····í:lt . AF. ren. d1.·z) ,. O; Laborante. v..infore

de fuera , y no traxei:e .Jeilimon.io , que no debe fervicio

·

ningun iviaeíl:ro ' y~'es1 1:ibre , qtte ninguno le pueda da~

·qúe fabrf(r;~¡hftfi'a fef clet.ermin'ªdc»;por Jos dichos MayóraJe;s,
Jo: pe:ga de,: {~ifeieo.tos ~n1a:¡¡a)vcdis aLMaefiro., que; le diere qq~
Japp1~:~ y .01tr'Qs .. f,dfcientds::~,maravedis·: ~LQficial, y Jq vayan
..Q .~f~I}tiar~ ·a l~s1 !diehqs tibt:osJ;,aplicados ·(egun dicho es ::::: ·.:

a:

·

· . x·.1 x.x1·x~
;· .t . '

·1·
·.

\'~

t

;.~0:'1n,qüé·ltaltrnn 1 M~":Lt~o~uvie1~e e~ ft~ c~fa.Ap~cndJz·d.eotra

• ·.Miielho,fin(fffjvgiut1\tatl;ahol'a t~QgJd Maefrto en eQa ·C1odad,
crf:u~ra ·d'tJ elfo~ p~gu~ d:erpctna,eil :~a~ftro qu~ etnd Aprendí~
rµvi~r:e: 'tn fu é~fa•ftt"es 1 nliLmara;vedis ,::~plicad9s fegun dfoho e~>

;;L•;

.

.

I

~~:~f,', ql~~. Ítd1dg~n Maefti:~: fa~le~·itte~'?, <le~lr~ 1 a,.~g\l tLl~..~.r:n~
· , d:i~J,l ~, :.A::prbwias ,Jarp •obhgad[os· l~s tal~:4prtn~:ic~svde
ac;abar de fervir; el tiempo que le~..;f,dta, a11la '1\uda.~;.t.&-.
nicndo en fu cafa qu!eñt lji~ '~.caf>e/'de mofrrar, li los huvie~i fn~n«:1~et:\l~i:1jual ~di<:iha: ribda .pueda· :ten er •!os Telarif ,. '/;
:.g1o~c;i:nallosx!~~d Jem .tiemp~ dé: fus ,ii¡riaridos, ·rj ~umplirr ~.~!.l
.ell~ ,[10¡~ qub, el diclho)Íu f}.;lnr&do :era: ohligam0> t,¡pronntanto,
\que:, ~¡i9medAp:~bdii ~:nmk:~:d> t:;:ypgttarde'. hls VOO!enbnias,
1

1

.,amo ·,ell'

I

~·

~

eUaufé!Qontieiiie1tt:

, -.
.,~

r.

M .·

"'·

~

.:

L·iJ. r ·
•

b.

;

.

·

.

.

1

•

.

. ,,

. j.

1

,~¡

• •

r ,

, ~e.. m, quo;n.·;1:flgu11 : · aeu.r:lt> ·; n1 ilwh Oránte ~ .n~c:íript~n ~1z. :.,.··.)1ea
:: · ,,ofa:do )de: .!lo&a;r :.ehdir:ho Arte nirigum/Eful.av.o¡,;qi ~.
clava, aunque fea 40¡rrq, {o .p,etl,a . de cinco mil mara\redis . .
y el Efclavo, o Efclav'i pei'drtlo:,' ·aplitádo la quarta parte la
rCa.1,1Qat~a d~ S. M·•. ;a\Jnq\ie ;.xligah 1Jtie ::los tién:ep pa11a rtlir·ar 'fn
Jos T~rares :!::=r .
< ;.;:·

.a

a

.

..

··L···. I I .
.; .;

.:i:. -··

'

T erh ,'qlle, las oofa~, que tocan: '~éerea de ;los Maefira,l itjue
. . ponem T:elares.,Jin fer ·enn1h1ados, y d'C.· ,}os, kalilD:r~n.te~,..t

I

·

.

.

··

Ap1·en-:¡

$:1

~f?:re:Jjdi<;~s , 9~ qualefquier difei;epei~s ·, y><l:~vates, Yr ~lqiba~
t4·pOS ,, que fl{:a(;!~jerea; ~l~r~a de,l 9i5ho fart~ , .que los .djcho~
Ma,eftros, Q~~iales , y :..{\Brendices:, los dic~p~ .M4'yor'1Ie~ de~~rm.i_nen , y ~g~cut~n , :c9mo eq .ellft·S fe cgn:q~épe;. y: qu.e de
l~6 .ctl!chas pe~a6, lleve. l~ .quart~ .p~rte. parft:)'-t:Cam~ra de fu
Magetl:ad, .Y Jas~ otr4s ~re.s el Arf~.lR:e! Ca~i,J~9 ,, y lps dichos .
lYrfayorales_; . pqrque l~s. qic~as diferepcias.?~Y:: ~{lgañ9~ :': :HB· tq~
c~.n ~n cofa de la Vfhed9r,1a, fino . va.n: fol~ryr~pts:.,,p'JJ.',~ 1~ cpJ;l.:..
fe.ryacio'n, y B:ªt de lost 9~~.hQs 1v¡I~~ft~,gs t:;:.:
1

•

1

I

~ Te.in:, qu;Q fi

'LIIf•

1

algun

~.Ft:~ndiz;;~ .r4uxant~ f1.··.tie,mpg:;·que ·h'l

·de !ervit. ~ fu Mad.tr,q, fe defcgn~er\a~e. sqn el, y l:iuviere
PJr=~.to,:q\le,1· los dich~s. Mayoral~s lo haya~ ,de averig9~r, y

.pe~e:tH;~:inar; ~·¡q9¡po bi~.l}

ga,'.,y, .guarde¡p

yifto Jes.i,fuere;
·

L l·I·I 1

'

l.

:

~ '~

:que·

:°Y:

'

"'"

'

' '

a ello {e;
"

'

) '"} ;,1 '._J

teR~
'

·Te~, q·ue po.:r 9uan.. t91.os dich:.q~.M.··. . . aefl:r9~ ~l di~hg1 ~~~)bH-. .
: do t1ene.n P~ov1Gon~ReaJ de fu Magefiad,para. C)µe l9s,91c.ho~
" ·vehedor.q$ :,;y Exa~ina.dores .Puedan :viijt~r, y vifiten. tod.íl
la :Comarca. d.é} efta dis:ba Ciudad. pe :foledo ,,y .veint.e. legua~
A 1la .redond~ ,anfi en ;lo~ Lugares ReaJengos;., ~orno en los de
Señodo, tod'!s las Ti~nd~s , y Caf~i.td~ ·Me.r~~qeres , y Telares,
d.:
..

pata v·er fi Jas :i:li~has Seda$· texidas ~ífan conforme a las dichas
.Ordeuanzas .;11lo qoaC ti~nen ufo, y: :czofl:um, br~~ QUe lo~, 9khos

íVehedo'res,.y :E~~minar~lc;>~es, fean pb,ligado.s ~ f_plir: dos de ello$
a .~:er, y :v!firar la diéb'l.Tierr", :4\1ª vez eq el año , y l1}as, fi
.fuere meneft~r~, fo pena .d~ mil n1'1t'lvedis, ,~· q:ida ·uqq ;¡ danr
-dolcis rel A·rea~ del Cabilc!o; de los .dk:hos.Ma~frr:os Ja¡ co~a,s ;'.JUf!
hioié.reo ·, y¡ ~las ¡Cavalga<lu:ras en q9J!.) vay.a:.n ;; y venidos dep
¡J.•

y

ra~o.a lo~ Ma;)1ótdom~~ qel dicbo;:Cabildo~ <lentrp
::de:'. feis dias~tle.. todo Jo ,que hail :U~gociad9~1fo. la di.(;h'l pena,
!(:Uen:ta ,

,apli~ada

.

fegun .de fufo :=::.

.:

-

LV·

qualqhlierá Ropa. r:ex1da , qµe j~Jlqviere. embar, .· .gada para q\¡Je la vean lós:V.ehedores, qq~. ha.fta d~clarar fi
, . :es buena,1, .u. falfa ., niugun Efcriva.no, ni .Alguacil '· 1ll· .()tra
~ JufriCia alguna' fean ofados a le l-1~éer coila:$ :al dueñQ de 1,a
·.t.al Seda embargada , ,ni facar la ~icha Ropa de poder de. la
-Pef(ona en .quien afai >í\u'1iére depofitada,¡ y Ji lat'a~ Ro¡?a fu<!"'.
··¡·. Tem, que

re

3 .8
'
.
re b{1en~;·dedatando los. Veb,edores, fer buena ,

a la OrHenanza , fe la

.

y conforn:ie

buelvari a fu C}oeño, fin coflas, libr~~
nieiúé; y fi ah.rbb. 'dinerb. ft: hu viere ]levado f obre ello , fe' le
'bbelva;' {ó pen~t:>¿fo diez mil miravedis, para la Catnara d~S.-M.:.
(ú~ Acordadq,_qüe Cle'b,fainos inancfar dar ella Carta, en _la~
dicha' razon ; ~e Nos, tuvifrl?oslo por bien :::: Por la qual , fin.
perjtüd~o de ntreltrti Cororlh Real, 1Y' de o_tro tercero alguno>
p·órJd ¡detnpo tjú:¿ ·nueffra'. ri1~rced, y .\7·olun~ad ·fuefle) C<:>nfir-.
mamos, y Aprobamos las dichas Ord'enanzas,-'que de fúfo:van
incorporadas, para que lo ~.lll ellas contenido , fea guardado,
y fU111plido,y eX$=CUtado; y mandamo~ a Jos d~l .nueftro ~.º!°1:
fejo, ··Pi-efidentt, :y Ord<:>res de la nu~ftra Audientift:, Al~aldes,
Alguaciles de· 1a:: nueítra Ca fa , y Córt,e , y Chancilledas , y.:.\
todos· ]os Corregidores, Afsiftente, ·Governadet~s, Alcaldes
ma~ares , y Qrdina.rios~ Y1 bt<ros Jueces , y JulHcfaS: qualefqofor,
anft de la dicha Cit1dad de Toledo, como de todas las deJnas
<;:i9tjí}des,, Yil)a?, y L,ug~~e1 de los nueftros Reynos, y Señ<?!}os,·
y a cada' uno eri .fü Jurffdi~cíon, qne l~s. guardép '.~ cµmplan, :y
·. cxecuten,y hagan: guardar, y cumplir;e1iltédo,-y1F'ór todo, fegL1n,
y cottjb' en ellás fe ¿ohtienep~ 'y 'Pregonar _publie:a~ente por las
FJa~a,s ,:y Mercados, y ot~bs lugares'·acofiumbt:ados, por Pregon~ro 7 y. ante_.Efcrh1anó)·publicói 'f.ior marH':f;a, que venga a
11ótiéi·a· de todo·s: ,' y ningüno pueda pretender ignorancia. De
~o gual martdatno's da~ ,·.y dimos dla tiuefira Carta , Jellad~
·con nueO:ro S~l~o, y librada de los-· del nueflro'Confejo .. Da~
:da erf la 'VilhF:1le Madrid. a cinco días del mes de Julio .de
hl~T y féifdéntoS1 y diez: y fe.fa. años t:::: El Arzobifpo ~- EliL¡.,,
ceddado Don juan de Ozon :::: El 'Licenciado .Don Geroni~
'tüó -"de; _MedirriNa ::;:::: El ·Lic~nciado Juhn de Frias tt:: 'ELl;icen-.
~iado Gilimón. de la Mo'.ta ·:::±Yo ~Íernando de Vallejo, Efcri~
vunó de Camar~ tlel Rey nuefl:to Señor _la fice efctivit: por:· fu
tnrindado, cen A cuerdQ de los. de fu Confejo :::::: R·egiíl:tat1a !t.l'!
Jo,rge de Olalde de Vergara ;=::: c.hanci~lét mayar. t::: Jorge ~le
01f lde V erg~ra :::::: En !a ·1mpenal Ciudad <le Toledo , a
·pritfte'ro dia :~?el mes :tle. Agofto de míl y. foifcienios :Y
diez y feis años>, efiando Júnta la Ciudad, en la Sala de füs
Ayuttt~mientos; corno lo tienen de cefrumbre', con:viene falr
bet·, el:-Sefior Licenciado Miguel Rufa de la 1""orre, Alcalde.rna~y~r ' y. Thenien~e ~e Co~regidor de efia Ciudad ,~pbr el Sr: ñÓJ:
L1Genpaclo Grego~10 Lopez~ Made~a 1 ~el Confejo de fu Ma...

y

a

g~f-
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mayor de eíl:a dicha Ciudad, por Ju MageG:ad; y los Señores
Don. Dionyúo de Medrana , Alguacil n1ayor , Juan G~ytan
de Rivadeneyra , Don Pedro Bazca. de Herr~ra, Don Diego de

Mefa , Don

A.lonfo ge Alcozer, Doa Fernang9 Baca d~ Riva~
d~neyra, Luis de .Villalta, Don Luis Sirbengo, Bernaldo de.
P.ot'ras,Don Alonfo de U ceda, Juan Pinelo. Salvago, Melchior
de Avila , Juan Antonio Pinelo, Gonzalo de Zorita, Juan Pe·
ré'.l. de Roxas, Regidores; Hernando Albarez :de Cifneros, Die. .
go de Cifneros, Jqan Langayo, Al0nfo de Hertera, Nuño I-iernandez García Conde, Gabriel de Rivas , Jurados. Y o Ambro ...
fio Meg1a, Efcrivano 1nayor de los Ayuntamien.tos de efl:a Ciuc\ad, ld, y Notifique la Garta, y ProvHion Real .de S. M. de. efta otra parte:, y las Ordenanzas en ella infertas , y que ·por
ella fe confirman al d.icho Ayuntamiento, Jufiicia, y Regirnien ..
to de efta Ciudad , efta¡,1do Juntos , e.orno dicho e5 , los quales
dixei:on,que·obedecian la dicha Real Provifion,con el acata1niento debido; y en Ju . cumplimiento ll}andaron, que los.S~ñore¡·
Sobrevehedores del Arte de la Sedª, vean la dicha ReatProvifion , y Ordenanzas, con los Letrad.os de la Ciudad , y lo .que
fe d~be refponder a ella , y todo fe trayga:. ~ la Cjud;;t,4 ~ y
fe de Cedula de convit.e., para lo. ver, y proveer 10 que convenga: Tefl:igos, Diego Ro.1no, y Pedro Gil Bao, Sofieles, Vecinos de Toledo. Ante ml. Ambroúo Megla, Efcrivano =::::·
Deípues de Jct: qual, en la dicha Ciudad de Toledo, adoce di as
ael mes de Agofio de n1il y feifcientos y diez y fois añ~s,, eftando Junta la.Ciudad, en la Sala de fus Ayuntamientos, co ...
molo tienen de coíl:u1npre, conviene a faber, el Señor Licenciado Miguel Ruiz de la Torre, Alcalde mayor, y Theníente de
CorregidQr ,Don Dionyúo de Medrano, Alguacil mayor, Don
Pedro Baca de Herrera ,Don Diego de M.efa., Don Alonfo de:
'Alcozer , Don Fernando Baca, Luis de Villalta,~Don Pedro de
Ayala, Don Luis Sirvendo, Diego de Robles Gorvalan Davila,
J2ernandb Yñigo de Santa Cruz, Melchior de Avila ,. Juan qe
Paredes, Don Diego de Zuñiga, Don Luis de Vargas T ovias
Palaveftn, Don García de Ayala, Alonfo de Herrera Nieto, Regido.res; Juan Francifco:de la Palma, Fernando Alvarez de Cifneros; Diego de Cifneros, Juan Langayo, Juan Hurtado Ni·eto, Alonfo de Herr~ra de Aguilar , Nuño .Hernandez, Juan
Velluga Hurtado , Hernan Garcia Conde , Alonfo Sanchez
Hurtado , :tvielchio~ d~~ Galdo , Gabriel de Rivas , Pedrp
.
.·
. L
.. .
.
de
1

\

40de Cifneros, C')eronymo de Figueroa, Frandfco,Hurtado Nie~
tt o, Ju~ado. Yo el dichoEfCrivano· mayor lei a Ja Ciudad un
¡iarecer,~cl~dó por los Señores Licenciado Gregorio Lopez,Ma~
dera¡, Cprregidur, y Fernandb,Yñigo 'ele Santa Crt1z, Regido~,,
S'Obr,evehedores dd dicho Arte cle la See:a, fu tenor de el :qual"
es efl:e ·que fe Ggt1e ::= Los: Sohteveh1 ~d0res del Arte de la Se-:
da ge e{ta <Siod'ad , hemos vHlo las Ordenanzas, nuevamente
hechas por los aeiJ ·~icho ··Arte; y· la Próviíion de· fú Confinna~
d·on ,··que fe h~ :'~lbrado' pdf los SeñbrcS.· de, él· Rea] Confejo,
que ·V; S. fe
Notificado; lo que hay que tefponder a
ella , es: Q1e V. s·. la Ooedece , y m:anda: que. fe guarde, ·Yr
ctn11pLr lo proveido, y mandado por, la dicha Reál Provifiom,
y' que 'de: ella q,Hede ·un, tráslado aüthorizadG ~ntre las Orde;.
1tanzas, que·V. S.' tiene de, el dichoA~rte, y dé los demas Ofi. .
cios ': •,EUO nds 'Pil'rece: V) S.· provea Jo que fuere fervido. E·l
Licetrciad(i) Gregofie Lopez Madera,:::::: Fernando Yñigo de
Santa Crtlz ='.:::
Do&. Na;rvona ::= VHl:o el dicho parecer;
por la: Ciudad; di:ke1roh , que O:bedtecen .,Ja, diaha Real Prov,ifi~n1,

a

ha

y

E!

con. 'e~'acátamienit:<:Yd1ebian;< mandan fe~ gua:rde:rY' cumpla, como·
en eH~ fe conciener, yfe pregonen publicarrtenttf en las p1a~
zas; caUesipublíé~s;de·efta 1 ~it1<la:ch p~ta'.Jq:u~· venga :notidaide

y

todos;

y que:·qt.tedle

a

tr,aslado, a:atharizadb.dé eUas ,,com las
effia ~ilida'ctc,;pat:a qüe, fe cumpla, :feg.ui:L~ y.,col1n

01~denan~as de'
fé~diee en' eI:,díclio

mo

parecer de füffo ibfertó r Que: :anfi .mif-.
mo ináüdan fe\gt:ra.fde ~'Y ctú11p1a·, todo: lo qual .pafso de confórrn,idad. T eff~g0.5', DC?11ltngo: Goa2i>ctle,z, y Pedito Gilbao,So~
fides: Yo Ani l5róli0 Meg1.a{.EfcPiván0 mayor de los Ayunta-·
niie.fifós de eíl:a::Irfrperfal Cjlidád de To1<tdó ,fui prefentd a lo
que:, dicho· es , y fi~e. nii figoo ::::::: .En TelHmonio de verdad ..
Ambrpúo Meg·11ar,·Efcrivabtf mayor:::::
.

PRE,GóN:
·E·
.•.. ~efpt~'es de_ 1,o .ftifodicho·, e~.·Ja:slicha Ci_udad· ~e !oledo,

· . a trece dt't's delL mes de Agoffe de m11 y fe1fc1entos Y;
diez y féis13·af\os, eíl:'an do en· ·la'. Plaza del Ayuntamien~
fo d2 erth: Ciuds:td ~a· las '.ofree horas· áifres de medio dia, po~
co mas·, o ineríof, eíl:ando preíet)tfe n.%cha gerlte, por voz de,
Franctf~? Enriguez, y M~gúel Chaeon '·Pregoneros publicos,
1

fe pregbnaron Jas;Ordena'hz~s antes 0 de~o efcdtás

a altas

vo-

ces; frentlo prefentt~; 1'ºr Tefi.i~()9.' filtega· d~ ·SálamanG:a , y
.
Die-:

41.

Diego ·de Lucena, y Juan de Soria, Efcrivanps~ Vecinos de Tolt;db : E ye:.> el ~prefeqte);fcrivan9 n1ayor, que de ello doy fee.
Ante ml. Ambrofio Megla , Efcrivano mayor.

OTRO PREGÓN·

"C
E

defpues de lo fufodicho, en el dicho dia , mes , y año
dichdS'.~). entre :las .doce , y: las. oh ce c'tel dia eítando en
0

,

la calle:del Alcaria de efra C·itadad, 9-o~de fe juptan, y
·etlahan juntos·:muc;;hos Mercade~es· de Sedatpor ~oz ·d~: lps di€hos Migu~l Chacon, y Francifco Enriqt,H::'1,·. ~regonero_s p51blicms); fé pá:gonaron las c.Hchas. Ord:enanzasd.el :A rt~ df )a Seda, contenida$· ·en: ia dicha Real Provifi0n , ~ )lJta·s. voc~·s ~· prefemte otra: m1c1chia gente ;¡y por Teftigos, Q(~K9 de .~4~1l~1n?an
ea, Eferivan<l1 ,,y Alonfo Hernandei,y Luis Vazquez, Vecinos
'de Tol~du. E·yo e-1 dicho Efcrivano n1a:yor;, yufo .efcripto> que
de ellocd0y*Iee. E y<t> Ambrofio Meg1a, Efcrivano :maydr.delos
Ayuatamientos: de efl:a Imperial Ciudad de Tdledo, ful prefente
alo' que dicho e·s, y fice mi figno t= E'n Teíl:imonio de. vei:clad,
Ambrofio Meg1a, Eforivano inayor ~ En la Imperial Ciudad
de Toledo, a v~inte y cinco dias .d6J mes .de Mayo de :n1il y
feifcientos y ,f'.reinta a·ños:, yo Juan Sanchet: de Soria, Efcriva•
JJJO ll;layor de los AyuntaniieRtos ele Toledo:, hice focar efre
Trasládh del Original, qu~ ante mi yfibio Aloofo Pel'.ez Ma"'
:roto, Mayordomo de nuefl:ra Señora dd Rófatio, y Arte· de la
$e.da~, a quien fe le bolvl~, y aquí. :¡firmo fu nombre , 1iendo
Teftigos a ello , y a lo ve~ factir:> cod:egj'r, y concertar, Diego de Salama·nca, y Juari de Talav~ra, y Bartholome Mardn,
Vecinos de: Toledo~ Alonfo Perez Maroto ::::=En Teíl:imonio
Verdad, 10 figne,'. y .firme. fuan de Soria, Efcrivano n1ayor.
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ORDENANZAS~

EL R 'E Y.
O R quanto confidérandoJamucho; qu~
convenla augrn,entar el .Comercio en ef~
tos Reynos , hallandofe tan defcaecidós,
que. requeda ;ipJicar a fu repat© toda
atencion ,y cuidado, refolvl poner ma. teria ·tan irn.portante al de la Junta, que
maride.· form~u~ ~fte fin, para que en
ellaffe difcurrieffen los mecHos mas efica ..
ces, qtíe pudieífe haver para confoguirlo con maypr beneficio' y
utilidad de mis Vafallos ;.Y conviniendo, qu.e JR Junta tu.vif-.
fe toda Authoridad, y Jurifdiccion, por .Cedula, firmada .d:e· mi
Real Mano, en1 quatro dias ·de eLmes de·Matzo del año P:roxi~
mo palfado de mil y feifcientps y ¡oche:nta y tres, y refrenda~
da de Don Antonio de ZJupi:de y Apo~te , mi Secretario de
Can1ira de Juíl:icia, tu vi· por r.bien .coacederle Ja urifdkcion
necetfaria (como fe Ja coa:oecll) privativa , para todo lo qUte la
tocaffe, y pertene'Cidfe ;y que Jas.Ape~aciones.,que fe interpufieffen en fus inéider:tcias , y rlependiendas (que aonfbt:q¡e a:
Derecho fe deban . otorgar ) vayan privativamente a la d:iéha'.
Junta; no
ot.ro Tribunal; porque los Confejos, Chanci~·
lle1 tas .;Tribunales , Juect:s .; y Jufticias de efios Reynos, los
inhib1 , y he por inhibidos·; y les man.de no Je entr.ornetaü
a ti.'.)ffiOE:er de ello , con ningun. pretexto ; porque fo Jo Ja Jun~
ta ha de conocer' unica , y pi:ihativamente' de todo lo referi,,..
do , y lo anexq, y dependietrte, para 'cqyo efeéto Ja d1, y conced1, tan baftante Poder", Facultad, y Jurifdiccion, como de
Derecho es. neceífario, y~eq tarea fo (e .rcequiere, con~fus incidencias, y dependíencias ;·y p?ta• ~fct.1far competencias (que tanto
en1 barazan .el curfo de los negocios} derogue todos, y qualef-.
quiera Fueros , que perte.necieífen ,
pudieren pretender los
I nter:ifados ,
ti tu lo de Hu~lquier Exem, pc;iou' que tuvieffen , ~) debieíf.en gozar ; y mande que fobre ell9,po fe formaffe, n1 admitieífe competencia alguna ; y ,~~n":iendo la Junta,
en cun)plimiento de la.;obligaci~n de fu. infi:ituto, reprefentado ..
me,
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me , que entre otras ca u fas , qoe han ocalionado e1 defraccic~i:qiíento del Con1ercio en efl:os R.eynos, era la de no menor
monta , la diminucion grande , que han padecido las Fabricas de to dos gene ros de T exidos, afsi de Sedas , cerno oe
Lanas, y de Oro , y de Plata, que havia en ellos , con creci·do numero en diferentes partes ; y que fos pocas, que fr hallaban reducidas, eftaban ,con ddeíl:in1acion , y defcred ito tal,

a

que apenas hallaban faHda de fl.1s mercadedas lo·s Fábricat1tes,
afsi poi: hacer las .m·enos eftima bles la introducion de las extrangeras, de tod0S' generas, que por la calidad de. viíl:ofas,
y novedad de fus inventivas , fo tenian por n)as ~petecihles:r
EOmo porque no ·fie:ndo efl:as del pefo, cuenta ,y Marca ,¡·S]ue
fegun :Leyes de ;efl:os Reynos, deben tener las que,·cbnforme
ellas fe labraban aéb,.talmente en ellos, no les cbrrefcondia los
Artífices el prec}o de fu venta, al gafl:o de fu cofta; conque
han fid.o mu<!:h6s 'Jos que han dexado el Arte, .quitando los
Telares', y hüfoando otro n1odo de \'ÍVir , por no rendirles.
€onvenienda fus Fabricas : Y manifeílando 1a experienciá,: con
evidentes demonftraciones , que en las partes donde florecen,
producen copiofos frutos, ~onque fe aífegura (en crecido be7"'
ae·ficio: de los naturale~) la permanencia , y augmento de fu
Comc;rcio; me reprefonto tambien la Junta, que: para pr0cu·:far confeguir eil:o ,. y reparar el que las Fabricas qe Texidos,
en efl:os Reynos, no acabaífen totah11ente de defcaecer, dexan ..
ilb de Jabrarfe con el pefo , cuenra, y marca, que a cada ge ..
ncro · correfpondia, y con la continuacion de introducitfe los
extrangeros, fin ht ley, que deben tener, cuyo r<!conocimiento no pod!a hacerfe , por no eftar comprehendídos en la& de
la Nueva Recopilacion, refpeéto de fer todos, o los mas, inven•
uidos defpues , y repetir fe cada dia fu introduccion, con nuev,as inventivas, y diverfos nomhres ; conque fierido mas precifo reconocer fu calidad, p~ra~P,perrnitir:les el Comercio ( fegun
las Reales Orden.es·J1qu~ Il~, m~riclado expedir ultitnatnen~e 1 e'n·
eG:a razon) era necetfano hacer nuevas Orde0anzas, dando 1a
forma conque Je ha:n de labrar en ·efio's Reynos los texido¡
de Seda de todos generos, y los de Plata , y Oro, y cl:u1qt1é
fe han de admitiv al Comercio Jos Texidos de los, mifmos ge:.
neros,qa~ viAiere.nde··Ios Reynos,y Dominios" deA1nigQs,Aliados, y Gonfeclerad~S'.! y que· para que las Q¡:de0anzas, que.hu:vidfen <Je hacerfc,.fok~'ifpufidfen con toda la inteligencia, y bue-
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forma, 1que convep1a para fu mejor execucion, ad~:mas d~
los inforn1es, pareceres, y noticias, que fe havian pedido, y ~xanl;i na do eü diferent€s partes de las. 111as principales Fa~rkas. <lo
altos, Re;yno~, y de Perfonas de·p.éricitJ. en ellas, de dentro, y fue~
r'i de, efl:a Corte, fo efcrivieífe Carta circtllar a las Ciudades
de 'toledo , c;ranada, y Sevilla , para que conferida la materia
en fus. Ayu11tan1ienros, con la aterita refl.exion que requeda; dig
s;u.r¡ ~das, y premeditadas todas las xazoa~s,s que podian c·ondu.,
cir a el intento' y propufieifen ' a Jin de: confeguir.le cada
na

1

)•

una eJigieffe, y non1braífe, po~.DiputadQ$, para tratarla , Y'
~j~1{rarla aqul, dos de fus Artific.es, los q11~ fudfen de toda in ..
tdigel!'lcia, zdo, definteres , y expedencia:} .y :de may;or fatisfaa"cíon, dandol~~ poder, y facultad bailante pa:.r.a concluh·, en fu
lJQP:lbre, lo mas ~onveniente; y haviendolo y o tenido por bierii
íe. ernbiaron Cartas, en la confonmidad'. e:Xpr~tJada, a.las Ciuda~.
de$ réferidas·) )as qua les, eh cum'p1imiento ;el.~ la Ord~n , que. ·
(~ les di0, nornbra.ron, y defpacharon a ella.C9rt~ fr1s .Diputa~
dos,; y h~viend<:? llegado; acordo Ja Junta, defpues ·de. b~v~rle$1 '
QJdo las propdÍlciones:( que en l?a-rticular tuvi~ron qije haé.e:r:)
qu~ fe les :par·ltiaipafferftodas. las notiQi«<lS, que conduc.ia.n a }~
materia', qµe: bavia. de Jratarfe (como fe executo) .enttegando~
les,,p·~"ua q !.;l•« ~ri vadat;n~nt~ todos Sun~oslós· reconpt;ie[en,y. exá;J
n1it1affoq , quant'os papelés, .Pªr~~eres ~~ infqrtties fe ha\ih1n te~·
i1ido d<;! diferent~s partes, baviendolos conf~rido entreslJaNtinen~i
te, ep djv~rfas,f:efsiones, que tuvieron, y he~hQ.; fobre ·ena.s,1 aJ..o;,
gttnQs parti~u1ates apuntamientos , en tazopctlé quantó ., c.ercaz
d.~ (~, c.ont~nido fe les ofr;e~ict re,pt<?Íéntar '~ y: para. que )o . pu~
ttlídfeb haeel.1' fin embat~:zo alguno, fe lt;s.'pt~vióo afi~·~tp:ifmo.,;·
qt:1.e, ;ge ~.ptlial~lr·a, y por e(cripto:dtge,lfen {t1: Jehtfr, cdn to.da Ji.;."·
bert~cl, y1 {in ninguna· com:te~nphv~.io:n; en q~anto ·.akahiá(e ·f u·i
íib~r, y eote.til!d~r ; pues· ·mi Réal·Noh.tntad,.~á el motivo·de ha~
y~rlB$ cpnyoc;~dó , era.unicame·~t~ .( pqr el maternal amor, que.
t~!iJg<:>¡ ~ mis:V"lífalles )··para difponert lo·q14e; pudieífe fer, de fui
J#.iéti}'Pf' bene;ficiQ ;,.en :~J aughléntQ.3¡,yi Gredit~td~ las f abticas dC;J
r. '""r • d A
11. .·
R'
'l • ; . f ., . \ l
I:US: ,..i;.~.x;1 ·o~; en·; eH'Qs ·.. ~~no$~ fr :l:li O.mamen, e~, ¡paria, 01r:.' as:.1re-::
JlreCe;rttaciop~s ~; .que,t'J;V:idferl1 qu~ haeer; y.dife:J.1frir: fobr,e: ellas,>
con hl.. ate.nta '''.y exaéta reflexion,,que,· teq11~dai 1la· impdrtanciai
d.<;:'l~t mate·d,,,.y concluir lo m,as. ~c:,bnvcini~nt~r: Acotd0c tam"!
bied la Junt;a1~:Í~ ,ttñvi~(fe11 todf!s:las co,nf~rrltJi~fas, qu'e,} Ce. ne~
c.~{sita·ffen.~ ~ft~ Ji11; ~on<;urriendQ.1 g( lo~, MinH~:t;O' queJarc.ont'f
1

po•
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ponen, los que feñalo para ellas ; en cuya conforn1idad fe tuvieron djvedas conferencias, afsifiieHdo, convocados para el
afe.ét;o referido, toclos los Diputados non1brados por las Ciu ..
dades de Toledo,.Granada, y Sevilla; y en virtud de fus Pode-·
res., y ademas de. ellos., ,afsHl:ieron afsimif1no los Vehedorcs del
Arte de la Seda. en .eíl:a Corte, y los que eH:an nombrados para el
reconocimiento· de. fus texidos, en· la Aduana, y otros Fabrican ..
tes Valencfanos = Y vifl:os, y reconocidos por menor quantos

Capitulas; czontenian las Ordenanzas·, que fe havian difpuefio,
premeditado con efpecialz atencio~ ' lo tocante
cada u no
de ellos, todos juntos uniformerueáte; y de . comun acuerdo,
concurrieron fer la formar, que quedaba efl:atuida, la que con'!'
viene obfervar para el refbablecimiento de las Fabricas en .eíl:os
Reynos , ·bien comun de. ellos , y emmienda del daño, que han
padecido , con 'la falta de ley en todos fus texidos: Y e.n la
conformidad referida, firmaron las dichas Ordenanzas en·. tl iez y
ocho dfas clel tneside Noviembre, del año proxin10 paifado d~
mil friíc.!eQtos.y ochent~ y ~res;Jas quflles, haviendolas pu~(lp eQ
.mis Reales Manos., la Jun'ta~ con cónfulta de iv:ei.Ote 'Y P~hP de:l
mifino m.es; viíl:as· por los de el mi Confejo, y <:.Qnf~Tltad()r
me, en razon de ellas , lo que fe ofrecio. reprefentarme.;· h.e
tenido por bien aprobar. ( comO' en virtud. d.e efia mi Re;al Ce¡dula. ap·ru~bo) las dichas Ordenanzas ; y IJhand.o , que itzon<;:ot,:,dadas , y :firmadas de Don SebaG:ian Caíl:illo , y l?eralta '·mi in~
frafcripto~Secretario, y de la Juntá, fe obfer;vQt1 ·, gµatden, ·Y
execüten puntualmente , éomo fi de verbo ·ad verbum. efl:uvieran inferta·s, y expreífadas en ella mi Real Ce~oLt; Ja qq'll man . .
do afsímifmo fe puBHque, en la. forma q:ue (e ac;o{tu1nbra ., ei:i
todas las Ciudades, Villas, y Lugares de efios mí~; Rey nos, den-.·
de toe.are {u execuciorl ~ par;¡ que en todas :partes fe c:fle cofil
cnte,ra _,inteligencia ~e lo ·que ele ben. obfervar cu1 fus Fa,bricas, Y
ninguno.. pueda legar, n.i pre.tén.der.,ign,oranc.:ta ..'.d. e la calidad,
conque para tener ufo, y adoii.drfe al'Gpmerci'>;bqn d~ lllbrarfu fus tdxidos; Y refpedo de fer tatt ·(Otl VenfontC ; importante, qúe las dichas Ordenanzas fe exécuten indifpenfablemeqte, fin e.rhbargo de,qualefquiér Leyes, Or:dcnanzas, ')"Privilegios,
generales, y partiC::ulares, que todas, para ,en quanto a ellas toca, o
puede totar , los.;derogo , y anulo, Y. quetilan, para de aqul ad~
Jant~ ,en virtud de eíl.:a mi Real refolucion, a:núlados j y clero ..
gados; para e.u yo, efeéto , ufando de· mi regaHa' mando , que
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- las dichas Ordenanzas fe obferven , y guarden por Ley gene•
ral , eH:ablecida en beneficio conHln de mis Reynos , fin que

fe pueda executar lo contrario, dexando folo en fu fuerza, fir•
meza , y vigor , las Leyes , y Ordenanzas antiguas, en todo,
aquello gue no fe opufieren 'y fueren contrarias a efl:as r coll)

a

apercibimiento' que qualquiera que contravenga
la puntuál
obfervancia de ellas, tn lo gue fuere de fu obligacion, y le tO-'
care executar , hallandofe faltos de ley, en el pefo , cuenta, y¡
iilarca, gue deben tener los generos 'de Texidos, que en ellas
fe expreílao, quando fe llegaren a:, rec;onocer por Perfonas pe-f
rhas en el Arte , y de roela fatisfaccion, nombradas para efte,
efeclo ( (egun efia difpuefl:o ) incurra , por la primera vez
(como lo rengo refuelto, y ordenado) en la pena de fer que..·
mado publicamente Ja Mercadeda en que huviere delinquido;·
y por la fegunda, en .las arbitradas, que pareciere imponerlell
co1i execncion pr~ciffa, en unas , y otras, para que lo frremifsi-:
ble, y publico del caHigo; en el que contraviniere, firva todos
de ~exem·pfar efcarm,iento; y mando al Governador.,. y Jos de
mi ConíeJo, l?refidentes, y Oidores de rpis Chandlledas,:y~ Au ..

a

«.lientiás, Regente, y Juetes de 1a de Grados de .la. C:iudad de Se.;.:
villa ,.Governador, y Alcalde¡ mayores de Ja ae mi lleyno de:
Galida ; y á todos los Corregidores, Afsitl:ente,· Governadores,..~
A'lcáldes rrü1yoves, y Ordinarios, yde1nas Jueces, yJ nítidas de·
las Cilldades, Villas, y Lugares de efl:os mis Reynos,· y Señorios~í
~a cada uho de' ellos~ e:r1 Jo que le tocare, y 'pudiere~rocar' en'
iu Diftrito, y Jt1rifdic~i0h, y expedalr11ente en las p~rtes donde
no huviere nombrado, ro~ mi,Juez pribativo para la Superinten~
:dencia dé las· F~brica~,j de todos generos de Texidos, y lo per"'t
tenecienre, y depe11diente·de ellas,: atiendab, y cuiden de la puntua:l obfervaneia de las dichas Ordenanzas , por lo 1nücho que
h11pOrta, q_~e todb ·'lo referido, y expreiTudo en ellas_, y en cada
uno de fus Oapitu los tel'.'l üa con efeéto entero cumplimiento,
que afsi pi:oeed'é de mi ;Rea1 volunrad , como conviene a. 1ni
n1ayor fervicio , y 3 la· utilidad de mis Vafaliós, en efios Rey..;
nos, para bet1e:ficio d.e fus Fabr.icas, y augmento de Comercio
en ellos. Dada en tvl.1drid treinta días d€l mes de Enero
de mil frifdcotos,·y ochenta y quatro: YO EL RE.Y ::::: Por
fu mandado del Rey nu·eíl:ro Señor. Don Sebafl:ian Cafl:illp
y Peralta :::::= Concuerda con fu Original, que queda con los pa~
peles de la Secre~ada de J~ Junta de Comen~io, que eila a mi
c:argo. Don SebaHian C,lfl:illo Peralta ;:::::
OR~
j

a

.

41

ORDENANZAS
DE LA REAL JUNTA
DE COMERCIO·
ORDENANZAS, CON .P(__VE SE HAN })E /..,4BRAR. EN ESTOS
Rrynos los t~xidos de Scdt1 de todos generos ,y los de Plata, y Oro, en que
han convenido, convocados para efte efetlo, :/os Diputt!l.dos nombr11dos por la"
(:iudades , y Fabric1ts de Toledo, Granada, y Sevillt:t, y con que fe haN d6.
admitir .al Comercio los texid,os de los mifmos generos, que.
pinieren de los Reynos , y Dominios de Amigos,

¡J.liados , y Confeder4dos,..

PRIMERA·

·rercl'opeliJs , y Ri~s de tres pe/oJ• .
"81~

O fe puedan labrar en meno~.,<;uenta ~ que d.e
feíemta y tres portadas de tefary fefenta y· tres
de pelo, todas de ochenta hilos, y· :en ·peyne
de veinte yuna ligaduras·, de aqua·venta puas:
cada ligadura, y fo tramen con tramas finas,
y limpias' fubidas, de ados cabos al torcer,·

y en. marca (que es.el ancho) de dos ter<;ias, de
fino ' a ~no, fin las oriJla:s., en las· quales haya de Uevar, para fu conocimiepto ,, liftas de Seda blanca, en cada
una de las orillas , y las qema~ de Ja color, que qµHiere el Fabricante, para que fe conozca fu calidad; y ·el que viniere con la feñal de
las tres liíl:as,'y rio tuviere la cuenta'' que·qucda referida, incurra en la.~,
pena de Mercadurla fabricada contra la Ley, que es de fcr.quem;f . .
da ; y el Terciopelo negro d~ tres pelos , ha d~ pcfar Íeis on ..
zas y media ; y el de color , cinco· onzas y tres quartás ; y
el Rizo negro , de tres p~lo$ , feis .onzas ; y el de color , cin.;
co onzas y quarta. cada vara, de unos , y otros, quarta mas, o me'"'.
nos ; y el Terciopelo lifo, que va dicho de tres pelos, fe ha de lQbra~ ·
con caxa de correa, y yerro de enderezar::=

II-

E
~

Terciopelos lifos, y labrados quttxttáos.·
Stas gen eros de TerciopelG>s, no fe puedan 1.ibr"-r en menos
cuenta , que Je fefenta Y, tre~ portadas de tela , y quarenta
N
y

4.S
y dos de. pelo , todas. de ochenta hilos , de fina , y limpia Seda ' y en peyne de. veinte y una ligaduras , de a quaren,ta ·. puas
cada Hgadura , y fe iram.en con trama fina , fubida , de a dos
cabos'.
tt>rte~ ;· y el Tetciopelq lifo fe ha\ de texer con caxa de ce»=reti .; y yerro de enderezar , y ambos generas en
la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; y el dicho Terciopelo lifo, para qde fe diferencie del tres pelos, ha de llevar en ca ..
da .üna ue~Jas~ orilias , dms, liftas de Seda blanca, y las den1as ele :Ja.·
color que quiGere d Fabricapte, y cc;>mo mas hermofee la tela.; y re(..
pelto de que a•mhos generos fon de una tnifma calidad ,.y cuenta,.
ha de pefar cada v~~a , de? 19 negro., cipco onzas y media,! y de et
de color , cinco· ona.:as , yen\urios, y otros., quarta mas, o menos ::::::

ar··
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111~
Tercz'opelos labrados 'FOndo en Rafo.

O fe puedan l~brar e,n menos cuenta,. qu~. de fefen ta y tres
J...
portadas de' tela, y·quarenta y dos de pelo, todas de ochen ..
tar·hileoo>, y~: fe. tram:ern con, trama·'; de fim~::~·y limpiª.S'~qá,;1 de
a;clos·~, c~:boS:tal :{tp,téi~r:., iy en~ peyne deye.intie :y ll~~iJiga~:Ut~~"': aJ
qua:rttpt;a'.ptítª~ ~atlai ligadtir;a,; :y: teilga ~le rmarca dos. t.ercia~:·tle "anchoi
fiin l¡a.s ;or;iUars,,jque, .ellas la~ 'ha .de ipodet .poner ~l Fahriq~J.1te de la¡
Ctolor~ q;~:~z qt1ifie:rc ,1y ttamo.,:m.?~ il1erm()füe la;tel~~.'Y ha,/4~ 1 ,pefar·c.a~
qa) V;aTa tle :dichos s'.E'er€iop.cc4ls: lileg~QS:¡ labradqs F~?do en R'aro, Ginj:
<:.o> onzasl ¡y,<le los (dct; Gol:on,~uatro) enzas y tres q~iartas,¡~ua~t,fl J!)as:
O memÓS , en lJlOC>:S .,.y: ()troí '~~

N
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Jll!I.
nl~s de yerf o. ~lt</; y jerro bttxtJ.
)

o fe' puedan labrar eri

,l

•: ,;

tuenta ;; qtte de fden~n . ::y. tres
portadas de tela:1 y quarenta·:y ·dos :de pelo; todas de. a ochenta hilos·~ y tramados ;con trama , de: fina, y limpia Seda, fu ...
bida, de a.dos. ca:bo.s al toré~r; y encpeyne de veinte.Y una ligaduras,
de a quarénta P.uas . cada ligadura , y en marca ,de dos tercias
de ancho, iin, las orillas, y en: cada ün~a cle .ellas, dos Jifias de Seda"

N

menos

blanca , par:a qu~ fo djforel:.lcie de los de tres pelos; y las demas liftas , las ha de p.oder pnner el Fabricante. de l~ .color que qlúfiere; y
fi traxeren mas de las dos lillas bláncas ( que fon las que corref-·
pon den a la cuenta. de dos pelos) han de. incurdr en Ja pena de
Mc;rcalnuda fabricada contra· Ley; y el Rizo negró, de yerro alto, ha
de pefar cin~Q onzas .y quartaj y el qe .color. quantpi>, onzas y tre.s
qua~-:
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qttart ~s.;· y el negro , de yerro· ba'xo , qi1atro ·onzas y ·tr'c)s
quartas; el de,color de dicho yerro, baxo, quatro onza~, y tnra
quarta cada vara; y unos, y otros, de yerro alto, y, baxo, como queda dicho, quarta mas , o menos :=:

v.

-p
.

·
·Felpas lifds.
·
,
· 1 •
Elpas lifa's, de yerro alto , y de yerro baxo , ·no f~r p~~
·'.:. ·. dan labrar en menos cuenta, que de quare:nta y dos portadas .?e, tela, y ~r~inta y una y media de pelo, .t dd?s. de
ochenta: hdos ., y fe tramen con·trama, de finá , y hn1p1a:1 Se ...
da, fubida, de a dos' cabos aJ: torcer, y en peyne de veinte y
una ·1igarlm·ras, de:·a quarent,r:puas cad~t ligadura, y e11 Ja mar ..
ca de· 008 ·¡tercias da ancho, fin las orillas; y en ellas, en cada una ha de llevar una· H.fht ~de $ecla blanca , ·y las. ·den1as
de la colur q\;le quifiere el· Fabdcante ;, para· que fe. diferencien deJos Terciopelos ; y Jas dichas Fdpas , afsi de yetro'h~1

1

1

1

1
,,

J: i~~~~\~:s ~;~'I::r; ~~da~',i~~ ::nf:¡;~;;~fll:~.:u~~r ~~?:;
1

Cllen ta) han de pefar;, las. negras, q~~tr~;~o~zas cada vara , y

las de color' tres onzas
Jlnas ,, y;: otras :::::::
~

FELPA'S

1

y mecfia ;'quar'ta: mas, o
,

·ABBLL~tJT·A'DA'S,

IMITADAS,
.. .
•
.
"· N
.· ¿· ·•.
·

'

menos, en

Al~.AS
i;

. . :

DE
IT'ALIA:
.
. ..
.
.
ye

'

•

¡Otttfe,.t¡ue,.hav.~endofo ttcudi.üo, pfJr parte de los Vehedottes~ 1 d fá
c~r

Certific11.c1on del Colegto .del Arte mayor: de;Valenct11., del
·
· · modo .como:. fe debian labrar las Felpas ..Abeli'Rta.das' ,. imi..
tadas d, lds de ltal1a:, y con lju'e~;fdcultad· fe· exeoutab~,.prefentdron
:Jicha ·cé'rújitación, y pidieron ; .que refpetio de ~ftd,r ·'Aprobado por fu
jfagtflad ,. en los:. :a1Jos de 17 3.6~ y I 7'f7 t el ;que eftAs 110 fa pued~n
leibrar én ·mentJ.s i·ue:ntai que de qaarent1:1, ·y quatr o ptrfltad11.s de telt1>j
i<ju.d.'fe?Jttt 1jJ ·'Jfl;ae:JfiJ~iÍ.efPeJo ~ Je, J ~chenttt, hi~os cada UrJft , y . 1que en
Valencia fe Fabrican, y fellan. fin rtparo (y en Jo 1l.fe· no .hay ..z.ncon-veniente ) fe mandajfe por el Señqr Superintendente de lás Fabricas, el
que fe¡ udiejfen fabrar ; quien , haviendo ma.ndado , que los Diputa ..
dos de la Real Compañza , y diferentes Maejlros. de Valenc,ia, informajfeñ; lo que exécutdd" , por Auto de fu Señorztt, ·de 13. de Júrio
áe 1749. fe mando , que 'fOr ahora, y en el ínterin, que por /d Real
Junta de Comercio no fe mdnda cofa en contrario , ó que cejfen las
'DUO Fe f'abr¡can en, :valencia 'Y. Curdova ' fe fabr'iqu·en en efla. Ciu~
/' j•
¿J
•.•.

1

· ·

1

Á

.
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dttd; y que la orilla fea de platillít blanca , para q11e fe diftJng11n.
de los Terciopelos, csmo lo previenen las Ordenan~11s.
1

vr.

Felpas de dos haces.·
~TO fe puedan labrar en menos cuenta, que de. fefen·ti
···l.:~· y·tres pdrtadas de tela, de a ochen'ta ~hilos cada por~
· tada ; y el pelo que hace el haz corto , ha de fer de
trei'nta y una portadas y media, y el pelo , que hace el haz
.Jargo , ha de fer de veinte y una portadas, todas de ochen"':
·ta hilos; y fe han de tramar c.ol;l trama de fina, y limpia Se-.
,.da , fubida 'de a dos cabos al torcer, y en la marca de dos
.tercias de ancho' de fino , a fino' fin las orillas , que las po~.
dra labr~r el Fabricante de Ja color que quifiere , o hacerlas1
fin orillas , p;ra la milyor facilidad de zurcirfe;· y ha de pefai¡
ca~dª vara , de las, negras 1 cinco onzas y media ., y de las de
cqlor , cinG,o, onzas, quarta mas, o menos, ~n unas, Y. otras ;::::::

. '. ; V.JI·

Fél¡J:S 'qe~.1tx11,~as, laborltRas •
. •·0 '

N
ma de

y

?y Ll.os
~.e· · pued"an0 J.ª?~;~. e.~. ~.}~.~os.·. c_u~º. t~, 9ue ·de. q.uad.~endta
ae t.elª"· i
t.re1nta y una y. !ITe · ia e
h

p~rtaC]aS

··h.

at ochenta hi1os~ y/ fe tramen con tra-.
fina :·.y limpia Seda , fÚotda~,.de a dos cabos al torcer,
pelo

~todas de,

J

e~ peyn'e· de veinte

.y

unª'· ligaduras, de ·a .quarenta:puas ca;
da Jigadura." y .en la marca de dos tercias de ancho, fin las
or illtts·; y 1::'1.1 cada una de ella;s ha. de llevar una 1ifia de Seda
·bl,u:1~ a fí qge. ·c.orrefpopdc .a la• qt1e lleva la Felpa lifa, para que
ellas fe .diferencien ·de los Terciopelos labraqos ; y las dema~
lifl:as·de ·las. dichas o.rillas, puedan ponerfe :de la color que qui~·
fiete. el F abri€'lnte; y ,ha de pefar cada vara., de l~ ·negras, qua"'.
tro nnz;1$ y. media ; y de las de color, quatro onzas , .quarta
mas , o' menos, en unas , y otras :=:

VIII-

.

Piñuelas, que llaman Terciopelado~~·

O fe puedan labrar. ,en menos cuenta~ que de quáren..;
ta y dos portadas de tela, y treinta y una y media
de pelo' todas de a ochenta. hilos ' y fe trame cdn
trama, de. fina, y limpi.a. Seda. fubida, de a do¡ cabos altor-

N

cer,

cer? y .én peyne de veinte

JO

y una

ligaduras, y en 1narca dé dbs

:tercias de ancho, fin Jas orillas , y en cada. una de · elfos "ha
de llevar una Jifia de Seda blanca, para que fe diferencien de
los Terciopelos labrados , y las demas liH:as de la color que
.quifiere el Fabricahte; y ha·' de pefar, la gue llaman Rizada ne·gra, tres onzas y quarta, y de color de dicho genero tres onzas
cada vara, quarta mas, o menos, en unas, y otras; y en efie genero de Piñuelas,o Terciopelados, fe comprehenden, para la cuen..:
ta de portadas de tela , y pelo, y peyne, las realzadas perfiladas
agorgoranadas, efpolinadas , encañonadas, bordadas, y de tres
altos ; pero han de pefat, las negras de efios generas, tres oh..;
zas y tres quartas , cada vara; y de las de color, tres onzas y
media ; y en unas, y otras., quarta mas, o 1nenos ; con advertencia, que fe permite, que de los generas referidos de Piñue""'.
las , o Terciopelados ( por la hern1ofura de las labores , y
qu<! campee mas Jo ·vifto(o de ellas )fe puedan lahrar en peyne de diez
ocho ligaduras, de
quarenta puas cada' }¡ ..
gadura, con calidad , de que lleven treinta y feis portadas.
de tela , y treinta y feis portadas de pelo ' tod«s .de a
ochenta hilos , y han de tramarfe con trama , de fina,
y limpia Seda , y tener la. marca de dos tercias de ancho , /fin las odlJas ; y en cada una de ellas han de lle¡var una lifta de Seda blanca, para la diferencia de todos Ter..
ciopelos, qu_e quedan referidos, y las de1nas liO:as las ha do.
poder poneJ; el ~abricante de la color que quifiere ::::::

a

y

a

IX·

..

.
· Damafc()s.
.O fe puedan labrar en menos cuenta , que de ochen"'
ta quatro portadas, de
ochenta hilos cada porta~
da, y fe tramen con trama de fina, y limpia Seda , fu ..
bid.a ' de a dos cabos al torcer ' y en peyne de veinte y una.
ligaduras, y en marca de ·dos tercias de an,ho , fin las ori•
Jlas; porque aunque antes fe labraba con un dedo mas de an-.
cho, fe ha confiderado fer mas util, que quede en las de dos ter"":
cias, con la n1ifma cuenta de portadas, porque fera mas ta pi ..
do; y las orillas las ha de poder poner el Fabrkante de Ja co~
lor que .quHiere, y ha de pefar cada vara , d'e los negros, tres
onzas .y media , y de el e.de color, tres onzas, quarta mas , o
menos, en unos, y otros; pero fe permite, que fe puedan labrar Damafcos~ en peyne de :veinte ligaduras.; con calidad, que'

N

~

y

a

o

lle~

11~

lle·v:e9rnuev~,hiJos por pua~ que. co~refp~nde:n ~ noventa por~(
tada~ ,¡de a ochenta hilos ; y en. lp clema$ d~l pefo' y anch9~

ha,n

de fer

todos .conformes e=

·

x.

Rafas altos, tifos, y labrtt.dos,
.)
~·}fe puedan labrar ,ieil m(!n~s, cuenta, que de ciento~
,Vein;e y feis poi:taq~s, <le.·~ o.~henta hilos cada; por.;.
_ rada., Gr:ama_dos con trama. fina y limpia Seda , fuhi~
da , de
do'S . C~ ilps al _torcer, fe han de texer en peype de
veinte y una ligaduras > y. e11 ma.rca de dos tercias de ancho,,,
fin Jas orillas ; y en cad~ una de ell~-s fe han .de poner tres
lifias d~ Seda, blanca , que::· es la fenal que, correfponde a~ eíl:e ·
g~p,ero de: Rafqs_, por tener tres telas de Tafetan, y las den1as:
lillé;i;S lfls h~ c;le p<:>ner elFabricahte de; la color que quifiere; '/¡
l~a de. peftlt c~_df} .v~JYa: del .negro, tres onzas y tres quartas~ y¡
del: de color,, ~r~$; onza~, y qtiarta ,. y en ·unos, y etros~ qua~!f
.
'
.
.

a

t~

1 ,

y

r¡pas ) o n1enQS1 ::::::

XI·
Rafa DfJt:dade, pdjft.do de ·tor~al !-e $eefd; ·o ef'po({ná'd~s -íle ilru ~a}oi.
de tor.'?(al , o U?J ctt.bo f!e .ezitor_.chfl_do.
'-

''

"¡

~

'

'

.O fo pue·clan. labra;r,ren nrelílOS:' GUttita~ que.. de-©chen4
t.a. ·y ·qu'1itJ:o" portadas,, d~ .a' o.chenta' hilos ca~a' ·port~~,
' ·da , tnamados ,ca.n~ tt\ama !<íle fina, y bi'l1,11pia Seda, fubi-\
da , de ~. dos capos al trorcer, y· el to.rzal,. t>.~e1:iton:ha_~o ,.Jea.
de fina, y limpia Seda; y fe hap de texer en peyne de veint~
y una lig_aduras, de a quat~IDtfl. puas cada ligadura, y en m.at.Q_ q~ dos· teroi'\s. d-e· ~ncho ,jin · las orillás·, y en éadá tiria d.C.'
ell~s< ha de lle~ar QQ$ ffftas: de Seda .bhuµaa.; que ~s la feña1~
qpe cgrrefpen~e
®s: ~elaiS d~ ~afetan:, las dem.as liH:as las
}¡a, d~~ pqcl~v pQ-ne:r· el F~hri~nte de. ' ]a color" que quHiere ·,
ha ~e: pe(ar .cad~ V;.al!áide los: Rafos- negros referidos, qnatro
op~d:,S, y de, los. de1 Gok~r;tres onzas y med;ia, y en uno.$ ,.'/;
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a

a~r:qs> <[l:J.ª11~~ .tn~:s

y

'

y/

. -

)•o 111\letios ;=,

.

X··J·I·.,

'

,,

'

R4fo,s; lifas ,y la~rados..
.O (e pued!an lahratr , em menos cuen~:.., que de ocf1en•
ta. y qué¡t-l!O: po:eta~as ,d~·: a· ochenta bilos cada•porta~
da,, -y fe han. de tramar c~n tranj)a, da fina, y: limpia
S:eda >fublG\a ,;_~ ~dos.: cabos al .totcer; y Jc1'hán . cl~•:t~~r, ea

N

pey-

'J.2

~yn~ Q.~e veinte y una Hgadlilrras, de a.quarebta puas cada ligadur~ ,,y en marca :de dos t~rcias de ancho, fin las orillas,,
y. ~11 cada una de ellas han .de llevar dos liíl:as de Seda blan.pa{ que ~s la feña1,, que corno el antecedente, correfponde
dos telas de Tafcta),1) y las d~mas liíl:'\S d~ la color que quiíie~r:e:el Fab:ri~ante ; y ha· de pefar cada var~ , de los ·negros,

a

tres onzas.> y de Jos' de color, dos onzas y :media ;y en unos,
y. otros:, ·~~arta m~s, ,o m~BO$ ; y fe declara, qúe .dehaxo de
la cuenta, pefo, y maJ:.C:'1: de los Rafas ref~ridos., íe. 1Co1n.pr~hc.n,..
oen los que llaman de Gynehr~, Brocatos, Tapapiefes con
guarniciones., y todo gene:ro d~ qµalquier ~exido afi1nilado a d~
~ª

F.abrica ·~ ·

X.IlI·

RA-fos·, que ·lltfman chorread-os~
·
·~
O fe ,puedan labrar, en pieyne de PJ~nos cu.en ta, que
.J:._;~ . <l~ vdbt~
qna ligaduras ? de ,quarenta puas ca.da
ligadura >;Y•. ~ra111ados ~Q:O ·.• trama ;de limpia, y. fina Se ..
'da, y en in~rca de ·dos· tercias de ancho, fin: las orillas, las qua ..
les. fe han de dife.r~nciar ea efi:a· forma ' teniendo ocho hilos
por pua ,¡ afsi las.liflas de Rafo, corno las tle Gorgoran (que
forrc:fpon:de a oche'nta y quatro portadas ' de a ochenta
hilos cada portada ): ha de llevar pqs lifl;as de Seda blanca en
ca<;la orilla; y fi tuviere .en l~.s .liíl:as del Rafo ocho hilos por
cada pua, feis en las del Gorgoran (que. correfpende mcJ.lQS cuen~ª, que las ..0;0henta y quatro portadas) ha de llevar en
\}na orilla dos lifta.s de. s~da blanca,y en la otra una Jifia de dicha
Seda blanca, y las dell\a~ de la color, que ql:lifiere el Fabricante;
iy d.l:e genero de .texido~Raforque llaman Chorreados, y los .qL1e
'fe les afimi.laren, no fe puedan labrar en. menos cuenta, que
1~ referida ,
con las feñales, que correfpon den
los dichos
t~~idos.; ;Y. cada var·a, de los negros,. ha de pefar tres onzas,
y d~ los de, color, c;los 9nzas y media, en unos, y_ otros, quar~
i:a mas , o' menos .:::::: ·
.
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XIV·
Brocateles.

O fe p. u. edan.. labrar, en .~enos '.º.· enta, que ile cinquen•
ta: y dos· portadas y pJ.ed1a d~ tela , todas de ochen.
ta,hilos ; y fe han de texer ·en peytie de veinte y una
ligaduras , de a q4arenta puas ca~a ligadura'· y fe h.an de tra ..

N

ma~

5j/

a

n1;.;¡r con dos cabos de trama,y 'cada cabo·, fubido,de
do$
cabos al torcer; y que dichas tramas Ie·an de fina ,\y limpia
Seda, y fr fuere de dos lanzaderas· el Brocatel, fea la otra lanzáde~
ra de otros .dos cabos , corno la antecedente, y la. lanzádera,,
que debe llevar de hilo ' no pueda fer de cañamo j fino :de
lino, bien blangueado antes de ~eñirfe ; y ha de tener la mar"':
ca de dos tercias de ancho , fin· las orillas, qae las puedan
echar , el Fabricante, de la color que· quifiete , y~ha de pefa!]
cada vara fois onzas, quarta· mas, o menes ::=
· ...

xv.

Gorgi1t•1tnes labríttlos de tvr~l entorchado.
1

N

O fe puedan labrar, ~n menos c~enta ,que de fefenta

y tres porradas, de a ochenta hilos cada portada; y¡
fe han de tran1ar con tran1a de fina , y l!mpia Seda,
fnbida ' de a dos cabos al 'torcer, y.los torzale's, o entorch,a:..
dos , han de fer de, ·fina , y· limpia Seda , y, fo han de tc;.xeren
peyne de veinte y· una ligaduras, de a qúa'renta puas cada Ji..
gadura, y han de tene,r la marca de dos: tercias de ancho, fin
las orillas, y en cada una de ellas una li~a de· Se<tla blanca,
para que el Gorgoran fe diferencie· del Tafetan ; y: las d~mas
liíl:as , las ha de poner el F abr.icante de la color que quiúere~
y ha d~ pefar cada ·vara de Gotgoran ncgto, tres qnz:s y ttes
1

quattas, y de el e.le color, tres oazas, y qua·rta ~ y en· unos , i
.
' . ... .
..

otros, quarta mas o

.
.
.
Nota/e , que .por h}t.verfl intrgducido ld.brar Gorgor11hes Je q1ra!l
renta y dos portadas , dt pelo. de rivera , en quatro li~i ,los 1uefe
·"(:Jendian con el nombre de tales ;y recontiinietido J !tu 'Maeftr<Js;· d(
cian, que eran Tafetanes de efpo/iv, o emhutFdos , como los que fe
citan en la Ordenan'l(a 19. pdra'. o"(:)Íta1· . el perju'icio , que el publico,
pudiejfe padecer, fe m_ando ,·po1· Auto de/Se?íor Superintendente, fu
fecha 19. de N(jviembre de 1748. que niJ fa pudiejfen fabricar GorJi
goranes, Pn'ncefas, y medios Tapices., en menes cuenta , que de ochr:nta y ']Utttro portadas, de a ochenta hi/os cada una ,y tJeinte y UNA!
de pelo, ew quatro li~s , y con Sed4. de hilandera, o huert.¿¡ ; y lo
mzfmo en el Gafse , folo que. ejle, po debe llevar , rJJlfS , que die~
portadas y media ·de pelo.

;N·

menos·~

XVI·

labritdos ,y de 11guas~
O fo puedan labrar , en menos cuenta , que de fefe.n~
ta y tr~s porta4as, de- oGhenta hilo~ .cada portada; y Je·

Go.rgoranes, Chamelótes, Orm1jies lifos,

··

·
·

han

~.

.
·5 5
han: de tr-amar con trama fina, y Hmpia Seda, fubida, de ados ca...
bos al torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras, de a qual'"
renta. puas cada ligaduFa, y han de tener la marca de dos ter;.
cías deancho, fin las orillas, y en cada una de ellas una lifta blan ..
ca de Seda (·para que fe diferencien los generos referidos, del
Tafetan) y las demas .:Jiftas las ha de podet poner el Fabri~
··cante de la color que quHiere, y ha de pefar cada vara, de los
négros, dG>~ onzas y tr6:s quartas , ;y de los de c0lor, dos on"'."
zas y media, filos adarmes mas, o 1neFJos, en unos, y en otros,
y en. los gen~ros referídos fe comprehenden los Tavies de SeTercian das , y otro qu.:tlqtlier genero de· texido, que pue . .
-da .a.fimilarfe a efl:os, aunque el ndmbre fea .diftinto ; y fe pre~
viene' que no fe puedan dar ag1Jas ninguno de los texidos
de Seda referidos , que· eil:uvieren en menos cue.ríta de Ja que

aa,

a

queda expreffada ; y fi"' fe las dieren ,
Mercaded~ fabricada c•qtra Ley :::::
Pic~tes,

incur~a

d~

en la pena

X V·II- ,

oS11rgai de~Seátt:

'

O Íe pu.·edan labrar, en· m~nos CtJ.enta, que de fefenta
y tres portadas' de a o·c'henra hilo~ cada portada y
€1 punto fea de cordonc:iUo, no de!Rafo; y fe ha de,
tramar con trama de fina , y limpia Seda ,..'fubida, de a dos,
~abes al ton:er, y fe han de tex«r en pey.ne de veinte y una

N

/j

a

"ligaduras' de
quar~nta :puas cada· li~ad4r~:¡ :y. han de tener
la marca de d6s tercias ele ancho;.Jin Ta.s onllas, y en cada una

de ellas han de llevar una liíl:a de5e<la::.b1anca, por fer eH:os
genero~ ·d·e la: m.ifma::cuenra, que. 1ro·s:de el :Gor;go'rarl ,·.:y fas
cernas liíl:aa· Ías ha ~e·:podev porieJ:" ;eJ· Fabrica nte 'de Ja color
qqe ,qhifiere ,y ·ha de peía:~. cadaY:va;¡va·:'' de los a:iegros, dos ontás y ·;tres qt;tavtas ; Y' los de color ~ dos onzas y n1edia,
r
en urros , y en otros. , .quarta mas , o .menos ; y ,11 1e
tramaren CQti ,i,nadiHtt> ro 111a.raña J' han de pefar los negros
tres onzas y:.~quarta,:y~ Jos~ de. color, dos onzas y ·tres:quartas,
en 'uné.s, y otros, quarta mas , o menos~ y fi fe tramaren con
e!tambre,. han d€ pefar l~s, negros quatro on~as 'Y medía, y loS'
1

1

p

.

~

,.

1

de color, quatro onzas, y unos, y otros, quarta mas, o menos!

xvrr1.
T11-fe·tt1nes

(
.
dobles~
1'...r·O fe puedan labrár, en meno~· cuenta, que de quaren.ta y
l._~~ <los port_adas ~de ~·ochenta hilos c~da pottacla ·' y fe

P.

ha~

.
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y fe han de tran1ar ·€on <e'fiafi;lhFe d<! Lana.fina, y fe han de texer.
en peyne de veinte y una ligaGl.uras ): de a quarenta puas cada '
ligadura, y han de tehér la marca de dos tercias de ancho,
fin las orillas , l;ts q\:\ales podra poner el Fabricante de la color que quifi~re, con tal, que no llev.e liíl:as~ y ha de pefar ca..
da ·vara·, de los negros, treg o-nza.s y quarta, y de los de color,
o blancos , para mantos Capitula.r~s? dos onias , y tres quar.'!
~as ; y en unos , y otros , quarta mas , o rrienoS, ~
1

XXII~

r:.4.naftf-Y4S negras, de colqr, o blancas.

O fe puedan lahrar , en. ~C\!00S cuenta. ,. que ~e qua.renta y dos portadas , d~ .a ¿ochen~a hilos cada ... por. tada , y f~ han de traQlar, con hiladillo de Seda , o
maraña de Seda;'· y fe haµ .de texer en· péyne .de veinte y. una
ligaduras, de a quarenta ;f~Uas ~ada . ligadura, y han de. tener
la marca de dos ·tercias. den.apch,() :,;iiJ;l .:las ;or,illas, fas qqales
podra poner el Fabricanteld,(: la ce>lor que quifie.re , con fal,
que no llev~n lifias ; y 4'1 de peía.ir ,cada vat~ , do fa ;n~gr~,
tres onzas 1 y de la ,de coJo:i~. , el blaqca, dos o,r;i;as y tr1:S QP6\J'.e
las; y en unas~· y otras,.) quarta ..m~s , o men(:)s ;:= .

N

1

.

., {xix 1 il. ·

. - ..

· tafitan doble labratli/~;~ú~ 1lat!1i!t· Ctttal11f~ ,, ~~';13ordl4dlilo.
~;

,~

'

%\c,~;>r

4)

i:

~,T O fe· ·puedan .Jílb·n··'·,at'i, en. 'm~l1QS. cuent·ª. ' q.µe
l._~

;

r:;

de. qµ. a._Je.n•

ta y dos port'\QflS , pe a,. ()CQenta hJlgs ~.apa p~~t-~:~t~;. y
fe han de tramar cc>r( tr~.ttJª g~- fina, y limpia Seda, fubi;;.
da ' de a dos, cabos al torc~r; y l~ .han de tex~er en peyne de

veinte y una: '¡ligiduras ?él't·\\:a. quaren'ta:::i püas~ r¿a,~a ligadura' y
hai ,Je. ~eBer~· la mairca pe, pp~ terci~s, d~: a11~hq;,,1 fi11 las ~il!~~s-,
l~~·qu¡ales h~ de poder p~n~r el. Fél~r!~fl.nte fl~ ~~ color¡ q~~'''Í~¡ ...
fiér€,:~on t~l ., que n(),)lf'f~n hfl:a~i,;;jY .. l}a 4q: p~f'1r cada vaTa,
de: 1~ negros:, dos onz.as y media ; )t idc:: los~~ cf>lor, 1 dq~1 .on~
' µienos i;p
zas y quarta; :Y .en uno.s ~ Yr· otros quai:~~ mas , .o.
1

'

'

,xx1v. .

N

.

·

Tafet4nes (encillos.
·.
O fe puedan labrar , en m.eµos. ~uenta,.. t de quarenta y
dos portadas ' de ochenta hilos cada portada.; fe
han de _tramar con un ca~o de trama fina, y limpia Se-

a

y

cla , fu_bida J de a dos cabos al torcer ' y fe han de texer ! en
pty·

58

peyne de. veinte y una liga.duras,· de ~ quarenta·. puas cada H~
gadura; y han de tener la marca de dos tercias de ancho; y
no fe les pueda echar orillas de color d:iferentes que la .tela, aun...

1

que fean labrados ; y ha de pefar caqa vara , de lo.e; nemros>
diez y~·fiete adarn1es, y de los de color, quince adarm~s, Yi
en unos, y otros~ un adarme mas, ·O menos ; y debajo de lá:
1nifma cuenta, y pefo referido, fe incluyen los Tafetanes· fen--1
cillos de luíl:re ::::::: ·
·

xxv.

:'Mantos ·de peyne de Sevtlltti

.O fe puedan labrar, :en menes cuenta, que de qüaren"'
ta portadas, de a fefenta hilos cada portada, y fo han
. . l
de tra.mar con pelo fino 'y: l'itnpio., f~bido, de ados
cabos al tor.eer, y no f,e trame con trama ,. ni·. pelo gru.effo;.

N

y fe

han de texer en peyne de veinte y ocho ligaduras, de a
qua.renta puas cada. Hgadu,ra, y ha.n·;dé tener Ja marca de dos
tertias de anc·ho, :con las otHlas ·;y ca,d:a ·pieza de 1v1anto ha de
tener ¡diez y >fiete· 'Varas; y ha de pefiir· doce Onza'.s y 1nedia :, y
1

en· cáda, pieza:,-qu'arta mas, o· niendS:'~:.y fe

previene, no fe·pue·
dan labrar dé :menos tue1M:i ·,y pefti. del qQe. qt:ieda referido;
por el engaño, que puede,·p·~v~r: de,,~·venderfe unos por .otros;
rerq\J~i'' ,perr.r1}tr ,? que fe 1 R,~e~~p .J~·J?rar\~e ma~ . ~ue.nta, ..Y. pe~
{o, para quien lo quifiere; con declaratio~, que ·.fi fu eren de mas •.
0

tfmréHos :vara:srfu:f.:)a, o ba~e ce:I pe{o;:tq~b;:fegun·e:Has les cp~re{~
~ón'cHere; y no {e les pü~d~ dar :prenfa:,.:;:
·
.• ' l
f •

~:!

,

,.

i

'.'Li~,•J;

-i,

•

..
XXV ;l;.,
,
A1h!f.bJJ 4e fOYCf:4i{~,,/¡ue :lltt.!P/f·n.J!<equem~d:f't~ .

o

fo pti~d~n IaB~r;~ eri meílbs 1cuent'.a ' que de'' qua ..

··.r..~~\ ~ent~ por~adas,, de· qfaarenta
1

y· bcho hilos cada

,;o

p~rta

' · " · da ;y fe, han· d~e 'tttaH1ar· corf ·Requernado
Tcffcidi~
'lfd, d~, ;!ina, y· limpia Sedai~ y .fe han ele texer en pé,ytH:! ·de :veii'l~

FHé~ ~, ,S!la=r~nta :·ptúiS <!ada ligadqt~ ; y
han de tener la marca d~ dos· ter~ia.s de aneho, con las oriJlas;

te y·~qttatro

"ligaa6ras

y ha de tener cada pieiá: de Manto' c~itorce varas ; y ha de pe'fa f· v2fro onzas =caaa piez_a·, ·quarta mas, o me11os; pero fe peri:1ite:r, ~qe fe puedan labra~ de rna_s cuenta , y pefo,, para quien
!os qu1fiere; con declarac1on , que fi fuere de mas, oinenos
~'Varas, fuha, 0 baxe el pefo; t}ue fegYn ellas les córrefpondforen.

XXVII.

5~

XXVII·
'M1tntos de

.N· . . o

hum~:

~ein

fe p·uedan labrar, en menós·,.cuenta, que'-de

te y dos portadas, de a ochenta hilos cada port;l:tl~, y
tela, y trama , han de fer de Requema~o , de fina , y
limpia Seda, y {e han de texer en: peyne de vei·nte y una liga<ñuras) de a' quarenta puas cada ligadura ,·y h•n de tener
la matea de dos tercias de ancho , cbn las atillas , y ha de
. pefaJ ·cada vara media onza" adarme J:tias 'o menos
.

.

=

;

. x·x'v111~

:Burato claro. p"'.r~ ,Vdos•.
·~<

·mehbs cuebta ~ qtic de ".ei11té

portadas, de a
hilos ·dída· pbr"tada, y
N {ey quatro
ha de tramar corteframbr(Lde fiaa, y limpia Lana, y

O {e puedan lábrati, en

o~h~!lta

2

a

fe ha de texer,.en peyne i:le. vei.nte Y;_qpa,tl~O- liga·.~uas' de qua:o
Jenta pu~s cada ligadura, y ha de tener la m_arca de dos tercias
oe 'áncho, con las orilla's,:y' ha de pefifr:. cád:atvfrá, dd \fi'egf'o,
onza·y 'media,:y Bel blancó,;onza yjqtia·rta ;y. eRquno~! ytohd§,
tlos :a:dar.mes'
m'enps:;
no fe perm'ite{,'que fe lab~en
de mayor pefo ,:porque eíl:é genero: fblo· firveLpara ·V~los ~~e

mas, o

Mo~J~s-;

y para:

~ue no

¡ela· de Tafetan,.::z ·

y

puedan eqllivoéarfe. -có~

el Buraco de.

·

XXIX•
.

..

·...·.·

~·

Pañuelos.·

O fe pi.Jedan labrar~ en menos ct,tCnta, que .de veinteJ
· uria p'brtadas, de abahebta liHos cad'a ·p;or~ada, yen pey. ne de veinte y uni: ligadllr;i's, de. a quarerlta pl}as ~a:
aa 'ligadura,· y han de· tet:rer· }a ·mafta :t1 e dos t:e:r~ias de ancho,
con las orilla'J, y fe haifllé~t fta:m:ar ceti hibdiMo, otnáraña ·y
fi fe tramaren con· trama:, tean' de ?fina, y lünpi~ ·Seda 1,·Jubi~

N

1

1

0

!

•

·•

'

"da'; .de aJ dós cabos at tot~er; y fi fet tram~reti Cób trall?'ª\ ~;que
no fea efpecie de Seda , n_o puedan llevar,; btró ·gener0 de ti'.' a•
ma ; y no fe les feñala :pefo , pot'.las diferen€ias de tramas
~e que fe. compdneh·; y:fi los quifierdi ha~c;t "de l,a bor~.s; ha~
1

~e

t@ner qua renta cy dos portaidas ,

):iotta~a,
'"

"

:r

dicha: marca '

y pefo ~
'

d~

:

a och~ntá
. , ,
'

Hilos:

c,a<.l~

\./i'

·

•

Cbameloton , y Teleton.·
:~zT ·o fe:i pueda labrar en menos cuenta' ; que· (le ochert~
·l,_,~; ta .quatro portadas, de
ocllf nt.a hilós cada por.ta..¡
·
d¿i ,y .fo h~n de ~ra,ma:r con trama fina, y limpia Seda, 'fu•
QÍqp. ,tde a" dos: cabos al ton:er ' y fe han de texer en peynt·
~;<; . veinte. y Upae Hgadµ;t:a.~, de quarenta puas. cada ligadura,

y

a

a

~y

han de t;e;~r· Ja ¡p~r<;a d.e dQS tercií,lS.: de ancho ~ fin
las or:illas ,J::.€fl l~s q~ales. ha de; pqn~r el ;fahricªnt,e .. do$
Jifias de Seda blanca, q.ue es la feñal , que correfpon de a
dos telas de Tafetan ; y l~s demas Híl:as pondra de la color que
quiGere , y ha de pefa·r :,cada vara , del negro, quatró onzas,
:y 1q:e14e'.col.Of?
t:res onzas.y media; y. en unos,:y otto~,·'luart5'
'
"

~:~~o;~); me~Q~

~

"

l:::; "

Ligti, ocblJhla, de J tercia ae ·1'11rl1b~
""f

\

,

'

~J" O f~ p~~da J~htªr:, en ,rneJ1QS c¡4e1n~ªi ~:gue .de diez~ J

1

.l~

feis,, p~,{tadas ):<Je :o~h~nta 'hilos'. (:aq~ por~ada, y ha de;
, ·. Jleyati ~uatro hil~$ pqr cad;\pJ.Ia:del p~ypp,y fe ~a qe tratlnia~1.~o·n· tir~.n1a )ele fin;t~ limpi~.?~.4tl1 ,Jub;cl~,c ~e .~ 40,s,. :c¿11ho$
et ini:~~t"; rt hª1:Pct:. :pc;(a-r"i ~"~ª V{lIJl.:~:d~c¡la, Jl.~¡r~,,.,medi~, ~"ºE~ª~
y de ']a de color' fiete adarmes; y en una 1:Ji:<:>~t?- l ªªªf:m$
mas , o' menos ::::;:

·v:1ffe'

X xxtr~

Liga 'o Colonia d1 a fefma; é/e

~T O
,L ~,.

.

tl'l¡ChO•

0

fe

Pt1~4ª? la ~~~r 'en ~en9s. ~u en ta, que de qcho por~

tada:s, d~ ~ q<;q~l}~'f htl9s;,.~ada porta~a, y ha de lle ..
r
vai:: qL;J~tro bi~p$ sPPt cad~ pu~pel peyne,y fe ha, de tra~
m-ar~:c.on tr~111a ge finª ,,·f limpia Seda, f ubida, de
dbs ca·
ho~¡ :al torceq,.y ha d.e pefar cadi1- :v~ra de la. qegra , qua~ro.
.ac(l~n~es, y ~la p,(:·;1col-0r ,~ tte& y m,cgiQ~ y,e~ ~Dé\S 1 y otra,.~1 p}~;~
dio adarme- mas., o. mcnds =:::::
'

a

. . . .

. ·-·l ...•

·'X.X:XI'II~'

·Ligtt. , oC4{o~ia de a och~'t'a :J~ (!n~bfl,·
,Q f¡: p!i~d.a11 11\brar , C}Q ~nos q11mra ; q1ae ~
feis portadas , de ~.·· ochenta bUos~ ~~~ª;"' por~~~<Aí:l.>., y
. . . . . ha.de llevar quatro hilos'per cada pua d~l 'peyoe ·' y
f~ ha:.. ere. tramar con trama ~ fina, y lim pía Seda, f ubida , de.

N

a.

¡];)'i

a dos cabos al torcer,, y ha ·d~.·· pe far cada vara ' de Ja negral
~res adarmes , y la de color , do.s adarmes y medio :=::

XXXIV•

l

Col"ni1t ·de· ancGo i/rdinafio,.

·N·.
·
º
r~· pµedan labrar, en manos cuen•a que de º~hen..;
.. · · .
ta puas el peynet' y
·pua: de el, y
quat~o bilo~ pov~;e·ada

de: trat'Qa.t'' c;o.n tramá .de ::fioai ·~ ( y.1. limpia~ ~edai1
fubida , de a dos "cabos ai tOl'Ce~·~>·.Y. han de pefar nueve varas, de las n~gras, ~na órtza , y Ílo · mengs ? y de las de co"ll
lor' las nucve·'Varas·,·eatorce aaa·hnes ,·y no nienos::::;
fq

hª'

X<X)X:\t.

;

'tijlo'iJ .1 o mttl/ia Jcolónia.- .
t.

·N··
. ; º.c. ~

'

~

j

í

¡

•

:·

pu~danlabr. a:t, en. . q>~0.0.S'.~cuent:fde ~,quarenta·1p.uas¡.

de: ~ qµªjtroI hilos por :pua:.1 tramadq} ~on t:rama :'1ie fi~
na.,.y ,limpia: ~~da, y habi,~e.. pefar.(;ada nueve:. valias,
'de los n~grQs ,,media .01nia' y na menOSJ,, Y'lás;¡l{Jeve! vara-·
4e los de c¡olor, ft~te adarmes ~·y nQ mcnQ.$ .:p;·
"
. ..

1

· .. xx x v,1.
0

.
·
N

1

¡

•

.• •

'Meelz'<is liftinjes , ~·ue' i/Jm~n r~for~Ji~·

O Íc¡. pµ(fda~ labrar. ,. :n. . :.ne.nos .c~cnt~ ~, que de vciinte
pua& , de a qu~tliO h1los1 ror ·c.a4:é\ puar~~ 'J J~ ;:han .GC
tr~rpai:. c:oQ trama de fig;a , y limpia·, Seda, fu·bida1,: de
~ Q()S c;a?os:.al torc~r,y.ba de: ·tener cada pieza feíentá ty.~qua
tro varas; y refpetto de;:que fe, :v.enden po,r¡ 1pie.zas, ha de pefar c~da pieza, de lás ;negras , '1os ~onzas , :y .ele las de color,
una onza y tres quartas. ;':Y en unas, y. <>tra.s,,·un ad.arme ,masi
' tuenos
.
~
;::;
·
. ·
·· ·

X:XXVlI•L·
Ci'ntás·' llngoj(iú IJue ll~m~n. boc,tlU{o. ;.

r

¡

"

'

'

'

j

O fe puedan labrar , en menos cuen1a, que¡ ··dé '1'ªª~
·
renta hilos , y fe han d1 tramar con.. tram;a;:Je.! finai
y Jimpia Seda , fubida, de a dos cabos al .~orczer, y
ha de tener cada pieza fefenta y:: quat.ro .Va ras; . y r~fpt'1:o .de
que fe venden ·por piezas, ba~i}c!. peí~ éada pieia, de la& ne""
gras , una onza, y de las de color cato~cc adatmea.; y. en: unas,
;y otras , adarme mas , o menos ::;;.

' .. N
. ·
·

i

1

60

XX.XVIII·
Medias de

eefd como

Lu tle. idledo.

As de punto \.~rdin~riC>., gara ,hofl}hfe, han de pefar qua·:
tro onzas y 'quarta
par, y I~ mi[rno las..de ~olori

L

'ªªª

.. ·, qtltarta mas:, o menos;rerf~.:unas, y ·6ü:::as ; y las de muger,
~QS 1 ránzas: y mediht{' r: nó trneuqs ' y uo:a·s ·Y óti~as han de Ce~
~e. pelós(firios., fubidosi, de\aTtlos cabes,, y no tl~ tta1n~ ::::::,,
I

.

'

. ··11f~ÍttJ
"'""Jk*
~~"'·~·

. J(j,)(lX
ae·
·ptf:#(o¡; cpm<J /a1
·~·,#f,f·•(ó"'

'

"

"'

.

¿;'M?tJ11;
.
.¡:rf*

,;

Ande pefar I~s... ·.e. g.;~. ·ª~'·.·.·~.~··. P. ª·l'lt. r. r·i.l.la para hombre, tres
onzas y med1~'.' 'Y\}~s, ~\l~ color;·' ~~es onzas y quarta, Y.
. las de. ?l~ger· ~·dos" Ónzas' y 'las ·~e~ arrugar? .~el ~ifn:~.
S·;,q··t1auo;: .ofiz.'1sr'
y tnef;ha· ccad~ .p·ar,
r~antto'11de·M~1J:an1:& l~s: <t1exr<r:a'
b'
,, , , ,
i~ l~s :dcicolorr~ q1htttO' IO~ltkfs¡, Y'<;n'.:eJlé} mifrilo'pefe;'-:fe ~c·om~
wptehen:a:len' dasb.miecdii~s··;labtaiJas~ é,nt t:ela ,, y~'tüda~s '\hah de f~r 4e.
:p~'J.ro~ fmo~fubida; de;~:a·'.dms ~alJ9s ~d .f.©ri:et·: y es'declarát.ióh~
que todos lo~:;g~ootos d~ltC{~<dos; .qlíe tt'.1:~.;Ítreh:;holors qu. ~ t¿~

H

º.

4¡,

!;\.

º.

'(

i

,

.,

1

a

oa

que colorado,
rnqr~9o.,T)' c9~0 fon Carmesl., Colurnbi~
no, Violeta, ~~\.~{~.~Hch~~,,~~n,~J;l.é· ~l~.n,~r.,la; Goc~inilla, que pertenece
la 'Hnttira lJ'e "c'acl'a~ liE>ra 'de SeCla
e"ffüs 's;olores, afsi
r
]'
'l
1
\ ·' ·. f ·"'.',..
~tn::bu teb ;·p~ílo ~)/DtF~m~1;~rooftiC!>, oo;·¡{;a~s otsi ag:~ a:ahqu .~.ut~n
:r. of91d.~s,i~, 'f°:fawJe4af~C.qtto~~~n~~pie;n d1~:p~n:e:néc7)~ 1:«1ü·~ cle··+o!ra
dhrmbKho fe,1f>'Óed~n fa~r¡oa:J;i.aas colore·s· refencla s : Tamb1en
4iw aid'Viette., q\ile!lá! Maic-:caide :dos te:11cia,si de ancho~ que) liah·dt
~p~t; tcn~os ~losrtte·xidos;·qmte~t]~:edaqi~.ncionades, 'en .G~,4a UE1o
~el,el:las;j hah :::(i.e fer: :dos! ·cetcias de¡ yaita<CafteUa1n¡-t:, y unG:mif~

ae

a

o/

1

d:i::toi, t!J.LW L]los it~tlos.;; ~ue ;,fa~; lahra(ep~;rde ~as~ ·:a,.füého: qüet las

dos ter das referidas , hayan de llevar la cuenta d:e. mas: hiloS')
y pefo ' que le correfponditih;~
~'.riS;96 ~e fe les augn1entare,

er

advirtiendo, ql!,~)~,f!.eíe }~~1g!11ente ~p,l?rQeorci9n,,ajufrada, aque
fea de tres quarfas· ele 'df·cha vara~aíl:dlana,,u de u9a vara,,,, ~~

u

·•a~,::~ht~~t:a;:<qn~::crtrdesdosrteNi·<losft~h.:anrdeha~er:cohSe9a?.qffie
0€:fia biiln¿;hJana¡taG'da·.a:ntess~idát'fé lds ·riiatas; ylhande for•f'bi~!l
'~en:aofn,·~, ~; tapilios~·~1po~ab vü11fetiHó ·:daros ;>. no Je·tan de la
~}calida,d:,! que ·(q~ctdar.e{lalDJeoif~a·~=;
·
.. f-Mr;ttrf~ ,~e· fo;~ :q~e fe:. prévieií~i , éh ~lj~into :a/ :;t.;¡¡:..
,~ie, C1trnies{ 'tÍl!J:~G:r:.A.n¡t
;e&hinilla
't:fta·· permf:tfdo .:fiJ'r, ilRt}1.l
PrMvtjitrn de 27. fiete de Ottab,re-illx 47·3.f... et,~rjúi>tfe ~!f'1MldltJ
~ry
¡A
'"f
Jef;b,XJ

,.....

XXX XII·
'Gergas de Pl4td. de ,/eligranA. , :Job/es.

N

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de ochen-

ta y quattO pc.>rtadas , de a ochenta hilos cada por.
tada, y fe han de texer en peyne de veinte y una J¡ .. ·
gaduras' de a quai;ent~ puas cada ligadura 'y ft.t han de tra~
~

xnar

6 J,

y

a

mar con trama de fina, limpia Seda, fubida·, d~
pos .ca~
bos al torcer, y fe han de texer con dos torzal~s el~. ~l'1tai
u Oro a cada lanzadera, hilados con oja de holgado, cubiertos fobre limpia, y fina Seda; y han de tener la marca de dos
tercias de an"cbo) fin las orillas 'y en cada una de el]a·s, dos
]jfias de Seda blanca, y las demas las ha de poder poner el Fa~
brkañ~G de 1.a ~plor qµ.e ;.quifiere ; y ha de pefar cac;la yara: cin~

co onzas, y .medi~;qµa:t:~a mas ,o menos::::::

·.·. ; á( f>latá,)
.. . Oro,·q~?
. .±xx
XIII·
fe fabrican en cuenta de Go1-gotan,.

· ftf4s

Y.}1Uftto de Sarga.

·

~4.10 fe· puedan lahr~r en m_en.os cuent~ '_· que _·pe _fefen_~a::
~ ~~.: :1Y tres poF.tadas, de
oche11ta ·hilos ca.da íportada ; Yt

a

fe han de .texec. ep peyne de veinte y una. ligaduras11
de quarenta puas cada. ligadura, y fe han de tramar contra-:.
nia de. fina, y1 limpia S~da -~ fubida.,_ ~e a dos cabos al torcer;
y fe han de texer juntamente:, o efpolinar,. 0011 qos tqrzale~;
.de Oro , Plata , hilados cop qja de holgado, fobre limpia, y1
fina Seda; y j(Jnta~ente -fe han de texer con oja de hqlgado,
por hilar ; y han de te1ier la marca. de dos tercias de ancho,
fin 1~s~. orill,s;,:Y .ep cada qn~ d~ eJlas,:t.tna lifl:a de Seda blan""f"
.

a

o

ca , y las d~mas ha de poder poner, el Fabricante de la color,
que quií1ere, y, ha de pefar cada vai;a <;inco o.qzas.p quarta 'n1as1,
o' 111enos :::::

xx;xx1v.

Tdas de .PÍat;t, y Oro, que fa Fabr)tan en tuentd de Tafetan~ ·
Primavera de Platt.t con flores da Seda.

O (e puedan ·1abr.ar: ért m,en.os,_. cuenta que de quaren~.
ta y dos portada$, qe a o~he.nta hilos cada portada;
.
y, fe ban de texer ~n peyne de veinte y u11a ligadu .. ,
ras , de a quarenta puas cada_ ligadura ; y fe b.an de tramar:~

N

con trama de fina, y lin)pia Seda ,fubida, de

a dos cabos

al

torcer , y juntamente , con ofa de Plata por hilar , y han
de tener la marca de dos tercias de ancho , fin las orillas,:
las quales ha de poder poner el Fabricante ele la color,~ q1:1e'.""
quiGere; y ha de pefar cada vara pos onzas y media, quar-.
tíl n1a.s, o menos ; y fi fueren efpolinados de Plata, u Oro, há
de fer con dos torz~les de hi~anza, .;,µbie{ta c;on oja.. .9~ holga-,
do,

63
po·, f9bre li1npia, y fina Seda; y .ha de pefar cada Yara de ef. ~e genero , tres onzas.. y media , quarta. l}:las , o 1?.tea;ios :::::::

xxxxv.
Tela pajfada, o Bordada.

º
.
.
N t"

··fe. pue.d.a~.· J~9r~.~ .en ,mepos c.uenta, que d.e quaren::.
y dos pqrtadas, d,e. a ochenta hilos cada portada;
y fe ha~ de·:.texer en. peyne de veinte y una ligadu-

.

ras, de

a qua renta, puas c:a.d.á .ligadura; y fe han de

tramar .con
trama de fina , limpia Se~~, fubi<la; de dos cabos al torcer; y fe q~n de t~xer COI} 1U1) torzal de Plata , u Oro hilada,
fobre fin~, y limpia Seda ; y han de t.~ner la marca de dos ter~
~ias de ancho , fin) a~ orilla.s ·' las qua les ha de poner el Fa br i~
cante .de .la color .que quifiere; y . ha de pefar cada vara de 14
~ela refer~da, quat,fp pnzas ,, quatta ,nas, Q rpel)g~ :;:;.

y

a

X XXXVI;

Tela pajfada, que llaman Sargd. de

Plat~, ~···

BerguUla.

e1!

.O "Íe pueda labrar.
n1enos c. lle~ta que de qua. rent.íl
y dos portadas, de a ochenta h.1los cada. p~rta.~a; Y,
fe ha de texcr en peyne de ve~nte y un~ ligaduras,
a quarenta puas éada ligadura ; y fe han de tramar con
~rama de fina , y limpia Seda, fubida , qe <los, cabos al tor-r
cer ; y fe .han de texer ~on un torzal de Plata, u Oro ) hilado
. fohre limpia,: y fina· Seda, y iuntamente con oja Je Plata por hi~ar; y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, fm las orillas;
y ha de pefar cada vara tres onzas y n1edia, quarta ,mas , o
' menos ; y ft fueren efpolinadas de flores de Oro , han de fer
de dos torzales de hilanza cubierta con oja de, holgado., fobre
fina , y limpia Seda:; y ha de pefar cada vara de. efte genero,
,quatro onzas. y media ; quar.t" mas, o menos ::::::
··

N

ae

a,

Lamas ·,

o Tabies

XXXXIII.

j

labrados de

Pfattt,

u Oro ; por hilar.

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren~
ta y dos portadas ; de
ochenta hilos cada portada;
y fe han de texer en pe yne de veinte y una ligad u!'"
ras, de quarenta puas cada ligadura; fe han de tramar con
trama de fina, y limpia Seda, fubida, de a dos cabos al torcer?
y juntamente oja de Plata> u Oro po~ hilar ; y han de tener,

N

a

a

y

la

®.rf
la n1arca de dos tercias de ancho, fin las orillas;· y ha de pe,.
far cada vara tres onzas' quarta mas' o· menos

=

XXX XVIII·

Lttmtu llanas de· 11r.u11s

o

de

Platll.

r. puedan labrar en

menos cuenta 'que de quarcn'.1
;
t.l y dos portadas , de a ochenta hilos cada porta-,
da ; y fe han de texer en peyne ·de ·veinte y una liga~
duras' de
quarenta' puas cada ligadura.; y fe han de· tra~
mar con trama de fina , y limpia Seda , fubida; de a dos ca-"J
bos al torcer , y juntamente con oja de Plata, ~t Oro p0ri
hilar 1 . y ha de pefar cada vara . tres onzas, quarta mas, o rne-:1
.nos ; y han de tener la n1arca de dos tendas de ancho, ·ftn
.l,as ~erillas'; fi fúere texida de una lanzadera de Plata, Oro,
ha, de pcfar tres onz~s y media ; una quarta mas; o menos..'

N

a

y

Te/111 de P/tf.t1t,

u

XXXXJX.

u Oro fin

.

.

l11btJr , Íj11e ll1tm11n rejhtño.

O fe puedan labrar en n1enos cuen·ta, que de quaren.;:
ta y dos portadas , dé 'ochcgnfa hilos cada p@rtada;
y fe hande texer en peyne de veJnte y una ligadura:;,;
de. á quarenta pu as ,cada. ligadura ; y fe han· de tramat cob.¡
trama de fina, y limpia Seda, fubifla, de a dos cabos al torcer,
y· juotan1ente con oja de Plata, u Oro po.r hilar ; y han de
tener Ja marca de dos tercias de ancho,, Juera éle las orillas;
ha de pefar cada vara t~es onza~ y media, una ¡quarta mas~
o menos :::::::

N

a

r

Telits tlc Plata; f¡ Oro, que liam11n reÍamp4g1s , ó /11,mplf~s~·

fe puedan labrar éh meno¡ cuenta, que de quaren~·
ta y dos portadas, de a ochenta hilos cada portada;
y fe han de texer en peYI1.e de vein!e y un~ ligadu"'I
ras' de
quare,nta pt:1as cada ligadura ;
fe han de trama,!:
con trama de fina , y limpiá Seda, fubida, de a dos cabos al
torcer , y juntatnente con oja de plata por hilar ; ,y han de
tenet la inarca de dos tercias de ancho, fin las oriUas ; y ha
de pefar cada vara tres 'onzas y media , una quarta mas, o
'lnenos; y fi fueren efpolinades, con flores de Oro , o Plata,
ha de fer de torzal , hiládq fol9re limpia , y fina Seda, c0n oja

N

O

a

y

de
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de holgado, cubierto'; y ha de pef~r cada vara de efie gene~
.o' menos ::::::
.
!:o , quatro onzas , una quarta
mas
,
.
,

L

r.

Sttrgas, ligadas de Plata ,y Oro, para DrndJtnntos.
O fe pued. an labrar~ en menos ~~enta, q.µe. de quarenf~ y
dos portadas, de a ochenta hilos cada portada ; y .fe
han de texer en. peyne de veinte y una ligaduras, de
a quarenta puas cada ligadura ; y Je han de tr~mar con tra .. ,
ma de fina, y limpia S~da, fubida , de a dos e.abas al torcer,
juntamente, con un torzal de Plata, Oro, hilado cqn oja
de holgado, fobre limpia, y; fina Seda, y con oja de plata ¡>©r
liilar; y ha de tener la marca de ·dos te:r<!i~s · d~ ancho, fin Jas..J
orillas ; y ha de pefa1~ cada Yara quatro onza.~, µna: quai-~a mas,..

N

y

u

o' menos::::.::
'LII~

'Gergas fevclllas Je PÍal:i';·y·Oro? ue .fllfgrdfla¡

N

O fe puedan labrar, en menos cu'enta , que de

ae

portadas '
a ochenta hi;l~s cada
tada.; y fe han de texer en peyne Ele ,,;'Vi~hlt'e ;y ~n.a lir
gáduras' de q\larenta puas cada .ligadura.1; y fe h~n de .~ratnar1
con tr~n1a de fina , y limpia Seda , fubida , de. ;dos cabos al
torcer, y juntamente con un torzal de Pla~~;,;r~ ·Oro. hila·dG~
cubierto con. oja de holgado, fob(e l'impia , 1fi fina Sec<:i~ ;. y ha
de llevar oja db Plata ·por hilar; y ·ha de ten~r. Ja JJJ;arca· de
'dos tercia·s de ancho , fin las· orill'ts·;¡y hCJ. d e :·p(i!fa~ ca~ ;var'\
renta

y dos

~ua..:.
pot"-

a;

1

.
.
9uatro
onzas ·'cuna
.

.

quarta·~

.
'
mas
,·o~, ¡m:enp& ::::::;
'

. L 11 Í· .

Pelillo

de Pliit(I, R?JAi

1

N·?ª ~ ~~~;º~~~~::: J: im~~re~;;~~~y11::d~é ;1:~~:~~.
y fe ha de texer erfp·eyn~ de veirité una ligaduras,
(le a quarenta puas cada. ligadura ;,y fe ha de tramar con oja
de plata, que llaman C©iñuh ; y ha' de tét1er la marta de dos
~erdas de ancho , ton las drillas ; :"'f! ha :de p.efar .cada 'vara~
.onza y media , dos adarmes m~t'S .,, o· tpenos·, t::::
.
Y fe declara. , que todos ios .g~neros t q~e ·fe contiénen ~n.
cuenta de quarenta y dos portadas, que corrcfponden ~ telá.
~e .T~fetan, no fe permite, que en las orillas tengan lifia de
S
Se-
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Seda blanca :, porque fe diferencien :de los generos de n1as
cuenta.
Y afsimifmo fe declara , que refpeéto qu<t todos los te~
xidos' d.~ ",ts)a'. .de Plata'
Oro' fe .redu~en
l()S tr~s gene-;
ios exprdfadps, que fon cuenta de Raío, cuenta de Gorgoran,-

y

a

yj cuenta d'e Tafetán, afai los que fe labran en eftos Reynos, ca-;

m;o neis· que 'vie1ren' de fuera· de· ellos,,. aunque fean con diferentes noi:n\bres 1, han .:de rtener Ja. cuenta' pefo 'mar'.ca, y fe-:
ñaJ de los generbs, a qub fe ¡~fsimilareri.; y no viniendo en ef..;
ta fórma, incurrán en J~ . p~n:a de lae Ley eftablecidfi . : Y refpec:to de que los texi<los de. O.ro , Y' Piatar , no pueden ten~r/· el
pdh t~n ajuftado ,. por Ja, v.atiedad de lttbores R.eaJes., o: :briJ~.
c§do1'.de' ellas~ afsi ··C"n lo;· palfado, co·mo ,en lo efpolinado? po.r1']as '·n1tfl eVáS . jhV{!ritÍ.V~a·S que fe ~acen , 10, .pO'derfe mez~}ar }o ef~)
polinado, con lo paífado, y con lo brifcado; afsimifmo con~J
éurrir en una mifma pieza''. ~fpl)linada, paffado, brifcado, pa.ra que no pu~da .ha.v·er .~ng~ño algunq:. .afsLen las .felas , que
quedan .. referida's, coino la's ·que ftúereh quaxadas, y las .demas
qtferfe fabti<.;caren ; de 1a:is:r€·aJsidad&s rq.u1e~~quedan·rr~feri:das:; y f~)
lepan h1s Platas' y ;Q.roSJ que; h~ dedlev.ar cada g~n~rp de te~.
xidos ., :a(S'i dohl·e's; Go:mo:11fent:iHos:,le1orderla Qie. cJtda rrie•
dh ,. ocl~ava (,que ~{oll fyrre·sf:d~.dos ·d~ la1 .vvara · G~fte:ll~qni,}¡H~1Yª:'
1

1

u

d~e; . t~1i1€t' las '.Pl~tálSJ,: .®rtis qitire) feqreférir~n: :~fi los C~pittJlfa>~;
t'lg\11·e:rlb e:s:: .Y (~aitaJ 0 que ::JC!t~·;·,:fe. ;p\1r~darexect1t•ar: ·~Cl~n:ma~·1f*1ci-.~
li1e.lad: l }c;,.s·v Ghetl~r:es.,;~'' i>,epf~~tms, ;:qiu~:' laióvjiarep de re~qnp~e~
lais;Ropas11•ha1n d€rmeclit :ot>.q: '1,11 compa:s da medí.a ,9~ha~v¡¡,lpQr1,
1

d· tJarga t1e: 1tt.·]t~la ,.y

~qn~~h·1as~: J>lmias, iJ. 'Oro ~ !qu:e :i.n§luy@'"i~
punt:Q ; .·~ ~;l;iWlciit:u:vierer;J]as·:guc oqr;r~fp.<!ndi~J;J~~·

re cle punto a
cada genero, afsi dobles ~ºPlº {encillas, dos Platas, Oros;
mas , o n1enos, en cada . . ru~éd~atc:ehal?a,, la tela fe ha de dari
por falta ~e Ley ; y las 1iJat:as , Or'c'.fs , ~que ha de tener loi
getterro~')de teixklos ,~que :quedan oxprd.faqos;,'haa ti~ .f~r. Jasif~

a

u

u

gu i eot es ¡::=

,·i

i~fas~ ·we ·órp, y Pliiti,·

)
<:le ·tcnér ':ePí t:F
de
tnédia _:och,ava: ;
·H ta Platas, u:O.ros ,Íe·nc1Has, ú.·fuerén paff'ldas,
>

~fi

de las

~fpotinailas J;cl.

~

\"

"'

t

me~id~t
·

:;

~

"

~la:

.

JeJen~
y~ éloblc~

·

.

·

LV.
''Br1Jc¡ttos effiolz'nador.

, ,

.· An Cle tener en la medid~ de la m~~J~ .o~ha~~;J•., f~fentár
H
.
Platas, u Oros
doble~··;::::

LVI.

· Gerga dqfq/igranas,J de Plat4 do.bles.
A.Q de....tenerJ ~n la· rn.~didi g~ ·laJ~.e4iª 9chava ,,cinquen"!·
~a Platas dobles , u Oro& t=:'. ~
. .

· '

.

ff

'L VI~I·

/"~;

":<,

•r

,

.

',' \ «

, "

)

Cortes rzcof ,pa·r¡, Dtnamebtos.;
An CI~ ~ner .en Ja medid~ '.o;~ l'\l rm:\ia ,ó~havb r~rentl
9jas d~ Plata, y treinta OrQS dobles ==:

H

.,

·'LVIII.
Primaveras %J.e

M't

f

·r

,

Pl1114f·

)}r

i

't

\

H
~j~j~~:p i:~ : 11116°}~:re~~ 1fpot::::~:t~~Ía~~;:.
eobles ==
.
1

J

LIX~

.

~;

.T~l4$. if!~fffÍJJa1n1 ~ :~tJ.rdtt.ll!.S;t, ·

·.

1111:An de ;~ene:r: en; la, in~diida:)de ~ m~di~ qchava, quaren..o
U ta .y fe is= Plafap .de: ojuelas, ~··· oti:as qua~~~t;i. y f e~s 4e toi::~
;al de ?Onti> ~ QhPlata

=· ·. .
,
L . x.;

.Sarg"' We.:P l11t11 ,,

.

,

»·Vergu1ll¡t.:S• ·.

.

ff :Ap~ de:. tep¡cr .en la:imediida. déJa m~dhi pcbavé'\·,: cjnq;cie~·

, ./ '. ta Plata.s de ojucla~:·y cinqucnta de: ~lat*\~ de;: t9rzitl fenr
ciUo .;. y li fueren cfpolina.das 1 cinquenta :O~o~ ,dobles, en J9~ ·
1

~fpe1inados:

:=

.:

·)

·.·

,.

L~f..

'Lttmas ;[ttbridas; :O Tavies.
,
An d.e .tener en la :m:dida de la mcdiá. t:>cbna, quaren~
· ta y fe1s Platas. de O)uelas :::::.
·

.· ·.
H

·U:

·

LXII·

· L11mas lltt.nas de Aguas.
An ~e tener en: 1~· medida de la .media ochava,. cinqú~nr;i
··
y fe1s platas de 03uela; y .ft fueren de una lanzadera,. han
Jle tenei: cien P.lasas de ojuela .::::;&:
· ·.
•

;H

LXIII.

LXlII·

H

Rtftaño.
A.\ de teqer :~ .la II?edida de la media ochava , cie1'
P1atas ·de oJuela ::=

LXIV·

. Relampt1,gos ,.:o Lampa~os.·
An,, de tener e~ )a medida de Ja ·.meaia ochava, cien pla~
· :tas: 'de ojuela ; 'y'ft fuer:e·n expolinados, cien.;Oros., en ~J,_o~
efpolinados de torzal fencillo::=
.
·

H

11xv.

·
StJ-t:ga~, ptt;r'!- Qrn11m.en,toJ•
IJ ~-!1 de teper 'en Ja medi"da de la
ochava, dnq~enta
J.--=t piatás de ojüda, y cinquenta pla.r:as de t0~611; fen~il}:o1¡

me?ia

:LVI·
Gergas de felif;rd.n4, de. J?lat11 fencl'll11s_-

aar

º·fe .pued_e"·
-~un;ter?·:J¿",l)~~tás=:, porque no. lleva:
.) trama::: Yi ·es de<;:laFaici(>i:i ·' :·~q'!e;~ todos-·:.JtJs :genetbS;}A~,
'.i' J ·texidos memciona:dos~ a(si .d~·:Pl:~H:a:, tofüo:de Se.da ~fo~

N
·;

}a , que n1vieren color , que. toque a···cc>loradG ,-: :(,. n'lorfado;;
como fon Carn1esl, ColumQlj}o;:~Violeta , o Caracucho, ha de
~ener la Coc~inilla-, que' p'erten~ce ·a ·da tintura de cada libra:
dei$:¿da de dtos cdlores{.afai en la· :telzi, pelo, y: :"trama.·, Jco~~
en la~ :o.tillas, ;aungoe fean. rofadas,'o;rofa Jeca, (1.qule.tambien
ife p~rtenece j y .~ue de o~~a;,forma~:~no.::fe :puedaa Jabr~carJos
colores referidos ; y fe previene, que todos los .texidos l'ne_!l-'·
cionados , de Plata , y Oro, que fe labraren en cuenta de qua..:
renta y dos . portadas·, de'
ochenta hilos·. cada portada, han
0

1

a

de rfer_:fa.s · ·tela·s d,etrSeda ;.gordaj, que ipor Jo, menos ,, anfeS· de
texerfe, ha de pefar cada vara ;de pie,._doce adarriles: También fe
declara, gue no fe ha de pod~r hilar.plata para ningun texido, (obre Seda dorada , porgue no parezca fer Oro ; y que no fe hile,.
;par.a::que1 oo. fek:·oja holgado, a. lo .meno$; y que ))Q fe . té.x~:,J¡i .
.fe hile, ni Jabre:, el? tir.ador. de· O.rq, Plata , que. lJama:n ojh e'e

Sarga : Y afsimifmo, que .no (e,J.~_,ile Pl'lt'lJ.iQa;:;· foQ.rl~ ·:hH~~
n1
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ni, plata falfa , fobre Seda , fino al contrario hilando Plata fi...
n11, fobre Seda; y plata faifa, fobre hilo, para evitar los fraudes,
y engaños grandes, que en efto fe co1neten : Y tambien fe
advierte , que la n1arca de dos tercias de a.ocho, que han de
teneF todos los texi~os, afsi de Oro, y Plata, como los de Seda que quedan mencionadas en cada una de ellas) han de íer,
dos tercias de vara Caíl:ellána ,; y afsimifmo, que los texidos
.-· GjUe fe labraren de n1as ancho, que las dos tercias, hayan de
llevar la cuenta de hilos, y pe fo , mas, que le correfpondiere
al· ancho que fe les ha augment;;tdo; advirtiendo, que efie fe augmente ~on proporcion ,ajuftada ' a que fea· de, tres quartas de,
vara:Cafl:ellana , d~ una vara , de vara,
tercia. ::::::
A UE.par·a:que los texidos ,_afsi de Seda, como.de Plata 'y
·~Oro, :ptledaJ;l la brarfe. con la calidad, y bondad, qbe qpeda
preveni·da :, los Tiradores :de Plata, Oro , Hiladores, íf orcedore.s .de Seda , y Tintoreros, ,. háyan' de obfervar precjfamente
·lo· eftahlecido. en fus Ordenanzas, fin que por razon de coftumbre,: de toleranda, puedan dexar de obfervar lo efrablecido en ellas; porque de no h~verla~ guardado ' fe ha feguido
el ··defcredito alás Fabricas de eftos Re.y nos; y para que ~fiq ten ...
ga Ja debida ex:ecucion, los Vehedores , y Ma'yorales de la Cafa
del Krte de la Seda, :juntamente c:on los Vehed9res de los Tiradores, Hiladores, Torcedor.es, y Tintqreros, puedan vifitar las
_ c~fas ,de los Tiradores, y las de los Hiladores, y Torcedores, y f us
.'l:er.nos;y l.as :de Jos Tintoreros, y fus Tintes, fiempre qtle les pa•
r:ecieve conveniente; y Jos Vehedores de cada uno de los dichos
Grernios,fean' obligados concurrir>fiempre que los llamaren los
Vehed'°res, Mayorales de la Cafa delA.rte mayor de la Seda; y
•. finp lo hicieren , luego ptledan los dichos Vehedores, Mayora ..
leside la Cafa del Arte mayor de la Seda, para evitar todo ge. .
13e,ro de fraudes, elegir ,las perfonas de cada uno de los.dichos·
ex.e_rcicios, que.. fueren de fu mayor fatisfctccion , para hacer
..:promptamente la viftta que· les pareciere; fin que pueda poner
im:pedimc:nto alguno_ ·para ello; y en cafo que' los Vehedores,
--o:I\1ayo~ales de la Caía del Arte mayor ~e la·Seda,. y los,di ..
~hos Gremios, no fe ~enformaren, el Juez de las Fabricas no1n ...
-brc Tercero,. que fea perho en el exercicio, fobre que fe hiciere ~a Vifita ; y ·lo que la mayor parte declarlre, fe execute,
Jin\d.ar. lugar_ra lit.igio:;:y puedan Gompele~ los Vehedores, o .

e

u

o

y

u

y

u

a

o

·: ,

o

·'·

.X

Ma~

1º

.

Mayorales .de· la Cafa del Arte mayor de· la Sec'!a ,

a ias ·Per(ó.;:

nas· que nombraren , en cafo de no concurrir Jos Vehedores-;:
con prifsioR ) ·a que vayan a hacer la Viftta, fin <jUe fe les ad~;
mita caufa ~alguna , para dexar1a de haGer; y qualefquiéra ]uf~;
ticias'.' les deban dar favor , y ayuda, fiempre que la pidi~n:n,;
para.;podedo executar :::::::
·
r);U[ fi ·los Tiradores de ~l~ta , Oro, como los Hilado•;
~ res , Toretedores, y Tint~reros, no cumplie:ren coti lo qu~,
queda ellatuld0,.p~guen el daño eíl:imado por dos Perfonas, Pe-.
rhas~, y Tercero_, en cafo de dikordia, y tres mil maravedis,

u

por ,Ja pripaera; vez; y por la fegunda , a arbitrio del Juez de:
las Fabricas, y la p~na pecuniaria·, aplicada· por ~ercias parres ~
( ' ) rl'J.-~ to~as. las· m·a.ni~ad:uras ,. y Fabricas· referidas·, ·para e~.,
~?JU~e

Je. Ja· ley, ,~u en ta , y pefo , fe hayan de rc~.onocer
por Jos Vehedoi;es de la-.Ciudad, Vi1Ia, o Lm:g41r. donde· fe fa .. ,
hricarcn ; y ·tiendo de Ley:, las puedan poner ~eJ SeUo de Plo'"'J
mo 1 que hai:r de rra:er 1 en: que por una pa·rte :han de v.enir :la&[
ATmis de:· lar Ci·udad ,. VHla , o Lugar:;, y po11 la ;otr¡a .j ~l nom~;
hte d~ Vehede>r , ó \ 1 eb<t.~ores , que las Sellaren,, que le han déJ
infr:tilpir, defptJes de·rect)'n0cida·la pieza , y fe ha .de poner CQ•
et~mifmo tex'.icla: de ella,: y no fe púQdan Sellar en otra fi;>rtna,,.
y· fr{d Vehedor1~¡0 Ve-hed'0res,;fa1ta.:ncda a fµ ob'ligaci-0n• 9ell~
rtrr. texidos; que- ne:> fueran de, Ley , demas de· la· 'fa.tisfaccion.1
®1 daño , que fo .frgniere al inter.dfada , ls:1ccurra en pena" 'P9r
}.:t: primera ve~,;de1 feis· mik maravedi·s·; y por la Jegunda ,·ao~
biada la:· cantidad , y dos: atáos de d~Il:ierro ; y por la ,tericetat
Ytint~ !11il marav.edis., y privado: de. eL exerdcici deLAr:·t~ d0: :la/
s·~da ·;y~ en. las

mifmas penas, i:n~utran los Veh~d0irCS7, qu,. {~~
ll"'1ren Mercadedas , y Generos de fuera de· eA:os Rey no~~ qu~
no ·nrvier:err la Ley, cuenta, pefo, marca, y feñales, que fe '!on-

tienen en ~fl:as Ordenanzas : Y para evitar qualquier. genero de:'.
duda; q'-1e fe pueda ofrecer, en q-uainto al pefa, fu prev:iene, ~e

las· piezas fe hayan de pefar , ~orno .fe hallar.en al 'tiempe:,do
reconocerlas; y teni€nd·o el ·pqf o·, que; correfpéndier,e .al· nu,~•111!
ro de v,aNts, fo ka de· poder S'dlar, para el libre ·ufo de eUas/t='
todas· 1as dkhas Ordenanza~, fe .han ?e '.eNecut.ardnd~~(;tp.!
.
. fablemente, fin embargo de qualefqu1era Le.y~s 1 Ord<tnant
z•s ,·y· Privilegios;, generales, y particulares, que· to.doS q.uedtJi

y

. aol.llado.s ;·,y 'ctetogados; :pava cu~~ :efeqto, fu~Mag~tta.d:i:~pi0$
le guarde) ufa de fu regaHa, mandando, que (e ~liferven por

Le Y.

7l

~n bcneli.do Común de f us R~y1;1os;
fin que fe pued~ cxecutar lo contrario; dexando folo eo' fu

Ley Geattral, e;íl:ablecida

fuerza, y vigor, las~ L.eye~, y Ordenanzas antiguas ,. en t.od()
aquello que no . f<: opufiere:n !j:Y fueren contrarias a efias. t:::::;; ·. .
bav:jei,:idofe con(er:ido todos los Capitulas .de ~fias Orde!".
na~zas, diverfas ve<;:es , d~ orden de los s~ñore~ de 1~
Junta <le. Comercio, en prefencia de los. Señores DoJJ Luis Ze·t•.
deño y Monz0a, Ca·vallero del Orde.n de San~iagQ , d~l G(i)_n . .;
~ejo de fu M~gcíh1d·eo d Rea:l de las Indias, y de la dicha }J.Jnt~.;
J)on ·40,~res M~ntiaez N'.ava:i:re~e , Cavallero del Ordep de
Santiílgo, Cavall~dio deLRey ··nueí\:to Señor, Reg~dQr d~ Ma •.

y

drid, y de la dicha Junta ; y l)qn Sehafii~n Cafr.illo y P~ral~~
ta, Secretario de fu Magefl:ad, y de la dicha Junta ; y en nom~te ·do }a, Ciudad r·de Granada , Don t:Afvaro d¡; R1~eda yGu~..,
0

1

va.ta, Veinte. y qua tro .de ella , y fu Proturador m.,yor, al pre.feote eq efl:a Corf~ ;.y· los· :P!pu:~ªAº~ ''·~~mbr~d~~ pp.r)as Ciu·
1

dades de Toledo, ·Granadaty Sevilla, con Poder, y noJ]J·bramiento de f us Gitt9ades,;de comun :aC;;uerdo,. cohcun:iéiQn;.Jer la ·far·
ma que queda efiatu1da ''<la, que .<;onviene obfer~ar, para el
refiablecimiento de, ·las..Fabriaas de eítos Reynos, bien Comun
de ellos , y emmienda del daño, 9ue han padecido con la fl;ll:
ta de. Ley en fus. texidos : ,y afsimifQ-10 afsiftierof;l los V eh';.
dores de e.lla Cor~e ,, y Di<>nis, y Claudio Bertc;t· ?· ~~hricant~'
Val:enciano$; y todo~ lo fi~tnaron, en Madrid)·~ diez·y ocho
Q~e 1Nóv~e1mbre .de miJ feifdento$ y ochenta y tres~== Licen~iád.o Qoa Luis de'.Z~rde,ño·y.Mo.nzon::::: Don Andr~s Mar~
. iine.z· Navarrete :::;: 0011 · SebéltHan Caftillo. y Pceralta ::::: Do~
Alvaro Mathias de Rueda Gueyara t::= D;putados por la ~iu::
dad de Tgledo; ·Andres Diaz Mao~aneque :::= Francifco . de
Ya:ztetric~ :+::: Sel;:Jail:ian de Medrajno .:::= Diputado~ por la Ciu. .
"dad. de Granada , y Se·vil1a :.' Ftan€iÍco Ser:rano ::=::: Berna ve de
.Aparicio :::::: Julian d~ C~rrafquilla :+::: Francifco Ma rtin Galan ::;::::
Vehedores del Arte de la Seda de Madrid : Lucas Gracian ~
1

Jqfeph Cachu.rro ::::: Manuel Vela.~ Jutin de P?rras :::= Fabri-t
'3'ntes de Valencia , DionHio Vertet := Claudio Vcrfet ::::: Don
Sebaftian CalliHo y Peralta, SeGretario del Rey r,ueího Señor1
y de la Junta de Con1ercio, :certifico, que las preinfertas Or·
deoanzas concuerdan con las Originales, q1;1e fu Mageftad (Dios
· le $¡uat<lc) fe ha fervido aprob~u:: ~ ~ <:;opfµha 9Q. la Ji~h¡
Jun1
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Junta, y en virtud de. Cedu~a efpecial por ella , firmada. de
fu' Real }v1ano en treinta dias del mes de Enero prox1mo
paífaelo , y llefrendada. por mi : Mandando afsimifmo fu Ma..
geftad , fe cumpla., y guarde fu contenido , indifpenfable~
mente J en todas partes J lo. que tocare en cada una a la inviolable obfervaocia de fu execucion ; y que concordadas, y1
firm''ada~ por mi , la8 referidas Ordenanzas, la tengan puntualmetíite, como fi eíl:uvieran expreífadas ,
infertas en la Re~l
CecluL.1 citada ; y en conformidad de Jo 9ue por al.la fe ·¿¡f..
pone, para fu cumplimiento , fime las prefentes en Madrid.
nueve de ,Feb.rero de mil feifcientos y ochenta y quatro años ::::
D.on Sebaítian Caftillo Peralta :::::::

e

a

R·E A'iL ;PRO!VI SS ION
DEL CO,NSEJO. DE

CA~STILLA,

Aproba~do las Ordenanzas
de 'Ja Real Junta..

~~lllS~~~~lr!Z

-ON,

Carlos,

P"t la gracia cle·Dios';.Rey?

de Caíl:j}la , de ·Leoh , de .A'ragon, de,

las dos 8icilias , de Jetufalem , de Navarr~, de Granada ,'de' Toledo., de \Z:a~
lencia, de Galicia, de Mallorca , de Se~1
villa, Je Cerdeñá, de Covdova, de Cor-1

cega, de Murcia, de Jaen, ·SeñérdeVi7~
ca ya , y de Mólina; &c. :z=. A tod0s los
Corregidores, Afsillente, GovernaCiores, AlcaJ·des mayor,es;·y;
Ordinarios, y Gtros qualefquier Jueces, y Jufticia~ de las G,iu¡

dades ,, Villas, y Lugares de eftos nueíl:ros Reynos, y Señodo.s,
a quien lo contenido en .eíl:a nueftra Carta ·tocare, y fuerecm.oftrad~ fal.úd, y gracia : Sepades, que por la Junta,, que hemos
. mand~do formar pa.ra augmentá~ e] C~merci.o en efios nu-eftros. Rey nos , en treinta de Enero prox1mo paffado·, fe ha ex·~ ··pedido Cedul~ nueíl:ré! de aprobacio~ de las nuevas Ordenal)·
\ ZQS, que fe· h~n difpudl:~, dando, la forma, y regla coni)ú é
~ litan de' labrar las · texido.s ·de los. mifmos generos. rjiichi- \
n1e0

\,,

.
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n1eren de los Reynos, ·y Dominios de Amigos, Aliados, y Con•
fe.derados cqn · eH:a Corona ; y porque conviene a nueíl:ro
Servfcjo fe obíerve puntualn1ente, viíl:o por los. del nuefiro Coqfejo, {e acordo dar efla nueíl:ra. Carta::::: Por Ja qual os man'dafnds a t(s)dos, y a cada· uno de vos , en vuefiros Lugares,
y: }Mrifdiccioqes, veais la dicha nuefrra Cedula de fufo referida,
da.d:a, y librada en el dicho ·dia treinta de Enero pro:ximo paf~
fatlo , firmada: de nueíl:ra Real Mano , y refrendada de Don Se..
hifl:ian del Caíl:illo y Peralta, nuefiro Secretario, y de la dicha
Jun<a, y ·las Órdenanzás, que en ella fe expreífan ; y· la guardeis,, ,cumplais, y executeis, y haga is guardar, cumplir) y exe ..
clltar en fodo , y

por todo ; como en·. la dicha Cedula, y ()r ..

derianzas fe contiene, ftn lo contravenir, ni permitir, ni dar
lugar ·que f~ contrav.enga en manera alguna; 'y los unos , ni
los ótro.s · no fagades en deal, pena· de la nueftra merced , y
'de cada veinte mil· maravedís para la nueH:ra Camara : Y n1an..;
damos, fola dicha pena,· a qualquier Efcrivano, os notHiqué
efta nuefira~Carta., y d~ Teft:imonio de ella~ Dada en Madrid
a d_oce dias del mes de Febrero de mil feifcientos y ochenta
y ,qu~_t.ro años·::::: I?on Fray Juan, Obifpa de J~en::::: Licenciado Don J\lonfo Marquez de Prado p Licenciado Den Jo::'
feph"de Sala~ar y d~l F9rcallo :::= Don EG:evaµ Fertnin de Ma.í.
'Licencia~ó Dori Iíidro de Camargo ::::::: Y o· Miguel
f~r·nandez ~é Nodega, S~cretario del Rey nueíl:ro ~eñor, y fú

):ichalar :=::

Efcrivan0 de C:afuara,la fice efcrivir por fu mandado_,.cofl a.cuerido,~e .los"de· fu Confejo· :::::· Reg_ifhada. Do~;Jofeph Y~lez ::::!
.'rhenieJ:?te de.Chanciller m·~yor. Don Jofeph Y~lez ::::Co'n.cutr~
~a con fu Original , que queda /con los pá pele~ de la Secre..:
thr de la Junta d~ Comercio , que effa a ·mi cargd ::::; Don
Sebafrian Ca.ftillo Peralta :::::
··
:V- vifró ·pqr· :los de:1 ··_pue.íl:ro ~oofe}? , ctt>nl lo que fobre ~11ó,
I ~. por nuefiro manaado , 1nfotmo el nuefrro Corregidor
~e la Ciudad de Toled() , y lo qu~ fe dixo e_n éfta razon por
Don Juan Chrifofiomo de la Pradilla, Cavallero del Orden de
Santiag?, nueíl:ro Fifcal, por Auto , ,que proyeyer9n_ en .di~z da
efte mes; Té· .A:c?r·do ·d.ar efia tnieítra Cartá: . Por la qual., por:
! .

aora , y fin pequtcio cae nu~fl:ro Patyimonio Reál , ni de otro
tercero' alguno, aprobamos los 9rdenanzas füfoinfertas, Con~
.'Ü!~adas po~ . ~os. de! nuefi~o C~nfei~ ~n. ir_ee~ g~ Ju ni o dél

V

~ño

::¡4

..año de mil quinientos y ,~r~jnta J ·tres ,.y Ginc;o de JL:tl~o p~l:de
feifcientos y, di~z y feis, Jiec;has, y forrnadas p,or los ~ia~{\r9~
·ae1 Arte ·de.Ja Seda de la dicha Ciudad de T.ofodo ,en q(ntr¡to
no fr.:in contrarias a las hechas' y forma~as pqr' la Junr~·flq
~omercio , de gue fe qefpacho Cedula nudh:?. para Cu pH\
fer~ancia , en treinta de Enero del año de ·_mil fdfcientos Yr
ocl1c;~ra y qu~tro; y en l~ que no fueren- ~oaformes :s _que~
!en1os fe guarden las de dicha Junta de Comerqfo/,:ift-1e, .:afsi~
mifmo van infertas, para q~e Jo con~en1do en éllas f~:.cu_mpla>
y execute.~ Y mandamos a los de el nueíl:ró Con(eJ~, Pref.i;..
dente, y Oldqres de la.s nuefl:ras Audiencias,.Alcaldes ~ .i\Jgua-r
ciles de la nu~íha. Cafa, Corte, y Cha.ncilleda.s, y
~odos :los

y

a

Corregidores , Afsiíl:ente ,.G9vernado.~es , Alc_ald~s ·m~Y9<~~-' y,!

Ordinprios, y otros qual.efquier Jueces, y Juílidas, afs-i ele l~
9jsha1 Ciudad .<Pe 1;o)eqp:, ~orpo de tqdjls las demas Ciudades,
Villas.! y . 4vgares .de egos n.uefiros ,Rey nos, y Señ0;~~s , la&.
vean, uíarsfF;n,.cumplan.? y. executen, y J).agan guar.dar·~~~~ur;n-:i:
stJi~;.>
<~1{C:;~t~r? eg tpg9,.y por todo ; ~.orpo en :ellas fe CC).Qj
'ti:ed:e , 1fin ~las '9:!ltr~venir , 1n~ c9nfenti:r ~iue (e s:oat.ra veng~uj,
~n n"nnera :~Jgu~ri"a; °X .. ~(~ip¡1;ifmo .W'!n~am.os a la J ufl:.icia de.
l~ ~dish~ ·C1\t1'9ttfl 9ie ToJe(<;lgf' la~ haga pypljc~.r e.ni Ja P1a.z~ pu~.
1

a

~!ica ;;.d,e ;~Jht1"~~p9r,qyr-= j~egpe. QOfi~Í,a qe: fµs :~ ~~j1]()$ ·; y~an~
C'\.''lilº:si:Pe9~:e:~ Jf\ nue;(t_~a_91~11c~p, f de yjejnt~ -rp¡iJ I'l'.}~ravedi~1
E~n} )'f1~;nu.efl5~rGil!ll~.r#~ ~· HB1t}qµi~p ):fqrJ.vfluo ·19 notifiq.ue,.y·
~te ·~:qP de J:'~~~}R?t<?»~º". l;?,~p~· yp .M~.~ti4 ~ diez y fiete· dias de}'
~e~
Pid1eJll~.~r~ FJ~. wil {ete~i.~Jlt<?~ y qu~tro ~f:tos. Dp?l.gr;
D.i~go .ge~· Ja &~n~jli :e; .ti M~rq¡lf~~:4:q Andla ~ .Do11 Gar:-r
da .(}:1 r'}ciek~ :P.on G~fpar 1dfQuin:~fina.-PueñasJ=. Yo Pol\

J?oH

ge

~egqar~:q d~ ~qli~ ,iSe~~f;$t~r~0; ~e! ~~y n!-1~fl:n~ S~fi9r, y fu Ef~
crivano deCamara, la hice efcrivir :P'?r fµ mandado~ ~on acuer4
do·de lqs deJµ 1<:;.9nfeJ9~ .R~gifrratJa~ l)GnSalyador Narbaez,::::
Theniente de <:;;hanciller roaypr. Qpq Salvíldgr Narbaez. ~

PU:BLICAC10N·

EN l<i G:1d~q de Toje¡lq, a pn~e de Erier-o de

lllil ferncien~

to~ y cinco, pqr voz de.091111ngq 1:-l~rBCJhde;z , Preg~~·~~
publico de e~1:~ Ciud.aq ~ efianqo en la calle ancha de :,e}la1

ro
fe pregonaron ~as Or.~e9~ti,~as ·ant~A~sl~n~~§ ,. l~y~odQ ~da:Jée
trª'

/

ulos , pre[ente mucha gente, de que doy
) y Alanleda ~
lasOrdenanrzas Orighla les, y public4cion de elltls,
cretarta mayor de los Ayul1tamient's, a que me
e, y obre los efeaos que haya lugar, _yo Jafian SanQ.de fu Mageflad , 71Júúente del mayor de los Ayun ..
taml
¡~~/al Ciudad de Toledo, de mandato tiel Señ9r Don
Ber1Jitr
jHéont reras" Cd.vallero del Orden de Calatrava, del
Confejo.
.. iniflro Honorttrio de fu Real Junta General de Comercio " '. J s:f!1:inas, de eflos Reynos ,y Superintendente General
de las Fa!1fi
,.J : -~4?%ercio de eftA Ciudad, fu Tierra, y Jurifdiccion,
doy la.erefen
ue~t¡;f;1to , y jir"m€1 en Toledo a fiete de Abril de mil
[eucitiit9sy cinta:Emmenqado : Parejo ~ Binieren : Sean obli..
-gados los: Oja de: Entreírenglones : De ojuela, y cincuenta pla~
~as ; Vale: Teftado : Que no ~v.ale.
En Tef.1:imonio
de verdad.,
'uliatJ, Sanche'7\, Rubio ~
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