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EN QYE SE DECLARA·

torma como fe deben~J.abrar los Texidos de
.-Q1\ln.~""J Seda. en todos 10irReynos de Efpaña;
en fel" admitidos Jos qble vinieren
1
~rolVJnélas confederadas con ella Corona:

El modo.

,

/~.

Y

1
.1

./
al Regimcn, y Govierno del Arte
mayor la Seda de la Ciudad de Toledo,
Contedidas por fu Magell:ad. en 18. de Noviembre de 168 3
y Real Brovifion f)f:ie~ubr~~;~;;~:,~d~~a, en 17· 4~ r
.

y Publicadas eOIl. de Eriero de 17°5- . .
Mandadas imprimir, para fu puntual execuciol1~ .
en 1.3. de Abril de 1750.

r
I

SIENDO VEHEDORES, y

EXAMINADORE~l

Melch~r de Medina4 y Francifco Azeved.o, d. . e . T._ :rciopelo: 1

1Thomas de Morales, y Juan Xuarez B¡fnentos~e Datna['

I
~~~~CY'~~"I

ca, y Rafo; y Comiífarios, Marcelino Gom. eZ, y Franci[co
Xuarez ; y Secretario, Franci[co Gomez de Alcozer~

M"llro' d, dicho Art,

~o!,

J
:1

lyft;no~'i7
;0; 1
1',
.-:.;':'> .",

En Toledo, por
Impreífordel Rey
1y del Sant0 Oficio

l
~~

+ .

.•

Martín,
UCHI.1cJ

Señor,

de j:¡."lngui/icion.
',>~-

4

J

Ulian Sanchez Rubio, Efcrivano! de S. M. Theniente del mayor de loi
. Ayuntamientos de ella Imperial Ciudad de Toledo, doy Fee, y T dl:imonio!
<¡lle por Marcelino Gomez de Alcacer, y Francifco Xuarez, Vecinos dd
efl:a Ciudad, Maefl:ro3 del Arte mayor de la Seda de ella, y a nombre de efl:e,
fe prefento ante el Señor Superintendente General de las Fabricas, y Comercio de efl:a dicha Ciudad, [u Tierra, y Jurirdiccion, cierto pedimento, con una
certific.1cion de 10 acordado por dicho Arte mayor, lo qual, con el Auto
que en [u vifta [e proveyo por dicho Señor Jllez • e~ !a letra dd tenol:,
figuiente.
.

a
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"ICER TIFICACION

e

DE LO ACORDADO POR EL ARTE.

Omo Secretario <¡u~ Coy del Arte. m~y0r ?e la Seda d~ efta Imperi:lCilldad de Toledo, certIfico, que en el dla treInta de NOVIembre del ano par.
, .. {.1do qe 'n'lil [etecientos quarenta y nueve, fe junto el dicho Arte mayor; comólo tiene de cfl:ilo. en el Real Convento de San Pedro Martyr
del Orden de Predicadores, en vir!u4 ~~ lO; mandado por los Ve hedores Examinadores, <¡ue entonces lo eran Julian Chirinos el mayor , Melchor de Me,dina , Franciko Xuarez , y Francifco de Arriaga; y haviendoCeproptlcfió por.
d~os a todos los Indiyiduos, que concurrieron , el que, el fin. y cfedo para <¡ue fehavia convocado el Arte ,era. para tratar fi convenia;éJ dar a la
imprefsion las Ordenanzas conque [e governaba dicho Arte; pna que todos
lQS Maeftras de el las tuvielfen en fu poder, y que no pudietfert alegar ignorancia , en el cafo , (, cafos que les occurridren; oido, :ytttltendido 10 re·
ferido por ,Jos concur,rentes, de un acuérdo, y conformidad convinieron en
la Imprefsion dé dichllS Qrdenanzas (obteniendo Pfirñero la licencia nece01ria del Señor SuperinténdeoteGeneral de:lasFabricas(; y Col11erciode elta CIUdad, [u Tierra, y Juri[diccion )paraqúe fe':repartan ~ntre todos }9s1ndividuos
-de dicho Arte mayor. a efeétodeque fe hallen etiieramente inftl'uldos de la
'obligaciotide cadaüno ; '¡pata dIo, y fu folicieud, confltio dicbo Arte la
'comifSídñ ¡;n~e,íf~{j~,ªJ!'Js .cit{ld0S' Vebedoresi y •~Már(elino Gomez de Alcacer ,y Alphonf()QQJilC~z, ,~ar~~H;;:~i~()il\ffé'H'igual, para <¡ue foli~
. citen fe adkciónérl, el1Ja citada 'flñpí'érm,lí)\y'pattes~orrefpondientes, las Rea<
les Proviíiones, libradas por $. M. y Señores de fu R.~1'J unta General de Co, . mercio, MO,neda¡ y Mínas de cftos Reynos ; como mas'por menor parece del
Libro 4e Acuerdos ?e dicho Arte, a que me renero, y -pata que confre firmo ,la prefCóte en Tolédo ;\, dóCe de Abril de mil CeteeientGls y cinquenta :=:
Francifc0 Gomez de Alco,er, ECcrivano.

1?t1tCiON,

M

Arce!ino Gomez de Ako~eÍ','y Francifco Xuarez, MaeO:ros ~e1 Arte l11ayor de Ja Seda, y Comllfanos nombrados por la Cofradlá de nueftra

.

Se-

Señora del Rorarío .fita en el Conv,ento de San Pedro Manyr de eaa
Ciudad, para folicitar la irnprefsion de las Ordenanzas conque fe govierna
dicho Arte mayor; ante V. S. como mas haya 'lugar, parec(':mos, y decimos,
que fiendo muy conviniente, que las Ordenanzas, que exibimos Teíljmonia~
das, mandadas guardar por S. M. para la forma que debe obfervarfe en la Fa.brica de texklos, fe impriman, y repartan alos Maearos, que aétualmente hay.
,y a los que· de nuevo (e examinaren, para que no puedan alegar ignoran~ja, y eaen in1}rüldos de las circuníl:ancias prevenidas, y del rcgimen, y
govierno, que tiene el Arte mayor, y que deben tener fas Oficiales, y Al'rehendices; y rc(peao €le que dicha impre(sion cila prompto a hacerla el Arte mayor, del c,iluJal , que tiene en Arcas.rnaudandofepor V. S., que luego
que Ce concluya -laimpr¿sion , fe repartan todos los Maefiros, por el col1e
qlle (ca proporcionado, y lo mifmo alos que de nuevo {q examinen, pa~a remplazadc:: , en cuya conformidad:::::
,
A. V. S. filplicamos fe firva conceder la licencia, y permilfo .nece{f.lria , r~ra
la cxprdfada im prcfsion, en que reeibiremos rnerced,&c. :=: Franci(co Xuarez :::::
Marcdino GOI11CZ de Alcocer:::::

•

a
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N la Ciudad de Toledo ,en, trece de Abril de mil fetecientos y cin~
quenta, el Señor Don Bernardo d~Roxas y Comreras , Cavallcro del
Orden de Calatraba , del Co,nfcjode 5. M., Mini/ho ¡-Ionorario en
fu Real J!Jn~aGenC!rªl,~~{:Prnercio,.Moneda,Y1vJinas qeeA:9s Reynqs, y Su:
perint cl1d.e~~eOeneral de Fabricas de ella JliPpetial Cjudad¡ y fu Partido; en
viGa de JaPeticioll antecedente, y Copia Tefijmoniada, que fe cita, y bs raza:
JJes expud\as, y que, ,es mllyuril , y conveniente la imprcfsion de ];¡s Ordenanzas del Arte mayor." para que enteraclos 105 Fabricantes cumpbn con Jo
mand.ldo en ellas por SI M., clcfde lu.ego cppc~<le la licencia que (~ pide~
con tal, que antes de rep;mirlas fe reconozcan por el Efcrivano mayor d¡:
los Ayuntamientos, con li\s OriginalFs ,y eItando con el arreglo conc(pon"
diente, fe rep;lrC<lll a los Mac1}ras de dicho Arre; y por ell:e fu Auto ;:(si lo
pro ve yo , mando, y firmo, (u Señorla ::::: Don Bernardo de Roxas y Contre~
ras. Ante mL Juliall Sanchez Rubio:::::
. . .. )
COllcuer!a la Certi~c4cion, P~!.is!on,} AMO ill(efto~ con fu Original, que qued~en· efla F/ccri.Vdntil ma)'or ( a que me refiero) y d~ pedmlento ,de IDs Apoderados de ddio Arte md)'Or,
doy el prefclJte, 'J~e fi~71P ,yfirmq p! rlJtea.o .~Cdtq/'ce di Abril de rtJjlJeteciemos y F¡'~-:

E

quema.

j

... J.
':.~.,

E.n Teíl:imonio >i< qe Verdad,

_t'~'"

. Julid~Sa~che'Z Rubio.
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ON PHELI PE,
POR LA GRACIA DE DIO S,
REY de Canilla, de Leon) de Aragon,
de Jerufalcm,de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma]]orca, de Cordova, de Corcega, de Mur. "
' ." cia, de Jaco, Señor de Vizcaya, y de Mo~
lina,&t;:;'Itot&Júanco¡p6ttpattede JbsMf1yordomos, Cofrades de nueara Señora del'R6fario:,'y' Vchctdor't:sdel Arte mayor de la Seda de la Ciudad de Toledo, fe nos hizo relacion,
c¡ue para el mayor govierno, y Flibrica de el, tenia fus Ordedenanzas , con Acuerdo de la dicha Ciudad, las quales ell:aban
confirmadas, y aprobadas por los del nueítro Conrejo; y en
conformidad de ellas f<; havla mantenido dicho Arte con Privilegio ,para fu maoutencion, por I,a utilidad, que en lo referiao fehavia feguldo. al Culto Divino, y bien comun; y
rerped:o de que havian' fido arregladas, y necdfarias para la
Fabrica, y confervacion .de dicho Arte mayor, como fe havia
experimentado, y de qudino fe guardaífen, y cumplieífen,
fe perderla Hbrica tan primorofa , y util al bien comun , y
para fu manutencioo fe nos fuplico, fueffemos fervido Aprobarlas Ordenanzas, y Privilegio referido, en todo, y por todo, Jegun~0y:'~~c:ftno:,en;ellas.re 'c.oJl;~iene!,iy ,e:rcpreífa en fus
Capitulos I de!:lIls,quilbliMnD ¡pr.~(entacjon, juntamente con
Teftimonio del Acuerdo hecho por dichos Mayordomos, y
Vahedores ,para fu confirmacion, que uno, y Otro es como
fefigue::::: Yo Hernando de Salcedo, Efcrivano de fIJ Ma ..
gdlad, y Lugar-Thenientc de Efcrivano mayor de los Ayuntamientos de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Toledo,
doy ,e fago fee, en Teftimonio de verdad, en como a inftancia, y pcdime~to de los Vehedore.s) Y. Examinaclorescle el

.
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Arte, y Oficio de los Texedores de Seda~ de efia CIUdad; bufo
tlUC en los libros de dicho O fic.i o de Efcrivania mayor, unas
Ordenanzas, que hablan en razondeldicho ()ficio, las qua les
llalle en un libro, que fe dice; Traslado de Proviftonfs de. el AJun-.
temimio de la dicha Ciudad, que dimí en la' forma,j manera ftguienie :::: Don Carlos, por la Divina Clemencia, Emp~rador
kmpcY augufto; Rey de' Alemania ,DoñáJuana, fu Madre, y,
el l1üfmo 1)on Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Cail:i~
lla , de Leon , de'Aragon, de las dos Sicilias, de Jerufalem,de
N a vana, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
M aHorca, de SeNilla, deCe'rdeña, de Cordov¡¡ , de eorcega.
de Murcia, de Jach,de l'os"Algan'esd~Algecira,de Gibral~a:,
de las Islas de Canaria ;,de las Indías" Islas ,y TienaFirIÚej
Jel Mar, Occeano; Condes de Barcdóna ,Señor de Vii.cayá,
'Y-elcMolina ; Duqucsde Athenas., e ele Neopatria ; <;oúdes
1.lc RUyfelJoll , e de Cerdania ; Marquefes de Orifian , e de
Gocia:no, A rchidllgues de Aufiria , Duques de Borgoña, ede
BravJ1Jtc, Condes de Flandes, ede Tyrol,&c;.P.ol'quanto por,
parte de vos los Mercaderes .,que trataiscPi S¡:das Tll)¡ida~
de la CiUdad· de Toledo; ed~e lo.S Iéxedoresdel.Amde .la
dicha Seda , Vecinos dc,Ja:dicha, Ciudad, nos fl1~ hecha re~
lacicil1; diciendo,que ha v'¡ad~) hecho Cierlas Or~p'lal1ZaS, mUYl
provechofas al 'Ait(!: (de la; dicha Sedá ,etrato_9<: dLa'.'f:ue".
gociJ~ionc5 de . las' dichas' Mercadurlas , de que nos feriamo~
muy iervidos ,e los Vecinos de la dicha Ciudad, e de o.tras
partes ,que compraffen las dichas Sedas, muy aprovechados
de las (luales ,ante Nos; por vuell:ra parte, fue hechapre~.
[cfltJcion, e nos Juplicafies,'epedifiespor mer~ed, que potque
mejor .t'Jcffcn guardadas,'c clImplidas,e las penas en eUas conte~
nielas flldlcn exccutadas, lasmandaffemos Aprobad: Confirmar,
<> como 1.1 nudlra merced fnciTe; ló qual, viíto por los del
nllcfl:ro C01J(ejo, jlllltamentecon las dichas Ordenanzas, que
de úrEo (e hace mencion , fu tenor de las quales , fon. eRas
qucfe figucn := En la muy NoblerCiudad de Io1e.do. a trece
dias del mes de Enero, año del Nacimiento. de, nuefiro Salva,...
11101' Jclu-ChrH1:o , de mil ,equiniéntds"c' treinta e tres años.
l\e.n.ro de la Sala de los Ayuntamientos de~ la dichaCiudad~
e~a11QQ. en ella Ayuntados los muyinhgnlficos Señores Com~
gJ(¡or~ y; cr oledo ,. ahhora, y fegun ,que lo han de ;\lfo. ~
de co{htmbr~Jdefe Ayuntar,'ueooo llamados, y. c.oovidad.os po~,
.
.' los

)

.
,
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los fus Solides, poi' Cedula cje. convite de ante dia',efpeciaJmente para lo 'lue de yufo fera contenido,. e. declarado ,.e,
lasque hoy dicho d.ia fe juntaron " e' hicieron Ciudad, fon
los Señ(i)res íiguientes ':;:: .El Señor Licenciado J UR n Moreno de
Atgumanes, Alcalde mayor ,.e Lugar-Theniente de Corregi,
~or, en la dicha Ciudad de, Toledo, e fl1 Jurifdiccion, pOl'
tI Illuíl:re Señor Marichal Don Pedro de Navarra , Corre~
gidor, e J ulJida mayor en .ella , porla Sacra , CeCare~, y Ca~
~holicas Magdl:ad~s,. el :Emperador ReJ' e Reyna, nucfiros Se ...
ñores, e Don alb¡l):o·d e: Ayala', i\lguacilmayor , AlonCo de,
Silva, Albaro' de Salazar,e Ju¡m. de la T 6rrc, VaCcode Acuña , Franc¡{co de Roxas, e de. Rivera, Regidores; El Lice n",
dado Garcia de Leond: Diego de ArgafÍl~, AlonCo de SoCa,
Diego Lopeide T dedo, e.FrancifcoP once, J,urados. de la di;
cha Ciudad, enprefeiléiade-n'i:iAlonfq )\.I'v,Jrez· de Toledo~
]ifcvivanoucle~,Camara.d:e; fus: Magefiades j" ~',de los,Ayunta~
ooemioiJdí:: ,da:;;dkHa\Giill;Aa'd n~ tr'$tkd!? i;()f4¡¡¡¡;~íl:igp$de yu.-;
fo efcritos'. haviendO ~lm'·8icl1Qsj::5elJoresG~l!Ii~,i,dqb, Y.Wolcj
de platicado fobl'e los inconvenientes" c '-engáñps, q~l~ lo,sVe~
cinos de efia Ciudad ~ e fuera. della:r\\lcipen ¡en las S~das Ter
~idas. queiCoinpran.c f¿ Texen en la dichá'C~dad, efu Tierr~
erComarca , como las Ordenamas • fafta flqm fechas, no aba! ..
tan para 4 remedio de,eao ,'porque au.nqu~ fe han tomadq
muchas piezas de Sedas faltas del peCo, qu~haviªll de tener, que
f-e:hanhallado en poder,deMercaderes, e. Texed(>res~aunque fe
han penauo,¡ hanfehúelto Jus dueños, ~Je,llan vendido,{:
gafiado, fin: fe fab'erdáialta,que l¡¡s (li'ch¡¡s,S~das tenian, aC;
fi que el interefe de la:s penas hafido'n1!lS para)osqu!!)i\S han
Hevado, que no pararedunditr en provecho de ,los ;Xe~il;loS
dedl:a Ciudad, efuerc3 deeUa, lo qua!' vinien.dó ~ ,noti~j:¡í¡ de lo~
didlQs:Señores ~Corregi dQr¡e'T:oledo,;e, queri~n.d:o .i:Jllmendar, e
ar.ta~ir~laSi~rfler. a~Z;lt$'f~e.,f<lft<l . ~
. . ?J~p. . fee.,ha.~,~e. rqdeLdicho.
ArJe dela)dteha-Scii~~~I4~$l'l'l~Jor.fe hagan, ~ texan por los
Macfrros ,e 06ci;rIesdel dicho Arte, ordenarQp, e mandaroQ,
e.ficieron > cerca de lo fufodicho.; , la Ordenanza Gguiente.
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··PRIMERA·

,

.Sobre e/Examen, y ptna i al que. exeruere,
'. ~
. fin 'cftar Examinado.
.'. .

,n Rimeramente Ordenamos ,e Mandamos, cerca de lo.s

'C

...~)-{

fu[odiCh<:), que ;todos

10$

hoy

Ttxedorc:s de Seda, que
fon,

6

Ion, e ferao de aqul adelante, que no fOil examinados, que

obicfrn de tener Telar, oT dares, oAprendices a fu gover.
hacion ,e cargo, quc (can examinados cada uno del Arte ¿<!
T cxcr que (upiere, conviene faber ,Terciopelo doble, fen,,!
cilio, e Aceytunl, o Altibajo, o Damafco ,o Brocado, o Ra-.
fi) ,o Tafetan, oSaraa de Seda, e el que afsi fuere exami~
liado de todas las dichas Artes de Texer , ti· de qualquiera:
de ellas, que {e Examinare, qtle fea obligado a dar, ypagar, p6r
tazún del dicho examen,dos ducados de Oro,conforme ala Pro'i
,.ifion de (us Magellades, que de ello hay, de los quaJes {e pag\1e los Examinadores dd Arte, que [e examinare, por fu tra-.
bajo, tres reales; e¡¡[simi[mofc paguc:otro medion:al, alos Sefi'orcs Regidores Vehedoresdela dicha:Arte; e que [e de Car..
ta oeExamen al que a(si fe examinare de áqueHas Sedas en
E¡\lC fe examino ,filmada, e ngnadadeL:Efcrivanomayor dd
Ayuntamiento de cita Cmdad, eSellada con el Sello della , e
firmada de los dichos Señores Regidores Vehedores, e de los di"
chos Examinadores; por la qual, dicha Carta mandamos, qu~
haya, y lIev~ el dicho Efcriva,no mayor un réal,c qUe el dicho
Efcrivano pague ,lo 'que co~are,Sel1ar la Carta; e Jo que fo.
br¡tre de los aü;;hós dos Ducados, pagados los di¡;ahos derechos.
fea pata los Pobres dd dicho Arte, conforme la dicha Provifi..
on; edefpues de fer'llfsiexaminados, pucdantener Telar, e Te"
lares dc ;){l11dlas Sedas, .'111e fe examinaron, ,1 (u govérnacion,
cargo, :l Aprendices ,ji quifieren ,para los mollrar ,e no an~
tes de (er cxaminados, fo pena, que el Oficial que texiere, <>
tOtn;lrC las dichas Sedas, ¡lI alguno dellos, fin (er examinados,
y ti Mercader, que (e las dieré a texer, cada uno paguedc:
pena mil maravedís, por la primera vez;,por la (egunda, la
pCIl.l Ie",dohlada ; e.po:latercera vez, el Mercader pierda
'la Tela, e el Texcdor pIerda el T ciar donde la texiere , con
todos rus ;¡ f'a rejos ; la qual dicha pena fe reparta en eita
manera ::= La lefma parte, para el Juez que lo Icntenciare,
la otralerma parte, paraelq,ue lo acufare, e la tercia parte;
par,l. Jos Podres delOficio,'e la ?tra terci~ parte, para los
RegIdores , e v chcdorcs del dIcho OfiCIO ,pero quere~
mas , que ji alguno de los que afsi fe examinaren e'Q
alg1l9as de . las dichas ,Setlas , fe, examinare deípucs e~
otras, qúepague , por razondel dIcho nuevo examen •.W1
ducado ,por. todoliderechos ;. e los Exam_i~dQn:~. ?¡.v,dlédo~
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res, eEfcrivano , lleven la mirad de los dichos derechos j e'
lo que [obrare del dicho ducado, f~a para los dichos Pobres;
pero que los Hijos, e Yernos, e Nietos de los M¡¡dhos del
dicho Arte de ena Ciudad, e fu Tierra, guando Ir huvim Je
.examinar, pague (olamente [eis reales por fu examen.
Notafe, 'lue las LicenCIAs de lklaeJlros fe d,ln firmadas por /or
Vehedores,y Examinadores,J el Secretario del Arte YlId)or j)' el coF
te de losexamcnes, es el de veinte pefos , IlIs HIJOS de lvlacfll'OS; .
treinta, los de la Ciudad, y Lugares, que eJlan ¡'ujltos a eJi a pa.
brica ''lue comprehcnde la Or,denaflt.,a 33. jJ 'luamlta los Foraj/eros,
por Real Provijion, fu fecha en Mildrid ;¡ 23· de Diciembre ae 1733.

JI.
Trosl Ordenamos, y Mandamos, glle los dichos Me.d.
tros que obieren de texer las dichas Sedas en ella
,
Ciudad, e fu Tierra, de qualquier Arte que {ean, que
no laspuc;dan texer" ni texan", en menos cuenta de veinre •
ligad urah !eo, peyne,déH-:-ei-c:io,pe1q c<loble.Caceytuni , e Raío,
eTafetan, ePicholado., eBfocadoTeTerdopelo [encilJo, ede
¿os hilos, que [ea el peyne de veinte e tres ligaduras, e no
menos cuenta, los 'luales dichos peynes, mandamos que tengan, eften en la Marca de fino, afino " que tiene efta Ciu"
dad {ellada ; e porque algunos peynes revienen algo de la dicha Marca, por di[cur[o de tiempo, que por faltarleal dicho
peyne de la tal medida, o marca ,hafta quantidad de ocho, <>
nueve pua s de hno, que [ea habido poí: bueno, teniendo la
dicha cuenta de Seda en si ; pero fi le fálrare al talpeyne
diez puas, e dende atriba de hno ,de la .tal medida, que el,
Texedor, e Maeflro'; en cuyo poder fe fallare el taLpey';
De , en la dicha falta, pague por cada peyne de pena quinientosmarávedis, repartidos en la manera gue dicha· eS , laqual
~di.da;:e marca que. han de;Aener:losdichospeynes , mandamos que ~fea:fiC!mw:c'~e hie.t~Ill;Jtruno loes, e [ellada; eque,
eLleeripoder:dé.fo.t':'Vehedor.es~'Cle~1 dicho Arte :=
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Tresl Mandamos, que todos los Terciopclos.,.e.Rafos,
Damafcos, e fencillos,e Tafetan, e Picholados, que re
:.<
hallaren texidos en poder de gualquier Mercader, oTe·
xedor, (, otra qualguier perfona defta Ciudad, como [u Tierra,
que tenga la Marca corra, halla el gajo de mas adentro, por:~ued otro .de mas afuera, es de los peynes de Damafco ;.e

,"

.::..

e

de
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Je toda Se da texida> que fe fallare ::n poder de qualqui:f periona, mas angofra, que la tal medida, hecha en quafqmer par~
te que [ea, que pague de pena tre~ reales por cada ~ara, rep~r-'
tidos en la manera que dicha es; e que fe le eche a la tal pieza un Sello de plomo, en que diga, es angoflo ; el. qual S~~
110 no fe pu~da quitar de la tal pieza, hafia fer todavendl"
da, fa pena, que fea perdida la tal pieza, en poder de qualqui(fr,.
Mercader, o Tratante que fe hallare; e fea f¡¡partida en la ma~
nera que dicha es ::::

III l·

Trosl Ordenamos, 'Y Mafldamos, que ,en .cada un año;
paról fiempre jamas, que el dia de Santo-Mathias fe
.
. junten el Cabildo Seiffcs de 1", Cofradia de. nucUra Se~
ñora de el RoCarío de efia Ciudad de Toledo, que fe celebra
en la Ig\cfia de San Juan de los Reyes; e arsi ju,ntos los dichos
• Mayordomos, eSeifes de la dicha Cofradia, fean juramentados, que elijan V chcdores , y Examinadores, en cada un año,
para las Sedas, bien, e fielmente, a fu Jeal entender,; que. feall
VerfODas habiles para dIo. e fcan del Cabildode:'I\ls,MaeftrD~j
Oficiales del Arte de, la Seqa" do laéCofr.adia: de, nuefira Se~
Ñora del Rof.1rio, p¡lr~, quev~an.;.e u[en fu, Oficio ,de Veh~do~
res, e E*a.minaoores; deLArte¡de, ,la: ~eda: ~ FOnif>tr~e L las Or")
denal17as de e íba Giudad.,queaL ca[Gl ,hablan., eqQe.niógunQ
de los qLle fuerm en elegir" no 'pue4an Jer elegidos en dl:e
;:¡ño, ni mcnos ningun Vehedor, ni EXaOl,n¡ldor de los que [alíe.,
ren de (e.r Vellcdores, e Examina,dores, no pueda [er tornado, a
elegí l', baila que Cean p.1ífados tres año,s, los qua les Ikven a pre...
[c!lra!' } los Regidores. que; les cupiere l;¡sluertes de,V,ehedoreS;'
para que los prefenten en Ayuntaqlien~o;iC que loS' tales eleg\dos
por el Jiebo Cabildo, como. dicho, es, . que [can recibidos en
Ayunt;¡micnto; eque no, puedan fer otros nombrados, ni recib,ido~, fino los que el dicho Cabildo eligiere ::::
Notafe, que, pm: ¿t expr.ejfada Tt:o'1lifion de 23. de Dl·ci.e/rJr8
de r 7 3 3· fe malzda, que foto fe.lflijftn tres Vehedol'es; uno. de TercJopeUs., otrlJ. ;dt. J~lImafc0 .Y,otrQl d~ R:aji", 'tjÚt fiempre qll:e de pór;
T!'e/uulo/;,masan#igu/Jip,¡r'll inflruira lósl\que:ePtr~n. el mas mpder"
tJOT,'i".f: el· añ,o antes . huviejfe fido d~, Tmiopclp >-Y 4si fe obferva:
4fslmifmp,cjl417fIt/Jdado por Real Pl'wijiDfI de. 3o. de Etmo, de 17'), 51
'lucia El~cijan fe haga e1Jtre los fitent4.ydos Mlteflros ,quecompoo,.
VOl el NlJmcr~ ¡,fotm, '& ~o CofrlldeS., dE NHejit.A,s.t.¡}PrJui,J'1i4J!li.1!iO'i

O
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r

enljuant o . alJuram.ento; efta m¡mdado por la Redl Junta de Comeni.o, y Moneda, le exccutetJ en prefentia del Señor Superintendente de fabrícas,y Com.erúo, como Subdelegado de dicha Real J~nta.

V·

Trosl , por guanto podrE} fer gll.e los dichos Exami~
. nadore;;, por amor, (, deudo, o ineere[e, examínaffen
a)guPQ,po,rMil~firo ,no feyendo fuficiente , ni habí),
por fu per[ona, para u(ar el Arte de que le examinaron, ordenamos, e mandamos, que los Examinadores, que lo tal ficieren , paguen de pena cinco mil maravcdis) e(ean privados de
E;xaminadores ,c fe nombrén otros en fu lugar, guecumplan
aquel año, la qual dicha pena fe reparta en la manera que dicha
es; edeclaramos ,que fe pueda decir no fer habil examinado) íi
fue examinado, e dado Garta de exarnt;n, antes de baver cumplido J03 cincoaijos ppr: .{\prendiz, un año por Laborante,
lo qUel ~o-J~,;y!!Q~.n;ge:,t;;O,. J9.s Hjjp~ ~~ Y~rn9~., e Nietos de
Maefi¡;p~ .~' i'p,JiQt!P'f1q.IlP'U9p, p,\I'OOe9;,;tftl¡'!¡¡:;~~i.Q~9bS ~n; qpah
quii:r tiempo que fehat)ar~ fer,h~qiks ;e8ue ,elLa!\Ql'antc:¡
que fuere ca(aclG. fi le falt:are algup ti!!m.popor correr de lª"
,Y<;>!;lt1te, que ,fiepdo habil, ¡que le e*<aminen;eén la mifma' pe,
~~ !@,ap i'P9:~el1a~QS ]o~ V e.hedQl'es;, que diíimularen, e encu~
bde~~I)' algll'Pa,faIfedad, <> Cofa qu,e deba de fer penada , vi~
niendo
fu notida ; ~ J~ rC(par.t;t ladJcQól pepa., come df
cho es.
' ','
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. VI·

:'frpsl OrQ~a,a:O?,º.s ,.y'MandamO$ ;<]lle ñi?l2;un Tercio-.'
peJo depo~haos. ni Rafo, ni Tafetap, tllDamafco, qb

. fe pueda tramar, fino con tramasfinas,e.no con AtánqU,ia,~,n.i Cabezuelas ,ni otra co[a,[o pena, que el TexedQF,
que, lo, teK~re , p~gue. (eir¿ientos maravedis de .pen~, reparridos
e,lJ¡k:mj~per'aiqRI< p,kua.¡:s,; laS, tales'Sea'ilJ f..ellndefoxiIla~

e

~;~~~:~j~;;~!t~~est~l~~~~t;~~~dd' M~r~~~:r', c~~:

diere)a_ gicha 4\t¡¡nquia,o. Cabezuelas, pague .de pena ,.. por
cada vez, CInco reales ~ repartidos de la m'anera que diéha es •

:
o

. VII;
Tros~ Or,dénimos, y MandamQ$ ,que

-

ninguna Seda te_ .' '. xida, no' fe, pueda tramar conhilo, ni algodon, ni Hila, '.' dillo, ni F.ilifeda, ni Trama erada, ni Trama engQrna~

-,.'

(,~,~:"

' .

.'

da ,

,

10

da, ni AtanquJa, (o pena, que fi el tal paño de Seda fuere to"
mado con las Tramas (u(odichas , (, con qualquier de ellas, e
el T exedor que lo texere, incurra en pena de dos mil mara~
vedis ,e fufpenclido del Oficio, por el tiempo que a los Jue~
C(s les pareciere; e la tal Seda, como faifa que es, que [ea per~,
eliela , e fe reparta en la manera que dicha es , agora la di~
cha Seda (ca heeha en ella Ciudad,' (, fuera de ella, en que 1"
tal Seda no fe pueda rdeatar ::::

VIII·
Trosl Ordenamos, y Mandamos, que en el Azeytun~.
eTerciopelo doble, no fe pueda echar la poftrera Lan~
zadera ele Cabezuela, ni la otra Lanzadera primera, que
fe echa dos veces, antes (ea de Trama fina; e ft fe hállare,
que en los dichos Terciopelos doble, e Aceytunl ,fe echan am~,
bas LanzaderH, fino ele feda fina, que el Mercader cuya fuere la tal red a, li 10 mandare echar, pague mil maravedis, yel
Maefho en cuya cara fe texére, pag~e.de pena quinientos ma.
ravedis, repmidos en la manera ~uo dicha ·e.s; fifuere ()U~~:
pade los Texedores , qU6ellos, paguen 1~ dIcha pena ,repam.
da como dicho e.s; pe:opellmitimos"q~e los P-jcholados fe
puedan tta)Tl:II'. con 'Atanqll~QS ; pero ,que.eft~n'·en la. MarGa,
cuenta Cuf'()dl~ha ,folas dlcha,5- pen<ls ~::'. ," '". ',',
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~X·
Trosl Ordenamos, y'Mandamos, que ninguna Seda te~
xida ,de ninguna condicion que fea, que llO fea ninguno oífado de la cfiirar, gomandólaeil Tirador, por.
ninguna forma, ni manera, fo pena, que el qHe tirare la tal Ceda,;
pierda el inftrllmento enql1C fe eftira aunque Ce'efilre en teral, (,
fuera de ci;y el Oficial que la dl:irare,que fea privado del Oficio,
'e incurra en penade dos mil maravedis, repartidos de la manera
fufbdich,1; y la tal Ccel a fe deforille .luego por entramas orillas]
'pata que Ce Cepa que efta efiíradá,:d 'que la comprare i::::
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Tros! ,Ordenamos, y Mandamos, que qualquier,' T~r.;
", " '~:ciopelo doble, ¡y fencillo; (¡de closhilos, que fuefc
, ,., : ttxido con mas de dos yerros, que d Madhó: en. cu''ya cara (nexere, paglie.de pena, por cada vei,mil;tnÍtravedis,
repartidos en la manera que dicha eS ;::::
XI.

..

Il,

XI·

O

TrosiOrdenamos, y Mandamos, que ningun Dal'l.1afco
fe pueda texer, en menos <¡uenta de ochenta y 'luatro
.. Portadas grueífas, que fon de ochentá hilos cada Portada,fo pena, que elMercader <¡u.e lo rila ociare texer, pierda el tal Damalco ; y el T exedor pIerda elTdar donde fe texc, e fea privado perpetuamente del Oficio; el qual Damaft:O mandamos, que haya de ellar, y ~fieen la Marca 'lile la.
Ciudad tiene, que es man ancha; que la dd Terciopelo, eRa~
Jo, dandolelahuelgaal peyne cle la dicha Mdlca, las dichas
llueve puas de fino, que a los otros peynes fe dan por el revenir, como dicho es; y al peyne de el tal D,¡mafco, que mas
le fald.re dc la dicha Marca, de las dichas nueve puas de fiIlO, 'luc pagué el Texedor ,que lotexere, reircientos maráve~
dís ,repartidos en la manera que dicha es::::: . .
. .

,. '-' XII
,

•

r

:anfimrfmo' mQndiR1~S ~,¡~ti~~¡'fOd.,o:..MsGDÍlmtrt:f>s'<~.i. .
,
dos , que fe fallaren en' r,oder dc:oq ulllC¡i.Jrei"l~er[Jba,
agora (ean texidos en elb Oiudad., 6 fuera d¿l/a, ha.ya n ckentrar ,y. c:ntren en ·la Marta 86 Yetrcl,,~VrB1on,' e'qllétl~
ta de 10 que fé defcabeza a los Terciopelos • yRafos'texj\:Ja~.
que fe defcabezan de la Marca del peyne; por manera, que han
de tener de anchura de fino, a fino, fafta la huelga de tlS
nueve ,puasde los peync:s de Terciopelo, y Rilfo,fo pena de
fer perdldos~, y~de(orilladas) Y. repartidos ~en ·tres partes, en
la manera que .,dicha es ::;:
.
r' r ,
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XUI-

'
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J ' ' , ; , .):J

Ttrosi Ordenamos, y Mandamos, que porque los Apren.
dices raigan pc:rfeétos OfiC'iales , que deaqul ade1~!lte,
.:",A ningún Mac:lhoJea olfad6. ,tomarAprehd~i ;prngung,

O

-,i

.~~~~~~1d~~~:diG~rl~C;~~:~;f~~~~~etí:~r~~t
:~l~~
mas • que' ~os alguno~ait1eron¡ 'é
fatisfa.iíi.

\'edís j y
Otra
fíon, el dicho MJefrro tOmare deeI 'tal Apr¿ndiz ,eh qlJ'ill~
<juierforma,.e manera, aunque oiga q(]e(on pre!hd'ós,' o
aep9fitados, qUe el tal Maelho pierda todo lo" queanfi reci~
hiere .en qualquic:r manera, de 'ehlicho Apren'diz, ude otra
qualquier Perfona • por el. la 'qualdicha pena fe repa,r..
~a enla manera. que dicha es; anfimefme fiadbligado el Maef~

.

D

_r~

¡ 1,2,

tro , que alglln Aprendiz tom~re, de lo manitdlar al EfcrivaIJode la ,Cofradia del Rorario," dentro de un mes, defpu~s
.• que, lo, tomare, y que el dicho Efcrivano lo aliente en el libro, que para clJ9 dbl diputado, p.orque [e; [epa cd~oca~la ~aef
Uo toma, y quando el Ap¡end¡z .entra . ; y el ,dH.ho ECcnvano
tome juramento al tal Maelho ,y aIAprendiz,;j,.éomo le to-,
,ma, " y lo que paífá «11 l"azQl1de loAuiQdicho;'~y el ~icho
,Aprcndiz,lino acabhe de, ~U'fnplir Jos,dicho~ cinao años; c~
el pri¡llcro Mae~ro Cjllealicn'ta ) que: toda"la fea obligado a
cl1mplir Jos dichos cjncQaños por Aprendiz, rODre 10 que hu~
,v icre fcrvido al primeroM¡¡ell:ro, o, a,otro qual~lIiera Mae[;trQ con qu¡cl1h~Y!t dl:ad o.; 'e, fi algull Madltol.diue alabrar,
al tJI Apr~nd,iz, <i¡L\C 110 haya' c'umplido JósdkhoSicitít:oaños:p(!}r,
i1;p',rcnpif:. incurr;¡o' y pague de pel1<\ milmaravedis; 'repattiposen,
la mancra ql1C di.cbíles,; ydMaelhocol1 quien~a.(fend!e elt~l
A prcndiz , pague medio real, para el Arca de la Cofradía ::::::

XII Ir·

Y,.'CillC9 qfjo~~ ijue 'f~Il..opJjgado ~ruL1os. acatlarde ;cumplir,

···Af~imi{¡110M.1ndJmos, '1ueú aJgunAprcndiz viniere.d'e.
, ,: tilera pa,~c,)quc; no bu~iere aoGaba(jjci dé cunppijr;los di~h9S
, ,l

.en e{b. Ciud¡lp~), CO.l1 eJ M~rc) /qUc:raifel'ltJre, ,'trayendo fu H.
,b~r~a.d14" ~q~, es lil:wf'i,y'iIlelo qoo-hh,Iervido~,d~ otrarna~

¡m;~a.,. ,1;l,Q" p\l~l~ ¡m~a;r .pp.u ~ tia bC:'lranté> fo -Pena-, ~dc.c!FM'¡eih~
f1~c,Jo .re'cibkr,~ 110r L~ boránt:C" incúrnLen pdna,de ~il'l'1'lllra"
vcdis, rcpar,tj(\Q$, en.1~ rnailcrá que ;dicha es; y'dApnmdíz,
,Qj.1C :ca{ª"p C9)1 hijªdc MacO:r?, .(lUe '110 [ca obligado a rer'vi~
cio ninguÍlO, lino que [¡cncfo h;¡bil, pueda {el' examinado;'[¡en",
do contento el Macll:ro cql1 :t]aicn dl:uvicre aprcndiendo:::::.
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~,o. sí Or~lenamo$,~.Ma~d;fm. OS! que :qÍlalquier Apren.
u , ( h , q~¡e de oy enadelantel flllrete de Aprendiz, u' d~
',i" i9ticiaJ ,~pe víIJictc, de fuer.1'partc ,que dcrde el 'd:ji
,qn~,~1~e¡:~ de Apr~/1dí7;;O objer~ cltmrjido toqo, e4,tietnpod~
los dlcpgs, ~nl1'>:~,íJpSj ba'i¡a :de~ahdan lm,' 'añb 'por La bOl>anÚ1
¡ybrandp~<eq ~ílru "d~. los!Madhos: e!(arninadós " pórquefea
J11r~ pe¡feét o:Q~c¡a'IJ al tiert~po ,que1f~ :C¡llamirúr q . 'qúe(c~
~~~9t~9° ;J?o.rLªR?tame ,en: el d¡~holhbro , qnyp¡¡~aello
PJf~~d9h f~q!1al, m<lgilifielto h¡¡gá denrrodeo.chb dia$)qti~
(ahen ~e.Ap~!l.tH:z.:, o),vihie:rc de. fuera,parte,! íOpena wími!

o!,

y
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.

'en.-

m~
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maravf'"dis, repariid~s en 'Ia m~nera' que dicha es, e pag;¡e ~lll
real de el afiemo, e fe le de fu Carta de licencia:=
-,-

XVI·

.

:0.···. Trosi

Ordenarnos, y Mandamos ,'que ningllll Óficial,
Mercader, ni otra perfoná alguna., 'de ningun elbclo,
o condicion que fean, no [can olfados a ciar goma, ni
,otra mefiura', niconfac.:cion , ni meleciüa alguna :tI Damafco,
o, Tafetan, oCintas ,<> Liltoncs de Seda, ó medios linones,
,porquantoes grande engaño, e falfedad, fo pena, que q\l~l
'luier cofa de las fufodichas que fe fallare engomada, o COIl en-

grudo! <> otra qualquicr confaceion ,e mifiura, que reaperdlda, y la pierda qualquicr perfona, en eliyo poder fe fallare,
agora fea engomada.' o mefiurad~ en eUa Ciudad, <> fuera de
1c11a-, agora la teFÍga dMcl'cader ,o Tratai1t~, o Oficial , al1n~
"lUC t1ig~? y. a'~güe.~q~e'Qo lo'tiene, para 1(} vender; yfe rei.
parta en la manera quedich~ eSJ'p_ero' en el Terciopd'O;irégra,
y de c?I~rcs , y Ralos, m)¡rlcllillo~que fe g~la~dc; 10 -S,lle ad~..,
lante ¿Ir a :=: .
,
, \",
, ,
.

. ,'/ .....
\: .. XVII·':" . ,::,"".:
:A.'
':")Tros~ Ol'déhamos, y Manda1{1ós,qlle por quanto

e~ los
,\;:}'- TercIOpelos, y. Rafos negros, y ¿e <;olorcs , fe pueden
:. "',' 'c:ch:argoma, :~ót\f0rtne a una ,Provif¡on de' fus Mageftad.ei ,mandarnos; que' eJÍlqllalquiér' tie111pol.onegro" que fe
tilliere'de texet.; e:tcx€re 1~Uiét)fe'á para 'datgóma, (,' no,que
t(ul'ga,lde:~(~. C'ada)v~m;qe Tercidpélo neg'ro,antesquef:l~
treh goma</gti~ttéti~MS yme~iá> uná .~éhav'a mas, (5 l1;ie:
noS:, e la orillá veréliffe ~erlient'l'd:górrúl(fe'fJga enter~n:eti(e
la:~,dicha.s qu~tro onza's y mecha ;'t~da vata' ;y ,el !et~J.bpe
l<>~: Gol()l'~s;tellgac'ádá vara' quatro onz,as 'de pefo, MI tb que
fé:'j}¡: Jd~)klltli~h!Ígóma~y~el é?tdon fR'rrfat¡.rio:~t :~tl.~' etMeri;l~;tMJ ~"~}teftfer¡ !§s; di~b6~':'F!~eibre'!dS' JÍl~gtog., y de
c;olote:S:r (~á~rtl'l¡cM':tl"~j¡¡,l!ItiJ(e~od'bid!J,:tét.\r,~~efarga cadá
\la~á.; \~nal ooiá, dos:átl,armes máS', <> m~ri&s{fd peIo;'qba'.
tro onzas, la de<Jé'!i¡á·:{]e. las vata's,' Útlfi'qtiiarta> ma's,o-trl,i:bos'.;
y las tramas, dobladas, y, torci~s , y que no fe puedan hacer (~ncillas de un hilo; y que el Texedor, gu;: dandole el
NIcrtader'tbad; él a¡rartjódelahúíieraqti¿dicha es, tcxcre
los chch()$>'~ércibl'e!cnl~ ,menos quarltidad;e pero de lo que
-dicho es,.incQr~a >;en penade tres. Iéales pot cada vara; y ql1e
t~,
.
•
el
n

1

cl i1ercader , que no diere el tal aparejo de peCo que dicho
es, O qualquier de los aparejos ']l1e dichos [on, al d.icho Texedor , pague de pena los dichos tres reales, que havla de pagar el Tcxcdor, fi la texcra de menos pero, dandole el dicho
aparejo convenible; y mas, que la pieza del Terciopelo, que
adi fe hallare falta del dicho peCo, por culpa de el Mercader,
tI de elTcxedof,que fe le ponga un fello de plomo a launa
orilla, que diga, que e¡ falta de peCo, y fe quite, por la otra.
parte de el Sello, una vara de la OriJIlI; Y que el tal Sello, y,
vara defcrillada no Ce pueda quitar, ni quite por el Mercader,
halla Ccr vendida la pieza enteramente, fo pena, que la tal pie-o
za falta, que fe hallare fin el dicho Sello, y orilla. que fea
perdida; las qua les dichas penas fe reparta en la manera que
dicha es; el qual dicho Sello pongan los Vehedores • queavel',
riguaren la faltade la dicha Seda, ros quales Vehedores puedan
.cortar qual'luicr Terciopelo, y RaCo, para pefallo. y vh ti cCta
~

~e~fu=

•

XVI I T·,

..
negro

Tros) Ordenamos J y Mandamos, que' el: Ra.ró
tenga de pero cad~; van. 'rlos onzas y medIa ; y lo
de colores J dos om:aScada v~~a hora fea para daBe
'gom~, <> no; y <¡ue c:l ~~ercader.,<¡ue diere a te~erlo.neg~.o,
de , tela, que ,peCe· cada v.ilt:ó\tudicla. 'una, onza y qúarta J yla
tr~t\1a torcida a dos cabos J y;oo rencilla ; e 'lue para !!i.)' de
W¡'OfJ pe el dicho Mercadcf,tela, que pcfe ,a onza la vara • dos
ada,pnes mas) o menos; y las. tramas " como al Rafo negro;
y gued Texedor ~ que 10 texerc de m,(!nos peCo. dandole el
Mercader el aparejo que dicho. ~s ,i~currae.n pena de dosrea:
les por cada vara de lo '1ue ¡¡.fsl obJeretcxldo t e íi el Me:r,-;
n1ader no le diere el dicho aparejo, pague los dichos dos tea~
les de pena por cada vara, que havia de pagar eldichQ,Texedor , file diera el dicho aparejo; e mas J que fea puefro en la
tal piez¡\. de RJ{o el {dIo, e quitada la orilla, de la forma, y,
,manera q~le fe contiene en ,el Gapituloilntes de cfte, fo la dieh",
pena ,repanifló\ e.fl la manera que dicha' es

O
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XIX·

·()·.'i. . !rosl, 'lue pa..ra aver. igl1ar quien
.

tiene la diCha ct11pa~~
... J~x..erfe las dlchas redas de menospefo dclo que' Sf<Óo!
.. ch~ ~~.~andamo5, que el· Mercad~r que .q¡~p:~ ~c\ter¡
•

" .

-las

T5
las dichas Sepas, dieznte en fu libro, y en el del T cxedor,
]á cantidad de las varas, y pero de tela, e pelo, que le da
,
a texer:=
.

'o

xx·

Trasl Ordenamos, y Mandamos,que Jos Dama[cos, Ra'
[os, y Terciopelos de Granda, y Brafil,y Morado, ficndo .
golpeado, tenga Jiita en los Cordones, porque IiO los
puedan vender ,por Carmdies a las perfonas que no los CQnoce.n, fo pena de dos mil maravedis por cada pieza, los quaJes p.ague la perfona. en cuyo poder fe lüllare, agora las dichas Sedas rean fechas eneita Ciudad, o en otra qualefguier
p.artes; los qua les dichos dos mil maravcdis fe repartan en la
manera que d.icha es; y los Terciopelos de color, que fon
para con goma, tengan el cordon todo amarillo:=

XXI.

O

(.':T[q§~lºr4~I}~tp.Q.~d~ Ma1l9.. amo.~, q.ue Jos .C.an:l1eGes, y

.
Rafos finos " nofe. .plJeAan;;texerde menos;,,,que de
.
diez lizos; ni otros Ra[os ningunos , no fe pLwclan.
,ueter , ni texer en la dicha Ciudad, ni (u Tierra, en menos
CUenta de o~ho lizos, y que elpeyne (ca en lacu~nta, yé
marca de los otros Ra(os , y Terciopelos , conforme a eita
Ordenanza; y la color del tal Carmcsl, (e tcnga la prueba del
vinagre, e (ean las tramas finas, y no gonpdas, fo pena, que
19S Garmefies ,y ~afos qe mell9~ de ocho lizos, que fe hallan:
en qualquier perrona, fuera de lo (ufodich,q, y tuvieren las di~,
chas faltas, e alguna de ellas, que (ean perdIdas, e repartidas
en la manera 'lue dicJlaes

.::::>.. ,

. XXII.

.' . ' , . . .
J,;

()Tro.s.l Ordenam~s, y Mandamos, que la.; muger;gueque,.;
. ··¡_EQ~~~,~y}l;t9;a.At:,M~eílro, qe, ~l;.Artej enellaCiudad, que
.' ',' pueqa),,qut~!!~.l\if!lJiIp9:)9C (uviúdez, governar los
,Telares, de la manera 'que los governaba fu Marido • guaf.,
dando las Ordenanzasaqul contcwidas:::::

XXIII·

'0·
Trasl Ordenamos,
Mandamos, que l1ingun Mae[.
tro pueda tomar A prendiz, nI Oficial de otro Madho,

L

.

.

y

';
fin que el primero Maeil:ro (ea contento·, () por jllG:i$;ia [ea determina,do, COIUQ !;lo d"be . dt;n con el tal Maefho,

. ~.

.
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fo pena de rciCcientos maravedis , en la manera que dicha es,
eque el dicho Qficial , no pueda ,tener mas de tercero día,
porque en elte termino fe aberlgue , fi lo puede .tener.
'

XXIV·

O

Trosl Ordenamos, y m,mdamos, que ningun Mad\:ro
,
pueda tomar Aprendiz, (, Oficial de fuera parte, finque
,
el tal Aprendiz trayga Carta de libertad, porque lo miC-.
mo guard.an con cita Ciudad las Ciudades de Valencia, e Gra"l
nada, e de otras partes do Ce uCa, [o la dicha pena de los di·
ehos [clcientos maravedis, por cada vez, repartidos en la manera que dicha es ; e que el dicho Oficial no lo pueda tener,
el dicho Madho, mas, de faGa tercero dia, para. que en
te tiempo fe aberigue {j lo puede ten!:r , <> no , [egun dich~·
es, [o la dicha pena.

ce.·

XXV·

Trosl Ordenamos, y Mandamos, que ningun Maellro
de db Ciudad, y fu Tierra, no pucda tener mas TeJares ;'¡ fu govcrnacion , e cargo, de los que cupieren
en las calas de [u oropia morada; y que los Telares: [eah Cuyos
liwpios, y no de los Laborante,s , porqué los Labórantd atl.;;
den labrando cn cólf.1 de los MadhosExaininadós, porque Cean
perfeaós Oficial9s,. quando [e vinieren eXaminar, [o pena, 'lue
fi a19un Madh-'<ftóvicrc 1i1\lSTe\areS' de los túfodichos,ú Apren"'!
di:):.) o Laborante', que tengá telar Cuyo a cargo del dicho
Madho , incurra en pena de mil maravedis, repártidos en la
manera quc diCha es :c

O

a

.

XXV r.'

Trosl Ordcn~mos, y MandaíTIos,ql1e ¡l0rquant'Ointt.:
chos Aprendices, de[pues que los Madlros han traba~
j,¡do con ellos en 10smoG:rai'; perdiendo [u hacienda, e
'¿atidb(cla, al tiempo que los han de aprovechar, malicio[amente bu(can form;ls, y maneras para fe deCcol1certal' con rus Maeetros,.o les hagan partidos aventajados, glle los tales, habid~
111for~aclon por los Mayorales, fi [e ohiere de ponel' con otro
M.leltr~ el Aprc?diz, g~l~rde la condkion de el primero con,/,
trato; e [¡ ventaja le hiele/fe, [ea para el Maeftro ,que con el
tal 1\pn:ndiz ha trabajado en le principar :=
",
,',o ,
.
XXVlI,
T~th;~ que ,los Madlros de el Dama[co , no puedan t9 mal'
nmgtm: MOloJpar.a le moH:r~r el dicho Ofido por .menes

O

a

I

1

tiem~

>
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tiempo de los dicho~ cinco años, D? e:nbargante '1ue digan,
que han e/lado por Tiradores qualqUler tIempo, /0 pena de (in.
w mil maravedis, conforme a las Ordenanz.\s de Granada ::::

XXVIII·
Tcm, que pues las dichas Ordenanzas mandan, que el Maer·
tro ,luego c¡uc tomare el Aprendiz, lo manifidle ante el
,EJcríva~o del Oficio , para '1l1e lo aúente en el libro; y
que anfimefmo, el· que faliere de Aprendiz, fe alieme por Laborante, y le den fu Carta. de licencia, para que baya cuenta, y
razon como fe cumplen Ta's dichas Ordenam,as; y ll~le.el dicho
Maell:ro pague de el aliento del Aprendiz, medio real, y el
Laborante pague un real de la licencia, la qu,d {'ea para la
dicha Carta, e para pagar al Efcrivano fu trabajo ::::

1

XXIX·
Tem "~ p~r':qU~~t9' ¡¡~aece muchas :ve,c~s ~ .d.l.·fer~bcias .acerca
,
l. de las dIferencIas, y coll:as, y daños deH;¡lchGl Atte, de las
guales es impofsible declararfé, fino por los mifmos Maeftras de el dicho OficiO e litigandofe ante otros Jllcces , fe re'"
crecen muchas coll:as excefsi vas, para lo qual havcr de 'ex ecurar, y c¡ue las tales dudas, y diferencias fean juntJmente
juzgadas, que los dichos Mayorales, (, qualquier de ellos las aberjguen , habida inforrri~cion ante el Efcrivano delCabildo de
el dicho Oficio, de lo quatfi alguno fe ftntiere poragtaviado,
que con la revill:a de los Vehedorcs , y Regidores, c¡ue fon e~
cada un año, [ea con<duldo, edeterminado, fin mas apelacion.
j

XXX·
TtrosI, que ningun Maefl:ro, no pueda tenerm,as de
, .. 1 ',; dos mozos Aprendices, por mane~a ninguna, efloahcnde
. • '. ,A,qc JosHijos.~'Nic:tos ,quec tuviere él ' tal Maell:ro, por
<¡u amo temiendo) muéHCirklmúldlcos llnMaell:ro/no los puede
bien corregir, y hacen mucho daño en las obras C¡lle texen;
raUn tambien, por caufa que los obreros, C¡lle lo {aben hacer,hallen que hacer, fa pena de dos mil maravedis por cada un Aprendi% • que tenga de mas de lo fufodichos ;::::

O

,

O
"
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XXX r·

Tras!, por guanto en las Ordenanzas arriba dichas, fe
contiene, que ningun Maearo tenga mas de dos Aprendi.-4

18
dices, los quaJes Aprendices eaen con los tales Maefiros por,
tiempo de cinco años, permitimos,
ma?damos , que medio
aÍlo antes que el tal AprendIz haya de (ahr de cafa del Maef~
no, para andar por laborante, 9ue el tal Madho pueda t,omar otro Aprendiz, para que quede en fu lugar del quefahe-:-,
re, lin pena alguna:=
.
.
.....
.
Notafe, flue
lJor l'rovit¡ondeS.
M.de 14. de OEtubre deI734',
i
f
JJ<
,.
''\
efla mandado, que cada Maeflro pueda .tener quat1'o ¡!/rcnan,ffs. It
pl'oporciQn de los Telares, que tuviere corrientes.

e

XXXII·
Trosl Ordenamos, y Mandamos, que quaJquier Merca.
dcl' , 6 otra qualq\lier perfona, que tuviere, <> vendiere
-qualcfquicr Sedas texidas, en e{l:a Ciudad, e fu Tierra,
o la tllvicren en fu poder, aunque digan que no las tienen para vender, o no fueren tcxidas conforme a c{l:as dichas Ordenanzas, {Iue {can Cxccllt;¡Jas las pellas contenidas en c{l:as
Oi Jcnamas ; e las t<lb penas {e apliquen, la {efma parte, para el JlICl que lo femenciare, e la tercia parte, para los P:Qbres
del dicho Oficio, e las otraS tres panes, para los Regidores
del dicho Oficio, y VehedQr~s::::
".

O

XX X lIt .

•'0· lrosl,
por qtlanto h.ly Provifion de fu Magefiad , que'
manda, que las Sedas que re texeren en veinte leguas

al rededor de ella Ciodad, en Cjualetquier Lugares Rea~
lcngos ,\¡ de Sciíorlo ,que rcan texidas conforme ajas OrdeJl.J 1, Z,lS de ella e illdad , que los Vchedores, y Examin adores,
g"C re !1()l11br:lrCl1 en cada lIn año, o los dos de ellos, vayan
por los dichos Lugares {(Ifodichos, que (on dentro de· las di·
chas veinte legllas,;1 vifitar, e vifiten las dichas Sedas, para que
vean fi LIS dichas Sedas clLln texidas como deben, conformo
a las dichas OrdCna11Z<lS , e fi re cllmple 10 comenido en las
dicbas Ordenanzas, afsi ep lo que toca los Aprendices,); La~
.boralltcs, como en otras guaIefquier cofas contenidas en, 'las
d,idus Ordenanzas; e que raIgan quatro veces por año, e' mas,
fi fuer,e lllcnelter , ebndo!es ,la Cofradia para, J;¡ cofta,. como
[llelC ,fo pena, 911C fino raheren, que paguen , por cada ve¡;
que nO.{llie1:en, mil mar:vedis de pena, y que [ean fd[peñd~~
dos del Ofi~lo ,por dlc'& anos:= ,.
.
- .c;> 'i .'
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XXXIIlI·

Trosl Ordenarnos, y Mandamos. que los dichos Vehe.
, .' dores del dicho Oficio puedan ver. y viútar las dichas
<':, ,
Sedas, y Telares, Tiendas, y Cafas. todas las veces
que quiCteren; e que ninguna perrona fea oífado it lo refiltir,
ni impedir, ni injuriar; y que el que lo contrario hiciere, jn~
curra en pena de tres mil maravedis, repartidos en la mane..
ra que dicha es :::::

xxxv·

Trosl Ordenarnos, y Mandamos, que los Examinadores puedan viGtar a los Aprendices, y Laborantes, e
·
Telares I todas las veces que quiCteren ; e que ninguno.
fe lo impida, ni refiLla fo la dicha pena, los quales Examinaaores lleven la parte que les cupiere, de las penas de los mozos Laborantes. e viüten por si, fin los Vehedores, repartidas

O

(olUd' dicbd; és ::::

0

-1"'·

<..;:; •

T~~s{'Ó~de~a~~;s;7ttff!~s i que qualquier Ra{o

falfo '. que fe dice Saetín, que no fe pueda vender en.
ell:a CIUdad, por razon de fcr falfo , fo pena, que fea •.
perdIdo. repartido como dicho es, que no f~ pueda ref..,
~at ar, ni vendcllo, el que le cupiere, fo la dicha pena =::

e

'O·' .
·

e

XXXVII·

Trosl Ordenamos, y Mandamos, que la tercia parte.
.
de penas, de qu.e. por eíl:as Ordenanzas fe .aplican a 10$
".
Pooresdel Ofido, q.ue de ello no fe pueda ga!l:ar otra
cora, Calvo en limo(nade ·Ios dichos pobres y fe de cada un
año cuenta dello:= E anG fechas las dichas Ordenanzas, eId'":
Gas en el dicho Ayuntamiento, pafso por Ciudad, que fe guar~
den:J~. cumplan en todo, e por todo ,fegun que en ellas fe
contiene}. {q.:P:~~$~AA{las. ~¡:l-~ll~scontenidas; e para mayor:
validacion·,o e.(;Ol'robdracio-n, y'execucion. de ello, dixeron,
que fuplicaban, e fuplicaron a fus Magellades, que las confirmen, y aprueben, e manden guardar. e cumplir. y execuúr;
porque entienden, que' anG cumple al fervicio de Dios, e fuyo.
e~ien de la Republica; de lo qual fueron telligos Rodrigo
;Carreño , e Juan de Ovalle , eJuan de Agui.lar. Sofieles, e Vecinos de la dicha Ciudad de Toledo. E yo el dicho Alonro Al~
~arez de Toledo I Efcrivanº fu[odicho ',doy fce, que de fufo.
·- .
.
~
d¡~
! : '
j

2.'0

ende rice aqul elle rniíign~ a !al :::: . En -.r::e(.
timoniotk vetdad :::: Alonfo Alvarez, Efcnvano':::: Fue acol\r
dadb,-q:u€debiamos mandár cfia nÍléfl:rá Carta), para, vos, .~d
litd¡tha~rázon ~e Nos, toviinoslopor~ bien;PQrla qual, fin
perjü~dó de nuefl:ra Corona Real, ni deotrotencero alguno~
Gonflrinatt!Os , y ,aprobámbs las dicháS: Ordenanltas;que;deJu,...
foVáft .Jtló0fpótadas i. C. má-lidam0s.¡,que j por' el tiempo ,;;quo
nudha merced, e voluntad fuere, fe guarden e cumplan;, ;yt
executen ,como en ellas fe¡ ~ontiene;:con tanto, que los Maeftroqitiedari :tenh los Aprendices QtlC qtriíieren ; y conque las
penás en las dk~asOrdenanzas contenidas, fcan aplicad~de'
ella mánera, qu:ela fena, partedeUas,!fe .ipllque, fea para
el Denunéindor ~,fiJe obiere·/eúno ,(que fea parael'Juézcquet
lo féüttli1cíare,'julltamenee ,(O n ,la otra fextap~rÚ:jqudaS'di:"
c.thas Orgehánza~'Ja. aplican;.emanqamos ;a] que, es , oJber~
nLlelho Corregidor, oJuez de Rdidencia de eífa dicha Ciudad,o
a fu Alcalde mayor, en el dicho OfiCio, e guarden, e cumplal1~ y 'execoten,~ f,lgan gllardar,cllmplir,y éiecutar l,!rd\~.
IlhasOrdenan:l3S¡, feguo ,e corooen eUas fe (1ootillrle; e~pJ
Ha ehenor,e forma delllÍs :/n"va:~n,>,ni pafi'etl',~ni conlien, tan ir;ní' paffa!1..cl1,tiemfo ~)~noi:nbl'~~ ~J~~na m~nera;+
po rq ti e::lo;Jufqchdio fe, PlIb-htx¡l' ~J ye, nQtqr lb, &te lttill gull m.;qe;¡:Hn
pueda pretender ignoraRcia. mandam.Gs, que efl:a nuefira Carra, e Ordenanzas fe aptegoben ¡iltb1itamente en erra Ciudad
de Toledoi pórda:s I?lazns " eMercados ~:e ¿tros lugáres á'cOh:tumbradosde:ella; por Pregonero, e ante Efcrivano pubJ.i~9j
e losurlos, e los otros , rlofagades ,ni fáganendeaL por al~
gllllj manera,:h pena de lal1uelha merced, e,dé die2Lmíl J'tla"l
ravedis para la nudfra Gnhara, Dada: éll la Vílla de MadrId
a trece de dias del meS tl~ Jlulio¡año del N acÍmierito de nuef-l
tfo:Salvador Jefu.Chrill:o de mil, equini~ntos, etreinta y tres~
años: BUce nciado Santiago t::: Licenciado A guirre Acuña:::=
Licenciado Doétor de Cotral t:: Licenciado Gyron :::: Yo Ro ..
drigoddA€d)na ,Efcriv3l1odeCamatiade la.5acra Cefon:i!li
Catholícas Mirgdhtdes, la fite efcrivirpor Ju mandadQ. :cou
lH!\)erdode Jos tfe.fil,Confejo; Regifirada.:Martin de Vergara '::=t
Martin:'Ortiz, por Chan,iU~r :::: la :dicha Caria fu!oe'ncorpo;
rada~.~ Ju.~ prefentada, e mandada guaidar ypregúnarelli;q,
Ayunt~1t\.{'entodela dichaCiudad de Toledo, Vierhesdiezyo.dio
dias dé., eiIlpes~tll:: luIí,<> 'de mil:y qu:iniencos, e;ttei\!ltacteS'xtre;$
dich~es,

eP?r
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-arlos:=::Prigonofe lnlicha Cárt:n:nla di6há Ciuchd de Toledo ; en, 'lis P lazas, e lugares acottúmbrados"pbr, voz, de Lope
;.de,cRu'cda, .Pregon(lro ::pubti¿d j e~;''V(iíntc e,un' dias~el, dicho
-m'tlS',de Julio del ,dicho año dé tntl e quinién:toserteima ~e
-tres años. Tefiigos, Peú) Nune:z:de I;1ajera"e:BernaldinodeNa.
2varra,e Juao Sanz,MútÍtefino.;' Efct!vanGs:-ppb-licoS',e AloMo
,(1 el Caíl:iIlo,; eMavcos' Diaz 'Cambiadores, Ve~ioos' de T O,ledo;
:e A mbroúó de Rue(la '>,.oficia.!! de mi! di·E f<íti'VailO~: 'e 'otros
-muchos :f.I:eítigoS}qbféi ,fu~ron;prU(l¡jtes!;l~ iJd,'ver rabí l' ,corre:gi'r,,'<y :coricu'tar,dt;' ',llas 'cli'Ch~sQrcl~tJanzdsjeo¿: él di6ho libro
·deadonde:,fueron [acada~ ,Pedrb:de Montoya, yP~dro de
,Villarreal , 'e Juan Rui,z, ProcuradOres, Veónos, de la Ciudaü
.deToledo:E 'yo el'dicho-':f-{erJill:ridb d~, Sál~edo,iElcr'ivanb de
fu. Mageíl:ad,e Lugai'~Thel)ieiJte:tI~' ,Efdri'v,:U1 c(mayor:ge, lbS
:A yuntlt~ierr~os de :,la,;~cha 'Giú~~d;¿o T~léd?prererl~e fui,
:en"UOOj (¡tlJar,rlok dich03j)t~rug()~)l¡¡)l-:,,~;;f¡fCa.t¡ imWcigir;'ec0ncer>tar::dh Id {ulbi\fic!¡o!'~ tp ~aI,detit!ltpq v~'FlllNke~F~ Fa!'! :en di:
f1ce aqul'efiemifigno.· ,En: Téfi~é~o1i1e veÍ''G~d¡;'P~l1~iido
de Salcedo Minano:....................
'~....:.......;....;.;..¡ .......-'\
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:)t;EYdé cáhaía~;d(hlebn, de Ata'g'ort.
ciertas '305 'Si,éÜlas; de Je'rufa)em, ,~~ f.o~
tu'gál ;de Navar:a ,de Grá~~d~t,el.fTo~
ledo, de Valem;¡a).: Éle" Gal1clII·j itle' Ma"
, "'" " "
llo~a~~ ~,e¡~eviltt, deCerdeña, de Cordova,de Corcega,ge·~¡f~ft!íl~·.f'.t~!Í';(le -los Algarves de Algecir;¡I~cle'Gi¡"raltár ,¡:d&'~):f§:I;ra~0Hó 'Oanátila);;'8e las Indias
Orientales, y Occident:ales, Islas ;y.Tierrafil'lné'~ del mar Oc~
~eano, Archiduque de Auftria.Duquedd3úl'goña, de Bravante,
}' Milan~Conde Qe Afpúrg, Flandes, Tyrol, y Barcelona, Señor
de·Vi7.caya, y de Molina,&c. ::::: Por .quanto por parte de vos
los Madl:ros'de el Arte de ,la Sedá' de la Ciudad de Toledo,
." o0sfue fecha relacion:, 'que havi~ mas de retenta anos, que
lo~ Maeftros de la dicMi,Arte ) hav iendo hecho ciertas Orde;'
nan-

,2.2-

_naozas ,tocantes aeIla, las quales, en aquella fazon las ha...
· viamos confirm;¡.do, y fe havia ufado de ellas; y deepues ad,
· gue fe havían hecho, havia cofas ~uev~s, en lo que tocaba ,a
Ja labor de la Seda; porque fé havlan inventado m~chos mo· dos de labrar, nuevos, y diferentes de, lo, que h¡¡fta aqul ha,vía havido, de que no .hablaban , ni «ataban las Qrdenanzas
antiguas, que por Jer cofas nuevas,l1O efiaba deduéidc>~, ni
determinado por ellas, a cuya caufa el Cabildo de los Maeftros del Arte dcla Seda, havian, hecho Ordenarizas para to-.
,do el obraje de Seda, de la manera queoy fe obraba, y havia
pueIlo en la cuenta que ,convc:nia, para la utilidad de la mc:f· ma Seda, y provecho do lóscQmpr¡¡dores,; y e,o';eUas fe pon.la
· el orden, que havia de hav.cr f{¡bret'odo, y patth:ularmerite,
,para que con)a dich¡l Sed!! no fe puilidfc: inrrórríeter otra cri~
fa, que no fueffe de la q,lidad, y e(pecie de ella, porque no fe
· cchaffe en la labor hilo, algodon, ni dñamo, ni lana, como folla
hacer; y era de grande perjuicio, las quales dichas Ordenan.' zas prcfentabades ante Nos, con el juramento' neceffario; que
,eran muy utilcs, y pr.ovechofas, paraquc: con . cuenta "y,-;ra.,
zon , y con toda perfeccion, fe hicieffe la labor, y obraje de
la diohaSeda. de, aqt11~ddante;y nos-fuplicaftes, las rnandaflemdsaproban, ton&tma't ,comoe¡i'ellasfetontenlal1 ,para que fe guarda(fen , y cumplícffen , (, como la nueftra mer •.
ced fileffe: Lo qual ,vifl:o por los- del nue/ho Confejo , y ciertas diligencias, e informacion, que Cobre ello, por Provi[¡on
bl1e/lrll , ante ellos, cmbio Don Diego Lopez de Zuñiga , nLleftro Corregidor, que fue de effa dicha Ciudad, y parecer, que
en ello dio, 'J lo cerc;) de ello dicho, y pedido por nueO:ro
Fi(caJ, a quien mandaron las vieffe; y las dichas O~denan:zasJ
que Con del tenor figuiente :::
.

PRIME ItA.

. JI

Rimeramente, que los. TerciOpelos dobles ,anú lIano.s,
.como de labores , fe texán en peyne de veinte y una
,
lIgadUras, d/:-a quarenta ¡mascada ligadura, y la tela
tenga {efcntay treS portadas, de ochenta hilos cada portada;
:ycI ,pelo ha de llevar quarenta y dos portadas. qe a ochen~
ca hilos
portada, que venga' a.fer diez. hilos por cad.i
pua ,108' fels de tela, y los ~uatro d.e pelo, y lleve loscordo"
nes verdes .:Y ~Il ellos dlils hilos blan~os. en, c~~~(~Qtddri, el
uno
'P
. '

ca?_

..
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uno apartado del otro, y fe trame con trama fina, dobJad~
al torcer; fin e/Ur engomada. ni con otra minura ninguna,
y fi de: ena cuenta fa Ira re , o fe tramare con trama, que no
fea como arriba dice, el Terciopelo (ea perdido. y mas pagul!
de pena dos mil maravedis, el Texedor que lo texere, y la
perrona en cuyo poder fe hallare, la quana parte para la Camara de S. M. y lo dernas, aplicado como addante fe dira ;:;;:
,

II·

Tem, que los Terdopelosde pelo, y medio doble,anfi lla..
. nos, Como labrados, (e texan en peyne de veinte y una
ligaduras. de aquarenta puas cada ligadura) y la tela ten'"
ga ferema y tres portadas, de ochenta hilos cada portada, y
el pelo lleve quarenta y dos portadas, de a fdenta hilos ca'"
da portada; y el pelo lleve: veinte y ocho portadas, de a refenta
hilos cada portada, que lleve nueve hilos por cada pua, los feís
ce tela, y 10s tr.f$de:peJ.o,rJlos:;.~oJ'qÓM~.. ;YJ:.rg~~, ~on. tU) .hilo
blanco en cada uno. para que: fea. conocido. y fe tr~m,c:' con
tra~a fina, doblada al torcer, fin ~om,a. ni con, otra millu':
ra mnguna ; y fi en eA:a cuenta faltare,o fe t,ramare con ptra
trama. que no' fea COmo arriba dice. el Terciopelo fea perdi~
(lo; y mas, pague de pena el Texedor , que lo texcre. dos
mil maravedis, <> la perfona en cUy,o poder fe hallare, la quar-:
taparte para la Camara de S. M.fegun dichQ.es::::

1

I

.

II~
.
.
.
Tem,que la Felpa altad)b~jadel Terciopelo d.'oblado, fe te,,~
en peyne de vemte.y !Jna hgaduras,de a q.uarenta puas éad~
ligadura; y la tela lleve fe(enta yJ~~s portadas, de ti QCh.e.llt3

hilos cada portada, que lleve eche hiles per cada pua, y el cordon verde, con una liaa de feda blanca, y colorada en medio de:
cada ~.oFdon;.en cantidaP de die:t . y(fe:íshil6~iY' fe [Carne Cen
trama fina; cdoplªQa,l}¡/~.fer.úA¡gºma"nt;otra mifiura nin-.
guoa ,y fi' dé' cita éut;rltimrarc;!o fe tramare con otra trama, que oo. fea come arriba dice. fea perdido, y mas dos
riU.I maravedis de pena al Tcxedor ,que lo texere, <> la .p~rfo.
na en cuyo poder fe hallare, la quarta parte para la eamara
de S. M. fegun va dicho, conque íi quiúeren hacer la dicha
Felpa en tela de Terciopelado, que es de quareota y dos porta<las, de a o.chenta hiles cada portada, puedan, con que lle¡Ve el cordon angol1:e,c()me el Terciopelado, Y. oc llheliq¡¡.
p¡g¡llna, [e la dicha pen~::::
G
. lIII.

"1,'

II n·

~

"

~

,

Tem, queJos Terci.opelados fe texan en el dicho peyne-,
, , de: veinte y ul1a· ligaduras, y la tela lleve quarenta y dos'
: pbrt'adar ,.de a ochenta hilos cada ·ponada, y el pelo Ile~
ve quarelltay' dos portadas.,de fefenta hilos cada portada.
comóel r pcl?,ymedio. doble, y los c,ordones verde~angof..,
tos·,l\n cantidad de vemte. y quatr.ohllos, con, un hilo. b1an~
co en medio de cada uno, Como el pelo, y medio, para que
fe conozca, que es en pelo, y medio, y fe trame con trama
fi'ria ,'doblada al torcer, fin goma, ni otra mifrura ninguna, y,
ti dcefta cuonta. faltare, (L fe tramare 'con otra trama, que n~
fea conio arr,iba' dice, feaperdido,y mas,. dos mil maravedis
de ,pe'IIl'lIITexedor ,que ro texer.e.;oJa la perfona en cuyo.
poder. fe ballare, la quarta parte para la Camara,fegun dichoes~

I

a

, ;J .

•

v·

Tem ,que Jos Dama(cos re tcxan en peyne de veinte y una
. ligaduraS) yen la marca de el Damafco, qu~' .I,a Ciudad tie"
lié:, qlH!' es ,algo más~ancha qudadelTerclopelo; y que
¡lJo fe- teléa eWimtno'S "cuentade;'ocnenta y quatro pórta..
das'l~ tela, de:a ()Chenta:,b~}os cacl:l 'Portada, y fe trame con
tramd'fio15 i;~6hl1tdas'ah:Qr.cer., a.d~ :.cabos,.\?or do menos,
clda:hhiade~d\ fi\~"goma'.,tU otra ·niiftura, ningúna ; y'ú:dq
eRa cuenta fald·t't, <> fe tramare' con tramas ,que no fean co ..
mo arriba dice, que el tal Dárua(éo fea perdido. y mas, paguede pena dONhil maravedis ti 'fexedor que Jo rexere ,0 la
¡;or(ona que en fu poder fe hallare, la quarta parte para !~
Ca mara de S.,M. ,ccglln dic~o es:::::
i .: •.

1

" '. '::'.VI.
'--

.1>.'

I

Tem, que Jos Damafcos)la texidos, tengan la marca qué
-;Ja Ciudad tiene, y ba tenido para ellos, que .es defde la
. ' reñid del gozo de las diez puas del peyne del TerciopelC)t
"1 fi ~'afte'Damafcolefaltal'c dda.,dicha marca, pagu~ide
pena el Mer-cllder cuyo fuere, <> en cuyo poder fe hallan:, tres
r

tn:l mata vedis,' por cada pieza; la guarra parte para la Cama~
ta~tonlO dicno 'es:::::
' , ,

-1

,'i
.·VII;.'·
. , " ',i::-~
~T-~. queel,B~ocatel, queJe hiciere ,fe .texa:Vl l.a ccu.énta'
del 'Q,q:naf¡;a qCOl!el. m¡fmo peyne, y J;e''tca~~L.a:>n, tra"
, .'
:~
_ :'.. :.' :1" d ,;' . . .ma.

-,rm'jE

.

J

"•
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ma fina, como el Damafco; y la: otra trama, que le echan para
que llev~ c!'Jerpo, (ea de lo que 'ltlifieren , por guanto a cHa
Ropa le es conveniente a(si; y {i de cJ1:a CUenta t~lt¡lIe , o la
primera trama no fuere fina, (ca perdido, y mas dos mil matavedis ,al Mercader que lo mandare tcxer , o en cuyo poder
fe hallare, la quana parte para la Camara '. feg\lo dicho es :::::
VIII~

1

Tem ,que 10sRafos de ocho hilos por pua, lleve larela
ochenta y ocho portadas. de ochenta hilo$ cada portada,
.. y.el peyne lleve veinte y dos ligaduras, (o pena del perdido, y mas dos milmaravcdis de pena al Te:xeoor , gue lo
texere ,o a la perfona en cuyo poder (e bailare • la quartil
parte para laCamara • (eguo dicho.es:::: . . . .
•

.

·1.

.

1X..

TCI11,i 9ué:,}osRaf~sde"ocho lizos,'ydiez. h.Hos .por ppa. no.
. . ,fe- puedan· tcxercR<,peyne:de meI)Q&X1i¿nt¡¡,d.e v.emte. y
,. una ligaduras, de a quarenta'puas, Y diézbilos p~ puá.
y la tela lleve ciento y cinco portadas, de a' ochenta hilos
cada portada ,y lleve los cordones verdes y en cada uno, un

hilo blanco, porque (ea conocido, porque no fe ·pueda vender
por Rafo, de mas cuenta, [o pena ,de "lmdldo, y mas dos mil
maravedis al Texedor que lo texere , <> a la perlona en cuyo
poder fe hallare, la qllarta parte para la Camara, fegun va dicho.

, X', .-

Tem ,queios Ra(ósd,emasclIenta, lIeven un ~ilo deo,t. ó
en el cardon de cada~uno , porque (eanconoCldos ; y le!
dichos Ra(os (e tramen con tramas finas, dobladasalr torter, y ellas diferencias de Iiítas, (e entiendan en los Rafos : que
fe labraren en eHa Ciudad de Toledo, ofu ComatCéli'qu e es
veinte: leguas .3. la redonda ; porque . 105 que G!labraren en
otraS parteS"l, Y' ,nuxe4ienirotras; diferl:lJcias delifras , no (ea n
por e{fo pl'nados , porque ,elfo fe ;;hace, porqué fe<1n diferencia:<los de los de Toledo, fo la dicha pena, aplicada f¿gul1 de f~fo.

1
.

XI·

1

Tem, que los Frifados fe texan en peyne de veinte y una:
ligaduras, y la tela tenga quarenta y dos portadJs, de a
ochenta hilos cada portad~, fin los cordones, y el peJo
tep;;a reCenta borlillas, de a (¡etc: mallas cada .borlilla, y fe tr~
.,.

me

.
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me con trama fina, doblada al torcer, fin goma, ni <>tra',mi[..
tura ; y fl de ell:a cuenta faltare, o fe moftrare con otra tra-.
ma ,que no fea como arriba dice, fea perdido, y mas, dos
mil maravedis de pena al T exedor que 10 texere» <> la perfo-,
na en cuyo· poder fe hallare, la quarta .parte para la Cama~
mara de S. M. feguri dicho es ;:::

XII·

.1

Tem» que los Gorgoranes de labores, que fe hicieren ca

cuenta de Dam;¡fco, fe texan en peyne de velDte y una Ii.¡
gaduras , y la tela lleve quarenta y dos portadas t de a
ochenta hilos cadaponada» fin los cordones; y el pelo lleve
otras quarenta. y dos portadas, a ochenta hilos ,. que vienen.
fer ocho hilos por cada pua ; y los cordone.s verdes, con
dos Jifias blancas en medio del cordon, el uno apartado del
otro, porque fea conocido, {er en cuenta de Dama(co ; y Ii lle-.
"are las dichas Jifias, yno tuviere Jadicha cuenta, fea perdido , y mas dos mil maravedis de pena al Texedor. que lo
tevere, <> a la penona en cuyo poder fe ,hallare, la quarta par~
te para la Camara de .S .. M.;y fe trame con trama fina, co-,
mo lo demas;y . fe hagan Jase labores eDn hiladillo» <> maraña'S de$eda, y !lO con .hilo IDi algodon, ni lana; ni otra '0"
fa. que no fea de· la mifma efpecie ae la Seda. fo la dicha pena~

•

a a

,

xtn·

1

Tem, c¡ue los Gorgoranes ,c¡ue no fon en cueflta <leDa'"
mafco de labores, fe texa~ en el m¡(mo peyne de veinte
y una ligaduras, y la tela IICve quarenta y dos portadas.
de: a ochenta hilos cada portada. y el pelo lleve '1uarenta y
dos portadas, de a fe(entahilos cada portada, fiete hilos p<?r,
,cada pua; y los cordones verdes, lleven por liIb un hilo blan..
'Co, porque le conozca, y no fe pueda hacer en menos cuenta ;yque las dichas labores, anf¡ de entorchado, como de otras
diferencias de labores, fe hagan con hiladillo, o marañ,!s de
Seda, y no fe pueda hacer con otra cofa, que no fea de la
m¡fma e[pccie de la Seda; y fi ella cuenta faltare, <> fe tramareCQn trama, que no {ea fino, fea perdido, y mas dos mil
mara-yedis de pena al Texedor , que lo texere, (, perfona en cu..
yo po<:\e,! fe haIlare, la quarta parte para la Caroara de fu)v{a:O:
gefi:ad? fegIJ,Il.v.a dicho::::
.
:1 .
",c,c,

X1V~

..,

XIV·

Tem) que los Gorgoranes llanos, fin labor ,fe texan en pey~
• ne' de veinte y una ligaduras, y la tela lleve reCenta y tres
;p~>ttadas, de ochenta hilos c¡¡da potta~a, que ron feis hilos
pQr·cada pua, y mas los cordones; y fe game con trama fina,
como lo demas, y lino fe tramare como dice, y le faltJre de la
dicha enenta ,(ea perdido, y mas, dos mil maravedis de pe~
na al Tex~dor, que lo texere , o aJa perfolla en cuyo po") .
Qcr [e hallare, aplicado fegun de fufo :::::

1

XV·

,.

Tem, que los Tafetanes fe texan en peyne de veinte y una·
ligaduras y la tela tenga guarenta y dos portadas, de a.
ochenta hilos cada portada 1 fin los cordon~s, ql:\atro
hilos por cada pua l y fe trame con trama fina" ,dobla.díla~.,
torcer, (In g.o.m!llniptra miil:ura, [o pe!1a,~e ne[9ido, y mas, ,
mil maravedis de· pena al Texedor, que lo te'f.ertA,} J1C:rfo~,a; i
en cuyo poder fo hallare, aplicad~s fegunde {ufo :=
."

1

,

,
1

,

XVI·

,

~,

".' l ' ,

'~', j " . : ,

{,~, .

. •

:

!

.

ados lizo~,y dó(hilos poripua.. ;

T~in)'1ue.1ó~ Tafetanes de

no fe puedan hacer. (¡no en peyne de veinte y quatro Ji:gaduras ) y tramado como. arrib~ dice, fo la dicha. pena.
¿el Tafetan , aplicado en la mifma for,m~ 7', ! .. .

.,

·-:·,~:.,(.;~

. X:..;.,"
VIJ.'

.. ~z::'

',"','1"

',¡;,~'"

.

.,.)

Tem, que' no fe pueda: texer ninglYl0S Té\fetapes, er.cu~n~,
ta de Jres hilos por pua 1 Jo J~ <:Hcha ~ p,~nadel Ta(e5ag,
porque los venden por de guatro 1 y es cuenta quebrada~
y faIfa, aplicado fegun de [u[o::::: .
~y~q,'-ir:,:::,
. " . X:VIII/c .. ',{ %1:[',1<' , ....

1
- ' ,J

:0"::

?"C"4;,!!t"vJ)r;;J.Q,. ::',,''¡:C;-J..',i \'

t

¿:~:Jr;J)LiJ~.i.

¡;;' ;

','

,~'.: i;

Tero; qtle¡JiI1$!,PJ~t;e~rtJ~~~~~Ul;¡~'.P. eytl.'g~. e/veinte y una'·
; ligaduras, ykteJá"lleve guarenta ydo,$) portadas, d~ ~
ochenta hijos cada portada,y mas losc0rdones de la co..,

J
i

:

! ...

lor ,de la tela, que nb [e pueda tramar fino cbn Hiladillo, y

MarJlñas deSeda; y .fide efra cuenta fa,Itare, o .fe tramareCOl1
otra cofa, fea perdido, y ltlaS Iliil maravcdis de pena al T e~
xedor, que lotexcrc, o perfona en cuyo pode~ fe hallare, apli~
~ado fegun de {uro :::::
.

.

H

XIX'.·

'1,

,,~XIX·

,

.

T.::..m,qu,e)as:Capicbolas fe texan en peynede veinte y una
, 'J¡ga9l;lras; y la tela tenga reCenta y tre,sportadas, de a.
; 'Q'cherua hiloS:Cada portada, y los cordones [can de color;
y'fi fe' tran:¡~t~) con otra co[a, que no fea Marañas, (, Hila-,
díllo d y Sedal, o fe texere I:nmenos cuenta, fea perdido, y mas
niilrrúir;wedisde pena al Texedor , que lo téxere, (, perfona,
eñ-:éuyo podede' hallare, aplicado fegun de fufo :=:

XX· .'

1

T em, que los Anafayas fe, texan en peyne de veinte y una
ligadur,as "y la tela lleve quarenta y d()s partadas , ,de a
, o¿hentahilMtádá pottada ~ fialbs cordones; y han de
ferdda:cd\\5t;de la tela , y fe trame con Maraña, (, Hilao; ,
di1W:8é' Séd;n' eu de e!1:a cuenta faltare , (, fe tramare con
ot'ta~or~, fea, petclldo; y mas, mil marave4is de pena al Texedor,
qtié'lb:te'x¿h:';'o perforiá en cuyo poder fe hallare. aplicadq
kgun de fufo:::: .

XX I,

.

Tem, que la Sarga de ~eda fina, fe texa en peyne de vein~
te y un¡¡. Jiga~uras, y la. tela tenga [efeotay tres porta:.'d~s' , de á d'chenta hiloS cada pórtada, fin los cordones, y
élto'if' f¿an de:coJo'r , y fe trame con, trama fina. fin, goma, ni
dira ~mfllJfa :Jingmia ~y íi la quHieren hacer en la cuenta ~el
Tafetan , puedari, conque los cordones fean pe la cólor dela tela, porque fca conoci(:lo' fer de· menos cuenta, y fe trame
con lól mifma trama dicha;y fi dé e!1:o faltare, fea perdido,
y m~l's\'mll'.'liria'~a~'~dis, de pena al Texedor que lo texerc, Q
en cuyo pdder'fe; hallare 1 aplicado [eguo de' fufo .:=:' .... ~.

1

-

,,'

.'.

-" .

.

.. ,." "'X:XlIr','
Tem,gue.los Jubone~ d~ Seda, oSe~a, y OraJe t~xán en . p.ey~
ne de vemte y una llgaduras ,y lleve gllatro hJios por ca"'''l,da pila, y fe trame COn trama fina, doblada al torcer; y

l.

fe' hiCiere: en el punto del Rafa ,lleven la mi[ma cuenl~
del Rafa; y :f'iídeotra maneta fe h'iciere, [ean perdidos, y mas,
hlilmaraveClis'díl pena al Texedor, que lo texere, o a lápcr~
fo~~" <ln cuyo poder fe hallare, aplicado fegun de fufo :=:
.

(j

'- ,'; ,.' , X X I I I ·

)

Te~:,que, ",l0. s Ma~to~ de todas ?edas fe texan en peyn. ~ctj
vemte y,<}U¡\tW ligaduras '. de a quarenta pua's ca,ga,: ~~

1

"

..~

.

du-

,...
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aura, dos hílospor rua, y tenga la Marca dd Tafetan ; y {j
nevare algo mas ancho ,lo puedan hacer, danclole, conforme
al ancho que le añaden, la Seda; y íi de eRa Guenta faltaren,
{siI.perdido, y mas quiniento$ maravedis de pena por cada
Manto ,al Mercader cuyo fuere, o la perfona en cuyo poder,
fe hallare, aplicado [egun de [ufo ::=

XXIV·

I

Tem,Q 4e:JpsMaliltosdcSeda, y Lana,fetexan en la mir.
ma cuenta, y la Lana fea teñida) en azul, antes delnegro;.
y tengan, por lo menos de Marca, fuera del Telar, ilete
dazavos, por lo menos, [o la dicha pena,aplicados, [egun de [Mo.

XXV·

,
1

Tem, qudi hicieren algunos Tafetanes angofios para ligas,
'., Jqtte,ba,yanudelleva'r q.uauQ hilos por pua; y en la cántidad
;.;c\eJlá 8edb,::que: lle:vaf'en¡J pUílsrt.engal} ~~Mltca,:é09for.:m.c.l
la cantidad, y no puedan nacer el dicho Tafetan angoRa, fino
en la tercera, o quarta parte del Peyne, y cuenta del Tafetan, y
tramado con tramas finas', como el T afetan, fa. peria de perdldo,r,na:s,quinkntos manivedis por cada pieza, aplicado [egun de [urQ

a

XXVI.

1

Tem, que los peynes con que fe texieren las dichas$edas,
anfi de Sedas, como de3"edá y Oro, () Seda y Lana, hayan
<: d:c::'t1l:af:;".~:~cfH:n ;~ri la Mal'caGynov¡fca ,'que la, Ciudad
deToledo tiene, y éS , defde d gajo poíl:rero,hafia el cabo de.
Ja dicha Marca;y el Damafeo tenga, el dicho, peyne, la dicha
Marca, de cabo, a cabo; y fi a Tos dichos peynes les faltare
en ,cantidad de,. diez puas, Como tenga la cuema. tpda , par..
fe!;f'<,mfeá:bw:na, ;q'. f4. dl.uviere'fuera de ladi,b3',Márca, Calvo
las diez pua$,p~guet;ie.p~!Ja':.el &f¡idl:j¡o¡cl~nde::Jttevere, reir· .
cientos maravedis, la quam:l' parte ~para la Camara de S. M. Y
lo dernas para ros Pobres, y gaíl:os del Cabildo de nudha,S~'
úoradel Ro[ario, y la fa que o Juego : : = '
. :,
:i ::,<.

.

'XXVII",;'.,

1

Tem, que todas las dichas Sedas texidas en efia Ciudad, como en otra qualquiera parte fuera de ella, de qualquiera
. manera que' fea, hayan de tener, y tengan la Marca Gy~
~ovifca ,que la dicha Ciudad tien~. que fe ha urado, y ufa"
0j

y•

3°
Y fe entiende, de el gajo mas a.dentro, halta el ultimo de la:
otra parte; y fino dl:uvicre en la dicha Marca, pague de pe",
na por cada pieza, el Mercader cuyo fuere, o en cuyo poder,
fe ha\Iare, cinco mil maravedis, la quarta parte para la Ca-;
m ara de fu Magefiad ::::

XXVIII.

.

.

T em , que qualquicra Ropa texida ,que tuviere lifia de

1

otra de mayor cuenta en los cordones, (ea condenado, ca,

mo fe declara en el Capitulo de la tal Ropa, texida en
ella Ciudad, y fuera de ella::::

Tero, que

XXIX·

.

fe inventaren otrosnuc¡vos modos de hbrar,
Sedas, de aql1~ adelante, que lo maniflelten los Vehe:.
dores Mayorales, para que vean 'ú va en la cuenta, qUe:,
en latal Ropa conviene ir; y [mo fuere, lo hagan poner, ca•.
mo mejor vieren, que conviene, y 110 de otra manera, fo pe.
na de perdido; y la guarta parte para la Camara de S. M. :=:

I

{i

a

xxx·
Tem, que ningun Terciop.elo llano fe pueda tc:xer con yerros

1

de aGento, ni medio afiento,fo pena de tres mil marave-

dis por la primera vez ,y. pOI: la- fegunda, tres mil, y perdido el Terciopelo, la quarra parte para la Ca mara , fegun va

&~o::::

.

XXXI.

1

Tcm , que ningunas de las dichas Sedas texiJas, (, por te-l
xcr, que eHuviercn teñidas, fin que primeramente fean co-,
cidas antes,de teñir, texido en ella Ciudad, y fuera de ella,
Ja Ro pa texida ,que anli fe hallare ,0 Seda por texer, teñida
{in cozer, fea perdido, como feda faIfa; y mas, pague de pena, cuyo fuere, <'> en cuyo poder fe hallare, tres mil mara~
vedis, aplicados fCglll1 de (ufo ;::::

·
l

XXXII·

:

XXXItt.

,

Tem,.que todas las dichasSedastexidas en eíta dicha Ciudad
de Toledo, ofuera de ella, que fe hallaren fin efl:ar en las
dichas cuentas, )' Marcas, [can cpndenadas, conforme fe
declata;::
"

1

T elll , que

fe pueda engomar, hi dar ton otra mifl:ura
ninguna,~~lasdichas Sedas "en el Telar. nifuer~ QH. Calvo
110

3.<1

Va el Rafa, yel Terciopelo doble, que lleva ocho hilos'p,?r/pua,
por quanto fe les ligue provecho a los que lo han de,' gaf~
tar, conforme ella determinado, y coufirmado en las DIJe-.
nanzas , que halta agora fe ha u(ado de e!la; y que .otr,¡ Ro-,
pa ninguna no fe puede engomar, pena de perdido,:y ;~l1.aS,
dos mil maravedis, aplicado (egllll dicho es;:::
',', .,' , "

1

XXXIV·

"

'

Tem , que fi los Vehedores depofiraren algunas Sed, as, .Í:cxidas, o por texer , en qualquiera per(ona, (ca oblig'lqo de.
. lo bolver de manifielto, y quando que fe le pidiqe,p;\ra
que fea llevado ante el JDez, que lo huvicrc de fcntcn¡;;iar; y
el Depofitario, que lo contrario hiciere, pag\Je de p<;~la ,~rr;s,
mil maravcdis, y todavia, quede obligado, a bolvcrlo, que le,
depofitaron , aplicado (egun va dicho;:::
"

·l'

:x xxv·

'Tem ,que pues la Ciúdad n~mbra.ca4íl llP añb.~~gidci~
res Vehedores, para vilitar las dichas Sedas , jun~a¡l1Gnte,
con los Vehcdores del dicho Arte de la Seda, que clCa-,
bildo de nudha Señora del Rofario, Macltros de la Scda,nom.;
b(en anfi mi{mo el dia de Santo Mathia (corno lo fienende
coftumbre ) quatro Vehedores , dos de T erciopclo , yU110 del
Damafco ,y otro del Rafa, los quales !can elegidos, para que
todos, o qualquiera de ellos, juntamente con los Regidores
nombrados por la Ciudad de Toledo , o coh fu licencia, de
qualquiera de dIos, puedan vifitar , y viíiten cada mes una
vez, y mas, ,fi fuere menell:cr, todas las Tiendas de Mercaderes, Cafas, y Telares, do quiera que les pareciere hav.er Se~
das texidas, o otras cofas, tocantes al dicho Arte de la,Seda ; y
que los que el dicho Cabildo nombrare por VehedoJ'es,fean pre{entados ,~los dichos. Regidores, que fueren Vchedores, los
qualc;slospre{en,tene,n)á9jcha:9udad,e,n (~l Ayuntamiento,
para que los recJbill~, y hagan· la foblenrdad acoltumbrada;
y que no puedan fer recibidos otros, fino los que el dicho
Cabildo de nucll:ra Señora del Rofario nombran::; y que no
pueda (er elegido, y nombrado ninguno de los ql1e fe halla·
ren en elegir por aquel año, ninguno de los que {alicren de
Vehedores, ha!l:a paífados tres años, (o pena de fer ninguna
la dicha eleccion, y tornen a elegir de nuevo; y mas, pagll¡:
pe pena cada uno mil maravedis, la guarta parte p~ra la~iI;
¡;nara de S, M. :=:
J
NQc
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,
''Notei[e , que por Re al Cedalá de S. M.( que Dl'os gUárde ) fu fe . .
(th4.'e~Aranjue~, el) 1 5, de Junio de 1747, fe nomhro por Supel'in'"
reilllehre ,de las Fabricas, y Maniobras de efta Ciudad, con calidacl
JUjiJnuJJa:rlo ,y Subdelegado de la Real Junta de Commio,y Mane ...
dEt\~'JI'Óe<ñÍ11' D, Bernardo de Roxas y Contreras, con: inhibicien de,
todos los Tribunales; conociendo en primera inflanciade todas Ja.~,
ca ufM ti'fJtles ,y criminales., que tuvieren conexion con los eftable...
ci"ttrtenMs', permanencia ,y augmento de todo genero de Fabricas eJla-:
/}leúdas, 9, que fe eflablecieren en efta Ciudad, y que dimanaren de
fu tr,afico,y comercio, otorgando Las apalaciones a la Real Junta de
Comer'ci'd ,y no d otro Tribunal, con la iurifdiccion, y facultad, que;
dedere'c1i~ fe ré1ill,~t'e, con/us incidencias ,)' depmdi~nc¡as ? ane~i~
dlidesJjjJ'eonexiddde¡.
'
,
,
!,

1

-

XXX V le

.'
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Tem ,que los dichos Yehedores hayan de tener cargo de'
_ver, y vilirar las dichas Sedas, (can obligados a examina~
a,' qualquiera que quiliere {er Maeil:ro del Arte, que fupiere de .]oS contel1idos en eilas Ordenanzas, tiendo havil ,y: [u*,
ficien't-epat"a dIo; y haviendo cumplido con, fu Maeího A
tiempo' que rua'nda' la Ordenanza, y un año por Laborante.
y pagUen, por fu' :Exaruén.tra~ Efcltdos :dc Oro, de los, quales' Ue:ven:losEx~lIhinadóres' dos, reales é.\(aa~~uno¡, y ,la dema~
sta quec.kparÍl ¿l Atca del Cabildo de n~ell:ra S~ñQr.a del Ró~
Lirio; conforme a la Carta Real de S. M,; yque vayan al Ma..;
yorctorne del dicho Cabildo, para que haga convidar á los di.
chos Mayorales ,el1 cara delCahildo, para que los examinen,
y paguen al Portero que los llamare, un real, y dos reales a
el Ercrivano del dicho Cabildo que los rentare en los Libros,que
para ello elhlo diputados en el dicho Cabildo, y le den Carta
de examen, {j ,la quifiere, la qual de el E[crivano mayor de
efta Ciudad, [ella da con el Sello de la dichá Ciudad, y firmada de .Ios dichoS Mayorales, los guajes no [ean oíf.1dos a los
examihát'; lino en la dicha cafa, como dicho es, fo pena de un
ducado cada uno, la quarra parte para la Cámara de [u Ma~
gefl:ad:::1' ,
,
-~,

NotaJc, que el toJle de los Ex~menes ,eftd manddo feat! vein~
te ,pef'rls 'los HIjos, J Yernos de Maeftros ; treinta los de la Giudad,
.Y ldf'Lugitrés fujetos d efla Fabrica; y 'fuarenta los f'orafleros;}
en qua.nFrFd las prop/'nas que deben llevar los Vehedo/'ef • y Exa'..
winadores, efod. déflarado pet"tenecerles la 'JuaNa parte Je,Las.TAllas,
,"
por,

.

.
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do Noviembre
d~ 1747. J Aprobado por /a Real Junta de Comerció. , en 27. de
Febrero de 1748.

pDr Auto del Señor Supe rintendente ,fu fecha

10.

XXXV JI.

>';'

1

Tem, que los Hijos, y .Yemos de MaelhQs, que .fe exami..
naren, paguen por fu examen eféudo y medio, y fe reparta la mitad. de lo que va declarado en el Capitulo antes
(lgeftc;.yno debiendO: Jc;rvicio ;J.. ningun Maeil:ro, le exami~
nen(:a4a~ y quando que ~uifi¡;re, [¡en.do. fuficiente para ello ;=:

.

XXXVIII.'

1

Tem, qualquier Madho, que fuere examinado de un Ar-'
. . te, y quifiere examinarfe de otro, ftendp fuij"iente para ello;
. le examinen luego; y pague, por fu examen·, lo que pa~
gag! lo_~ Bijo,s lyYernQsAeMad};¡,:úS ~ . , 1 , ' · .'
.
,",J{C,,,, Cfi;.~iL1J;Ó';¡'.i..v,x t~,-:¡;';C:' ln<_
•.':
-',

;"

- , "
f

,

-,

•

;',

¡.

'.-. "

-j.,t-~,.-_,
.,(~'¡4.
'. -. . .-,~~!~.·A',}-·~:tr~~~.'f
".~,.I~" _ _
"_ .·-",t> :,I,j
,9'\"_ ~~'h-,--¡'_,,,

'~i'r\ ~.:
\..'_

.... " " .

Tem, que por quantono ella Qe¡;:bQre.p:ar:tlm~n(o_~e;,p!:~
. nas, en todos losCapitulos ,(ufodichos l,que fean>xepar,
. tidos en eO:a manera: Lí! <;juartaparte lp~.a.l,¡ Camar~ gg
S.M.! cómo va dicho, y la tercia parte, eL Juez que lo fen~
tenciare, y la fefma parte, el Denundador .• y la quarta parte,
el Arca del Cabildo, que tiene poradv.ocadon nudha Señora
del RoCario , para ayuda a los Pobres', y gilfiQS d~J dicho Ca~
bildo de el Arte de la Seda, y la ptra qualta parte, para los
Regidores, y Vehedores del dicho A!'te , por igual parte; y fi
los Regidores no hicieren 1<> qualquiera·de ellos, que el que
no fe hallare en penar algunascq[illsde las fu[o~iclM,no lJ~
ve parte de las dichas pellas, fino los que flierel).~ vi[¡tir; y
]psd~ fu!;ra de la jurifdiccion , cOI1 vejntt:. 199!-la~>é~! J~ redondá, 10.$¡dich;QS ]R<;gidores:po Jkvenpª,rJ~)!1Í:pg~~a.;~ip!leS no han
de irltna- ,a. la- Viúca:; ~Y,"_fb1l2Vj~J,4rJ)~~l,Irtpia,4pt: , fea 1) arlt
los Muros de Toledo, la. pártedeltalDenuljlc¡~dor :=:
_;

1

XXXX·

a

Tem ,que en lo que toca las VHitas, no. Plleda J;linguna
Jullicia, ni Efcrivano, ni Alguacil mayor, ni otro ninguno,
Viútar, fino los Vehedores, <> los des de ellos, pena de diez
mil maravedis para la eamara de fu Mageílad ; pues afsi efU
tuandado por Provifion R~al de fu Ma~eftad :=: .
".

1

.__

XXXXI..
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XXX XI·

Tem)quequalquieradc la dicha Ropa, que fe denunciare,'
para ver de Centenciarla, fea con la declaracior¡ de los Vehedores mayores del dlchó Arte, 2> los dos de ellos; y que
pueda fer .' admitida dcclaracion de' otra perfona ningun~ ,y hayan deefh!r juntos los dichos Ve hedores ,para ver¡
la tal Ropa, y para declararla falta que tuviere, debajo de juTJ mento; y ~uc con ef1:a declaracÍonde los dichos Vehedores, lo
fentencie el Juez, y no de otra manera, fo pena de diez mil
maravcdis J aplicaG\os la Gamara deS. M. ;::::

no

a..

_~.

-

:

.

,XXXXJI· .
"

-.

'~

.

T:Ten.l' qUéccn lo q\1etoca.~ Jas:dicbas penas de la Vehedu-.

:1i rla

cdmoidicho eS, Ib~ dlc~os Vehedores, Mayorales, y
Denunciador. las puedan pedir,y demandar, que las (en...;
tcncicn al Corregidor de e{l:a Ciudad, (, fu Alcalde mayor, en
lo que toed la dicha Ciudad, y fu Juri(diccion; y en lo de
<{(¡ora de la dicha Ciudad i y fu Jurifdiccion ,·qualquieera Juez
que' (ca, 10$ quales Jue:ces no fe entrometan a conocer:de las
co(as, que entre 'Ios M!lc{l:ros', y Ofi<;iales, y Aprendices acae:"
ciere '; pues no ['9n. cofas 'que las puedrn .determinar, fin haver
1t1uchascof1::JS;Y fL alguría cofa ae ella viniere a fu julcio,que
10- reníitan a' los dichos Mayorales que lo determinen ; pues'
:toG 10 tienen confirmado por fu Magefiad ::::
j

XXXXI 1I·
Tem , que ningunaper(ol'la pueda tener Telares

1

a fu cal'..;

que (upiere,
/6 pena dé dos mil maravedis por cada Telar, que tuviere, y (e eXJl11ine luego, o no Jos tenga los dichos Telares,
'Y maS, al Mercader mil maravedis de pena, (¡ le diere tela
íin Set examinado; y que el que fuere examinado ele un Ar~
te mayor"puede ten~tTejllres de lq que fuere de menor Arte ; y no pueda tener mas Telares.deJos que tuviere en las cafas de fu. morada, pena de quinientos maravedis por cada Te",
br', y no jónenga , aplicados feguo de [ufó::::" ..
go) y go\;ernacion, fin· (el' examinado del Arte

XXXXIV.
Tem ~q. u~ .las, Apréndi¿e~, para el Tercioeelo '. hayan' de
, entrara aprender vor tiempo de CIDeo .anos. ;, 'Y,.para el

'I'

,

,:

Da-
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Damarco, por otros cinco afias; y pará el Raro Górgoran,
por dos años; y para el Terciopelado, por tiempo de q'uatro
afias; y para el T aferan , por dos años;y que no plleda recibillos por menos tiempo, pena de dos mil maravedis, apli.cados feguo dicho es; y mas, que {j algunos dineros, u Otra
qualquiera fatisfaccion tomare del dicho Aprendiz, u otro pot"
el , lo haya perdido' , y todavía qllede ooligado a le moftrar el dicho Arte, conforme la Ordenanza.

a

'1

xxxxy.

Tem ,qudi qualql1iera Muger aprendiere qualquiera de. 10'8
·
dichos Artes, que fea obligado el Mae!hoquc la enfeña·
re, a lo manifCfbr a los dichos Mayorales; y 'lUí! no puc'da tornar dineros, ni otra fatisfácdón, por enfeñalJecl dicho
Arte; y que pueda enrc;ñarla en poco , o en mucho tiempo,
conforme fe concertarerr, con -que-pague el. dicho Maertro qilinientos 'mara vedis para-eI;:Jtrd'éleIr'G:af:HJd~. 'tie 'liueT.
tra Señora de el RoCario ; y fi l~ tal Muger .pufiere Télar en
fu caf.1, para texer, le 'pueda tener, con' tal. que pague lo
qqepaga.n los ,que fe. qaminan, en la form.a· ya dicha; y ']ux:
no pueda tener Aprendices, ni otros recaudos, ni Oficiales, fo
pena de quinientos maravedis; y el Mae!l:ro ,que dentro de
un mes no la manifdHre, pague de pena dos mil maravedis, apli-:
cados fegun dicho es::::·
'. ¡ .
..

· . ....

. ..XXXXVl.

·I.·.Tem, que qualquiera 9ue recibiere qualqu¡~ra AprendiZ;. p... a·"
ra le moltrar qualqUler Arte, que fea obligado, dentro, de
, un mes, de llevarle ante. losdictlos Maybrales a· JaCafa
,del dicho Arte ,para que le úcnten en los . libros .c¡ue e1Hn
diputados para ello, y declare, ler.c:cibe conforme: Ua Ordenanza, y pague por fu aliento 'tm real de plata, para los Po~
;btes-;y· galtQS' :d,cldic¡bdlQ¡bildG,tlc'. bCiefrnl Señora del RoCá.
tio, pena de dos mil maravédis; aplicados fcgun dicho es ::::

XXXXVlt¡
'!.'Tern, qu~ qualquiera que faHere, de Aprendiz ¡ no pueda
texer en parte ninguna, ni en caCa de fu Maefl:ro. por
Oficial, fin que primero fe vaya ~ fentar en .lbS dichos
libros, para' el año de laborante, confiando a los Veh edores t
'!'j. Mayorales, haver €umplido con Cu Maellro el tiempo que
mandala Ordenanza, y pague dos reales por fu aúento, qua.
le
tro

,6
.no reaJes, para el Arca Jel diého Cabildo de nuell:ra Señora:
,del Rorarío; y lÍtraba jare fin haverle [entado, como dicho
,cs, pague de pena, el Madho donde trabajare, fd[cientos ma.
,ravedis, y mas trercíentos maravedis el dicho Oficial, y <i}ue
fe vaya, ¡¡fen~ar luego, dentro de ocho días, aplicados fegult
díchQcS ::::
.
.
'

a

XXXXV IIl·

T cm, guefi ,qualql1iera Aprendiz , o Laborante viniere
de fuera, y no traxere Te/limonio , que no dcbe fervicio
a ningll n Mae/lro , y; es libre , que ninguno le pueda dar
,que!ilbr;tr, h¡¡fi¡¡ fer determinado por los dichos Mayórales,
,{o, p(llJa de (eifcieotosmaravedis al Maefho. que le diere qtiCi
Jl.pr<\~t y otros . [Gi(cienclQsmaravedis
el Oficial! y lo. vayan
,A;.f\f<;n~ar
lós,di~hos libros, áplicados [cgun dicho es;::::; "

1

a

a
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'irehl,que lla~unMadl:ro tuviere en fu cafa Aprendiz de otre;,

u;M:áé1l:ro finc{uw9l,ut1tátl.,ahOra tcogaMaeIh:o eh dlaCiudad,
í.,i }1~)&rtra'Ql\J efUaq~.aguc; ¡:h:l'pena, el MaHho qut el talApre:ndiz
t'I-1Ykr;e:'tnTu[c~f""tt"es niihnaravedis ; aplicados {egun dicho es,
,',' .. ~.f!l'i~.·~.·'
<;l)',.
~
.{>
,-'

, . . .' ...............

~'I:.:,"
'1:...'

~T (';'f~',ll9qlle;{¡dl~g~n Maefiro fa~lccie. re, y dexheálgun~pten:..
~~¡¡ 01:&:;<> :.A:prenlllrces. [eao ~b}¡gados los taksAprelldló~sde

a

acabar de {ervir , el tiempo que les falta, la viuda, te-.
niendo en {u cafa q~lteh los acabe de mo/lrar> {j los huvie.re mendtet', laqual dicha viuda pueda tener los Telares', i
.governalJos,conio ,en tiempo de fus maridos. y .cumplir: c.~~
,elloo ,lo que eL djc'hoJlI Marido era obligado , con !tanto,
,que /lO tome,·Aprendizde 11llevo .y 'guarde las .ordenanzas,
.(;Ol1()¡) en elJa fe contiene::::
.

-I·:.r." em, que ningun
~.

LI·

Maefho , ni Laborante, ni Aprendi.z, fea
ooGtdo"de mo/lrar el dicho Arte aningun Efdav.o, lli :RE-

clava, aunquc (ea horro. fo pena de cinco mil maravedis.
y el Efclavo , () Efclav'a perdido, aplicado la qllarra parte ala
"CQ'Vl,a l'a de -S. M.iunque digan que 10$ tienen :para, tirar (n

Jos :tetares::::

._r

LI l·

T erih,'qtJe. las cofas, que tocan acerca de los Maeíl:ro$,q'tie

1

:.

.

poncl1I Tdares>fin [el' .examlnados, y de. los Lal.lor~nl:es'l
• .... . .. . .
. .,,~. Apren~¡
. .

n

Aprendices. de qualefquier diferencias, y devates, y eJ)Jba.
r.azos:',que acaecieren acerca del dicho Arte, que los dichos
Maefl:ros, Oficiales, y Aprendices:, los dichos Mayorales de~~rminen , y egecuten ,como en ellas fe cqntiene; y qU,e dé
las dichas penas, lleve la quarta parte para, la, Camara de fu
Mageil:ad ,y las otras' tres el Arca del Cabild9' y los dichos
Mayorales; porque las dichas diferencias, y 'engaños ,po to~~
can en cofa de la Veheduda, fino tan folamepte rara "la con~
fervacion, y paz de los dichos Maeíhos ;::::

LIII·
Tem , que fi algun Aprendiz, durante ,el' tiempo, que ha
,de íervir a fu Madho , fe de(concertare con el, y nuvierc
, P,leyto, que los dichos Mayol'altls, lo hayan de averiguar, y
p.etermjnar ~.(jomo biel} Vino les, fuere; y que a ello fe ttU:
ga,y gLlardeF8 '
;,,'j, ,);, ,.' ir ";'
.. .' ,

1

,
1

,LII'JI.

"',

,_f,

Tem, qU,e por quanto, los dichos 'M, aelhoSde,l, diCh~;C;b,il"
, do tien, en P, roviGon Real de fu Magefiad,para que los~icho§
~, Vehedores ,y Examina,dores puedan viíitar, y viflten toda
la Comarca de ella dicha Ciudad de Toledo, y veinte leguas
2 la redonda, anfi en los Lugares Realengos, como en los de
Señorlo, todas las Tiendas, y CaÍásde Mercaderes, y Telares,
para ver fi las dichas Sedas texidas e.flan conforme a las dichas
Orden.anzas ,;)0 qual tienen ufo, ycoftumbr¡:, que los dic;ho~
,Vehédores, yEx~minadoredean ohligados fjdir dos de cllo~
a 'ver, y vilitar la dicha Tierra, \.lna vez en el año, y lUas, 6
-fuere meneller. [o pena de mil maravedis, a cada un,Q .1: dan-dolesel Arca del Cabildo de los dichos MaeftrosJa¡ coíl;a$que
.hiOiéren, y,las Cavalgaduras en qu~ v3yan;'.yvcnldos, den
.~uenta ,y: ra'z.ooJlq,$. N!il:Y'ordomoll eje! dicho¡ Cabildo, dentro
,defeis dias;i:!e, wdoloque han Jl!:gociado. fo¡ la dicha pena,
aplkada fegunde [ufo : : : : , : , '

a

. ,
'1',Tem, que

LV·

qualquiera Ropa rexída ; que ,e(luviere embar, gada para que la vean los Vehedores, que harca declarar fi
,\'es bl1ena, ti faifa, ningun Efcrivano, ni Alguacil, ni Qtra
Juílicia alguna, (ean orados a le hacer coUasal dueño de la
~al Seda embargada , ni (acar la dicha Ropa de poder de, ¡a
-Perfona e.nquien a[si ¡:ftuviere depoíitada; y .ú la tal R0l'afue.,
re

38

.

re húcriit, declarando los Vehedores, [er buena, y conforme
~ la OrHenanza , fe la bue!van a fu dueño, fin co!l:as, libre!TIenté; y íi algun dinero fe hl1viere llevado fobre ello, (e le
bllclVa', ló pena de diez mil maravedis, para la Camara deS. M.
y fl1~ Acordado, que debiamos mandar dar eUa Carta, en la
el icha tazon je Nos, tuvifinoslo por bien:::: Por la qual • fin
'jrcrjllido de 1l11dha Corona Real, y de otro tercero algullo,
POI"e! tiempogoc nudha merced, y voluntad fudle, Connr·.
mamos ,y Aprobamos las dichas Ordenanzas, que de (u(o van
i¡:corporadas, para que lo en ellas contenido, (ca guardado,
ywmplido, y executado; y mandamos a .Ios del nUdtlO Col1 :
fejo; Prefideritt ;'1 Oidores de la nú.e!ha Audienda. Alcaldes.
'A Igúacilcs de la nueHra Cafa , y Corte, y Cluncillerlas , y a
todos los Corregidores, Alsi!l:ente, Governadores, Alcaldes
h1ayÓl'eS , y Ordillarios, y otros Jueces, y Jl1!l:icins quale(ql1icr,
¡¡nlt de la dicha GilldJd de T olcJo, '01110 de todas las demas
<;:iuclades, VijJ,ls, y Lugares de los l1l~dhos Rcynos, y Seño~¡os.
ya caja uno en fu Juríldiccion, llue las guarden., cumpla!1 ,y
cxecuten, y hagan guardar, y cumplir,eritodo,y por todo, (eguo.
y CO\1}o en t1lás fe C011tienen, y Pregonarpublicamente por las
Pla7as ,-y Mercados, y otros lugaresacoHumbrados, por Pregonero, y. ante Ercr;vano pliblico ; por maner.a. que venga a
noticia de todos, y ninguno pueda pretender ignorancia. De
10 ql1,¡1 mandarnos dar. y cIimos e!l:a nllefha Cal ta , fcllada
con lludho Sello, y librada de los del nudho Confejo .. Da•.
da en la Villa de Madrid a dnco dias del mes de Julio de
mil y feifcientos y diéz y feis años ~ El Arzobifpo::=. HU.
cenejado Don Juan de Ozon :::: El Licenciado Don Geroni:1110 'de Mcdinilla:::: El Licenciado Juan de Frias:= El Licen·
ociado Giljmol1 de la lvIota := Yo Hcrnando de V,¡lIcjo, Efcri'vabo de Call1ara del Rey l1uc!l:ro Señor la fice erai vir por fu
miiltdado, con Acuerdo de Jos de fu Confejo :::: Regilhada :=
Jorge de Obldc de Vergara :::: Chanciller mayor. i:::: Jorgc9c
Olalde Vel'gara::::: En la ,Imperial Ciudad de Tolc~o , a
l'rimcro dia 'del mes de Ago!l:o de níil y [ú[cientos y
dieiy feís años, e!l:anJo Junta la Ciudad. en la Sala de [us
Ayutltamientos, CO I'n o Jo tienen de cefiumbre 1 conviene (a¿
bcr;áSeñor Licenciado Miguel Ruiz dI: la 1~orre, Alcaldema.
yor, y Theniep.te de Corregidor de e!l:a Ciudad ,por el Señor
Licel1ciado Grego~io Lopez Madera. ~el Coofejo de fu Ma·

a

gcí~

l·f

..

,l,
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mayor de efia dicha CiulhJ, por fu MagcO:aJ; y los S~ií()res

Don. Dionyúo de Medrano , Alguacil mayor, Juan Glytan
de Rivadeneyra , Don Pedro Bazc.t de Herrera, Don Dic'go de
Mela, Don AlonCo de Alcozer, DOB Fernando Baca ck Rivad~neyra, Luis de Villa Ita , Don Luis Sirbcndo, Bernaldo de
Porras,Don AlonCo de Uceda, Juan Pinelo Salvago, Melchior
de Avila, JuaB Antonio Pinelo, Gonzalo de Zorita, Juan Pere!. de Roxas, Regidores; Hernando Albarcz de CiCDeros, Diego de CiCneros, Juan Langayo, AlonCo de Herrera, Nuño HernaDdez Garcia Conde, Gabriel de Rivas , Jmados. Yo Ambrofio Megla, Hcrivano mayor de los Ayuntamientos de cfl:a Ciudad, Id, y N otinque la Carta, y Provifiol1 Real de S. M. de cf~
fa otra parte, y las Ordenanzas en ella infertas , y que por
ella Ce confil'man al dicho Ayuntamiento, Jufl:icia, y Regimiento de efl:a Ciudad, cUando JlIntos , como dicho es, los quaJes
dixewn,ql!e;obedecian la dicha Real Proviúon,con el acatamiento debido; yen fu cumplimiento mandaron, que los Ss-ñorei
Sobrevehedores del Arte de la Seda, vean la dicha Real. Provifion , y Ordenanzas, con los Letrados de la Ciudad, y Jo que
fe d<:be refponder a ella, y todo fe trayga ala Ciud;td , y,
fe de Cedula de convite, para lo ver, y proveer lo que convenga: Tefl:igos , Diego Romo, y Pedro Gil Bao, Soficles, Vecinos de Toledo. Ante rnl. Ambroúo Megla, ECcrivano :::::
DeCpues de lo qual ,en la dicha Ciudad de Toledo, adoce dia,~
'del mes de Agallo de mil y fei(cientos y diez y fris años, eftando Junta la Ciudad, en la Sala de rus Ayuntamientos, como lo tienen de coll:umbre, conviene a Caber, el Señor licenciado Miguel Ruiz de la Torre, Alcalde mayor, y Thenicntc de
Corregidor, DOD Dionyúo de Medrano, Alguacil mayor,Don
Pedro Baca de Herrera, Don Diego de MeCa, Don Alon(o de
'Alcozer , Don Fernando Baca, Luis de Villalra,Don Pedro de
Ayala, Don Luis Sirven'do, Diego de Robles Gorvalan Davila,
};'ernandb Yñigo de Santa Cruz, Melchior de Avila , Juan d,e
Paredes, Don Diego de Zuñiga, Don Luis de Vargas Tovias
Palavdin, Don Garcia de Ayala, Alonfo de Herrera Nieto, Regidores; Juan Francifco de la Palma, Fernando Alvarez de Ci[neros, Diego de CiCneros, Juan Langayo, Juan Hurtado Nieto , AlonCo de Herrera de Aguilar , Nuño Hernandez , JL1an
Velluga Hurtado, Hernan Garcia Conde , Ahlfo Sancho:
Hurtado, Melchior de Galdo , Gabriel de Rivas j Pedrp
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de Cifncros J Gcronymo de Figueroa , Francifco Hurtado Nie..;
tto, Juf·ado. Yo el dicho Efáivano mayor Id a la Ciudad un
parecer, dado por los Señores Licenciado Gregorio Lopez Ma.,
clera, Corregidor, y FernandoYñigo de Santa Cruz, Regidor,
Sobrevehedores del dicho Arte de la Seda, fu tenor de elqual,
es cíl:e que fe (¡gue := Los Sobrevehedores del Arte de la Seda de eÜa Ciudad, hemos vino las Ordenanzas, nuevamente
hechas por los del dicho Arte, 'f la Provi[¡on de fu Confirmadon, que fe ha librado por los Señores de el Real Confejo.
<¡llC av, S. fe ha Notific;;Jo; y lo que hay que re[ponder a.
ella, es: Qle V. S, la Obedece, y manda que [e guarde, YI
cumpla lo provddo, y mandado por la dicha Real Provi[¡on.
y quede eIJa g\lede un traslado al1thorizado c:ntre las OrdenanzaS , que y, S. tiene de el dicho Arte, y de los demas Ofi.
cios :Eflo nos parece: Y. S. provea lo que fuere [ervido. El
Licenciad61 Gregorio Lopez Madera:= Fernando Yñigo de
S:ll1L¡ Cruz:::: El Doa, Narvona:::: Vifl:o el dicho parecer.
por la Ciudad, dixeron , que obedecen la dicha Real Prov.ifion,
con el aCJtamientodebido; mandan fe guarde, y cumpla, como
en ella fe contiene:, y [e· pregonen pi:lblicamente en las plaZ~S; ycalles publicas de dh! Ciudad, pal'a que venga anoticia de
todos; y que quede un traslildo authorÍ7;a:do de eIlas ,con las
Ordcna:,zas de eft~ Ciudad, para qtie [~cumpla, [egun ; y C?mo re dIce en el dIcho parecer de [uro 1I1[crto: Que an[¡ m¡[~.
tno mandan le gúarde, y cumpla, tod{) lo qual pa[so de conformidad. Tdligos, Domingo Gonzalcz, y Pedro Gilbao, So,
fic!cs : Yo A 111 brolio MeglJ; Efcrivano moyor de los Ayunta.
mientos de dhImperial Ciudad de Toledo, fui pre[ente'~. lo
que dicho es , y fice mi figno:= En Tefl:imoniQ de verdad.
Ambroíio McglJ , Efcrivano mayor;:::

(

,
i

,

PREGON·

E
.

~eípues de, lo [u (odicho, en la dicha Ci,udad ~e :rolcdo.
a· trece dlas del· mes de Agofto de mI! y feIfc¡emos y

diez y feis atlOS, e/tando

en

la Plaza del Ayuntamien-

to de efb Ciudad,:l las once horas ántes de medio dia, po·
Ca mas, o menos, eltando prc[entc mucha gente, por voz de
FranciH;o Emi"lnez, y Mipllel Chacon, Pregoneros públicos,
fe prct>:óriaron la5'Ordena~as antes delto (¡fcritas a alta$· voces; fiende> pr'eferittS' .por TeO:igo~, Diego de Salamanc~ , ".
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Diego de Lucena, y JllJl1 de Soria, Hcri VJllOS, V ceinos de T 0lfQg]. E, yo e1-prdenreEfcrivano mayor, que de ello doy fcc.
Ante mi. Ambrofio Mcg1a, Efcrivano mayor.

OTRO PREGON.
d~rpues de lo fu[odicho, en

E

el dicho dia: mes, y año

:

dichos, entre las doce, y las once etel dla, e/rando en
.. la calle del Alcana de dla Ciudad, ~ondc fe juntan, y
eftaban juntos muchas Mercaderc& de Seda; por voz de los dichos Migue:! Chacon ,y FranciCco Enriql1Cz, Pr cgoneros rllblicos, fe pregonaron las dichas Ordenanza; cid j\ rte de la Seda, contenidas en la dicha Real Provifion ,a alta s voces, PIC(ente otra mucha gente; y por Tefl:igos , Qi~gcí de SaJ.¡n:Jn~
t:a, Efcrivano, y Alonfo Hcrnandez, y Luis Va7.quc'l, VCC1110S
de Toledo., E}o el dicho Efcrivano ?layor ~ yufo dcripto, 1l1C
de eHo<cloy fe:e.E YQ.Ambrolio Megla, EfcnVanomayor,clc os
Ayuntamientos de eíl:a Imperial Ciudad de Tóledo; fUI prefcntc
alo que dicho es, y fice mi ligoo :::: E'n T eíl:imonio de verdad.
Ambrolio Megla, Eferivano mayor:=: En la Imperial Ciudad
de Toledo, a veinte y cinco dias dol mes de Mayo ckmil y
feifcientos y treinta años, yo Jllan Sanchcz de Soria ) Ekrivano mayor de los Ayuntamie¡:¡tos de Toledo, hice lacar cHe
Traslado del Original, que ante. mi yubioAlonfo Percz Maroto, Mayordomo de nueíl:ra Señora ele! Ro{ario, y A rte de 1:1
Seda l aquien fe le bolvl, y aquifirmo fu nombre, fiendo
Teftigo$ a ello, y a 10 ver facar, corregir. y concertar, Dicgo de Salamanca, y Juan de Talavera, 'i Bartholome Martill,
Vecinos de Toledo. Alonro Pero; Maroto ::::: En Tcltimonio
de Verdad, lo ligne, y firme. Juan de Soria, Efcrivano mayor.
l
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qUJ,nto confiderando lo mucho, que
convema augmentar el Comercio en ef~
tos Reynos, hallando{e tan defcaecidos,
qllC requerla ~plicor
fu reparo toda
atencion, y cuidado, refolvl poner materia tan importante al de la Junta, que
mande formar e!1:e fin, para q\le en
ella fe di[currieffen los medios mas eneaCeS, qllepudie!fe haver para confeguirlo con mayor beneficio, y
utilidad de mis Va{¡t11os; y conviniendo, que la Junta tuvi(:
fe toda Authoridad, y Jmi{diccion, por Cedula, firmada de mi
Real Mallo, en 'luatro dias de el mes de Marzo del año proxi-,
mo paffado de mil y fei(cicntos y ochenta y tres, y refreilda~
da de Don Antonio de Zupide y Aponte, mi Secretario de
Camara de Jufi:icia, tuve por 'bien concederle la Juri[diccion
ncceffaria (como fe la cOFlccdi) privativa, para todo lo <]ue la
tocaffe, y pcrtenccicffe; y que las Apelaciones, que fe interpuíidfen en rus incidencias, y dependiencias (que GOnfbrme a
Derecho fe deban otorgar) vayan privativamente a la dicha
]LlIít<1) Y no
otro Tribunal; porgue los Con(ejos, ChanciJlcd.1S , Tribunales, Jueces, y ]l1fi:icias de dl:os Reynos, los
illb¡ bi ,y he por inhibidos; y les mande no fe entrometan
a COllOfcr de ello, con ningun pretexto; porque folo la Junta hade COlJocer, lInica, y pribativamenrc, de todo 10 referido , y lo anexo, y dcpcndie'ltc, para cuyo cfcdo la dI, y conced¡, tan b;¡{tanrc Poder, Facultad, y Juri{diccion, como de
Derecho es. nccelfario, y en tal cafo fe requiere, con,(us incidencias, y dcpendiencias; y para e[c~¡(ar competencias (que tanto
embarazan el clllIo de los negocios) derogue todos) y qualefCjLliera Fueras, que pertenecieffen , o pudieren pretender los
lntcrdlados,
titulo de qualquier Exempcion que tuvie[{en, o debjdkn gozar; y mande que (obre ello,no fe forma[~
{e, ni admitielfe competencia alguna ; y haviendo la Junta,
en cumplimiento de laóbiigaci~n de fu infi:ituto, repre[entado"

a

a

a

a

a

me,

1.~

me, que entre otras CJUraS, ql1e han oc;¡fiOlndo el ¿c!c,llcicimiento del Comercio en enos Reynos, cra la de no menor
monta, la climinucion grande, que han pad(ei(~o las L1bricas de to dos gcnerlls de Tcxidos, ¡¡{si de Sedas, (rmo de
Lanas, y de Oro, y de Plata, que luvia en ellos, con crecido numero ~n diferentes partes; y que Ls pocas, (lllC le h.lllab.1n reduCidas, ellaban COn delcllillJacion, y dc(crcdito tal,
<jue apcnas hallaban [allcIa de fllS mcrc.¡derl.ls los f;lbricantcs.
a(si por hacerlas menos efiimahlcs b i¡ltl'odllcioll de las extrangeras, de todos generos ,que por la calidad de ,'ifl:ol~lS,
y novedad de (us inventivas, fe tcni.¡n por mas apetecibles,
wmo porque no fienclo cltas del pero, cuenta, y Marca, ']uc
fegun Leyes de efios Rcynos, deben tcner las ']lle, conforme :1
ellas [e labraban aaualmente en elJos, no les corrc(colldla los
Artifices el precio de fu venta, al gallo de [u' colla; conque
han fido muchos Jos que han dexado el Arte, quitando los
Telares', y bllfca~do otro modo de vivir, por no rendirles
conveniencia 'rus Fabricas: Y manifdlando la experiencia, Con
évidentes dernonílraciones, que en las partes donde florecen,
prod llccn copio[os fruros, conque fe aífcgul'a (en crecido beneficio de los naturales) la permanencia, y augrncnro ele (u
Comercio; me repreCemo tambien la Junta, que para procurar confegllir ello, y reparar el que las Fabricas de Texidos,
erí ellos Reynos, no acabaífen totalmente de de(Caecer, dexando de labrarfe con el pero, cuema, y marca, que ¡l caJa genero correfpondla, y con la continuacion de introducirle Jos
extrangeros, (in la ley, que deben tener, cuyo reconocimiento no podla hacerfe, por no efiar comprehendidos en las de
la Nueva Recopilacion, refpetl:o de [er todos, <> los mas, inventados derpues ,y repetirfe cada dia (u introduccion, con nll:",as inventivas, y diverros nombres; conqué ficndomas prCClfo reconocer fu calidad , p.<lrapermitides el Comercio ( {egun
las RealesOrdenesj'que h~máhaado elípedir uldmamcntc en
erra razon ) era necelfario hacer nuevas Ordenanzas, dando la
forma conque fe han de labrar en dlos Reynos los texido~
de Seda de todos generos, y los de Plata, y Oro, y cOfl']tle
fe han de admitir al Comercio los Texidos de los mirmos generas, que vinieren de los Reynos,y Dominios, de Amigos,Aliados, y Confederados, y que para que las o. denanzas, que hll,vidfen de hacerfe,fedlfpufielfen con tocla la inteligencia, y bue~
na
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na forma, que convcnla para fu mejor execucion , adem~s de;
los informes, pareceres, y noticias, que fe luvian pedido, yexa.
m.inado en diferentes partes de las mas principales Fabricas de
d}o.s Rcy¡¡o~, y de Verfonas de pericia en ellas, de clentro, y fue~
ra de dla Corte, fe ckrivicffe Carta circular
las Ciudades
de Toledo, Granada, y Sevilla, para que conferida la materia
en [us Ayuntamientos, con la atenta retlexion que requcda; dif~
<;u.n:klas, y premeditadas todas las razones, que podian condu,
cir
el intento, y propufieffen, fin de confcguirle, cada
una e1igicffe, y nombraíl'e, por Diputado$, para tratarla, y
~ill¡brl;¡ aqul, dos de fus Artifices, los que fudfen de toda in·
tcligcncia, zdo, ddintercs, y experienciOl, yde m_yor fatisfaccjon ,dandoles poder, y tlcultad bailante para concluIr, en [ll
l1om)we,lo mas conveniente; y haviendolo Yo tenldo por bienj
fe e.¡pbiaron Cartas, en la conformidad exprdíada, las Ciuda~
eles r.eferidas; las qua les , en cumplimiento de la Orden, que
{e les dio, lJombrarolJ, y dcfpacharon a cll:a Corte rus Diputa90S; y haviendo llegado, acordo la Junta) de[pues de haverle~
pido las ptopoGciones ( que en particular tuvieron que hacer.)
qud fe Jesparticipaffen todas las notidas, que eonduclan la¡
materia j que. havia detratarfe (como fe execllto) entregandol(js"pa,~a.q~te privadamente todos juntos les reconocie{fen,y exa..
mili;¡{fci1, quantos papeles) pareceres, infqrmes fe ha\~ian te".
nido de diferentes partes, haviendolos conferido entresilatamen..,
te , en diver(as (efsiones, que tuvieron, y hecho; [obre ellas, algunos particulares apuntamientos, en taton de quanto, éel'ca:
de fit contenido fe les ohecia rcprefentar ; y para que lo pu";
el idfel1 hacer fin etnbarazo alguno, fe les previno a(simifmo"
(loe de palabra, y por eCcripto digeffen fu Jehtir, con todali~'
berrad, y fin ninguna contel11placion, en quanto alcanza{fe fu
i8:b~rj y entender; pues mi Reó\lvohlOtad,eó el motivo de hai'l'lr10$convocado ,era llnicamcgte ( por el maternal amor, que
tetlgQ,~ mis Vaffallos) para di/f)oncr lo que pudieíl'e [er de fu"
I;luyor.bt¡;oeficio, en el augmento, y' credito .de las Fabricas de,
({jsTexidos len efl:os RtJynos; yultimahlente, ;para oir laSife~
ilr(jfe;ntacion~g., quetl1vieHen que hacer; y di[cufrirfobre ellas"
cqn J¡¡ atenta, y exaéta reflexion, que ..equedij la importancia;
dc;¡'ll\_roateria, y conclu ir lo mas cOnVlllJlente: Acordo tam~
biem la ]qntót, fe tuvieJJen todas las confl;1rencias, que fe ne~
cc:[sita\Íenhª~..fin)
concurriendo, de los• Mini(hos queJacOni'f
u
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ponen) los que feñalo para ellas; en cuya conformidad fe tuvieron di vedas conferencias) a(siítiendo) convocados pa ra el
efeéto referido, todos los Diputados nombrados por las Ciudades de Toledo, Granada, y Sevilla; y en virtud de [us Poderes, y ademas de ellos ,afsifl:ieron afsimifmo los Vchedores del
Arte· de la Seda en e!\:a Corte, y los que dUn nombrados para el
reconocimiento' de rus texidos, en la Aduana, y otros Fabricantes Valencianos: Y vifros, y reconocidos por menor quantos
Capitulos; contenian las Ordenanzas, que re havian diCpue/lo,
ypremeditado con efpecia! atencion , lo tocante a cada uno
de ellos, todos juntos uniformemente, y de coml1n acu erdo,
concurrieron fer la forma, que quedaba efratulda, la que con"
viene obfervar para el rdl:ablecimiemo de las Fabricas en caos
Reynos, bien comun de ellos, y emmienda del daño, que han
padecido, con la falta de ley en todos fus texidos: Y en la
conformidad referida, firmaron las dichas Ordenanzas en diez y
ocho d¡as,del tueside Noviembre, del año proximo patfado de
mil feircic\1tos.y ochenta; ytltes;.Ias qu,ales, baviendolas pueíbo elJ.
mis Reales Manos, la Junta. Coh con(ultadeveióte YQ<;ho del
mifmo mes; viitas por los de el mi Confejo, y cónf~lltado;
me, en razon de ellas. lo que fe ofrecio reprefentarmc; he
~entdo por bien áprobar ( como en VirtUd de eaa mi Re.al Cer
dula apruebo) las dichas Ordenanzas; y mando, que concor·
dadas, y firmadas de Don Sebaftian Cafiillo , y peralta, mi infraCcripto'Secretario, y de laJunta, fe ob[ervel1, guatden, y
executenpuntualmente ,COIllO {j de verbo ad ver bu m efruvieran in(ertas, y expreífadas en elta Illi Real Cedulá; la qual man:do afsímifmo fe publlque, en 1.1 form<l que fe aco/lumbl'a, en
todas las Ciudades, Villas. y Lugares de d1:os mis Reynos, dOIf"
de tocare fu execucion, para que en todas partes fe <:l1econ
enteJa ..inteligencia de lo que deben ob[ervar en rus Fabricas, y
piogunópueda alegar. ni pretender ,ignprand,a, deja calidad,
conqUe paraten~mufo,yadn1ÍtirfealGpmerció,.baf.lde hlbrarfe fustexidos :Y reCpééto de. (er tan con venientt:. e impor~
tante, que las dichas Ordenanzas fe el1ecuten indifpen[ablemen.
te, Gn embdrgo de,qualefquier Leyes, Ord~nanzas, y Privilegios,
generale.s,y particulares, que todas, para .en quanto a ellas toca, <>
puede tocar, losder<>go ,y anulo, y quedan, para de aqul adelante ,en virtud de ell:a mi Real refúlucion, ¡¡nulados, y derogadós ; para. cuyo cfeao, urando de mi regaHá, mando , qu~*'
. la$,.;
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las diChJS Ordemnzas fe obferven , y guarden por Ley general, eil:ablecid,l en beneficio comun de mis Reynos , fin que
fe pueda execlItar lo contrario, dexando (ola en fu fuerza, !ir'"
meza, y vi gor , las Leyes, y Ordenanzas antiguas, en todo.
aquello que no fe opuGeren, y fueren contrarias ell:as; con!
apercibimiento, que qualquiera que contravenga
la puntual
oblervancia de ellas, w lo que fuere de (u obligacion, y le to-·
care executar, hallando{e faltos de ley, en el pefo ,cuenta, Y:
marca, que deben tener los generos de Texidos, que en ellas
fe exprd1a n , quando fe llegaren reconocer por Perfonas pe~
ritas en el Arte, y de toda fatistlccion, nombradas para cfte
deao ( (egun e!l:it difruefio ) incurra , por la primera ve;~
(como lo tengo re(uelto, y ordenado) en la pena de fer quemado públicamente la Mercaderla en que huviere delinquido;·
y por la fegunda, en las arbitrarias, que pareciere imponerle.
con execllcion precilfa, en unas, y otras, para que lo irremifsiblc, y Pllblico del caHigo, en el que contraviniere, [¡rva todos
ceexemplar c(carmicllto; y mando al Go"crnador, y los de
mi Conlcjo , Prefidentes, y Oidores de mis Chancilledas,y Au(liencias, Regente~ y Jueces de la de Grados de la Ciudad de Sevilla, Governador, y Alcalde; ma yores de la de mi Reyno de
Galicia; ya todos los Corregidores, Afsiltente, Governadores.
Alcaldes I'l'i'ay'ores, y Ordinarios, y demas Jueces, y Jufiicias de
las Ciudades, Vl)las, y Ltlgares de enos mis Reynos; y Señorlos,
~ a cada uno de ellos, en lo que le tocare, y pudiere tocar, en
fu Dilhito, y )Liri(diccieo, y expedall11ente en las partes donde
110 htlviére nómbrado, por mi,) uez ptiba tivo para la Sl1perinten(lenciade las Fábrica~; de tados generos de Texidos, y lo perteneciebte, y dependiente de ellas, atiendan, y CUiden de la puntual ob{ervancia de las dichas Ordenanzas, por lo mucho que
importa, (lue todo lo referido, yexprelI1do en ellas, y en cada
unocle .{us Capitulas; t~n;a con efeao entero cllmplimj~nto~
que afst pI'ocede de t11J KeaJ voluntad, como convIene a mi
mayór fervicio, y il la Utilidad de mis Va(allos, en efios Reynos, para beneficio de fus Fabricas, y augmento de Comercio
,en ellos. Dada eh M.ldrid treinta dias del mes de Enero
,de mil feifcicntos, y ochenta y quatro: YO EL REY:::: Por
fu mandado del Itey nuefho Señor. Don Sebafiian CafiiHo
y Peralta:::: Concuerda con fu Original, que queda con los papelesdeJa Secr~~arla· de la Junta de Comm:Io, que e~p m}
cargo. Don SebaHian Clfiillo Peralta ;::::
OR~
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ORDENANZAS
DE LA REAL JUNTA
DE COMERCIO·
ORDENANZAS, CON .rzVE SE HA.N J)E LABRAR EN ESTOS
Reynos los texidos de Sed" de todos generos ,y los de Plata, y Oro, en que
han convenido, convo ..ados para eje (¡(f!o, los Dipuf"dos nombrados por lat
Ciud"des , J Fabricas de Toledo, Granada, y Sevill" , y con que fe ¡,a» de,
admitir al Comercio los texidos de los m¡fmos generos, que
pinieren de los Reynos , J Dominios de Amigos,
Aliados, J Confederados •.

PRIMERA.

'1'erciopelos , y

Ri~s

de tres pelos.

O fe puedan labrar

menos,cuenta; que de
fdeNta y tres portadas de teta, y (eCenta y tres
de pelo, todas de ochenta hilos, y en 'peyne
Cin

de veinte y una ligaduras. de aquarenta puas
cada ligadura. y le tramen con tramas finas,
y limpias. fubidas, de dos cabos ál torcer,
yen marca (que es el ancho) de dos tercias, de
fino, fino. fin las orilla,s, en las guales hayn de llevar, para [u conocimiento. lifia~ de Seda blanca, en cada
una de las orillas. y las d emas de la color que quiíierc el Fabricante, para que fe conozca [u calidad; y el que viniere con la Ceñal de
las tres li{tas, y no tuviere la cuenta, que queda referida, incurra en la'
pena de Mercaduria fabricada contra la Ley, que es de (er quemada ; y el Terciopelo negro de tres pelos, ha d~ pefar {eis onzas y media ; y el de color , cinco onzas y' tres quartas ; y
el Rizo negro • de tres pelo,S , (eis onzas; y el. de color, cin",
co onzas y quarta cada vara, de unos, y otros, quarta mas, <> menos; y el Terciopelo Iifo, que va dicho de tres peJ,gs, fe ha de labrat:
con caxa de correa, y yerro de enderezar :=
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Terciopelos liJos ,y labrados ljuaXtldOSi
Stos generas de Terciopelos, no fe puedan labrar en menO$
cuenta) que Qe reCenta 'f tres portada~ de tela , y quarenta

N

Y
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Y dos de pelo, todas de ochenta hilos , de fina ,y limpia Seda, yen peyne de veinte y una. ligaduras , de a ql1aren~a, puas
cada ligadura , y fe tramen con trama fina , fubida , de a dos
ca bos al torcer ; y el Terciopelo lifo fe ha de texer con caxa de ,.. C(,)frea " y yerro de enderez:ar, y ambos generas en
la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; y el dicho Terciopelo liro, para: que fe diferencie del tres pelos, ha de llevar en Ca'da uhade las orillas. dos Mas de Seda blanca, y las demas de la
co lar que quifiere dFabricante, y Goma mas hermofee la tela; y rerpedo de que ambos generos fon de una mirma calidad ,y cuenta,
ha de pefar cada v~ra ,de lo, negro, cinco omas y media, y de el
de color, cinco ~nzas, y en.unos, y otros J ql1arta mas. (, menos::::::
,

II l·

Terciópelos labrados Fondo en Rafo.

i O fe puedan labrar en menos cuenta) que de (cfcnta y tres

...l..
N

portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de ochen, , ; ' ) ,ca hilos, y fe tramen con trama, de fina, y limpiaSeda, de
do<c1l~bosal torCer, y en peyne de veinte
l1~a ligaduras', de :V'
quaupt@'pua$ cada ligadura; y tenga de marCa dós tercias deancho~,
fin las od.1fas ,qutellas las ha de poder poner el Fabricante de la
~oJor q;l¡le¡ ,.quiGere" y como mas ,hermo[ee la,tehi,y ha de pefar ca<la va!".! de :dichos Tercio.pelos negrQs.labradqs F?,ndb en Rafo, Gill";
~o o'Uz:as;,y.de los de color, quatro onz:as y tres q\lartasJ.ql1a~ta maS;.
(:, menós, en unos ,. y otros ;:t::,

a

y

1I 1l.

.

.
N

'E./zgs de yerro a,lto; Y yerro btf Xd.

O fe puedari labrar en menos cuenta. que de [efentay tres.
..
portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de aochen.ta hilos, y tramados con trama, de fina, y limpia Seda, fu~
biJa •.d.e ados cabos al torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras,
de a quarenta puas cada ligadura , y en marca de dos tercias
de ancho, fin las orillas, y en cada una de ellas, dos lillas de Seda..
blanca , patá.qu~ fe ~iferencie de los de tres pelos; y las demas !iftaS , las ha de p.oder poner el Fabricante de. ¡acoJó!' que quiGere; 1_
ft traxeren mas de las dos Jifias bláncas (que fon las que correrpon den a la cuenta de dos pelos) han de incurrir en la pena de
Mcrcadurm {abricada contra Ley; y el Rizo negro, de yerro alto, ha
de pef.1r ,cin.cQ D.tlZ.as. y_quarra ,; y el gecolor. quantf';¡. onzas, y tre~

-

'llla~-:
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quart as ; y el negro , de yerro baxo , guatro 'onzas y tres
quartas; el de color de dicho yerro, baxo, guatro onzas, y Una
quarra cada vara; y unos, y otros, de yerro alto, y. baxo ,como queda dicho, quarta mas, o menos :=:

V·

'F

Felpas fiJdS.
.,'
Elpas IiCas, de yerro alto, y de yerro baxo, no fe; pue,
dan labrar en menos cuenta, que ele qua renta y dos portadas de tela, y treinta y una y media de pelo, todos de
ochenta hilos, y fe tramen con trama , de fina, y limpiaSeda, fubida, de a dos cabos al torcer, y en pcyne de vcinte y
una ligaduras, de a qua renta puas cada ligadura, y en la marca de d08 tercias da ancho, fin las orillas; y en ellas, en cada una, ha de llevar una lifiadeSecla blanca, y las ciemas
de la color que quifierc el Fabricante, para que Ce diferencien dcJ~sT~rciope1os; y las dichas Felpas, afsi de, yerro baXl) "cornQ .las de.• y~rro: alto ('lue llama,n .peluCas'), por eltpalo largo que llevan, y todas han de labrarfe en una m¡{ma
cuenta) han de peCar., las negras, quatro onzas cada vara, y
l as de color, tres onzas y media, quarta mas, o menos, en
unas) y otras;::;:
,
" = '

FE L P A S A B E L L U T A D A S'

'N'.'

IMITADAS, A LAS DE ITALIA,
"

Otafe, que hdviendofe dcudi¿o, por pllrte de los Vehedores,,~ [d
car CertJjicacion del Colegio del Arte maJor de Valencia, del
,
modo como [e debian labrdr las Felpas Abellutadas, imitadas a las de Italid, y con que facultdd [e executaba, prefentaron
dicha cmifiCdCion, y pidieron; que re[peélo de efiar Aprobado por [u
lt1ageftlid, en los a¡}os deI736.J1737.elque eftas no[, puedan
'¡ab~aren ,men6Huentlli que de qua renta y quatro portadas de tela,)
qUdrept4 ':Ji ''lUAtrtlide;elo, de; 4 Dchenta hilos cadd una, y que en
Valencid fe FabriClln,y [ellan fin reparo() en Jo que no hay inconveniente ) [e m,wdaJfe por el Señor Superintendente de las Fabricas, el
que [e fudieJfen labrar; quien, haviendo mandado, que los Diputados de la Real Compañia, y di {erentes Maeftros de Valencid, infor~
mdJJen; lo que executddQ, por Auto de fu Seriórta, de 23. de Julio
de 1749. [e mando, que por ahora, y en el interin, que por la Real
Junta ae Co~ercio no [e m~nda co[a en con!rMio ~ o que ceJfen ~dS
que fe fabl'lCa/J en ValenCia ,1, Cordova , fe fabnquen en eflad~d·
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dad; y que la orIlla [ea de platilla blanca, para qHe [e djftinga~
de los Terciopelos, Cllmo lo previenen las Ordenanz.ts.
-,

VIFelpas de dos

haces~

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de

N

a

"

[efent~

' y tres portadas de tela, de ochenta hilos cada por.,
tOlda; y el pelo que hace el haz corto, ha de fer de
treinta y Una portadas y media, y el pelo. que hace el haz
largo) ha de fer de veinte y una portadas, todas de ochen.,
ta hilos; y fe han de tramar con trama de fina, y limpia Seda, fubida ,de dos cabos al torcer, yen la marca de dos
tercias de ancho, de fino, fino, fin las orillas, que las pO·,
dra labrar el Fabricante de la color que quifiere • <> hacerlas
fin orillas, p}ra la mayor facilidad de zurcir(e; y ha de peCar,
cada vara, de las negras, cinco onzas y media, y de las de
color, cinco onzas, quarra mas, o menos, en unas, y otras :=::

a

a

VII.

'N
"

Fel!di'fj"¡Úwl,as, labor"das.

'

0,, fe r ued, an ,labrar en m, eno's Cuenta, que, de qua renta:
,y dos paltadas de' te'la,"i :1 treinta 'y una y ~edia de

pelo. todas de a. o,henta hilos, y, fe tramen con tra.,
mOl de fina, y limpia Seda, (uoida','de a das cabós al torcer,
'l en peyne oe: veinte y una ligaduras, dea quarema puas ca-i
da ligadura, y en la marca de dos tercias de ancho, fin las
orillas; y en cada una de ellas ha de llevar una lifia de Seda
blanc a , que (orre(ponde la que lleva la Felpa lifa, para que
ellas fe diferencien de los Terciopelos labrados; y las dernas
·j¡¡l:as de las dichas orillas, puedan ponerfe de la color que qui{jere,el Fabricante; y ha de peCar cada vara, de las negras, qua~
tro onz¡¡s
y media; y de las de color, quatro onzas, quarta
,
mas, o Dlemos, en Ullas, y otras ::::

a

VIII·

,N" ,
"

Pj;'¡UddS,

que llaman Terciopelados.

O fe puedan labrar.en menos cuenta, que de quaren.;
de tela, y treinta y una y media
ochenta hilos, fe trame eón
limpia Seda. fubida, de ados cabos al torcer,

fa y dos portadas
.~ de pelo, todas de

,
trama, de, fina., y

a

y
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cer, y en peyne de veinte y una ligaduras, y en marca de dos
tercias de ancho, fin las orillas, y en cada una de ellas ha
de llevar una lifia de Seda blanca, para gue fe diferencien de
los Terciopelos labrados , y las demas li/las de la coJor que
quiíiere el Fabricante; y ha de pe{ar, la que llaman Rizada negra, tres onzas y guarta, y de color de dicho genero tres onzas
cada vara, quarta mas, o menos, en unas,y otras; yen elle genero de Piñuelas,o Terciopelados, fe comprehenden, para la cuen~
ta de portadas de tela, y pelo, y peyne, las realzada s pe ¡filadas
agorgoranadas, efpolinadas ,encañonadas, bordadas, y de tres
altos; pero han de pef.lr, las negras de cfios generos, tres onzas y treS quarras ,cada vara; y de las de color, tres onzas y
media; y en unas, y otras. quarta mas, o menos; con advertencia, que fe permite, que de 105 generas referidos de Piñuelas. o Terciopelados ( por la hcrmofura de las labores, y
que campee mas lovifiofo de ellas) fe puedan labrar en peyne de a diez y ocho ligaduras, de a qual'enta puas cada li.
gadura, con calidad , de que lleven treinta y reís pOltadas
de tela , y treinta y reis portadas de pelo, todas de a
ochenta hilos , y h;¡n de tramar[e con trama , de fina,
y limpia Seda, y tener la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; y en cada una de ellas han de lle;\lar una lifia de Seda blanca, para la diferencia de todos Ter,
ciopelos, que quedan referidos, y las demas lifias las ha de.
poder poner el f:abricante <le la color que quifiere:::::

IX·

l

\

1
\

Damafcos.
O fe puedan labrar en menos cuehta , que de ochen.
ta y quatro portadas, de ochenta hilos cada portada, y fe tramen con trama de fina, y limpia Seda, fub¡eta , de. a dos cabos al torcer, y en peyne de veinte y una
ligaduras, y en marca de. dos tercias de an,ho , fm las orillas; porque aunque antes fe labraba con un dedo mas de ancho, fe ha confiderado fer mas titil, que quede en bs de dos ter-.
cias, con la mifma cuenta de portadas, porque fera mas tapl.do; y las orillas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quifiere, y ha de peCar cada vara, de los negros, tres
onzas y media, y de el de color, tres onzas, guarra mas, o
menos, en unos, y otros; pero fe permite, que fe puedan labrar Damafcos, en peyne de veinte ligaduras; con ,alidad, que'

N

a

.

O

n~

n

lJCvCll nueve hilos por pua, que correfponden a noventa portadas , de a ochenta hilos; y en lo dcmas del peCo. y ancho~
han. de fer tojos conformes ::::

,

X·

l\afos altos, lifos, y labr~dos.
•
O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de dento "/¡
: . veinte y feis portadas, de a ochenta hilos cada por.
tada, tramados con trama fina, y limpia Seda, fubi ..
da, de j dos ca~os al torcer, y fe han de texcr en peyne de
veinte y una ligaduras, y en marca de dos tcrcias de ancho.
{in las orillas; y en cada una de ellas fe han de poner treS
¡¡lbs de Seda blanca, que es la fciJal que correfponde dl:e
g~llcro de Rafos) por tener tres telas de T afetan, y las demas
lillas llls ha de poner el Fabricante de. la color que quifiere; 1i
ha de pefar cada vara del negro, tres onz.:ts y tres quarras, 11
del de color,
tres onza¡ y quarta , y en unos, y etros, qua~.,
,
ta mas, o menos:=::
.

N
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XI·
Rafa bordado, PdjJado de tor'Zal de Seda; o efpoliríados de dos ~<lbo~
de tor'Zal , o 1m olbo de c.ntol'cluzdo.

.N

O

G~

puedan labrar, en mc III os' <;uent3,que de Dehen.;
• ...
ta y qU;\t!o portadas, d~ a ochenta hilos callla porta.:
.
da , tramados con trama de fina, y limpia Seda, fubi ..
da ,de J dos cabos al torcer, y el torzal, o entorchado, fea
de fina, y limpia Seda; y fe han de texer en peyne de veinte.
y Ulla ligaduras, de a gllarcnta puas cada ligadura, y en mar~.
CJ de dos tercias. de ancho, [¡n las orillas, y en Cada una de
dlas ha de llevar dos Jifias de Seda blanca, que es la feñal.
q\lc correfponde a dos telas de Tafetan, y las demas liitas las
4a (k poder poner el Fabricante de la color que quiucre , y.
ha. ele peClr cada vara ele los Rafos negros referidos, quatro
op~aJ, y de los de color, tres onzas y media, y en unO$ ,'l;
.
Eltros) quarta. m<lS, O menos ::::
\

. XII·
R,¡fas tifos ,y labrados.
~ T O fe puedan. labrar, en menos cuent~, que de ochen~
1.,'"S til. Y qu~tro portadas, de ochenta bilos cada porta":
. :. ida ,y fe ban de tramar con trama de fina, y limpia
Seda) [ú\¡)lda .:.ck: ?l dos. cabos al torcer ;ykhandei: texú; en
•

a

pey-
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peyoe de veinte y Una ligadmas, de a quarcnta pUas cada li~
gadura ,yen marca de dos tercias de ancho, fin las orillas,
y en cada una de eUas han de llevar dos lilbs de Seda blanca(que es la [eñal, que como el antecedente, concfponuc a
dos telas de Tafetan) y las demas lifias de la color qlle (jui{iere el Fabricante; y ha de pefar c<lda vara , de los IlCglos,
tres onzas, y de los de color, dos onzas y media; y en linoS,
y -otros, quarta mas, <> menos; y fe declara, ql1e dcbaxo de
la cuenta, pero, y marcade los Rafos rdcridos, le cOll1Plcbenden los que llaman de Gynebra, Brocatos, Tapapicfcs con
guarniciones, y todo genero de qualquicr texido afil11i\¡¡do ;'¡ d~.
ta Fabrica ::::

XIII·

RltfOS, que Llaman clJon'etldos;
O fe puedan labrar, eo peync de menos cuenta, que
,
. 9<;: vc;intp y una ligaduras, dea ,quarenta puas cada
.
ligadura ,y~ I¡lial1)ados,~QP·"trarr¡a ¡de lünpja, y fina Se-da, yen marca de dos tercias de ancho, fin, la's orillas, las quales fe han de diferenciar en dl:a' forma. teniendo ocho hijos
por pua ,afsi las lifias de Rafo, como las de Gorgoran (que
~om:Cponde a ochenta y quatro portadas , de a ochenta
hilos cada portada) ha de llevar dos lifi'ls de Seda bl,lnca en
cada orilla; y fi tuviere en las lifias del Rafo ocho hijos por
cada pua, y feís en las del Gorgoran (que. corrcfponde meDOS cuenta, que las ochenta y quatro portadas) ha de llevar en
una orilla dos lifias de Seda blanca,y en la otra una lina de dicha
Seda blanca,y las demas de la color, que quifiere el Fabricante;
y efie genero de texidos; Rafo, que llaman Chorreados, y losque
fe les aíimilaren, no fe puedan labrar en menos cuenta, q llC
la referida, y con las feñalcs, que correfponden los dichos
tc;~idos; y cada vara, de los negros, ha de pefar tres onzas,
'lj de los de color, dos 9Ilzas y media, en unos, y otros, quar"
,
Ja mas, o menOs::=

N
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XIV·
Brotateles.

N.

O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de

cinqucn~

ta y dos portadas y media de tela , todas de ochenta hilos; y fe han de texer en peyne de veinte y una
ligaduras, de quarenta puas cada ligadura, y fe han d.c tramar

a

,
n

mar con dos cabos de trama, y cada cabo, fubido, de a dos
· cabos al. t,orcer; y ql1e dichas tramas [ean de fina, y limpia
Seda, y h fucre dedos lanzaderas el Brocatel, [ea la otra lanzade1
ra de otros dos cabos, como la antecedente, y la lanzadera,
que debe llevar de hilo, no pueda fer de dñamo, fino de
lino, bien blanqueado antes de tcñirfe; y ha de tener la már~
ca de d os tercias de ancho , (in las orillas, que las puedan
· echar, el Fabricante, de la color que quiftere , y ha de pe[a~
· cada vara reis onzas, guarta mas, o menos :=:

XV·

Gorg&l'AneS labrados. de tor'l01 entorchad!).
O fe puedan labrar, en menos cuenta ,que de [efenta
y tres portadas, de
ochenta hilos cada portada; y,
fe han de tramar con trama de fina, y limpia Seda,
fubida, de a dos cabos al torcer, y los torzales, o'ehtorcha~
dos, han de fer de hna , y limpia Seda, y (C han de texacn
pcyne de veinte y llna ligaduras, de a quarenta ¡mas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho, fin
las orillas, y en cada una de ellas una lí{la de Seda bbnca,
para que el Gorgoran fe diferencie del Tafetan ; y lasdcmas
HItas, las ha de poner' el Fabricante de la color que qlliGere;
y ha de peCar endavara de Gorgoritn negro, tres onz:ts Y tres
quartas, y de el de color, tres omas, y quarta. y. en :unos. y,
,.
otros, guarta mas o menos ~
Nota/e, que por have¡fé introducido labrar GOI'gofAnes le qua~
rmta y dos portadas, de pelo de rivera, en quatro li~J, los que fe
vendían con el nombre de tales;) reconviniendo a los Maeflros,de
cia n ,q!te e/'dlJ Tafet,tnts de efpoliv, ;) embutid(JI , como los que r~
citan en l.t Ordenan~a 19. para evital' el perjuicio, que el publico
pud¡eJlc jJildecel', fe mando, POI' Auto del Señor Superintendente, ftl
fecha 19, de Noviembre de 1748. que nO fo pudieJfen f'abl'l'cttr Gor-.
g(J/'apes, I'n'nccfas, y medios Tapices, C!J menos cuenta, que de ochen~
l,t y qtlatl'o portael«s, de ;¡ oc!Jmltt hilos caela una ,y veinte y unl.
de pelo, cw quatro li~s ,y con Scda_ de hif,mdera. o huel'fA ; y ID
ml{mo en el Gafse ,/010 que efle, 110 debe llevar. mas, que di~
¡oftadas y media de pelo. .

N
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XVI·

, G~í~~OrdneS, Chame/ates ,Ormiftes ItfOS , labritdos ,y de dguas. '.
O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de fefen~
. ta.y ~r$:S portaqas, de ochenta hiloscadaportáda.~ yCe
han

N

\
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han de tr.amar con trama fina,y limpia Seda, fubica, de j dos ca"
bos al torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras, de a qua~
renta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos ter~
cías deancho, {in las orillas, y en cada una de ellas una liIh blanca de Seda ( para que: fe diferencien los generas referidos, del
Tafetan) y las dernas lifras las ha de poder poner el Fabri~
cante de la color que quiGere, y ha de perar cada vara, de los
negros, dos onzas y tres guarras, y de los de color, dos on"
zas y media, Jos adarmes mas, o menos, en .unos, y en otros,
y en los generos referidos fe comprehenden los Tavics de Seda, Tercianelas, y otTO qualquier genero de texido, que pueda aíirnilarCe a eaos, aunque el nombre fea di[tinto ; y fe prc"
viene, que no fe puedan dar ag~las a ninguno de los texidos
de Seda referidos, que efruvieren en menos cuenta de la que
queda expreffada ; y íi fe las dieren, incurra en lA pena de
Mercaderia fabricadace¡:¡tra Ley = ' .

·::·":!1rV:'lI'JJ:·, .,., ., .

N

O fe

picDtes; oSlfrglts' d,.Séd4: .
puedan labrar \enrnknos ~uen. ta,

. '.

que de Menta

y tres portadas, de a ochenta hilos cada portada, y
el punto fea de cordoncillo ,no· delRafo; y fe ha de
tramar con trama de fina, y limpia Seda ,'fubida, de ados
c.abos al torcer, y fe han de texctr en peynede veinte y una
ligaduras, de a quarentapuas cada ligadura ., y han de tener
la marca de dos tercias ee ancho; fin las orillas, y en cada una
de ellas han de llevar una liLtade Seda blanca , por fer cnos
generas de la mi(macuenta, que los de el Gorgoran , y las
.lemas Jifias las ha de· poder poner e! Fabricante de la color
que quiíiere, y ha de pefar cada· vara, de los Flegros, dos onzas y tres quartas ; y los de color , dos onzas y media,
en unds, y. en otros • quarta mas ,
menos ; y ú fe
tramaren con ·hHadiH1? ,. olllaraña ; han de pefar los negros
tres OIlzas y'quarta,y 16s de color, dos onzas y tres quartas,
enUn0S , y otros, qua na mas, o menos, y íi fe tramin eri con
e/l:ambre,. han de pefar los negros quatro onZas y media, y los
de color, quatro onzas, y unos, y otros, quarta mas, o menos,
.
.

o

XV lIT-
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TafetAnes dobles;
O fe puedan labrar,. en menos cuenta, que de quare. Ilta. y
dos port.adas ~ de a ochenta hilos cada portada , y ft;

P

has
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han de tramar con trama de fina, y limpia Seda, (ubida, de
~ dos ca bos al torcer, yha de llevar cada lanzadera, a lo menos dos cabos de trama, y re han de texer en peyne de vein·,
te 'l una ligaduras, de aquarenta puas cada ligadura, y han
de tener la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; laa
quales podd poner el Fabricante de la color que quifiere , cón
tal, que no lleven lifia alguna ; 'f cada vara de los .negros
ha de pefar dos onzas y quarta, y de los de color, dos on7
zas, y en unos, y otros, dos adarmes mas, <> menos; y fe
permite, que como efien labrados en la cuenta, y pero, que que·
da refe, ¡jo, fe le pueda dar lu(tre, y no aguas, porque {j fe les
dieren, ha de tenerfe por Mercaderia fabricada ¡¡ontra la Ley"

XI X·

·N

Tafetán dnble ,que l/Aman efpolin j o embutido.· .
9 fe pueda labr¡¡r, en menos cuenta, que de quarenta
y dos portadas de tela, y quarenta y dos portadas de
pelo, todas de a ochenta hilos; y fe ha de tramar con
trama de fina, y limpiaSeda.fubid,!, de ados cabos al torcer;
y. fe ha de tel(er en peyne de veinte y \lba ligaouras, de ~qua.
renta. puas cada ligadura, y.h.a· de tener la mará de dos tercias de. ancho ,fin las, orill~s., bsquales ha de poder poner
elF,1hricantede: la color .que·. quiGere, y ¡ha de. pCfarcada. va~
ra ,de 105 'negrbs~ tres OQza.s,y de IQs; de Golor, dos Qnl~S Y1
media. y en unos, y otros; quarta fl1¡\S, ome(los:=: .. .

XX.

" Buratos. :de toda Seda.
O re puedan labrar, el1 menoscuenta, que de quarenta y dos portadas ,da a ochenta hilos c:acla portada..
y fe han de tramar. con rcqloleft1ado,de6p¡¡, y limpia
Seda, y fe han de texer en peyne de, vel'nte y una ligaduras, de ~
quatienea p11as cada ligadura; y,han de tener la marca de dos ter~
cias.de ancho, /in la orilla, las qllales podra poner el Fabri-,
cante de la color que quiGere, con tal. que no lleve Jifias ;,y
ha de'pefar cada va,ra el neg~o, dos; onzas y tres quartas,
y del de color., dos onzas y media, qllarta mas) <> meríos en
unos ,y otroS:::: .

N

·
,ore'
N

XXI·

Buratos· de SedA. , y Land.

puedan labrar, en menoS cuenta ,qued.equarcrr::
,~~ y dQ,S p.ortadas, de .~ o<;henta hilos c~qaportada,
Y,

<

' con efl:ambre dt Lana fina, y fe han de tcxer.
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Yrle 1un de tramar
en peyne de veinte y una ligaduras, de a quarcnta pUJS cada
ligadura. y han de tener la marca de dos tercias de ancho.
fin las orillas. las quales podd poner el Fabricante de la color, que quiGere, con tal, que no lleve lifias, y lu de pc!~r cada vara, de los negros, trci onzas y quarta. y de los de 'color.
<> blancos, para mantos Capitulares, dos on?,as, y tres quar-:
tas ; y en unos. y otros. ql1arta mas, o mellaS ::::::
,

XXII·

AnafaJ4S negras, de colOl', o U'lncas.

N

O fe puedan labrar, en menos ClIenta, que de quarenta y dos portadas , de a ochenta hilos «\lla portada, y fe han de tramar COIl hiladillo de Seda, o
maraña de Sed.a , y fe han de texer en peyne de veinte y una
1igadllras,.qe a ,quare~tai.pl.Jas cada ligadura, y han de tcner
la marca deddstere¡asd",,,pcbJ?~Ji~la~;'()r.illas, JílS quales
pocld poner el Fabricante de Iacqlor que quiGere ,con· tal,
que no lleven linas ; y ha de pefateada V;lra., .de la.negra,
trcs onzas I y de la de color, <> blan.ea, ,dos onzas y tres qua¡:;
tas; y en unas, y otras, quarta mas, Q menos::::

XX IIJ·

. Taptan Joble labrado"1I'1e ll"rn~n Cmluf" , ~ Bord~dillo ..

'N

O fe puedan lab~~~., en menos cue~ta, que de quaren,;
ta y dos poreadas, de a ochenta hilos cada portada; y
fe han de tramar con trama de fina, y limpia Seda, fubiA

da, de a dos cabos al torcer; y (e han de texer en peyne de
veinte y una ligaduras , de·;1 quarcnra puas <:ada ligadura, y
ha.ele tener la marca de dos tercias de ancho, Gn las arillas,
la~qualesh~ de poder p~ner el Fa~ricante de la color que qui{¡ere,eon taJ .• que no.Jle\;'~1ill:a$; y ha de pefar cada vara,
de los negros, dos onzas y .media; yde losdc. color ,dos OU~
,
zas y quarta;y en unos, y otros quarta mas, o menos::::.

XXIV·

Tafetanes rencilloso
O fe puedan labrar, en menos cuenta I de quarenta y
dos portadas, de ochenta hilos cada portada; fe
han de tramar con un cabo de trama fina, y limpia Sepa , [ubida ,de a dos caboi al torcer, y fe han de texer! en

N

a

y

péy.
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l'cync de veinte y una ligaduras, de ~ quarent.l pllas cada li"
g.ldma; y h.lO ele tener la marca de dos tercIas de ancho; y
no [e les pueda echar orillas de color diferentes que la tela, aunque [can labrados; y ha de pefar cada vara., de lo~ negros,
diez y. {ictc adarmes, y de los de color, qUlOce "darmes, Yi
en unos, y otros, un adarme mólS, <> menos; y debajo de la
mifma WCI1ta, y peío referido, fe incluyen los Tafetanes fen~
cilios de luHre;:::

XXV·
'Mamos de pey1Je de Sevi!ltti

O (~ puedan labrar, en menos cuenta, que de quarcnta pomdas, de a reCenta hilos cada portada, y fe hall'
de tramar con pelo fino, y limpio, fubido, de ado>
cabos al ton:er, y no le trame con trama, ni pelo grueífo;
y re han de texer en peync de veinte y ocho ligaduras, de a
<]t1~rclJt.1 pU.1S cada ligadura, y han de tener la marca de dos
telcias de ancho, con las orillas; y cada pieza d(; Manto ha de
tener dic7. y {jete varas; yha de peCar doce onzas y medial' y
'cn cada pieza, quarta mas, <> O1en05; y fe previene, no kpuedan labrar de menos cuentlt 1 y pefo del que. queda refc:riclol
por el engaño, que puede ,llaver devenderfe unos por otros;
pero fe pcrmite, que fe. puedan I~btar, de· RUS cuenta,. y, pe-.
16, para qllien Jo quiGcrej con declaración, qucftfúéren de mas.
onicríos vam, (iJba, (, baxeel pdo, qtle (egun ellas les corre(~
pondicrc; y no fe les pueda dar pren{a ;;:;;:
.

N

.'

-N

}.J¡mto de

XXVI.

.'

toreiJI/l,. qlle I/If,'ldn Re'iuem4d9~

O [e ptlcclan labr:lr:, en met1OseYenta, que de qua~
,... . renta porradas, de ql1arenta y ocho hilos cada porta, ... , da ; y fe hall de tramar con Requemado, OT orcidillo, ~e fina, y jimpia Seda, i¡ fe han de texcr en peyne devein"
te Y"'"qlintro jigadllras ;{k a qnarenta ptlas <:ada ·ligadQrá;; y
hall d.: tener la marca de dós' tercias de aneho, con las orillas'
,~ h,.l de tener cada ri~"ade Manto catorce varas j y ha de pe:
la~ 'ocho onzas cada pIeza, quarta mas, o menos; pero fe pcr~
nme.:;~l1e fe puedan labrar de mas cuenta, y pero, para quien
Jos qll1fiere; con declaracion , que ft fuere de mas, omenoS
varas, Cuba, Q,baxe el peral que Cegl.ln ellas les correfpondieren.

XXVII.

xxvtr·
Mdntos

'
N

de

IJlim~.

O fe puedan labr ar ,en menos cuenta, que de vein:
te y dos portadas, de a ochenta hilos cada portada, y
,
'. . tela, y trama, han de (ú de RC']lICmado, de tillil , y
bmpla Seda, y fe han de tcxer en peync de vei ote y una ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura , y 11In dc tener
la marca de dos tercias de ancho , con las orillas, y ha de
pefarcada vara media onza, adarme mas, <> menos::::

XXVIII·

Burato claro l'dra Velos.

N

O fe puedan labrar, en n'lenos Cllenta, que ele veinte
y quatro portadas, de a ochenta hilos cada portada, y
le ha de tramar con.dl:ambre,de fina, y limpia Lana, y

fe ha de texer en peyne de veinte Y,<i!.l.a.~(o-Jiga~ras , de ,1 (jua4
renta puas cada ligadura, y ha de tener la marta de dos tercias
de aficho, con las orillas, y ha de pefar cada'vara; del negro,
onza y media, y del blanco, onza yt1uarta; Y'en unos, yonos)
dos -a'darmes mas I <> menm; y no fe permite, que fe lábrcn
de mayor pefo, porque dl:e genero {(llo fltve para Vclosde
Monjas; y para que no puedan equivocarfe con el Burato de
~ela

de T afotan ;::::

,

o:

o,

,o

o

XXI X:.

"

,

Í'llrmc/os. -

en

O fe p'uedan labrar,
menos cuenta, que ele veinte J
,
una portadas, de aoche'nra hilos cada portada, yen peyne de veinte y una ligaduras, de a quarenta pqas ca(J¡:ligadura,y han de tener ,la marca de dos tercias de al,cho,
con ras orilla';, y fe hanoé tramar éon hiladiHo, o mmña ; y
ft fe tramaren éon trama, felln defina, y limpia Seda ,rubi*!
'da; de a dos cabos al torcer; y {\ fe tramaren con trama, que
no fea efpecie de Seda, no pucdan lIevarotl'o genero dc trama ; y no fe les feñala pefo , por las diferenc.:ias de tramas
~e que fe, componen; y {\ los quifieren hacer clebb?res, ban
tle tenerq'Uarenta ydos portadas, de a ochenta hIlos cada
rOIta~a ,y dicha marca, y pefo::::

N
o

o,,

Q

:xxx. '
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XXX~
Chameloton,y Teleton.

.N' o y

fe pueda labrar en menos cuenta ~ quede ochen"
, ' ' ta quatro portadas, de a ocn~nta hilos cada porta~
d~, Yfe han de tramar con trama fina, y limpiaSeda, fubida, de a dos c~bos al torce~, y fe han de texer en peyne
~e veinte y una ligaduras, de a ql1arenta puas cada ligadura,
y han de tener la marca de dos tercias de ancho, fin
las orjllas ,en las qua les ha de poner el .Fabricante dO$
Jill:as de Seda blanca, que es la feñal, que correfponde a.
dos telas de T afetan ; y las dernas lifl:as pondra, de la color que
ql1il1cre • y ha de peCar ~cada vara, del negro, quatr6 onzas,
y d:el.~e color. tres onzas y media; yen unos J, ')', 9tr.O~J~uart~
,m,~s" OmeQos;:;

XXXI·

,N'

tiga , o Colonia, de ii ¡erc/a de an,h'o'

"

"' ,'"
" '

)

"

"

.'

O fe pu<\da .labrar, enme}los Guen~~¡ ~que ,c\e~}~z: y
feís ,psma¿as )deo~henta 'hilos cada portada, y ha dS
llevat, quatro hilQ~ por cad;\;Pl1~~d p~ynf.Y fe ha de tra-

4

roav',~on tra;Í11a~Qe fináy'ljm.pia:~~p¡t,Jub~qa" ~e~ ~9~ ~ilbos
ot ,~,(mer>y h~:pctpe(arcada.v~r,a.ck)~. n~g.r~.',medi~', ()flP~
Y de la
una ~-~y:,o~rjll' ~ªaIm~
, de color. fiete adarmes; y
mas, o menos :::;:

en

xxxn·

N

,Liga, (} Colonj~ di .; fiima de tf"ch~.,
"
O fe puedan labrar en meno~cuenta, quede cí~h6pOf':

tadas, de ~ och~nta' hilos"eada portada. y ha de lle~
."
var quatro hilos por cada pua del peyne, y fe ha de tra'mare,on trama de fina, y limpia Seda, fubida, de a dos ca..
~bQ~¡altorcet',y ha de pefar cada vara de la negra , ql1~~rC)
:adap~e~, y la ,de color ~ tres y mcgio, yen I;1naS, y otr~s~ llle~
.~io atlanne, mas. (> menos:::: "
,'
,',
,
,

,
e

.

:,

'

,1, ,;, '

,XXXIII.

' Liga, ii Colonia de

ii OcliliJJa

,de ~l1cbA, ,','

",

~ 'lO fep!J~dan labrar , en menoS, C\lenta • que (i,
1.~ "feis portadas, de ochent~ ,hilos, cada. p.orta,d.éJ" 'f
, ha.de)levar quatro hilospér cada pua d~l peyne , ..,
f~ hattetramar con trama ¡:h; fina, y limpia Seda, fu.bida, de

a

.

a

(\)1

a dos

cabos al torcer, y hade' peCar cada vara, de la negra,
tres adarmes, '1 la de color, dos adarmes y medio::::

XXXIV·

Coloni4 de anc!JO ordinar/o.

,N, ,

O fe puedan labrar, en menos cuenta que de cchen.:
ta puas el peyne¡ '1 quatro hilos, pOlleada pua de el, y
_ . , f~ ~~ ~e; tramar con trama ,defina;. ' y.limpia ~ed3l,
fubida , de a dos, cabos al. torcer:, •. y han de peCar nueve varas, de las negras, una onza, r ho menos 1 y de las de co..
lor) las nueve varas, catorce adarmes,' y no menos::::

XXXV·

Lifton ! o media Colonia.

;
N.
,

-

,

;

O fe"p, ue,dan la~rar,.en, me, noscuentádequa:rentapua~
.' c,d~íJriq~a,tfQ¡ .I¡dQS ,por ,pua"tramadq, ~on trama doe fi.,.
::.' ,; \ ,'na,,,'¡ ,limpia. Sc.da, 'y; haOt,4Ii'éi,rpefáp;.eadaLnuc,,"e;. vatas;
oeJos negro& , mediaoma ,y no memos,*, )daSi.rl~C1'Cl vara,
,de los de color, flete adarmes. y: nQ menQ$'=, , k" " ,;

,'

'N
.,

XXXVI.,' \,'

'Medios [iflones ,que llam~n refor~da~

>, l

O fe puedan labrar. en menos ,CU, enta. que de, ,¿inte
puas • de qUiltro hilos porcada" pua:.. y.fe han de
. .' 'tramar con trama ele fina., y limpia Seda. (ubida, de
~Qos cabos;al torc!!r, y ha de. tener cada pieza, fefentáY'lua~
~ro varas; y refped:ode"que fe· v,endenpor; ,piezas, ha de.per
far cada piela, de las ;negr-as, QOS onz-ás ,"y ,Qe las de color.
!Ina
, onza Ytres quartas. y en ,unas, y QtraS,un adarm.e ,maSj
,oJUenos ;:::;:

a

'

'-",

(.

. ,) , ,: '-,

~

XXXVII·

, éintú'~;'i'¡ji~JlJ'jijúilfllfiún botadi//o:;
O. fe, puedan'labrar, en menos cuenta, que Qe qua.;
"
renta hilos, y fe han d~tramar con trama d~' fina,
..,
y limpia Seda, fobida. de a dos cabos al torCer. y
ha de tener cada pieza (efent¡¡ y quatro \TaraS; y terpeéto de
,que Ce venden por piezas, ha de. peCal" éada pieza, de las ne·
gras, una onza, y de las de color catorce adatttles ; y en unas,
:y otras, adarme mas, o'menos::;:
',' ,) .'
'N
' .,' '

'_;. '

XXXVUI·

60

·XXXVIII·
Medias de ¡(fO como 1M dé Toledo.

L

As de punto ordinario, para hombre, han de pefar qua-.
tro onzas {quarta cada par, y lo mirmo las de color,
; ..' qúarta mas, o menos, en una5, y otras; y ,las áé muger.
¿os :onzas: y mediar, y nÓmenqs; y unas y otras han de leJi
,de pelos firio~, {~biaos, de ,a, dos cabos, y no de trama :=
"~;,'
- u '. ,

H

.

i

,c;:

'1l1cdias de

XXXIX.
pU,!~o

como las de Mi'ldn.

An~ de -p~'ra; 'i~s.· ~:gr~~,de pa.nt.o.r.ri.lla ~~ra hombre, tres

onzas y medl~" y las~ 4e' eólor ,tres amas y quarta, y
las de muger'; dos (¡nías, y Iasdc' arrugar •.d~,ln:ifm~
i'un~<1:!deMiJan:-llas negras, quatro oj]'Ús y médíacadli par,
y; las ,de!color:t qtiatro onzas, y en dle mi(mo pero fe com,..
.prehenden las' media~ labradas en tela; y todas. han de [er de
:pelo fino, (ubido¡ de. a d(i)s~abosalt(m:er:Y eSdeclaf.a~ioI?~
que todos losc:geoews. de t~xidos,que tuviereh-'boloff qbi~ f~
<¡ue colorado,
mqr~~o! C9mp Con Carmesl, Columbi-.
DO, Vi~leta, ,~\\~.f,~,~UC~1??,~~~:',,~,e, tel1~rJa,Coc}~il1illa, qlle per:
tenece a la tlotura'de ,<ida 11bra de Seda de erros ,olores, afsl
'tll'¡!w tela ¡;p~IQ p!Ltrartr.l'",aomo en, Ja~ ór.lllaK; áé6quFfefu

a

oa

:t'(j)fQdds,orofafe~a,( que"umpien

,lepettene,e) Y'qlíe de'otra
furmiai¡hó fe;pi:led~n, faqricar las colores referidas: Tambien
fe ¡ld:vierte, guda; Marca de dos terci.as de ancho, que· han de

-ten'oí-" tedas los ,texid05, que1quedanméncionados, enqda UtJo
,de ellas:, han :de {er dos. tereÍas de vara,Cafiellana,y anG:mi[~_
;nlO', que Jos :tt'lcidos, queJe labrat('pde l1}as .. aJilcpo qtle'las
dos terc.ias referidas, hayan de llevar la cuenta de mas hiloS',
y pe(o, que le corre{pondiere, el arichi? (file fe les augmendre,
advirtiendo, quedl:e le augmellte en proporcion ajufiada, que
{ea de tres quarras de dicha vara Cilílellaoa, de uoa vara, de
~va~a,~m.l''I.!¡a; qonedoslostexidosie. hao de hacer¿on Se9a,que
,e/Hi: bi'an;;I;rJuOIquc:ada antesck,darCe lasriEtas; yb"n de kr'biel1
\ce,rra@os, ~; taptrlOs:; porgue vinÍen~Ó ,daros, no Jedn de la
oéaIiuad:,. que '.,gwtdaeitableoida.:=_ - e;. , ' - . " , , ; ' : ¡
-:.dt¡I >ÍÑQtaff,} ;fjU~' lo que le previtnr"
enquilnto 'al :tif¡1.
.teCJII:l'Jqs~ ;de;;:Orana ·FIJ,. :Cochinilla :, .rftd. plf/müido 'for, "Rt'it,l
l'r~vilifm de 27- {tete de oélubN -de <2 73 f~ c(1.úJ fe Z'fil~ilán
'-"--""-,<"
1(t ..
: '.'" ,
,.. ' ....

u

~~

a
u
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lab/'dr los Dd11ldfcos Carmest de Braftl, poniendo Id "ri/IA Pdjiz..tI,)'
;elfo diJlil1te, 'lue pa/'4 elll1 rfta revenido.

XXXx.

Te/as de ['ll/tlt ,y Oro, que fe fabrican en PUl1t~,) quenlll de Rafa.
Rajas de Oro p¡fJfadu.
O fe puedan labrar en menos cuenta, que de ochenta
, y quatro portadas, de a ochenta hilos cada portada,
y en peyne de veinte y una ligaduras, de a ochenta puas cada ligadura; y fe han de tramar con trama defina, y
limpia Seda, [llbiJa ,de a dos cabos al torcer, y la hilanza
del torzal de Plata, u Oro , ha de fel' cl1bierta con aja de
holgado, {()bre limpia, y fina Seda; y ha de tener la marca de
'dos tercias de ancho, fin las ori Has, y en cada una de ellas
dos lifias de Seda blanca, y las de mas , las ha de poder poner el Fabricante de la color <]ue quiftere; y ft fuere [olamente pa{f~do (00 un torzal de'PJ~~a . . 'u,Oro ,ha de pefar cada
,vara ClUeo on;¡;as, quarta mas, o menos ::=:

N

X XXX l·

Rafos, Brocíltos , con flures de seda,y Oro , ~ Platít.

N

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de ochenta y
quatro 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 fe han de tramar con trama de fina, y limpia Seda) fubida , de a dos cabos al torcer,
y las flores de Oro, (, Plata han de {er dedQs torzales hilados, cubiertos con aja de holgado fobre 'limpia, y fina Seda,
y han de tener la marca de dos tercias de ancho fin las orillas , y en cada una de ellas dos lifl:as de Seda' blanca, y las
'demas las ha de poder poner el Fabricante de la color que
quifi~re, y ha depefar cadá 'vatatres onzas y media, quart~
Plas, <> menos;:::

XXX XII·
GergtlS de plaft( de feligrana ,J~bles.
tnenos cuenta, que de ochen~
ta y qUátro portadas, de a ochenta hilos cada portOlda, y fe han de téxer en peyne de veinte y una li.
gaduras, de a quarenta pUas, cada ligadura. y fe han de tra.,
R
mar

N

O fe puedan labrar

eh
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mar con trama de fina, y limpia Seda, fubida, de a dosca~
bos al torcer, y re han de texer con dos torzales de Plata;
ti Oro a cada lanzadera, hilados con aja de holgado, cubiertos Cobre limpia, y fina Seda; y han de tener la marca de dos
tercias de ancho, fin las orillas, y en cada una de ellas, dos
Jifias de Seda blanca, y las dernas las ha de poder poner el Fa-.
bricaflte de la color que quiíiere ; y ha de peCar cada vara cin~
co onzas y media, quarta mas, <> menos:=:
'

.

XXX XIII·

re/lIS de Platd,y Oro, que fe FabricalJ en euml" de GOl'goran;

·
. .... : y
N

.

y punto de Sarga.

.0 fe puedan labrar en menos cuenta, que de [efent¡(

tres portadas, de a ochenta hilos cada portada; VI
_.
fe han de texer en peyne de veinte y una ligaduras,;
de qllarenta puas cada ligadura, y fe han de tramar con tra.,
ma de fina, y limpia Seda, {ubida, de a dos cabos al torcer;
y fe han de texer juntamente, <> efpolinar,. con dos torzal~_~
de Oro, o Plata, hilados con aja de holg;¡do, [obre limpia, YI
fina Seda; y juntamente fe han de texer con oja de holgado,
por hilar ; y han de tener la marca de dos tercias de ancho,
fin las. orillas, y en cada una de ellas, una lifiade Seqa blap..¡'
ca; , y las demash a de poder poner el Fabricante de la color,
que quiliere, y ha de pefar cada vara cinco o~zas, quatta mas.~
,
o menos;:::

a

XXXXIV·
Telas deP!ata ,y Oro, que fe Fabrtcali en cuentd de Tafetan~.
Primavmt de rlattl c~n flores dd Sedd.
.

O fe pucdanlabrar en menaS, cuenta que dé quaren..:.
.
ta y dos portadas, de a ochenta hilos cada portada;
Y fe han de tcXcr en peyne de veime y una ligadu-.
ras, de a quarenta puas cada ligadura; y fe han de tramar,;
con trama de fina, y limpia Seda ,fubida, de a dos cabos al
torcer, y jllOtamente , con aja de Plata por hilar , y han
de tener la marca de dos tercias de ancho , fin las orillas,
hl.s c¡uales ha de poder poner el Fabricante de la color que'
quiúere; y ha de pefar cada vara dos onzas y media, qllar-.
ta mas, (, menos; y fi fueren efpolinados de Plata, ti Oro, há'
de [ereon do~ torzales de hilanza, cubierta con oj'\9~h.oIga~
do, .

N
c.

•

•l
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'do, (obre limpia, y fina Seda; y ha de peCar cada vara de c[te genero, tres onzas y media, qUJrta mas, o menos :=

xxxxv·

Tela pttjJada, 'O Bor!ada.

N

O (e puedan labrar en menos cuenta, gue de quarenta y dos portadas, de ochenta h¡Jos cada porrada;
y fe han de texer enpcyne de, veinte y una ligaduras~ de
quarenta puas cada ligadura; y Ce han de tramarcon
trama de fina, limpia Seda, (ubiJa, de dos cabos al torcer; y fe han de texer con un torzal de Plata, u Oro hilada,
fobre fina, y limpia Seda; y han de tener la marca de dos ter~
cias de ancho, fin las orillas, las quales ha de poner el Fa br i~.
cante de la color que quifiere; y . ha de pefar cada vara de J¡t
tela refertd~, qua~m o"nzas, quarta lUaS, o111<:n05 :=

a

a

y

a

XX:X'XVli

Tela paJfada, que llaman S arglt di Platll, ~ Bergui'lIa.

N

O fe pueda labrar en menas cuenta que de quarentot
. y dos portadas, de a ochenta hilos «Ida portada; ,y
fe ha de tcxcr en pcyne de veinte y Una ligaduras;
'de a ql1arenta puas cada ligadura; y fe han de tramar con
trama de fina, limpia Seda, Cubida • de elos cabos al tor~
éer; y fe han de texer con un torzal de Plata, u Oro) hilado
{obre limpia, y fina Seda, y juntamente Con oja de Plata por hi.
lar; y ha de tener la marca de do§ tercias de ancho, ftn las orillas;
y ha de pe(ar cada vara' treS onzas y media, gual ta mas, Q
menos; y fi fueren e{polinadas de flores de Oro, han de {er
de dos torzales de hilanza cubierta con aja de holgado, (obre
fina, y limpia Seda; y ha de peCar cada vara de efl:e genero,
,quatroonzas. y media ~ quarta mas, o menos ::::

y

I

Lamas,

o Tabies

a

XXXXIII.

t

labrados de plata. u Oro ,por kildr.

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quaren~
1..
ta y dos portadas, de a. ochenta hilos cada portada;
y Ce han de texer en peyne de veinte y una ligaclu.
ras, de ql1arenta puas cada ligadura; fe han de tramar con
trama de fina, y limpia Seda, fubida,dc a dos cabos al torcer.,
y juntamente aja de Plata, u Oro por hilar; y han de tene~
la

N

a

y

tl'f

la marca de dos tercias de ancho, fin las orillas; y ha de pe.
far cada vara tres onza5, quarta mas, (] menos ::::

XXXXV IIl·
IAmlfs llanas de If!UltS dt pI,ltlt.

re puedan labrar en menos cuenta ,que de quaren':l
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 a qu;¡rcnta PU;¡S cada li~adura ; y fe han de tra~
mar con trama de fina, y limpia Seda, fubida, de a dos ca~
bo,~ ;¡l torcer, y juntamente con oja de Plata, u Oro por:

N

O

hilar, y ha de pcfar cada vara tres onu s, quaru mas, <> me"
I'IOS ; y han de tener la marca de dos tm:ias de ancho, fin
},'Js orillas; {j fucre texida de una lanzadera de Plata, Oro,
ha de pelar tres omas y media; una qu:uta mas, o menoS.,

y

N

Trlu de l'f,(N,

u

XXXXIX.
u Ore fin l"b~r , fjHt llilmAn

reJlt4iío.

O fe puedan labrar en menos cuenta, que de quarefi~
ta y dos port;¡das, de aoch~nta hilos c¡lda ponada;
y fe hande texer en peyne de veinte y una ligadura;;
de a quarenta puas cada ligadura; y fe han -de tramarCOIl
trama de fina, ylimpia Seda, fubida, de a dos cabos al torcer 3
y juotJl1Jel1tc con oja de Plata, U OC6> po.r hilar; y han de
tener la marca de dos tercias de ancho, hIera de las orillas;
y lu de pelar cada vara tres onzas y medi~, una quarta m~s~
(, mcnos::::

L·
rc!.<,f de rllffil, " Oro, que llal1l,(n rtlampt4g,s, o IAmpil~s.

N

O fe pued.ln labrar eh menm cucnt;¡, qUé de quarenta y dos portadas, de ~ ochcllta hilos cada portada;
y fe han de texer en peyne de veinte y una Jigadu"'l
ras, de quarenta pllas cada ligadura; fe han de tramar.
con tramA de fina, y limpia Seda, fubida , de a dos cabos al
\orcer ,y junumcntc con oja de plata por hilar ; y han de
tener la marca de dos tcrcias de ancho, {jn las orillas; y ha
de pefar cada vara treS onzas y media, lIna qnana mas. o
menos; y fi fueren e(polinadlDs, con flores de Oro , o Plata,
ha de fer de tOIzal, hil_Jo fol¡¡¡'e limpia, y fIna Seda, con oj.¡

a

y

de

.

{,5

de holgado, cubierte>; y ha de pefar calla vara de elle gene",
1:0 ,quatro onzas, una quana mas, o menos :::::
Sargas, ligadils

LI·

de Flilta,J

01'0, pdril Ornil1t;ClIIOS.

N

O fe puedan labrar, en menos cuenta, que de Ql1arcnta y
dos portadas, de a ochenta hilos c~da porrada; y re
han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de
a qua renta puas cada ligadura; y fe han de tramar con tra·
ma de fina, y limpia Seda, fubida , de a dos ,abos al torcer,
y juntamente, con un torzal de Plata, tI Oro, hilado con oja
de holgado, fobre limpia, y fina Seda, y eDil oja dc pl.ca por
hilar; y ha ae tener la marca de dos tercias de ancho, [10 las
orillas;
y ha de peCar cada "ara quatro on2:as, una quana mas,
,
.0 menos:::::

LII·

GergllS [enei'llas J~ pMJ~"Jd¡o, í!tfll!g~J;i.t.
.

N

.

:

O fe puedan labrar. en menos cuenta, que de <.jUA-

renta y dos portadas, de a ochenta hilos cada por.
tada; y fe han de texer en peyne de. veinte y una li~
gaduras, de qUllrenta puas cada ligadura; y Ce han de tramar
con trama de fina, y limpia Seda, Cubida , de a dos cabos al
torcer, y juntamente con un torzal de Plata. u Oro hilado;
cubierto con oja de holgado, fobre limpia, 'f¡ fina Sed., ; y ha
de llevar oja de Plata por hilar; y ha de tener.la marca de
dos tercias de ancho, fin las orillas;
y ha depefar cad.1 vara.
,
~uatro onzas. una quarta mas, o .menos ~

·
.
N

LIII·

Pelillo de Plata fIJa.

··0 (é puedll Jabtar i CoMenas cuenta, que de

quaren~

ta y dos portadas, de a o,henta hilos cada portada;
y fe ha de texer en pcyne de veinte y una lig:ldu ra~.
'de ii quarenta puas cada ligadura; y fe ha de tramar con Ola
de plata, que llaman comun ; y ha de tener la marca de dos
tercias de ancho, con las drillas; y ha de perar cada vara •
.onza y media, dos adarmes mas, o menos :==
y fe declara, que todos los generos ,que fe contienen en
cuenta de qua renta y dos portadas, que cotrcrponden a telá
pe Tafetan, no fe permite, que en las orillas tengan liGa de
S
Se-
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ScJa blanca , porque fe diferencien de los genero. de maS
cucnta,
y afsimifmo fe declara, que rcepedo que todos los te"
xidos, de tela de Plata, y Oro> fe reducen a los tres gi;ne~.
lOS exprdíados, (Iue (on cuenta de Ra(o > cuenta de Górgoran,
y cuenta de Tatctan, a(si los que fe labran en eUos ReyrlOs, ce-.
mo los que vienen de fuera de ellos, aunque [can con diferentes 110m bres, han de tener la cuenta, pefo > marca, y fe-.
ñal de los generos, a que fe a(simW¡ren ; y no viniendo en c(,
la t()rnu, incurran en la pena de la Ley el1:ablecida : Y rcfpectO de ,¡ue los texidos de Oro I y Plata • no pueden tener el
},t:fo tan a ju fiado, por la variedad de labores Reales) <> brif~
cJdode ellas;, Rfsi en lo paffado, como en lo efpolinado, po\".
las nuevas inventivas que fe hacen ,.0 poder(\: mezclar 1Q .éf-/
polinado, con lo paffado, y con lo brifcado; afsimifmo con(un ir en una mifma píc7.a efpolinadJ, palíado, bri(cado, para que no pueda !la ver ellgaiío ;¡JgUf1o> ;¡fsi en las telas, (jlle
qucc];¡n referidas, como las que fueren quaxadas) y las dernas
q1ic fe fubríc.arcn, de lascalidadesquequedanr~. er(9as:; yJr
lepan las platas, y Oros, que h,! de llevar cada genero de te-o
xiJos , ¡¡(si dobles, como feecillos •.fe ordena: Q1C cilda medh ochava (qlle -fOIl ·tresl dedos <h; lavara Cafiel!at1l1) há.ya

de tener las Plms" Q Oros que' lereferiran en 1óSCapi~ul~
r,~tl;CMCS: Y

para queefio fe pueda

e.'(ec~ltar eon' ma~-:fac¡"·

liJad, los Vchedores, o Perfonas ,que huviercn. de recoOócer;
);lS Ropas, han de medir con un compas la media o,hava, por)
el Iargoae la tela, y contar las Platas,u Oro, que incluy~"i

re de punto a PUlJto ; y fi!'lo tuviere ,las caue cQrre(p.ol1di((tC;J\,
a cada genero, a(si dobles como [encillas, dos Platas, uOros;
mas, o mellaS, en cada, nied~a OChava. • la tela fe ha de dar,
por bIta de Lcy ; y };¡s PI~t;is ,ti Oro~ , que ha de tener 10i
generos de texidos, que qucdan cxprdfados, han de [er las ti":'
guientcs ::::::
,,'

LIV·
. RAfas

r1eOr~,

,

y. plátd.

•.

de tener en la medida de la media ochava ; fefeM
H.· .Anta ?latas
, u Oros, feneillas, ú fueren paffadas, y. cloblUJ

de táll:efpótinadas :r::

.

.....: ¡
.

'.

,~.",
~,3

.~,

JI.,

_.,

-

"

-'L<t1 ,

-"

LV·
Brocatos e[potinados;

H

A~ de tener el1fa medida de la media ochava .' .. reCenta.
Platas.

u Oros dobles';:;:;

LVI.

H

. Gerga de feligr.mas , de plata do~lcs.
'
de,tener;~n la medida de la,media ochava, cinqncn

A"
ca Platas dobles. u Oros ::::

4

LVII·

Cortes "icos, part!. OrtJamentos.

HAn 'detener en la

medida de la media óchava, reCenta..
ojas de plata, y treinta Oros dobles ::=

LVUI·

;.:::~.~<

'Prim4tm;as d.~ plilt4,
:.~

~,;'') ~5ItJ'~tri1- r~~ -(:-;

H Ande .tener en la medida de la
<-

-,

'--

":':.,

'

,

;-i

·Llf;·)

.

1:

medij\ochava, r~fenta
ojuc:las de Plata; y (i fusren efpolinadas • reCenta Oroa
'~o bies :::=
.

LIX·

:' · ' T e l a s paffadat, o bordild,tJ.
~
An detener en la medida de la media ochava, quaren~
_ . ta y feis platas de ojuelas, y ot(as quare~ta y fei.s de tor~

H

~lcle
, .

Oro" Q .pJat"~

...

'.'.,:

LX·

Sai'g4' tleP¡"tII, Q P'-ergutll"s;

'

,

An ae tener en la medida de Jamc:dia ochava, cinq~en.;
,
ta Platas de ojucla, y dnquent. de Platas de torzaJ:fcn~
állo.; y fl fueren dpolinadas, cinqutnta Oro. dobles, en lo¡

H

~(»JinadQS;;¡;' .
,.' l~'!) . ~

11*{·
L4masl4bradas, oTavíel.

:."

.'."J:~.

. An de tener en la medida de
H ta y (eis Platas de ojuelas ::::
.

'H

la media ochava, quaren"

LXII-

L4mas llanas de Agual.
An de tener en la medida de la media ochava, cinqtíenta
y feis platas de ojue1a ; y fi fueren de una lanzadera, han

,ce tener cien platas de ojuela ::=

LXI1I.

.

LX III·
RfJlaño.

I I A\ de tener en la medida de la media ochava , cien;
.F~ Platas de ojuela :=
'

LXIV·

, ' Relampagos, o Lampa7(os.

HAn. de tener en la medida de la media odlava, cien pla.;¡
, 'tas de ojuela; y í1 fueren expolitlados, cien Oros,eh t()~
efpolinados de torzal (encillo :=:

, LXV·
, Sargas, pil,ra

Ornllm~nJ.M'

,

H
An de tener, en la medida de la media ochava, cinquenta
,,' ,platas de ojuela, y ciaquenta platas de torzal [enc¡illo)
LVI:

". , ......

~

-o,

~.,.

Gergas de feligr4nlt, de PlatA flnelllas;

HAn de tener en la medida de la media ochava, cinqueno
" ta platas de ojuela, y cinquenta platas de torzal,. [encil~J!

.

cLXVlt¿'~

"" ..•~

Velill9s Jt Elata.

N

O fe puede

~:;;, <:". ~()t'\,"

,:.,

aar nu~ero: d('P1<lrM::,

~_ .. s!.)

porque no lleva

-' " ",' tra~¡¡:' Y ~s ,de¿lólt:lcion/ que' todo$'l,t$:geneio~d~~
·,"texldos mencIOnados, a(81 dePlat·a. tomorle Seda fo~
la , gue tuvieren color, que toque ¡¡, colorado-~, o n'lor'ado,
como ron Carmesf, Columbino, Violeta, (, Caracucho, ha de
tener la Cochinilla, que pertenece a la tintura de cada libra
,le Seda de dlos colores, a[si en la tela, pelo , y crafila,cC0lñlJ
ell las oriJlas,allóque rcan roradas, <> 'rorá (cea, ~qu'e:tatnlJiefi
le pertenece) y que de ot;.ra, fo.rmá"no,fcpuedan fabricar lós
colores referidos; y (e previene, que todos 10$ texidos men",
cionados, de Plata, y Oro, que (e labraren en cuenta dequa..;
renta y dos portadas, de a ochenta hilos cada portada, han
defetllas telas de Seda gorda , qucpor lo menos ,ant~s~ de
texerfe, ha de peCar cada vara de pie,doce adarmes:T ~mbien f~
declara, que no fe ha de poder hilarpbta para ningun texido, [obre Seda dorada, porgue no parezca [erOro; y que no fe hile.,
'P~ta::qu'e no, feaoj,¡ holgado, ¡o menoS ; quepo fe, texl\;.IJi
fe hile ;ui labre.. el; tirador de Oro, Plata ,que llaman. oj'ft Je
Sarga: Y ó\fsimifmo, que no .ce,~ilepl¡¡ta.{iºa,.. Jpl:v:e;M~

a

y
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ni plata faIfa, {obre Seda, fino al contrario hilando Plata fi~

nl, {obre Seda; y plata faIfa, Cobre hilo, para evitar los fraudes,
y engaños grandes, que en dl:o fe cometen: Y tambien le
advierte, que la marca de dos tercias de ancho, que han de
t.ener todos 105 texidos, afsi de Oro, y Plata, como los de Seda (que quedan mencionadas en cada una de ellas) han de /er
dos tercias de vara CallcllanJ ; y a!simiCmo, que los texidos
que {e labraren de mas ancho, que las dos tercias, hayan de
llevar la cuenta de hilos, y pe fa , mas, que le correfpondiere
al ancho que fe les ha augmentJdo; advirtiendo, que elle fe augmente con proporcion ajuil:ada , a que fea de tres guartas de
vara Call:cllana ,u de una vara, O de vara, y tercia ~
UE para que los texidos, afsi de Seda, como de Plata, y
. ""-. Oro, puedan labrarfe con la. calidad, y bondad, qüe queda
prevenida~· los; Tiradores de. Plata, uOro, Hiladores, y1' orceaoresde Seda, y Tintoreros,hayán',dei ob(ervar precifamente.
]0 ell:ablecido en rus Ordenanzas, fin que por razon de co(tumbre, U de tolerancia, puedan dexar de obferval' lo ell:ablecido en ellas; porgue de no havcrla~ guardado, fe ha {cguido
el defcredito alas Fabrica s de efl:os Reynos; ypara que ell:o tenga la debida execucion, los Vehedores ,y Mayorales de la Cara
del Arte de la Seda, juntamente con los Ve hedores de¡: los Tiradores, Hiladores, Torcedores, y Tintoreros, puedan viii tal' las
cafas.de los Tiradores, y las de los Hiladores,y Torcedores, y fus
Tornos;y las de Jos Tintoreros, y {usTintes, fiempre Cjue les pa~
reeiere conveniente; y los Ve hedores de cada uno de Jos dichos
Grem ios,fean obligados concurrir,fiempre que los lla maren los
Vehedores, o Mayorales de la Cafa del Arte mayor de la Seda; y
fino lo hicieren ,luego puedan los dichos Vehedores, (, Mayorales de la Cara del Arte mayor de la Seda, para evitar todo genero de fraudes, elegirlas perfonas de cada uno de losdichos
exercicios, que fueren de fu mayor fatisfaccion , para hacer
.promptamente la vilita que les pareciere; lin que pueda poner
impedimento alguno para ello; y en caro que los Vehedores,
-{¡Mayorales de la Ca fa del Arte mayor de la Seda, y los di.
,has Gremios, no fe conformaren, el Juez de las Fiibricas nomo.
bre Tercero, que fea perlto en el exercicio. fobre que fe hiciere ~ Vifita ; y lo que la mayor parte declarhe. {e execute,
lin- dar lugad litigio;y puedan compeler los Ve hedores , o

n
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Mayorales de la cara del Arte mayor de la Seda, las Perro,,:
lilas <¡tle nombraren, en cafo de no concurrir los Vehedoresj
conrnfsion , .que vayan hacer la V¡fita, fin 'lue fe les admita caura alguna, para dexarla de hacer; y quale((luiera Jufticias les deban dar favor, y ayuda. fiempreque la piQil;ren~
para _poderlo execurar ::::
UE {j los Tiradores de Plata, uOto, como los Hilado",
" , res, T orcedotes, y Tintoreros, no cumplieren con 10 '1uc·
qneda ell:<ltUldo, paguen el daño eLHmado por dos Perfonas Pe:ricas, y Tercero, en cafo de dilcordia, y tres mil maravedis,
por la primera vez; y por la fegunda , a arbitrio del Juez de:
las Fabricas, y la pena pecuniaria, aplicada por tercias parte~ :;::;
f"'\U? todas las manifaéturas, y Fabricas referidas :,para el
~altdl:ede la ley, cuenta, y pe(o, fe hayan de reconocer
por Jos Vehedores de la Ciudad, V ¡l/a, o Lugar donde: fe: fabricaren ; y (¡en do de Ley, las puedan poner el $ello de PIo.
mo , que han de traer, en que por una parte han de venir hIt
Armas de la Ciudad ,Villa, (, Lugar;; y por lot,ou:ljel ¡¡om,.;
bre de Vthed"r , Vehedores , que las Sellaren, c¡ue le han decJ
infClilpir. derpues de reconócidala pieza, y fe ha de poner en,
elmifmo texjdQ: ~e ella, y no fe puedan Sellar en otra forma"
y fiel Vehedon/o Vehedores" faltanu\o ¡¡fu obligadon~Sella.,
ren texidos , goe no fueren de Ley. é.lemas d~ Ja{a,ti~facc.ioll;
dd daño, que re liglliere al interelÍado, incurra en pena, por
LI primera vez,de reís mil maravedis; y por la fegunda, dó..
bbda la cantidad, y dos años de ddl:ierro; y por la ,tercera,
veinte mil maravedis. y privado de el exercicio del Arte do-,~
Seda; y en las mifmas penas incurran los Vehed0xes', qÍlef~
naren Mercadedas, y Generos de fuera de etl:os Reynos • qu~
no ,tuvieren la Ley, cuenta, pero, marca, y feñales, que fe ,ontienen en éftas Ordenanzas: Y para evitar qualquier genero de
duda; qlle fe pueda ofrecer, en quanto al pero, fe previene, que
las piezas (e h~yan de perar ,como fe hallaren altien:lpo>d~
rccono,erlas; y' teniendo el pe/o, qllc:corre(pondiereal numof{) de varas, fdl'a de poder Sellar, para el libre 'ufo de tIlas,:::::
todas' las dichas Ordenanza~ ,fe han de executarindifpe¡a"
" rablemente. (jn embargo de '1ua1efquiera LeyeS; Ordenan,
zaS ,'y:P:ivile~,ios, generales, y partiCularc,s, que todos gue.d.8J'l
, anulados;'Ydewgados; para CllyOefe~O , flJ.Magdbld,~PlO.$
le guarde) ufa de fu regaHa, lUandalldo , que fe Qbferven por
.
Ley
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Ley Generál, dl:ablecida en benefido Comuo de rus R~ynos.
fin que fe pueda executar lo contra rio; dcxando folo en, fu
fuerza, y vigor. las Leyes. y Ordenanzas antiguas. en todo
aquello que no fe opuúeren ,:y fueren contrarias a ellas,;:::;
haviendofe conferido todos los Capitulas de dbs Ordenanzas. diverfas veces, de orden de los, Señorc& de la
Jllnta de Comercio, en prefeucia de los Señores Don Luis Zerdeño y Monzon, CavaJlero del Orden de Santiago, del Co.nfejo de fu Mageltaden el Real de las Indias, y de la dicha Junta;
Don Andrcs Martinez Navarrete • Clvallno d.el Orden de
Santiago. CavaJlerizo del Rey nuefho Señor, Regidor de Madrid , y de la dicha Junta; y Don Seba/lian Caihllo y Peral-,
ta, Secretario de fu Magcltad , y de la dicha )uLta ; y en nombre cicla Ciudad de Granada, Don Alvaro de Rueda y Cuevat~. V cinté. y'qua'tJ?O'de ella. y fu Procurador O'J.lyor, al pre.(ente en ella Corte;')" los' O!pt1ta:~",?~mbr')d?J ppf)as Ciudades de Toledo,Gr~nadatY Sevilla, con Poder, y nombr¡ltniento de rus Ciudades, de comUn acuerdo, cÓhcurderon, [er IJ for.
ma que queda elliltlllda , la, que conviene obfer'var, para el
reftablecimiento de, 'las Hbri<las de eftos Re.ynos. bien Comun
ce ellos, y ernmienda del daño, que han padecido con la fill·
ta de Ley en fus texidos: y, afsimi(mo afsI1\ierO!1 los Vehe~
Qores de cita Corte, y Dionis , y Claudio Bertee , I?~bricantes
V¡\lencianos ; y todos lo 6(tnaron, en Madrid ,adiezy ochQ
Qe Nóviembre de jnil [c¡(ciento$ y ochenta y .tres:::: Licen;'
,¡ado Don Luis deZerdeño'y Moo7on:::: Don J\.ndres Mar+
tine" Navarrete :::: Don Sebaf\:ian Caftillo y Peralta:::: Don
Alvaro Mathias de Rueda Guevara := Diputados por la Ciudad. de,T Qjedo; Andres Diaz Manzaneque:::: Francifco de
V,a.zteniGilr ;:¡;;:, S<:9a,/lian de Medrano:::: Diputado~ por la Ciu.
'<lad de' Granada, y $eviU~:: Fr-'lm:i{co Se~rano ::::: Bernave de
Aparicio:::: Julian de Carrafquil1¡¡ ::::: Franci(co Ma ¡:tin Galan ~
Vehedores del Arte de la Seda de Madrid : Lucas Gracian :::!
Jqfepb Cachurro:::: Manllel Vela;:::: JUlln de Potras:::: Fabri.
'antes de Valencia, Dionifio Vertet :::: Claudio Vertet:::: Don
SebaH:ian Caítillo y Peralta, Secretario del Rey nudho Señor,
J de la Junta de Comercio, certifico. que las preinfertas 0,.¿enanzas concllerdan c~n las Originales, que fu Magellad (010$
le '¡uarde) fe ha [crY1do aprobAr , a Coufuha de la Qi.c;h~/
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Junta, y en virtud de Cedula efpecial por ella, firmada de
fu Rd Mano en treinra dias del mes de Enero proximo
paffado, y Refrendada por mi : Mandando afsimifmo fu Magcf1:ad , fe cumpla, y guarde fu contenido , indifpenfable~
mente, en todas panes, lo que tocare en cada una la inviolable obfervancia de fu execucion; y que concordadas, y,
firmada~ por mi, las referidas Ordenanzas, la tengan puntualmente, como f¡ eíl:uvieran exprdTadas , e inCertas en la Real,
Cedula citada; y en conformidad de lo que por tilla fe 'difpone, para Cu cumplimiento, fime las prefentes en Madrid ~
nueve de Febrero de mil feifciemos y ochenta y quatro años :::::
Don Sebaftian Ca!l:illo Peralta:::::
'

a

REA.L PROVISSION
DEL CONSEJO DE CASTILLA,

Aprobando las Ordenanzas
de la Real Junta. ,

:0. - ~i

ONCarlas, por la grada de'Dios ,Rey
de Caíl:illa , de Lean, de Aragon, de
las dos Sicilias, de J(l'ti(alem , de Navarra ,de Granada, de Toledo, de V-a..
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Se~'
villa, de Cerdeña, de Cordova, de Cor,
cega, de Murci.<l, de Jaeo, Seó.t de Vi¡:..
caya, y de Malina, &c; :=: . A todos los
Corregidores, A(sillcnte 1 Governadores , Alcaldes mayores~ y,
Ordinarios, y otros qualerqukr Jueces, y J a!l:icia¡¡ de las qiu.,
dades, Villas, y Lugares de eíl:os nUe!l:ros Reynos, y Señonos¡
á quien' lo contenido en eíl:a nueíl:ra Carta tocare, y fuere mó~
trada {al u\!l , y gracia: Sepades, que por la Junta" que hemos
.' mandado formar para al1gmentár el Comercio en enos n~re[
tros. Reynos ,en treinta de Enero proximo paffado, fe ha expe~ldo Ccdula nudh,! de aprobacion de las nuevas Ordenanzas ~ qu~ fe han di(pueíl:~, dando, la forma, y reglaconqtie
. fe ftan üeolalílrar los texidos de los mi[mos generas .(ft1~vi
me-
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nieren de Jos Reynos, y Dominios de Amigos, Aliados, y Con ..
federados con ella Corona ; y porque conviene a nueftro
Servido fe obferve puntualmente, villo por los del nucflro Con{~jo, fe acordo dar eaa nutllra Carta::::: Por la qllal oS mandamos a todos, y a cada uno de vos, en vueO:ros Lugares.
y Juri[diccíones, veais la dicha nudl:ra Cedula de fufo referida,
dada, y librada en el dicho dia treinta de Enero ~)t'oximo par~
fado; firmada de nuellra Real Ma no , y refrendada de Don SebaHian del Callillo y Peralta, nuellro Secretario, y de la dicha
Junta, y las Ordenanzas, que en ella fe cxprcffan; y la guardeis, cumplais, y execllteis, y hagais guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo, como en la dicha Cedula, y Ordenanzas fe contiene, fin lo contravenir, ni permitir, ni dar
lugar que fe contravenga en manera alguna; y los unos, ni
los otros no. fagades en deal, pena· de la nudha merced, y
de: eadaveiiíte'mil maravedis para la nue,ll:rá Camara: Y man~
damos, {ola dicha pena, qualquier Efáivailb, os noti6qllc
eíl:a nuellraCarta ,y de Tefiimonio de ella. Dada en Madrid
3 doce dias del mes de Febrero de mil {ei(cientos y ochem<l
,rc¡u~tro años:::::: Don Fray Juan, ObifpG de Jacn::::: Licenciado Don Alon[o Marquez de Prado:::::: Licenciado Don Jo~
feph de Salazar y del Forcallo :::: Don EO:evan Fermin de Ma..
l'ichalar:::: Licenciado Don. Hidro de Camargo :::: Yo Miguel
Fernandez de Noriega, Secretario del ~ey nuélho Señor, y fu
Efcrivano de Camara,la ficc efcrivir por fu mandado, coo aCuerJo delosde fu Confejo::::: Regif1:rada. DonJofeph VeJez::::
Theniente de Chanciller mayor: Don' Jofeph Velez :::: Concuer"
'<la con fu Original, que q\Jcda wn los papeles de la Secre'tIa: de la Junta d~ Comercio • que eO:a a. mi cargo:::: Don
Sebattian CaO:illo Peralta ::::
vifro 'pdf'Iósdel~u~l!~o Confejo ,con lo que [obre cllo,
por nuefiro mandado·, informo el nuefl:ro Corregidor
~e la Ciudad de Toledo, y lo que fe dixo en ella razon por
Don Juan Chrifoíl:omo de la Pradilla, CavalIero del Orden de
Sa~tiago, nueíl:ro F~fca~, por Auto, que proveyeron en diez de
éfie mes, fe Acordo dar ella uueara Carta: Por la qua!, por
aora ,y fin perjuiCio de nuell:ro Patrimonio Real; ni de otro
terCero alguno, aprobamos los Ordenanzas [u[oinfertas ,Con,,:
iit.madas podos del nueftro Confejo en meco de Junio dd
~...'
Y ,.
año

a

y

, .
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. año ele mil quinientos y treinta y tres, y cinco de Julio de/de
(cifcientos y dir::z y reis, hechas, y formadas por los Mac!ho~
'del Arte de la Seda de la dicha Ciudad de Toledo ,en quanto
_no (cJn contrarias las hechas, formadas por la Junta de
Comercio , de que re defpacho Cedula nueíl:ra para fu obfervancia , en treinta de Enero del año de mil feifcientos y.
:ochGntJ y quatro; y en lo que no fueren conformes, q,u.e.,
remos fe guarden las de dicha Junta de Comercio, que afsi~
mifmo van infcreas, para que lo contenido en ellas fe cumpla.
y excCllte: Y mandamos a los de el nue/ho Confejo , Prdidente, y Oldo.res de las nueihas Audiencias, Alcaldes, AIgua~
eiles de la nuell:ra Cafa, y Corte, y Chancillerlas, y a todos los
Corregidores, Afsifl:ente ,Governadores ,Alcaldes mayores, y,
Ordinarios, y otros qualefquier Jueces ,y Jufiicias, afsi de );t
dicha Ciudad
Toledo, como de todas las demas Ciudades,
Vnlas , y Lugares de ~llos nudhos Reynos, y SeñOr1os, las
vean, guarden, cl,mplan, y cxcclltcn, y hagan guardar. ;cum..,
plir , r cxecutar, cn todo, y por todo, como cnellas fe contiene , {in Jas contravenir ,ni confentÍr .que fe ~ontravengaº
.manera alguna: Y arsi,mi[mo mªndamos a la Ju/ticia de
la dicbil Ciqd!l;4
Tole,do,la,s hagapu~licar en la Plaza pu~
!:>Iica d.c eH!!, pprque ¡W:gp~ ~ rt0~icia qe fusVecinos; y.man",
damos, pella
la nuen:~a ,1Tl,erced, y de veinte mil maravedis,
Ear~ la nuefl:l'a. Camara"
qualquierH;r.ivano lo notifique,
de ello de Tef\:i,m,onio. Dada cp Madrid adiez y flete dias del
mes de Diciembre de mil fetecientos y quarro años. Doétor,
.Don Di,go4e la Scrnfl :::: ~i Marques de Andla :::: Don Gar...
cía Aracicl::::: Don Ga(par de Quintana-Dueñas:=: Yo Pon
Bernardo de Sqli~ ,:_Se_cr<;terio, ?cJ Rey nqell:rq Señor, y fu E[~
(rivano Camara, la hice ercrivir por fu mandado, con aeuer..,
do de los de fu Confejo. RegiJhaJa. Don Salvador Narbaez :=::
Thcnientc de C;;hancillcr mayor. Don Salvador Narbaez :=:
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PUBLICACION·

E N h Ci:ldad de Toledo, a on~e deEnero de
~,' tos y

mil [etecieo.¡

por voz de Dom1l1gQ Hernandez, Pregor)(~~
ro publico de e(ta Ciudad, efiando ell la calle ancha dedJa)
fe ple.gctna~<;ln _l~s .ql~deEanzas apte,,~qen~es , tey~ndo l:lil:;l~.
....'
tra
CIDeo,

.ulos , prefente mucha gente, de que doy
J y Alameda::::
las Ordenan'{4S Originales, y publiolcion de elIM,
?cretarta mayor de IOJ Ayuntamientfs, a que me
(le, y obre los e[eélos que baja lugar, yo Ju/ian Sane;,
o de [u Mageflad , 71múente del ma)'or de los A)'tmtamlt
ferial Ciudad de Toledo, de mandato del Señ9f Don
Ber/lllu..
; y Contreras , el/vallero del Orden de Calatrava, del
Confejo d.
liniftro Honorllrio de fu Real Junta General de Comercio, M.
_'y,Minas de e!los RQ'nos ,y Superintendente General
de las Fabri. :s ,y C~m,ercio de eft,¡ Ciudad, fu Tierra, y Jur1diccion,
doy la prefeme, que'Jig,no , y firmo en Toledo ti {iete de Abril de mil
fetecientps y cinquenta: Emmendado : Parejo: Binieren : Sean obli.
'1

gados los: Oja de: Entre renglones: De ojuela, y cincuenta pla~as ; Vale : T e/.l:ado : Que no ,Vale.
En Tell:imonio de verdad.,
lultitfJ Slinches Rubio :::;:
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