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R E A L E X P R E S S O^) 
D E O R D E N A N Z A S , ( ^ 

E X P E D I D O P O R S U M A G E S T A D ( Q U E DIOS G U A R D E J 
y Señores de la Real Junta de Comercio , para el mejor régimen , y 
govierno de la Real Fabrica de Lanas de efta CiuJad de Murcia , y 
fu Reyno , con fecha en San Lorenzo á 5. de Noviembre de 
en el qual fe nombra por Juez privacivo de ella al S^nor Don An

tonio Canillo de Mendoza , Intendente General de la Real H a 
cienda , y Guerra , con otros agregados en ella mifma Ciudad, 

y fu Provincia. 

SIENDO DIPÚTADO GENERAL DOMINGO MESEGUER , VEEDORES 
Félix Beltran , y Geronirno Puente , Acompañados Manud López , y Antonio 
Vila ; Procurador General Antonio Hoyo , Agente Sebaftian Abado , y Efcri^ 
vano nombrado por fu Señoría , para todes los Negocios de dicha Real Fabrica, 
en confequencia de lo prevenido en el Capitulo feptitno de dichas Ordenanzas, 
Pedro Zomcño , que lo es de fu Mageftad en fu Corte, Reyno, y Señoríos, del 

Numero , y juzgado de efta mifma Ciudad , y u neo , y privativo de los Altes 
mayores de la Seda, eftablecidos en ella, &c. 

En Murcia , en la Imprenta de Phelipe Diaz Cayuelas, ImpreíTor de la Ciudad, 
y del Santo Oficio, en la Plaza de San Francifco. 
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ON CARLOS 
POR. LA GRACIA D E D I O S , REY DE 
Caftilla , de León, de Aiagn^i , de las dos $i-
cilias, de Jerufalén , de Navarra , de Granada, 
de Toledo ,r de Valencia, de Galicia , de Ma
llorca , de Sevilla , de Cerdena , de Gordova? 
de Córcega, de Murcia , 4e Jaén , de los Al-
garbes de Algccira , de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Orientales, y Occi» 
dentales, Islas, y Tierra-fírnie del Mar pccea-

n o , Archiduque de Auftria , Duque de Borgoña , de Brabante , y Milán, 
Conde de Abfpourg , Flandes, T i ró i , y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de 
j o l i n a , Por quanto los Veedores , y Maeftros Pelayres, Tege dores. 
Tundidores, y Tintoreros de la Fabrica de Paños, Bayetas, y otros Tegi-
dos de Lana de la Ciudad de Murcia , reprefentaron á la Junta General de 
Comeício , y Moneda , que defeofos de formar un Cuerpo de Comunidad 
permanente , y útil á el eftado , con reglas fixas para fu govierno , habiart 
acordado las Ordenanzas que prefentaron : Y en atención á fer crecido el 
numero de Maeftros,fabricarfe con perfección toda fuerte de Paños, Bayetas 
finas, y ordinarias, Bayetones, Cordellates, Eftameñas, Sargas, y otro$ TegH 
dos de Lana , habiendo coníhuido también Paños para el Veñuario de la Tro^ 
pa , pidieron que fe les aprpbaíTen las referidas Ordenanzas. Y habiendofe 
vlfto eft^ ínftancia , y las Ordenanzas en mi Junta General con diferentes 
informes tomados fobre ellas, y lo expuefto por mi Fifcal, he tenido por 
conveniente aprobar para el régimen , y govierno de los Veedores, y Maef
tros Pelayres , Tegcdores, Tundidores , y Tintoreros de la Fabrica, de Pa
ños , Bayetas , y otros Tegidosde Lana de la Ciudad de Murcia las citadas 
Ordenanzas en la forma figuiente. 
• r. h h t t ú L 

Siendo la vafa fundamental para la perfeíla conftrucclon de las manu-
faíbras el cftablecimiento de el methodo, y xeglas a que deben fúgetarfe los 
Maeftros en fus elaboraciones, y aplicaciones de los correfpondientes mate
riales, y no íiendo de menor importancia a eñe fin la unión de los indivi
duos con la debida fubordinacion , y obediencia a los que fe diputan , y 
ponen con los refpedivos oficios guvernativos, para hacer cumplir , y 
pbfervar el citado methodo , y reglas : Ordeno , y mando , que. para con-
fervacion , y aumento de las Fabricas de Paños, Bayetas, Bayetones, Ef-
tameñas, y demás Tegidos de Lana de la Ciudad de Murcia , fe forme un 
Cuerpo , inatriculandofe en el todos los Maeftros d^ los quatro Oficios de 
que fe componen , que fon Pelayres, Tegedom, Tundidores, y Tintore^ 
xos^y que de los mas hábiles ,e inteligentes, fe e^^^ fiete en la forma que 
fe dirá : ^ Uno , para Diputado General : dos pata Veedores: otros dos para 
Acompañados r.y los dos reftantes , uno para procurador General, y otre^ 
para Agcnte,cuyas elecciones ( a excepción de la de los Veedores que deberán 
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fer pot aHota los anuales) fe harán en Junta General de todos los Maeftros 
de eflos Artes * p píu|aUdad dé ^otos, obíeívaado para en adetate te? 
^ á a s (fue fe les Eieien^ r X \ ^ / i h / ." 

" ^ ^ t ' * ii. ^ ^ ; 
1 Qüé para eVltaí las d i&oid ik , y diípütás iiífobftarteláles í que fuelc p |o¿ 
?ir>ti variedad de diüaflnenes en los Coficíilíoá, 6 Juntas Generales , ten» 

g*^fitíád"fe dé^^áá#bf iéá l¿ fe prívenidos en el anterior Capitulo j de 
tratar^-conferir y y-acordar pof st íbk todos los aífumptps , y negocios, quê  
ocútrin a eie Cuerpo de Fabiieás para íu aumento , régiípen , conferva-
clon , y defeáfa de'fesjDerechos, y Privilegios ^ previniendofe f que el D i i 
f m á á é 1 , y Proícúradbr General no Han de podet por si íblos ufar de íus P04 
deres en cofa alguna , íin el difamen , y acuerdo de los efliíticiados Oficia» 
fes , y l i lo hicieífen ? quedaran refpónkbles a todos los daños, y perjuicios*; 

9b Y t ^ s i V 5b toa*Z e£noÍ9?3tó(í xilféiiT ^ ¡ m r Á l t giíi¿qldA sb^bnoD 
Q^é en el día primerG de Eneró de cada ano , precediendo citación fof «a 

mzl ante diem de* todos los Maeftros, í e celebie Junta Génetal para la elec* 
cion dé Oficios ^ la que prefidira:fél Aigelo que a efte fin coiWiísione et Inteti^ 
dente que es ¿ o fuere de áquella Ciudad ? fíguienddfe en las propbficiorieSi 
f nombramientos las jeglas, qüe expreffa el Capitulo figuiéiitee 

Juntos, y Congregados en el parage que a efte fifi fe elija por los Veedores^ 
todos los Maefíios Individuos de efte Cuerpo , qué puedan concurrir , fé 
propondrán por aquellos tres fugetos para Diputado General de los roas in* 
teligentes, y acreditados en fu Arte , y coftumbres, y hecho fe paffara I vo
tar feefetaménte por todos los concurrentes ^ y el que fe halle tener mas nu
mero de votos, quedará elegido por tal Diputado para aquel ano ; y en el 
íiguiehte tendrá efte junto con los Veedores igual acción para proponer éi* 
la terna expreírada. Igualmente porefte^y los dos Veedores, fe propondrán 
feis fugetos para fucceííores de eftos, procediendofe por los concurrentes 
a votar fobre ellos en la forma prévenida , quedando por tales Veedores los 
dos que de elfos tuvieren mayor numero de votos : Que los dos Veedores 
que concluyan fu año , queden el íiguiente por Acompañados, fin que en 
cfto pueda haber difputa , ni novedad alguna : Que por el Diputado Gene
ra l , y Veedores fe propongan por la primera vez otros tres fugetos, para 
que fobre ellos fe vote pára los Empleos de Procurador, y Agente General, 
quedando por tal Procurador el que de los tres tuvieífe mas votos , y pot 
Agente el que lé figuieíTe ; y en lo fuccéfsivo folo fe propondrán dos , para 
que fobre eftos fe vote el Agente, refpe&o de que deberá efte afcender a 
Procurádor,y uno,y otro Empleoferan trienales, y no annuales, como los de
más, por necefsitar de particular inteligencia pará fu defempeño: Y en cafo" de 
qüe en alguna de todas las expreííadas votáciones fuceda empate de votos 
entre alguno de los propüeftós , fe deberá^dar cuenta por el que prefida la 
Junta á el Intendente , quien decidirá la difcotdia , eligiendo el que lé pate-, 
dexe masa propbfito piidttiáékmpthv i á Etopkó. : 



: Conviniendo que fe mantenga íiempie la Junta completa de los flete Env 
pieos, y que de faltar alguno por aufencia, ó muerte , puede oiiginarfe al
gún daño de nulidad, ú otro femejante : Mando , que dicha Junta tenga fa
cultad para proveerlo haña la Junta General ) la qual podra nombrar fügeto 
para dicho Empleo. 
f. r t • - . ^ - - • V i . : r 

Siendo jufto , que los que fean propueftos para los mencionados Empleos^ 
fean perfonas de toda ciencia , y experiencia para exerceilos, y que no fe 
puedan proponer fin que tengan qnatro años; de Magiftcrio , fino es que fu 
mucha habilidad , é inteligencia los habilite : Mando , que no haciendofc en 
la forma que queda expreííada en efte Capitulo , fea defde luego nula, y de 
ningún valor la tal elección, y que incurran en la multa de quatro ducados 
los que hicieren propuefta de fugetos, que no tengan las citadas calidades: 
Y afsimifmo, que no pueda Macftro alguno, bol ver a exercer un mifmo Em
pleo , fin haver pafíado quatro años. 

VIL 
Sientlo el Empleo de Diputado la Cabeza del Cuerpo de eftas Fabricas, 

y de quien mas principalmente depende el buert régimen , y armonía de to
dos fus Individuos , obfervancia de eftas Ordenanzas, y defenfa de los De
rechos , y Privilegios, debiendo por lo mifmo eftár enterado de todo para 
dirigir al mayor acierto: Mando fea trienal, con facultad de poderle reé-
legir fíempre que convenga : Que en poder de cfte deba parar una razón 
puntual de todos los Papeles, y Privilegios de efte Cuerpo , la que ferá de k 
obligación del Efcrivano formar, y entregar inmediatamente que entre á ^1 
ufo de fu Empleo : Y para que los originales eñén con la feguridad corref-
pondiente , nombrara el Intendente Subdelegado Efcrivano , en cuyo Ofi
cio fe dépoíiten por Inventario formal, el que aguara en todo lo que ocur* 
xa a efte Cuerpo de Fabricas, fin que por efto pueda pedir fueldo alguno, y 
si folo los legítimos derechos de lo que adue, con arreglo a Arancel, 

VIH. 
Refpedlo de que puede acaecer, que efta Fabrica pierda algunas cantida

des de las taxfas, que para fu confervacion fe imponen rá fus Individuos: 
Mando fea del cargo del Procurador General, que en todos tiempos fuere, 
cobrar las dichas taxfas de aquellos a quienes feimpufíeren , executandolos i i 
fuere neceífario , y no haciéndolo afsi, la cantidad que fe perdiere por íu 
omifsion , no fe le pueda tomar en cuenta , fin que confie haber hecho todas 
las diligencias, afsi judiciales, como e'xtrajüdicialcs, que para ello fe requie
ren, y deban hacerfe , concediendo al citado Procurador General amplio 
poder para todos los Pleytos adivos, y pafsivos dê  efta Fabrica, movidos , 6 
por mover contra qualefquier Perfona , 6 Comunidad , 6 por qualquier cali
fa, motivo , ó razón que tuviere, y que pueda parecer en juicio, y hacer re
querimientos, pedimentos, protextas , embargos, ventas de bienes, exe-
cuciones, prifiones, recufacionés, prefentaciones, contradicciones, jura
mentos, probanzas , conclufíones apelaciones , fuplicaciones , aparta-
inientos f cobranzas de cofias, y todo lo demás que en los expreflados pley-

- ' ' • ' v ' tos 



tos íe ofrezca, con facultad 3e pbdíerlc foftltuir, y televacíon en forma , en 
tal manera j como íi dicho'podeí general paía pleytos eftuvieíTe inferto á la 
letra en eftc Capitulo ^ con todas las clauíulas de fu naturaleza / y que pata 
fu mayor validación, y firmeza fe requieran* 

IX. 
.Que el procurador General tenga obligación de daf ánnualmente cti el 

Cabildo de elecciones cuenta 5 con cargo , y data dé todos los efeoos que 
huvieííe adminiftrado deefta Fabrica y cón los recados de juftificacion, y en 
cafo de ofreceife alguna duda , pueda la Fabrica nombrar dos Jueces Conta
dores, y paíTarfe por loque eftos aprobaren *, advirtiendo haya de fer preci-
famente uno de los dos Contadores de dicha Junta , por fer afsi conveniente^ 
y no haciéndolo , incutían en la multa de feis ducados, aplicados por mi
tad Cámara de la Junta General de Comercio , y Caxa de la Fabrica : Y de
claro , que el Procurador General debe tener precifamente un Libro de CaXa 
foliado, y rubricado del Intendente Subdelegado ,y Efcrivano , y fentar en 
el las cantidades que reciba , y que íl al tiempo de dar las cuentas fe encon
trare alguna duda > recurra al Intendente para que la decida fin tela de jui
cio , y que por la providencia que dieffe, fe efté, y paífe , baxo la multa que 
fe exprefía en eñe Capitulo al que la xeclamaíTc, para que afsi fe eviten liti-. 
gios, y coftas. 

Que tenga cña Fabrica una Arca con tres llaves í tas que tendrán los dos 
Veedores, y otra el Procurador General, en la qualhan de parar todos los 
Caudales i y demás efeoos pertenecientes al Cuerpo de la Fabrica , entre-
gandofeles a eftos por Inventario , y en ella fe han de poner menfualmentc 
los que fe vayan recogiendo, fentando el Procurador General en el Libro 
que queda citado en el Capitulo antecedente las entradas que fe hicicífen , las 
.quehande firmar los dos Veedores, y el Procurador General-, cuya Arca 
ha de eftar en poder del Maeftro que eligiefle el Intendente, afíanzandofe por 
el Maeftro fu refponfabilidad ; y que las cantidades, que por qualquiera ra
zón pertenezcan á la Real Cámara de mi Junta General, no entren en dicha 
Arca , fino que inmediatamente que fe exijan , fe pongan en el Depofitario 
de Arcas Reales, de quien fe recoja recibo , y cada año fe remita por elin
tendente ala Junta General de Comercio loque refultede las condenaciones, 
y multas, que la coirefpondan con Teftimonio que lo acredite» 

XL 
Qüe tenga la Fabrica im Libro de a folio , en el qual fera del cargo del 

Procurador General fentar en todos tiempos los Maeftros que al prefente 
hay , y en adelante huvieie $ con individualidad del día ^ mesj y aíioenquc 
fueron examinados * y todos los que de nuevo fe examinaren ; y que ademas 
de firmar cada partida el mifmo Procurador General, la autoricen igualmen^ 
te los dos Veedores ^ para que por eík medio fe tenga noticia cierta del 
tiempo que cada uno es Maeftro* 

XIL : 
£1 Proéttradoí gcnÉialque al prefente es f y en adelante fuere , ha de 

tener 



i 
tcnet otrós dos Libros de a folio , en los quales ha de fer de fu obligación 
eferivir , y anotar en el uno los Oficiales para el tiempo de fus matriculas 
que adelante fe dirá; y en el otro los Aprendices que fe huvieífen dé matricu
lar para aprender qualquiera de los quatro Oficios, de que fe compone la 
Fabrica , fiendo de fu cargo entregar annualmente al Intendente una lifta 
puntual firmada por é l , y por jos Veedores de todos los Maefiros, Oficia
les , y Aprendices que haya en dichas Fabricas, y feparadamente de cada 
uno de ellas , para que aísi efté inftruido de fu aumento , ó decadencia , y 
pueda con pleno conocimiento informar a la Junta General de Comercio lo 
que eftimare por conveniente. 

xiir. 
Que en todos los Cabildos Generales tenga la primera propoficion el Di

putado General, y en fu defedo los Veedores, y los demás por fu gradua
ción , guardandofe lo mifmo en el votar, fegun el empleo que cada uno 
exerciere. 

XIV. 
Siendo juño , que en la Fabrica fe conferve la buena opinión , y fama 

que hafta ahora ha tenido , no admitiendo Aprendiz alguno, que no fe fepa 
fer hijo de Chriftianos viejos : Mando, que defde oy en adelante, qual
quiera que pretenda incorporarfe por ta l , deba prefentar a el Diputado, 
junto con el memorial correfpondiente fu Fe de Bautifmo , para que por ella 
fe fepa quien es; y fiendo hijo de Morifco , Judio, 6 Penitenciado por el 
Santo Oficio no fe le admita; previniendo , que para no caufarle fonrojo, 
fe le deberá callar la caufa, fin poner nota alguna en los Libros, ni Me
morial. 

XV. 
Para obviar los perjuicios, que efta Fabrica puede experimentar , exa

minando algunos que no eftén totalmente idóneos: Mando, que qualquiera 
perfbna, que quifíere aprender en efta Fabrica en qualquiera de los quatro 
Oficios, haya de eftar en cafa de Maeftro examinado de ella alo menos cin
co años, y íi fe matriculare por mas tiempo por razón déla poca edad , haya 
de cumplir todo el tiempo que fe matriculo, fin que los Veedores puedan 
difpenfarle dia alguno del expreífadotiempo, aunque fea hijo de Maeftro, 
relevando folo á eftos de los dos años de pradlica de Oficial, que adelante fe 
dirá;, y en cafo que muera el Maeftro con quien entro , tenga el Aprendiz 
obligación de acabar fu tiempo en cafa de la Viuda , manteniendo efta la 
Fabrica , y fino la mantuviere , fea déla obligación de los Veedores buícarle 
cafa donde acabe dicho tiempo. 

XVL 
Sucediendo que muchos Aprendices fe falen de cafa de fus Maeftros para 

otras , perdiendo eftos el trabajo que han tenido en enfeñailos, con otros 
daños de mayor entidad , que fe han experimentado : Mando, que no pue
da ningún Maeftro tener en fu cafa Aprendiz alguno mas tiempo que quince 
dias fin eftar matriculado , baxo la pena de exigirle quatro ducados írreniifi-
blemente , aplicados á la Cámara de la Junta Genc/al de Comercio, y Caxa 
de efta Fabrica , y el Aprendiz que fe faliere de cafa de fu Maeftro , ó el Maef
tro <jue defpidiere alguno, tengan obligación de acudir dentro de ocho dias 

B á 



6 „ , , . 
a la Junta de efla Fabrica á alegar los írotivós, y fi fe encontrare culpado el 
Maeftro , pague los gaños que ocafionare , y afsimifmo los perjuicios caufa-
dos al Aprendiz, y fea del cargo de los Veedores ponerlo en cafa donde acabe 
el tiempo que le faltare , y fi fe encontrare la culpa en el Aprendiz , puedan 
los Veedores apremiarle para que le cumpla , y en cafo de no querer, no 
fe le pueda paitar el tiempo con otro Maeftro, ni matriculaife de nuevo , y 
en cafo que algún Aprendiz fe aufente de cafa de fu Maeftro, y de la Ciudad, 
tenga obligación elMaeftro de acudir dentro de ocho dias a la Junta de la Fa
brica a dar razón , para que el Procurador General le ponga la falida al 
margen de fu matricula, y quede obligado dicho Aprendiz a cumplir el tiem
po de fu falta *, pero con la circunftancia , de que el interefado á quien la 
Junta declare haber dado motivo á la novedad , pueda hacer recurfo al Inten
dente Subdelegado, para que examine la caufa, y refuelva difinitivamente. 

XVII% 
Los Veedores no han de poder admitir ala matricula de Aprendiz á perfona 

alguna, que feaMaeího examinado de qualquiera otra facultad , ü Oficio 
de la Ciudad de Murcia , ó fu Reyno, yen cafo de hacerlo contrario fea nula, 
y de ningún valoría tal matricula , fino es que el Aprendiz renuncie primera
mente el Magiñerio que hubieííe obtenido en la otra facultad, ú oficio ; pero 
con la limitación de que el otro Oficio del tal Maeftro fea de aquellos que 
infaman y porque íi fucííe Maeftro de algún otro Arte, ú Oficio, que no em-
bileccn las perfonas, pueda ufar promifquamente a un mlfmo tiempo de ambos 
Magifterios , por no fer jufto que fu habilidad, proporciones, y aplicación ca
rezcan de la recompenfa debida a fu trabajo , y defvclo. 

XV1IL 
Habiendo moftrado la experiencia , que muchos Aprendices de efta Fa* 

brica fefalen de cafa de fus Maeftros, y fe ponen a otros Oficios, y defpues 
quieren bolver a efta Fabrica , de lo que fe originan muchos pleytos : Man
do , que qualquiera Aprendiz, que eftando matriculado en efta Fabrica, 
fe falicre para otra facultad , quede dtfdc luego excluido , como fi nunca 
hubieíTe eftado matriculado en ella , y fi en algún tiempo quifiere bolver a 
aprender á la Fabrica, fe deba matricular de nuevo , y que los Veedores no 
le puedan abonar tiempo alguno del que eftuvo , a menos de llegar el cafo 
de que algún Aprendiz fe falga de cafa del Maeftro por legitima caufa, y 
que en el intermedio fe aplique para ganar de comer en algún otro Excrci-
cio , que en efte cafo quedara fugeta la difpoíicion de cfte Capitulo á que 
el Intendente Subdelegado determine , fegun las circunftancias que concur
ran , fi fe debe admitir, 6 no por tal Aprendiz , y íi fe le ha de contar el 
tiempo anterior que eftuvo con el Maeftro, obfervandofe afsi baxo la multa 
de feis ducados, aplicados por mitad Cámara de la Junta General de Co
mercio , y Caxa de efta Fabrica. 

XIX. 
Todas las matriculas que fe hayan de hacer en adelante de los Aprendi

ces , ü Oficiales , fe executen en la Cafa de la Fabrica por el Procurador 
General, y en prefeneia de los Veedores, y no pradlicandofe afsi fea nula, f 
de ningún valor la tal matricula. XX. 



Ninguno pueda fer admitido al examen de Macftro de la Fabrica , fin que 
Jiaya cumplido antes todo el tiempo de Aprcndizagc porque fe matriculo, 
como también los dos años de pradtíca de Oficial que abaxo fe dirá ; pero 
fí alguno de eftos, antes de cumplir los dos años de pradica , quiíicre fer 
examinado con el rigor , y en la forma prevenida , encontrándole hábil, no 
fe le niegue efta ventaja , porque la aíignacion del mencionado termino no 
fe impone por formalidad , fino es por difeurrir lo proporcionado para ha-
bilitarfe , y executandofe en otra forma fea nula , y de ningún valor el tal 
examen, incurriendo los que hicieren en la pena que fe tuviere por conve
niente , y de exigirfeles ocho ducados, aplicados por mitad Cámara de la 
Junta General de Comercio ,y Caxa de la Fabrica, 

. - ^ ' ; - • ^ . > XXL . - j : - ; 
Siendo judo , que la Fabrica tenga noticia de quando acaba qualquiet 

Aprendiz el tiempo porque fe matriculó , y quando ha de empezar los dos 
años de pra¿tica de Oficial : Mando , que tengan obligación de acudir a la 
Junta de la Fabrica , tanto el Aprendiz, como el Maeftro , dentro del ter
mino de ocho dias á manifeftar , y jurar fer verdad haber cumplido real , y 
verdaderamente todo el tiempo porque fe matriculo , y hecha efta diligencia, 
fe matricule para los dos años de pradtíca de Oficial, anotándolo el Procu-
tador General en el Libro de Matriculas de Oficiales, para poder tener noti
cia de quando fenecen los dos años expreífados, 6 el tiempo que es Oficial 
quando pida el examen, dándoles á eftos la Carta de Oficial, fin la qual 
no podrán darles los Maeftros que trabajar, baxo la pena que defpues fe dirá, 
pagando los Oficiales por fu matricula dos ducados, que fervirán dos reales 
para dicho Procurador por el afsiento, y los veinte reftantes para la Caxa de 
la Fabrica. 

XXÍÍ. 
Mando, que qualquiera Aprendiz , que venga a la Ciudad de Murcia a 

acabarde aprender en la Fabrica, y dixere haber eftado por ral Aprendiz en 
otra parte, afsi fuera , como dentro de aquel Reyno, fea admitido, y fe le 
bonifique el tiempo, que por Efcritura pública fee faciente, o Teftimonio 
autentico confiare haber eftado en otra parte , y no en otra forma. 

XXIIÍ. 
Siendo conveniente , que a los que fe les haya de conferir el Magifterio 

en la Fabrica , fean perfonas hábiles, y tengan las circunftancias que fe re
quieren para trabajar bien en ella : Mando , que qualefquiera perfona , que 
pretendicre el Magifterio, haya de acudir a la Cafa de la Fabrica en el día 
que eftuvieren en ella los Veedores, y el Procurador General á pedir el exa
men de Maeftro en la Fabrica que pretenda, y precedidas las diligencias re
feridas le hayan de admitir á él , depofítando la cantidad , y propinas que le 
tocan depoíitar primero ; y atendiendo á que la theorica debe eftár unida 
con la pradica , ordeno , que tenga obligación el examinado de hacer todas 
las maniobras que le mandaren ante los Veedores , Procurador General , y 
Maeftro a quienes peiteneciere fu refpeftiva efpecie , concediéndole pueda 

llevar 
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llevar un Padrino , y no encontrándole Hábil, pierda las dictas de los que 
afsifticren a fu examen , y le fcñalaran dia para bolver a entrar al dicho exa
men , pagando fegunda vez las dietas de diez reales de vellón á cada uno ,y 
encontrándole hábil , tengan eílos obligación el dia que fe le hubiere de 
conferir el Magifterio, de hacer relación de lo referido a los demás, que 
componen la Junta , del modo que le han viílo trabajar , y hecha efta rela
ción , le hará cada uno tefpeflivamente una pregunta , y defpues de haber 
refpondido a ellas, fe faldrá el examinado, y eftando folos los de la Junta fe 
votará fecretamente , y íi la mayor parte de los que concurrieren a ella le 
dieren por hábil, fe le conferirá el Magifterio , y entregará un traslado de 
eftas Ordenanzas para fu puntual cumplimiento , y fi la mayor parte de los 
expreffados votos fuere de didamen contrario, no fe le conferirá el Magif 
terio , antes bien fe le feñalará otro dia para bolver á examinarlo , y efto fe 
podrá hacer hafla la tercera vez, y íi en efta no fe le encontrare hábil, fe 
le bolverá lo que hubiere depoíitado , menos quatro ducados, que quedarán 
para la Gaxa de la Fabrica. 

XXIV. 
A qualquiera Maeftro que en adelante fe examinare , fe le dará una fe

rial para fu Fabrica , la que quedará demarcada en el Libro de Maeftros, y 
afsimifmo en la Carta de examen , quedando efte obligado á marcar con 
ella todas las piezas que fabricare , baxola pena de perdimiento de dichas 
piezas, evitandofe por efte medio muchos fraudes, y difeordias, como los 
que han acaecido. 

. : XXV. 
Que efte obligado qualquiera que fe quificre examinar de Maeftro a pa

gar folamente diez ducados de vellón, además délas propinas que fe expref-
fan en el Capitulo 23. bien fea natural de Murcia , hijo , 6 no de Maeftro, 
ó natural de aquel Reyno , y de los demás de Efpaha , como también los 
Oficiales que cftuvieren cafados con hija de Maeftro , y los que fueren natu
rales de Rey nos eftrangeros . 

XXVÍ. 
Atendiendo á que es precifo para poder trabajar en fu cafa examinar a to-

dos los Texedóres de Paños, ó á los mas, y fer eftos los mas pobres: Mando, 
que fe les examine, pagando folofeis ducados, bien fea para hacer obra fuya, 
6 agena •, pero fi fe mantuvieren Oficiales, y dos, ó mas telares, han de fa-
tisfacer por el examen los diez ducados, como lós demás Maeftros, que fe 
cxpreílan en el Capitulo antecedente, y además délas propinas que menciona 
el Capitulo 23. pues la gracia que les concedo en la baxa de los quatro duca
dos, es por razón de fu pobreza ; y la mifma mando que gozen todos íin 
diftincion de naturales, ni forafteros. 

XXVII. 
^ Mando , que qualquiera Maeftro de otras Fabricas de la raifma calidad 
délas de Murcia, de todos los Dominios de Efpaña, que determinare por 
algún acontecimiento eftablecer Fabricas en aquella Ciudad , tenga obliga
ción de prefentar en la Junta de la Fabrica de Murcia la Carta de examen de 
Maeftro aprobado, y que conftando por ella cftár examinado, y aprobado con 

todo 
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todo rigot en la Fabrica de Alcoy , ó en ottas de igual dafe, fea incorpo
rado , y admitido por Maeftro en la de Murcia , íin mas circunftaneia , ni 
gaño, que el de fatisfacer para la Caxa de la Fabrica los diez ducados aííg. 
nados en el Capitulo 25. Pero declaro , que íin efíos dos requiíitos no 
pueda trabajar , ni fabricar cofa alguna , baxo la pena de perdimiento de 
todolo que fe le encontrare trabajando , ó principiado á trabajar , y de 
ocho ducados, aplicados por mitad Cámara de la Junta General de Cornea 
ció , y Caxa de la Fabrica. 

xxvnr. 
No fe ha de poder conferir el Magifterio de la Fabrica á perfona alguna 

foltera , que no tenga á lo menos la edad de veinte años. 

XXIX» . 
^abiendo moftrado la experiencia , que muchos Maeftros de la Fabrica 

Reciben Aprendices, capitulando con los Padres de cftos, ó con otras per-
fonas que los protegen, que aunque los matriculen por cinco , 6 mas años, 
folo los han de reputar los Maeftros pór tales Aprendices uño, 6 dos años, o 
los que fe convienen , y que los reftantes de la matricula los han de pagar 
por Oficiales, cuyo ajufte es fumamente perniciofo , y opuefto al buen go-
vierno : Mando , que en adelante no pueda Maeftro alguno de la Fabrica 
hacer femejante ajufte, y fi lo hiciere , y fe le juftificare , incurra en la pena 
de diez ducados , aplicados por mitad Cámara de la Junta General de Co
mercio , y Caxa de la Fabrica , y que el Aprendiz pierda todo el tiempo que 
Imo de efte ajufte huvieífe cftado, y fe buelva a fentar de nuevo. 

•̂XX. 
k Éíi cafo que algún Maeftro examinado en la Fabrica tomafíc otro ofició^ 
o trato délos que embilecen las perfonas, Ínterin exerza dicho oficio , ó 
trató , no pueda tener en fu cafa Fabrica , ni menos en qualquiera otra en 
fu nómbre , ni en el de otro , y en cafo de tenerla , incurra en la pena de 
doce ducados, aplicados como los antecedentes. 

XXXÍ. 
Si alguna perfona de caudal quifiere poner en fu cafa, 5 en otra, Fabricas 

por fu cuenta de qualefquiera de los expreflados Artes : Mando , que no fe 
le impida, con tal , de que fe haya de incorporar en ellos con el nombre de 
Fabricante , fugetarfe á fus cargas, y a la obfervancia de eftas Ordenanzas, y 
que^haya de tener precifamente uno ,6 mas Maeftros examinados para el 
govierno, y dirección de ellas, y los Oficiales, y Aprendices matriculados, 
que necefsite para fus maniobras, por el mucho beneficio que en efío fe 
feguira al aumento de las Fabricas, y caufa publica; refpefto de que habrá 
Maeftro , que por falta de caudal no trabaje , y que muchas perfonas que 
lo tengan, podrán aplicaifeá efte licito , y útil comercio. 

XXXII. 
Quando al Cuerpo de la Fabrica fe le ofrezca motivo de hacer alguíi 

gaftó , lo coftearan a prorrata fus Individuos, y íi el cafo fuere ta l , que 
rnerezca hacérfe algún extraordinario repaítimiento,fe reprefentara á la Junta 
General de Comercio por mano del Intendente. C To-
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XXXIII . 

Todos los años en el Cabildo de elecciones, fe deberá nombrar utí Máef-
tro del Gremio de Texedores, de los que eftuvieren empleados en la Junta 
para el reconocimiento de las ropas en fucio antes de ir al Batan, y en lim-* 
piodefpues de venir de dicho Batán , para que en unas, y en otras note fi 
hubiere algún defeco confiderable, y en caíb de haberlo, detendrá las pie
zas én fu poder , y dará razón ales Veedores de la Fabrica, para que cftos 
procedan a pradicar las diligencias , que deben hacerfe fcgtsui el obrage de 
los Paños | que fe expreífara mas adelante en efias Ordenanzas. 

XXXIV. 
Siendo jufto , que los Veedores tengan todo cuidado en Vifitai los Te

lares , y Obradores , para ver fi la Fabrica va conforme a lo que fe preven
drá , y fe eviten fraudes: Mando , que de oy en adelante tengan obligación 
los dos Veedores , y el Procurador General de viíitar menfualmente la Fá
brica en los dias que tuvieren por conveniente, baxo la multa de feit duca~ 
dos, aplicados como los antecedentes. 

XXXV. 
Para que los Veedores Cumplan con las obligaciones de fus empleos , y 

que por fus refpetos, ú otras circunñancias, no dexen de practicar las ex-
prefladas Viíitas, y en ellas no fuplan deferios coníiderables, no caftigando 
con redlitud , fegun Ordenanza , a qualquiera que contravenga a lo preve
nido en eftas Ordenarlas : Mando , que fiempre que los expreffados Vee
dores omitieren dichas Viíitas, 6fuplieren en ellas algunos defe^os, pueda 
qualquiera Maefíro de la Fabrica dar parte al Intendente, para que los aprê  
mic a pradlicarlas, y en cafo neceífario dar efte Ucencia para que el exprcífa-
do Maeftro , en compañía de otro , que nombre el propio Intendente, paf-
fen a pradicaren los términos referidos las Viíitas, 6 Regiftros de la Fabri
ca que fe necefsitaren , baxo la multa de feis ducados, aplicados como los an
tecedentes; y mando , que en elcaío de que los Veedores no cumplan con 
el encargo que queda expreífado , fe les imponga por el Intendente la pena, 
que contemple por conveniente , atendiendo á la gravedad, 6 difsimulo en 
que incurran. 

XXXVí. 
Habiendo acaecido , que algunos Maeftros que fe han propuefto en los 

Empleos del govierno de la Fabrica , defpues de forteados fe han efeufado, 
ócafionando graves difeordias, y gallos entre fus Individuos: Mando, que 
defde oy en adelante , qualquiera Maeího, que fuere nombrado para exer-
cer los Empleos del govierno de la Fabrica, tenga obligación de fervir el 
Empleo en que lepropufieren, y no queriéndolo fervir, fe le apremie á ello 
por los medios que diípone el Derecho , no teniendo impedimento legal, 
que eftime el Intendente. 

XXXVII . 
Siendo jufto, que todos los Maeílros tengan refpeto, y veneración á los 

Veedores, y demás que goviernan la Fabrica, y que no les rcfpondan palabra 
alguna indecorofa , ocaíionando difcníiones, y alborotos en los Cabildos 
Gerieralcs: Mando, que fíempre , y quando fucediexe, que algún Maeftro 
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habíate índecororámente , afsi a los Vcedotes, ydemls, que componen l?i 
Junta déla Fabrica > como a qualquiera otro Maeftro , puedan losVeedo-
xes , ó quien en fu lugar fe hallare, dar cuenta al Intendente, para que fi 
efte juftifícare exceflb en el Maeftro , le haga exigir la multa de ocho duca^ 
dos, 6 le imponga el caftigo que tuviere por conveniente. 

XXXVIII . 
Defde oy en adelante no fe hade llevar cantidad alguna a los Aprendices 

que fe matricularen para aprender en la Fabrica , por razón de dicha ma
tricula , para que por efte medio no lleguen á padecer los efectos de fu apli
cación. 

XXXIX. 
Pudiendo acaecer , que algunos Maeftros de la Fabrica admitan en fus 

cafas Oficiales, que fin ferMaeílrostrabajan poríu cuenta, comoíllo fuef• 
fen , de lo que refultaria grave perjuicio, porque fi no los dexaran trabajat 
íe examinarían , y pagarían el derecho perteneciente a la Caxa , con lo qual 
podría acudir a las obligaciones en que efta conftitmda la Fabrica: Mando, 
que qualquiera Maeftro, que admitiere en fu cafa á los mencionados Oficia
les, dexand oles trabajar de fu cuenta , incurra en la pena de ocho ducados, 
y el Oficial pierda lo que eftuviere fabricando de fu cuenta , junto con los 
mijos , 6 habios con que cfté trabajando , los que fe llevarán a la cafa de la 
Fabrica , y dentro de tres dias fe venderán en pública almoneda , y fu im
porte con la expreííada multa , defde luego para quando llegare el cafo, fe 
aplicará por mitad Cámara de la Junta General de Comercio , y Caxa de la 
Fabrica. 

xxxx. 
Para que ningún Maeflro de la Fabrica pueda alegar ignorancia de lo 

Contenido en eftas Ordenanzas : Mando, que todos los años tenga obliga* 
cion el Procurador General de leerlas ala letra en los Cabildos de eleccioneŝ  

XXXXf. 
Habiendo moftrado la experiencia, que el crédito que tienen adquirido 

l^s Tegidos de Lana de la Fabrica , afsi dentro delReyno de Murcia , co
mo de fuera de él , efíá defeaecido , y que cftonace deque en las Ciudades, 
y Villas populofas del mifmo Reyno , hay muchos que las fabrican , fin te
ner los requifitos neceflarios, ni menos fer Macftros, ni eftár aprobados, 
antes bien fucede , que por no eftár capaces para ello, ni poder refidir en 
la Ciudad de Murcia , fugetos á la Vi fita de la Fabrica , fe paíTan á las re
feridas Poblaciones, y fuera de fu termino particular , y general, eftablecen 
fu Fabrica , executando los Paños con imperfección , y en menos cuenta de 
la que deben tener, fegun lo que efta prevenido , y baxo del nombre de 
Fabrica de Murcia , adulteran el crédito de las verdaderas, para evitar efte 
daño : Mando , que las Jufticias délos Pueblos del Reyno de Murcia, no 
permitan exercer de Maeftros á los que no eftuvieren examinados en la Ciudad 
de Murcia , ü otra Capital donde haya Fabrica, ó Cuerpo de Arte con Or
denanzas aprobadas por la Junta General de Comercio , y que los Veedo-
«es de la Fabrica de Murcia puedan paífar a Viíitarlos, y hacer en cafo nc^ 

ceflario 



ceiTaTio dcnanciacíoafoímal, Intéívíniéndó para ello las Jufticias de diGhos 
Vecindarios, y remitiendó las caufas para fu deliberación al Intendénte Sub
delegado de la Capital de Murcia: Pero precediendo licencia del Intenden
te", quien para darla fe formara íi hay , o no juño motivo para ello , y que 
las Viíitas defuera, que practicaren los Veedores, no feana coila délos Ve
cindarios , ni tampoco del caudal de la Fabrica de Murcia, a menos que el 
Subdelegado no lo difponga afsi, o que a los Viíitados no fe les encuentre 
motivo para condenarlos en los gaftos, porque íi fe les encontraren , fe les 
deberán imponer los que legitimamente fe caufaren, 

XXXXIÍ. 
Conviniendo que los Oficiales, trabajen las maniobras 3e la Fabrica CbíS 

todo cuidado , a fin de que logre ia mayor perfección, y el crédito corref-
pendiente: Mando, que íiempre que algún Oficial, ú Oficiales acabarefí 
alguna maniobra, y fe encontrare en ella defedo confiderable , ocaíionado 
por culpa de los citados Oficiales que la trabajaron , tengan obligación de 
pagar al Maeftro el daño que eftimen los Veedores , acudiendo para ello a 
la Cafa de la Fabrica , y procediendo eílos con fubordinacion al Intendente 
dándole cuenta de los defeaos que hubiere , para que providencie lo mas 
conveniente , executandofe lo mifmo en las demás dependiencias que ocur
ran , para que fe efté, y paffe por lo que fe refolviere, baxo la pena de qua-
tro ducados, aplicados por mitad , como los antecedentes, 

XXXXIII . 
Teniendofe experiencia de que los mas Oficiales, o áun todos , eña i 

empeñados con los Maeftros, y que por hacer nuevos empeños en las cafas 
donde entran , fe falen de las cafasde fus Maeftros, dexando crecidas deu
das , de lo que fe originan graves perjuicios á la Fabrica ; para evitar eñe 
d a ñ o , mando, que ningún Maéñro pueda recibir á. trabajar en fu cafa á 
ningún Oficial, fin llevar el Boletín, que fe le entrega al tiempo de fu ma
tricula , que eftara firmado de los dos Veedores, y del Procurador General; 
y el Maeftro a quien debiere, no dará el Boletín á el Oficial fin eftar fatis-
fecho , 6 convenido , y fi algún Maeftro recibiere algún Oficial fin tener en 
fu poder el expreífado Boletín , incurra en la pena de feis ducados, aplica
dos como los antecedentes, y de pagar irremifsiblemente lo que eftuviere de
biendo al Maeftro , 6 Maeftros donde trabajo : lo que fe obfervara con 
t a l , que el Maeftro con quien hubiere contrahido el empeño el Oficial, dé 
que trabajar a efte hafta que con el defquite la deuda, y fatisfaga fu empe
ño , y no haciéndolo afsi dicho Maeftro , qualquiera otro lo pueda recibir al 
trabajo , fin incurrir en pena alguna. 

XXXXlV. 
Los Urdidores dondé fe han deurdir las Trocas, han de eftaf anegUdo^ 

al tiro de quatro varas y quarta cada ramo, y las Trocas que fe urdieren de 
Paños de qualcfquiera fuerte , ó cuenta que fuere , no fe puedan Urdir mas 
de á trece ramos, y las Bayetas fe urdirán de diez y feis ramos cada una , y 
la ropa: eftrecha quede al arbitrio del Fabricante j y el que contraviniere i lo 
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pfevehidó en cfte G^pitulo, incurra en la pena , tanto - al que las urdiere 
como el que lo mandó de doce ducados, aplicados como los antecedentes/ 

xxxxv. 
Na fe ha de poder teñir tela alguna , ya fea en madeja , ya en troca* 

6axo las penas que haya lugar, y deexigirfe ocho ducados, aplicados como 
los antecedentes, no entendiendofe en cfta prohibición las Trocas que fe tí* 
ñen para Sayales de San Francifco , que van tramados de mezcla de negro, 
azul, y blanco : Y mando , que los tintes fe executen baxo las reglas, 
que fe previenen en el Capitulo feptimo de la Real Cédula, expedida en diez 
de Noviembre de mil fetecientos y cincuenta y fíete, aprobando las Orde
nanzas que preferibe , y deben obfervar los Artes de Tinturas de Sedas,y 
Lanas de eftos Reynos, y comodifponen las Leyes Reales, que en él fe cita'n» 

' XXXXVL 
Para evitar igualmente el que no fe fabriquen Pa&os, ní otras ropas de 

lana faifa , fin las qualidades prevenidas en la ultima, y nueva, recopilación, 
y no pudiendo lograrfe aun poniendo la Fabrica el mayor cuidado , por los 
muchos que las venden a la menuda, haciendo arbitrio de ello íin noticia de 
la Fabrica , y contra el bien público: Mando , que no fe pueda vender pieza 
algunade ropa de lana por menudo , y por mayor , de quaíefquier efpeeie 
que fea, fin eftár fellada por los Veedores de la Fabrica, y con el fello de 
ella, que ha de tener por un lado los nombres de los Veedores, y por el otro 
las Armas de la Ciudád de Murcia , y el año, y que no fe puedan fellar en 
otra parte , que en la Cafa de la Fabrica , a cuyo fín tendrán los cxpreíTa-
dos Veedores un Libro en que fe fíen ten las piezas quefellaren,fu efpeeie, co
lor, tIro,y dueño, con exprefsion del Maeftro que la tegio , Tintorero que la 
tino , y Batanero que la batanó,y el que contraviniere en alguna cofa de 
cfte Capitulo / incurra en la pena de perder los géneros ,y ropas que fe le en
contraren fin fellar , aplicando fu importe por mitad Cámara de la Junta 
General de Comercio , y Caxa de la Fabrica. 

xmm " 
las f opas qué felíeréb ííe la Fabrica íellada§, y reeohócídas pok íuS Veé^ 

dores, y con Tefíimónio firmado por ellos ^ y fellado con el fello de las Ar
mas de lá Fabrica , no pueda otro Colegio ó Fabrica de los Úornlhlos Út 
Efpaña, ponerlas la marca encima ^ ni refelkrlas j ni detenerlas -f ni embara
zar fu defpacho* 

, Slempré que los VééddíéS de la fabrica embíéñ a Üamat a algún Maeftró, 
u Oficial á la Cafa de la Fabrica de Oficio ^ y no quieran obedecei , incur
ran en la pena de un ducado por la primera veÉ ^ y por lafegundá dos , aplU 
cados al comUnde la Fabrica ; advÍTtiendofc j que la convocación ha defer 
perfonal ; y en cafó de tefifiirfe a pagar dichas penas j puedan los Veedores 
dar Cuenta al intendente para qüe determine^ 

XXXXlX» 
Xódos los Maeftros cjué fe examinen» han dedebofitar ántes de Maricas, 
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cliligencia alguflá , aclélnSs dé las dietas que quedan expreííadas antecedenié-
mente a los Veedoies, y de lo ordenado paía la Caxa, ferenta reales de ve
llón, para las propinas que fe han de repartir á diez reales de vellón a cada 
uno de los Individuos de la Junta que afsiftieien a el examen , y en el cafo de 
faltar alguno * tire la Caxa ía propina. 

I . 
Siempre que los Veedores de la Fabrica denuncien algunas ropas, u otiás 

maniobras de ellas, ya fea por falta de fello, ya por falta de ley , 6 pot 
otro qualefquiera motivo, fean llevadas indifpenfablemcntc á la Cafa de la 
Fabrica , para hacer en ella el regiftro correfpondiente , quedando depofí-
tadas ,y haciendo inírediatamente los Veedores denunciación formal ante 
el Intendente , para que efte providencie el que fe quemen fi eftan faltas de 
ley , ó haga lo demás > que refulte en Jufticia, 

Lí. 
Ordeno , que los Veedores (a cuyo cargo debe cftar el leconocimíentd 

de las ropas, y fellarlas, para que fe atienda con la mayor reflexión a no fc-
llar ropa alguna , que no tenga los requintos que eftán cflablecidos 
por Leyes íteales , y mandamos obfervar) fiempre que faltaren á fu obliga
ción , fellando algunas piezas contra lo prevenido, fean refponfables a la 
pena que las Leyes previenen , por los defe£bs que hayan difsimuhdo , y 
además incurran por la primera vez en la multa de veinte ducados, y por la 
fégunda doble, y privación de Oficio por ocho años. 

IIL 
Todos los Miércoles de cada femana tengan obligación los Veedores , y¡ 

Procurador General de acudir á la Cafa de la Fabrica , defde las ocho de la 
mañana , hafía las doce , para evaquar las dependiencias que ocurrieren ,y 
fcllár las piezas, pagando por cada plomo diez y feis maravedis, y íi á al
gún Maeftro le importare llevar algunas piezas en otro dia , deba pagar trein
ta y dos maravedifes por cada plomo , fin que puedan Uevarfe a fellar á 
otra parte, que.adicha Cafa deh Fabrica , por. las malas refultas que de 
cffo pueden priginarfe , baxo la pena de doce ducados, aplicados como los 
antecedentes. 

LUI. 
Mediante , que los expreífados Veedores, y Procurador General pade

cerán trabajo corporal en fellar, y reconocer las ropas , y que fe les debe 
remunerar : Mando , que el ufufruto que los fellos dexaren , fea para los 
referidos, fíendo de fu cargo coftear los gaftos, que los dichos fellos 
tuvieren. 

LIV. 
Los Veedores de la fabrica han de tener obligación de informar al Intcn^ 

dente Subdelegado fi hay alguno de los Maeftros, Oficiales ,6 Aprendices de 
ella , inclinado á los vicios de hurto , embriaguez , juego, ociofidad , aban-
donp de fus cafas, y familias, mal trato de ellas , 6 algunós otros contra-
xlos a la opinión , y buenas coftumbres, para que pueda el Intendente re-

pie-
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ptehenderlos ,y apercibirlos formalmente, y en cafo de reiníldencia proceda 
al examen , y caíligo correfpondiente , para que por efte medio fe pueda 
mantener la'buena opinión de la Fabrica ; y los Veedores que difsimulareti 
eftos defe£tos,pagucn feis ducados de multa,aplicados como los antecedentes^ 

Siendo confiante la formal feparacion , que hay en la Ciudad de Murcia, 
entre los Tintoreros de Sedas, y los de Lanas de la Fabrica , examinando cá^ 
da uno á los de fus reípedivas claíes , como fe acredita de haberfe hecho an< 
te la Jañicia ordinaria varias denunciaciones, fobre ufar los unos losados 
refpeftivos a los otros, y pretender algunos por la Carta de Tintoreros, def-
pachada por los Veedores dé la Seda,, incorporarfe en la Fabrica de Paños, 
ñn paflar por el examen , de lo que fe han feguido largos Pleytos, y crecidos 
gaftos 7 para evitar tan coníiderable daño, mando , que íi algún Maeílro 
Tintorero , examinado por los Veedores del Arte de la Seda , qoifiere incor
porarfe en la Fabrica de Paños, fea obligado preciíamente a paíTar por todo 
el rigor del examen , que paíTan los que fe aprueban en la Fabrica , pagan
do loque queda prevenido por razón de dicho examen , y que de otra for
ma no pueda fer admitido , baxo las multas que hubiere lugar imponerle , y 
de exigirle doce ducados , aplicados como los antecedentes. 

LVL 
No fiendo juño , que los Bataneros oculten las piezas de ropa , no lle

vándolas al Regiftro , que la Fabrica tiene acordado antes de llevarlas al Ba^ 
tan, y dcfpues de Batanadas , para ver íi eftan fegun lo prevenido ; mando, 
que en cafo de contravenir , incurran en la pena de doce ducados , que fe le 

. exigirán infaliblemente , aplicados como los antecedentes , y que tengan 
obligación los Veedores de dar cuenta al Intendente , para que determine lo 
demás que tuviere por conveniente, y lirva el caftigo de enmienda en lo 
fucceíivo. 

LVII . 
Siendo jufto, que los Bataneros pongan todo cuidado en Batanar los 

?años , y demás ropas, que fe les dieren para Batanar, y que no falgan de-
feduefas por fu omifsion : Mando , que íiempre que fe notare algún defec
to, ocaíionado por fu culpa, efícn obligados á pagar a fus dueños los per
juicios , que declararen los Veedores de la Fabrica. 

LVilí. 
Conviniendo mucho , que fe arregle la Fabrica de Paños, y otros Tegt-

dos de Lana de Murcia en el obrage de todas fuertes de Paños, y demás ma
niobras de ella , a lo que fe obferva en la Fabrica de Paños de la Villa de 
Alcoy : Mando , que todos los Paños treintenos, que fe fabricaren por los 
Maeftros de la Fabrica de Murcia , deban hacerfe , y fe hagan de Lanas, la 
mitad Merina , aunque no fea de tierra de Segovia, y la otra mitad de Lana 
de k tierra de primera fuerte , entendiendofe por eüa la que es caíi Merina, 
y que el Peync en que fe ha de teger , tenga de fino a fino doce palmos, y 
una tercia Caftellanos, que es el ancho que correfponde a los expreflados 

Paños 



Paños tteintenós , para que facádós de! Batan, queden de fíete palínos Caf-
tellanos de ancho, aplicandofeles antes de vendeife por el haz, y envés och<3 

' obias de tigera. 
LIX. 

Los Paños veinte y quattenos, que fe fabriquen por los Maeftros de la 
Fabrica , han de fer de las Lanas de primera fuerte, que llaman de la tierra 
y íe debe entender las que íean caíi Merinas, como queda dicho en cl Capi! 
tulo antecedente ,y fe han deteger en Peynede doce palmos, y una tercia 
Caftellanos, de fuerte , que facados del Batán , queden de fíete palmos Caf-
teflanos, aplicandofeles por el haz , y envés antes de venderfe quatro obras 
de tijera. 

Todos los Paños veinte y dofenos, que fe fabricaren por los Maeftros de 
la Fabnca , han de fer de Lana de fegunda fuerte, que llaman de la tierra ca-
fí Merma , y fe deben teger en Peync de tres varas, y una tercia Gaftellanas, 
para que defpuesde Batanados, queden en el ancho de fíete palmos , y uná 
oaava Caftellanos , aplicandofeles para f« venta por el haz, y envés tres 
obras de tigera. * 

LXL 
Los Paños diez y óchenos , que fe fabricaren por los Maeftros de la Fa

brica , han de fer de Lanas cafi Merinas de fegunda fuerte, que llaman de 
1̂  tierra, y deben tegerfe en Peynes de doce palmos menos una odava Cafte-
llanos, de fuerte, que defpues de Batanados, deban tener feis palmos y 
medio , y que para fu venta fe les dé por haz , y envés tres obras de tigera. 

LXII . 
Todos los Panos diez y feifenos, que fe fabricaren por los Maeftros de 

la Fabrica, han de hacerfe con Lanas cafí Merinas de tercera fuerte de la 
tierra ; debiendo tegerfe en Peyne de doce palmos menos una oaava Cafte-
llanos, de fuerte , que defpues de Batanados, tengan el ancho de feis pal
mos y medio, y que para fu venta fe les aplique por el haz, y envés tres obras 
cíe tigera. 

LXII I . 
Los Paños catorcenos, que fe fabricaren por los Maeftros de la Fabrica, 

deben fer regidos con Peyne de once palmos y medio Caftellanos, de fuer
te , quedefpuesde Batanados, queden en feis palmos poco mas ,ó menoS> 
dexando al arbitrio délos Maeftios hacer los de las Lanas, que les con* 
vinieren. ^ 

LXIV. 
^ Todas las Bayetas veinte y dofenas, que fe fabricaren por los Maeftros 

de la Fabrica , fe han de teger en Peyne de doce palmos, y una quarta Caf-
tellanos, para que defpues deBatanadas, queden del ancho dedos varas, 
y medio palmo Gaftellanas. : 

LXV. 
^ Las Bayetas diez y ochenas , que fe fabricaren por los Maeftros de la Fa

brica , han de fer tegidas en Peynes de tres varas Gaftellanas, deíueite, 
que defpues de Batanadas, queden en dos varas de ancho. 

LXVí. 
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Qijfi todos, y qualefquier Paños, que fe fabncaren por los Maefíros de 
la Fabrica , de qualefquier fuerte, y calidad que fean deftinados para negro, 
á excepción de los catorcenos, deban fer fabricados de medio azul, de ma
nera , que las Lanas de cada fuerte de Paños no eftén rayadas , ni mezcla
das de otras tintas de diferentes colores, afsi en el pié , como en la trama, 
y fi por algún cafo faltaren algunas Lanas para el cumplimiento de los expref-
fados Paños, ha de eftár obíigado el Maeñro á bufcarlas para fu cumplimiento 
de la miíma calidad , íin permitir otra diftinta , y los citados Paños fe han 
de manifeíhr antes de tintarlos a los Veedores de la Fabrica , para que re
conozcan íi tienen , 6 no las referidas circunftancias, y les pongan el felb^ 

Lxvn. 
Tos los Maeftros, y Tegedores de la Fabrica tengan obligación precifa-

mente de manifeftar a los Veedores los Peynes de todas clafes, y fuertes de 
tegidos antes de ponerlos énexercicio, para que reconozcan íi eftán confor
me a lo mandado , y encontrándolos fielmente executados, los fellen con el 
fello de la Fabrica los Veedores de los Tegedores a quienes toca fu pericia, 
y el que contraviniere á lo expreíTado , incurra en la pena de quatro ducados, 
aplicados como los antecedentes. 

LXVIIL 
En todos los Paños, y demás tegidos de la Fabrica , á excepción de los 

catorcenos, ha de tener obligación el Maefíro que los trabajare, á poner en 
fus faxasla feñal, y Ai mas déla Ciudad de Murcia, y ladelMaeftro Tegedor 
que la fabricó, y las letras que digan : Real Fa lrka de M u ñ í a y para que 
con cfta inferipcion , fe conozca donde llegare la ropa , la Fabrica de donde 
procede , y fe evite que otras fe introduzcan , y beneficien fus manifafturas, 
con el nombre fupueílo de la Ciudad de Murcia , formandofe también en las 
proprias faxas la feñal, 6 marca del Maeñro Fabricante , para que fe conoz
ca que la fabricó , y las letras, ó guarifmos, que manifieften claramente la 
fuerte de cada Paño, ó Bayeta que fea , y no haciéndolo afsi , incurra en 
la pena mifma, queexpreíía el Capitulo antecedente ,y en privación perpe
tua de tal exercicio en la Ciudad de Murcia. 

L X l X o , 
Todos los Maeftros Tegedores tengan obligación de poner en todas ias 

piezas de Paños, ó Bayetas, que tegieren losliftones correfpondientes , que 
han de correr de paite á parte dé la anchura del Paño de diferente color en 
cfta forma : En el Paño catorceno un lifton : en el diez y feifeno lifton y 
medio : en el diez y ocheno dosliftones: en el veinteno dos liftones, y la 
mitad de medio : en el veinte y dofeno dosliftones y medio : en el veinte y 
quatreno tres liftones: en el veinte y feifeno tres liftones y medio: en el vein
te y ochéno quatro liftones : en el treinteno quatro liftones y medio : en el 
treinta y dofeno cinco liftones : en el treinta y quatreno cinco liftones, 
y la mitad de medio : en el treinta y feifeno cinco liftones y medio , y a efta 
proporción fe pondrán los liftones en los Paños, que fe regieren de fuperioi 
cuenta , baxola pena de feis ducados, aplicados por mitad como los antece
dentes. E LXX. 
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Los Panos que fe tegleren en la Fabrica de las faertes , y marcas aue 
quedan expiefladas en el Capítulo antecedente , han de tener el Paño cator
ceno mil y quatrocientos hilos de fino á fino, con mas las orillas: el diezy 
íeifeno mil y feifcientos hilos de fino afino , fin las orillas: el diez y ocheno 
mil y ochocientos hilos de fino á fino , fin las orillas: el veinteno dos mil 
hilos de fino a fino , fin lasoiillas: el veinte y dofeno dos mil y dofcíentos 
hilos de fino k fino , fin las orillas: el veinte y quatreno dos mil y quatro
cientos hilos de fino á fino , fin las orillas: el veinte y feifeno dos mil y feif-
cientos hilos de fino á fino f fin las orillas * el veinte y ocheno dos mil y ocho", 
cientos hiloá de fino a fino, fin las orillas, y k efte refpeto los demás de 
forma , que el treinta y dofeno tenga tres mil ydofdentos hilos y el Pe'vnc 
en que fe tegieredoce palmos y una tercia Caílellanos; y el que contraviniere 
a lo que queda expreíTado en efte Capitulo , incurra en la pena que haya lu
gar , y de exigirle irremifsiblemente diez ducados , aplicados como los an
tecedentes. 

LXXÍ. 
Las Eftameíías, y Sayales, que fe tegíeren por los Macfiros de la Fa

brica , han de fer tegidos en Peyne de una vara, y media odava Caftellana 
y en cuenta de mú ciento y quatro hilos, y los que fe tegieren de cuenta' 
que llaman de cincuenta , deban fer tegidos en Peyne de quatro palmos v 
medio Caílellanos, y con mil y dofeientos hilos, baxo la multa que hava 
lugar , y de exigirles irremifsiblemente feis ducados , aplicados como los 
antecedentes. • WUÍU w> 

LXX1L 
Los Cordellatcs, y Bayetones, que fe tegleren por los Maeftros de U 

Fabrica , deban fer , y fean tegidos en Peyne de féís palmos, y una oaava 
Caftellanos, y en cuenta de ochocientos y treinta y dos hilos ;y al que con* 
traymiere a lo prevenido , incurra en la pena que haya lugar , y la de exi-
girlefeis ducados, aplicados como los antecedentes. 

' LXXÍÍL 
Los Buratos que fe tegleren por los Maeftros de h Fabrica , han de fer 

y fean tegidos con Peyne de una vara de ancho Caflellana, y en cuenta de 
mil ciento y quatro hilos , y el que c o n t r a v ^ incurra en la pena que 
haya lugar, y la de exigirle feis ducados, aplicados como los antecedentel 

LXXIV. 
lasEfiamenascftrechas, que llaman Calzoneras, que fetemerenpoí 

los Maeftros de la Fabrica , han de tegerfe en Peynes de4 tres palmos y me! 
dio Caftellanos, y en cuenta de novecientos hilos, y el que contraviniere 
incurra en la pena que haya lugar , y la de exigirle quatro ducados, aplica
dos como los antecedentes. ' : > : 

LXXV 

Todos los Maeftros Tintoreros dé la F¡brÍca han de guardar, v cum-

Ordenanzas, fobre el modo de untar, y los materiales qw: han de ufar para 



k mayor útilídad , y bcnefíció acl Común, mcuniendo el qoe contraviniere 
en las penas que haya lugar, y la de exigirle dieje ducados , aplkados como 
los antecedentes. 

LXXVL 
En cafo de juftificarfe a algún Maeftro , Oficial, 6 Aprendiz , que Ht 

hurtado algunas Lanas de las que fe les dan á trabajar, en cantidad de dos 
libras arriba , incurra en la pena de quatro ducados, aplicados como los 
antecedentes , y en privación perpetua del Oficio en la Ciudad de Murcia 
y fe condenara en la mifma al que le encubriere, fiendo Individno de la Fa
brica , y fi fuere de otra , lo denunciaran los Veedores a la JuíUcia, para 
que le imponga el caftigo conveniente. 

Lxxvir. 
- Refpeélo de los grandes inconvenientes, que podran refultar de excrceá 
un Maeftro á un miímo tiempo los quatro Oficios de la Fabrica : Declaro, 
que folo pueda el Maeftro Fabricante examinado exercer los de Fabricante, y 
Tundidor, por no tener ambos Oficios anexos motivo en que perjudicar á 
los demás, teniendo los Oficiales que le convengan para todo lo pertene
ciente á fu Fabrica ; pero de ningún modo ha de poder fabricar de ageno 
masque loque le perteneciere por el Oficio en que eftuviere examinad^ 
por los evidentes daños que fe fíguen a los demás Maeftros en trabajar lo 
que a ellos les correfponde , baxola pena de perdimiento de todas las ropas, 
que fe encontraren trabajando, ó aparejadas para ello , y de exigirles doce 
ducados, aplicados como los antecedentes, para que eíle caftigo ponga 
efearmiento en otros. 

LXXVIIL 
En quanto a la Fabrica de Paños, y demás Tegidos de Lana , fus tin

turas, y aderezos : Mando, que los Macftros , y demás Individuos de 
Murcia , fe arreglen á lo prevenido por Leyes Reales de la Nueva Recopi
lación , obfervando quanto por ellas fe difpone y baxo fus penas; y que 
las condenaciones pecuniarias , que fe impongan á los Individuos de los 
Artes por contravención a los Capitulos de eftas Ordenanzas , fean aplica
dos conforme queda expreííado en ellos; pero que el importe de los gene-
ros que fe declaren por perdidos , haya de fer diftribuido por quartas par-
íes , Cámara de la Junta General de Comercio, Juez, Caxa del Arte , y 
denunciador. 

LXXIX» 
^ Y atendiendo a que como tiene acreditado la experiencia ; uno de los 

principales motivos que aniquilan , y empobrecen á los Fabricantes, fon los 
continuados Pleytos, y queñiones Jurídicas, que unos á otros fe ponen por 
cofas de corta confideracion, en que gaftan fus caudales indebidamente , po
niendo las demandas en diverfos Juzgados en perjuicio de la Fabrica , y de fu 
aumento , y utilidad : Mando, que de todas las caufas , y negocios, que 
fe fubfeitaren contra los Maeftros , y demás Individuos de la Fabrica ; pro
cedentes déla contravención de los Capitulos contenidos en eftas Ordenan
zas, Leyes Reales, Inftrucciones, y fus incidencias, conozca , y deba co
nocer folamente el Intendente Subdelegado , refervando las apelaciones .a la 

F Junta 



20' 
Junta General de Conicicio ; y qué iñfítuido del tal negocio , y Cátifa, y de 
los tepetidos encargos, que cftán hechos en mis Reales Decretos para 
el fomento de la Fabrica , mida con la prudencia , y atención debida los 
motivos de la tal queftion, 6 demanda , cortando las que tuviere poi vo
luntarias , 6 proprias de la cabilacion, ó fin particular , fin caufar coilas, y 
haciendo que dichos Individuos fe conferven con fociedad : Y declato , qué 
de las demás caufas, y Juicios Criminales, puedan conocer otros qualefquicí 
Jueces, y Jufticias. Por tanto , para que los fetenta y nueve Capítulos de 
cftas Ordenanzas tengan cumplido efe&o , he tenido a bien expedir efte mi 
Real Defpachp, por el qual mando al Intendente que es, o fuere del Reyna 
de Murcia, á los Macílros Pelayres, Tegedores, Tundidores, Tintore
ros , y demás empleados en la Fabrica de Paños, Bayetas, y otros regidos 
de Lana de aquella Ciudad j y a todos mis Confejos , Chancillerias, Au
diencias , Intendentes , Afsiftente, Corregidores , Alcaldes mayores, y or
dinarios de la propria Ciudad, y á otros qualefquier Tribunales, Jueces , y 
Jufticias, Miniftros, y Perfonas de eftos mis Reynos, y Señoríos, a quienes 
tocare la obfervancia de lo que fe difpone en eftas Ordenanzas , que luego 
que les fean prefentadas, 6 fu traslado, fignado de Efcrivano público, de 
forma que haga fee , las guarden, cumplan , y executen , y hagan guardar, 
cumplir,y executar fegun,y como en cada uno de los expreífados Capítulos fe 
contieñe,íin contravenir, ni permitir fe contravenga en todo, ni en parte al
guna , con ningún pretexto , caufa , ni motivo , baxo las penas impueftas 
en ellas, y las demás que dexo al arbitrio de mi Junta General de Comer
cio , y Moneda : que afsi es mi voluntad. Dado en San Lorenzo a cinco 
de Noviembre de mil fetecientos y fefenta y nueve. YO EL REY. Yo Don 
Luis de Albarado , Secretario del Rey nueftro Señor, le hize eferivir por fu 
mandado. Don Phelipe Codallos. {=: El Marques de Aranda. ta Don 
Bernardo de Roxas. t=: El Marqués de la Florida Pimentél. Regiftrada-

Don Nicolás Verdugo , Theniente de Chanciller Mayor. •?=: Don 
Nicolás Verdugo. 

Manuel Lopez,y Antonio Vila,Maeftros Veedores del Arte,y Fabrica de Pa
nnos en efta Ciudad, como mejor haya lugar,y fin perjuicio de qualquier dere
cho que nos competa, y ádicho nueftro Arte , decimos: Que por fu Ma-
geftad, y Señores de la Real Junta de Comercio, y Moneda , á inftancia de 
efta Fabrica , fe le han defpachado a efta las Ordenanzas que prefentamos 
en debida forma , compueftas de fetenta y nueve Capítulos, para fu mejor 
légimen , y govierno, previniendofe por fu Mageftad la mas puntual obfer
vancia de ellos yy para que efta tenga efedo , á V. S. pido , y fuplico, que 
habiendo por prefentadas dichas Ordenanzas, fe firva mandar fe guarden, 
cumplan , y obferven en todo, y por todo como en ella fe contiene , y para 
fu puntual cumplimiento , que por el prefente Efcrivano fe paífe al Ayunta
miento de efta Ciudad , y requiriendo con ellas, fe queden originales di
chas Ordenanzas en los Libros correfpondientes, poniéndolo todo por di
ligencia , y que fe nos entregue copia teftimoniada de ellas, para cuftodia de 
nueftro Arte,con infercion de las diligencias que fe pradicaften en fu razón, 
fobre lo que hacemos el Pedimento mas útil en Jufticia , que pedimos, y ju . 
tamos, &c. Manuel López. Antonio Vila. Lic. Don Francifeo Viejo. 

Pos 
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Pot ptefcntada con la Real Cédula ¡de fu Magcftad { Dios le guaide ) 

de Ordenanzas de la Real Fabrica de Paños, Bayetas, Bayetones, Eftar 
menas, y demás tegidos de efta Ciudad, compucña de los quatto Oficios 
nombrados Pelayres, Tegcdores, Tundidores, y Tintoreros, la mifma 
que íuSenona obedece con el mas obfequiofo reípeto , y veneración que 
debe , unaíe todo, y traygafe para fu puntual obfervancia, y cumpli
miento ; lo mando el Señor D. Antonio Carrillo de Mendoza , Intendente 
General de la Real Hacienda,y Guerra , con quien fe entiende dicha 
Real Cédula en efta Ciudad de Murcia á dos de Diciembre de mil fe-
tecientos fefeata y nueve años. Canilo. Jofeph Moñino Murcia. 

jats Ro la Ciudad de Murcia á quatro dias del mes de Diciembre de mil 
fetecientos fefenta y nueve años, el Señor Don Antonio Carrillo de Men
doza , Toires, Barnuevo,y Guzmán , Albornoz, Anguix, Chaves, y 
Girón , Varón Agnado del Condado de Priego, y Señorío de Mafegofo, 
Intendente General de la Real Hacienda, y Guerra de efta Ciudad , y fu 
Provincia , Superintendente General de todas Rentas Reales , y fervicios 
de Millones, Subdelegado délas Generales, Correos, Tabaco , Pol-
vora, Lanas ^&c. Habiendo vifto la Real Cédula de fu Mageftad que 
antecede , la mifma que fu Señona tiene obedecida , y de nuevo obedece 
con el refpetodefu mayor atención : Mando fe guarde, cumpla , y exe-
cute en todo , y por todo fegún , y cómo fe contiene , y que en fu exe-
cucion , y cumplimiento fe entregue dicha Real Cédula á qualefquiera de 
los Efcrivanos mayores del Ayuntamiento de efta Ciudad , para que en 
el primero que fe celebre , requieran con ella a dicho Ayuntamiento , y 
afsi hecho, y quedando copia autentica de la referida Real Cédula en 
fus Libros Capitulares, fe debuelva original al prefente Efcrivano con 
Teftimonio que lo acredite , quien lo entregará todo a Pedro Zomeño, 
Efcrivano de eñe Numero, para que lo trayga a efte mi Juzgado, á fin de 
dar en fu vifta las demás coorelalivas providencias, conducentes á el en̂  
tero cumplimiento de las Ordenanzas que comprehende , dirigidas al 
buen régimen , y govierno de la Real de Paños, Bayetas, Bayetones, 
Eftameñas, y demás tegidos de Lana de efta Ciudad , compuefta de los 
quatro Oficios nombrados Pelayres, Tegedores, Tundidores, y Tin
toreros, por nombrar , como fu Señoría nombra , en ufo del permifo 
que fe le concede por el Capitulo feptimo de las mifmas Ordenanzas, 
por Efcrivano de dicha Real Fabrica al expreííado Pedro Zemeño , pet-
íbna en quien concurren , no folo las prendas que para ello deben ape-
tecerfe , si también la circunftancia de hallarfe nombrado por Efcrivano 
de los Artes mayores de la Seda de efta referida Ciudad , y fu Reyno, 
con aprobación de la Real Junta General de Comercio , y Moneda, 
para que en fu Oficio fe depofiten por Inventario formal todos los Pape * 
les, y Privilegios, que pertenezcan a dicho Cuerpo de Fabricas de Pa
lios , y demás anexo á ellos, y actué en todo lo que les ocurra , baxo 
las reglas que previene el mifmo Capitulo , y de haberfe hecho la entrega 
de dicha Real Cédula a losexpreífados Efcrivanos de Ayuntamiento, fe 
pondrá la nota correfpondiente , y por efte fu Auto afsi lo decreto , y 
firmo. Don Antonio Carrillo de Mendoza. Ante nu , Jofeph Moñino 
Murcia. En 



x%0- En Murcia, dicho día , yo el Efcrlvanó, hize notorió elÁuto áñtéJ 
torie - cedente a Manuel López , Maeftro Veedor del Arte , y Fabrica de Pa-
AAL ños de efta Ciudad , y vecino de ella en fu períbna , de que doy fee. 

Monino. 
Otra. En Murcia, dicho día , yo el Efcrivano, hize notorio el antece^ 

dente Auto á Antonio Vila, vecino, Maeftro, y Veedor del Arte, y Fabrica 
de Paños de efta Ciudad en fu perfona , de que doy fee. Moñino. 

Otra. En Murcia, á feis del citado mes, y año , yo el Efcrivano hize fabef 
el nombramiento, que por el Auto antecedente fe le hace á Pedro Zo-
meño , que lo es de efte Numero, quien en fu inteligencia dixo lo aceptó, 
baxo las folemnidades prevenidas por Derecho, y lo firmo, deque doy; 
fee. Pedro Zomeño. Moñino. 

En el Ayuntamiento que Murcia celebro a diez y feis de Diciembre 
mil fetecientos fefenta y nueve, fe vio el Auto antecedente , y Real 
Cédula que lo motiva; y la Ciudad la obedeció ,y acordó fe guarde , y 
cumpla fegun fe manda por fu Mageftad , y en el citado Auto, y que 
poniendofe una copia de la expreíTada Real Cédula en el Libro de Caitas 
Reales, fe debuelva la original con Teftimonio de efta refolucion , fe
gun mas en forma parece del Libro Capitular, á que me refiero. Gon
zalo Chamorro. 

En fuerza de lo refuelto en el Acuerdo antecedente, fe Tacó copia 
integra de eftas Ordenanzas, y fe colocó en el Libro corriente de Cartas 
Reales, lo que anoto, y firmo para que confie. Chamorro. v 

Manuel López , y Antonio Vila , Veedores de la Real Fabrica de 
Lanas de efta Ciudad , como mejor proceda , y haya lugar en derecho, 
decimos: Que ya confta a V.S. que efta Fabrica ha obtenido Reales Or
denanzas para fu mejor régimen , y govierno, con las debidas aproba
ciones , de que fe ha puefto el traslado correfpondiente en el Libro de 
Cartas Reales de efte Ayuntamiento para fu perpetua obfervanda; y para 
que confien a todos, y ninguno alegue ignorancia : Suplicamos á V. S. 
fe firva mandar , que fe publiquen por voz de pregonero con las folem
nidades , y formalidades correfpondientes, y acoftumbradas, y en los 
íitios mas públicos de efta Población , a cuyo fin las exhivimos , y eva-
quada dicha publicación , y confiando de ella en forma legitima , fe pro-
tócolen , y archiven en el Oficio del prefente Efcrivano, como nombra
do páralos aíTumptos de efta Fabrica, dandofenos los Teftimonios,o 
•trasladosque pidieflemos, ó necefsitaflcmos, para cumplir lo refuelto 
por fu Mageftad , y fu Real Junta, fobre que pedimos Jufticia , y jura
mos lo neceífatio, &c. Manuel López. Antonio Vila. Lic. Bermudez. 

Por prefentada , y por exhividas las Reales Ordenanzas que expreíía, 
imafe todo, y traygafe: lo mandó el Señor Intendente General de la Real 
Hacienda , y Guerra , Juez Privativo de la Real Fabiica de Paños de 
efta Ciudad de Murcia , y fu Reyno, en ella á diez y nueve de Enero 
de mil fetecientos y fetenta años. Carrillo. Pedro Zomeño, 

\ÁuU. En la Ciudad de Murcia á diez y nueve dias del mes de Enero de mil 
fetecientos y fetenta años, el Señor Don Antonio Canillo de Mendoza, 
intendente General de la Real Hacienda, y Guerra , y Juez Privativo 



de la Real Fabrica de Lanas de efía dicha Ciudad , y fu Reyno, en vifta 
de efte expediente , y de lo últimamente pedido , y felicitado por los 
Veedores anuales de dicha Real Fabrica , mando , que para que fe ob-
ferven , y guarden en todos fus extremos las Reales Ordenanzas prefen-
tadas , fe publiquen á voz de Pregonero en los íitios públicos, y acof-
tumbrados , con la formalidad prevenida por Derecho ; y evaquada di
cha publicación, y contando por diligencias que lo acrediten, fe proto^ 
colen dichas Reales Ordenenzas, y demás aduado, en el Oficio del pre
sente Efcrivano , como único nombrado que es para quanto ocurra á di 
cha Real Fabrica , quien dé á dichos Veedores las Copias, 6 Teftimonios 
quepídieren de dichas diligencias, para el efeao que tienen folicitado; 
y por efte fu Auto afsi lo decretó, y firmó. Carrillo. Ante m i , Pedro 
Zomeño, 

Noti- En Murcia , dicho día, yo el Efcrivano , notiíiqné el Auto antece-
fieactf dente á Manuel López, Maeftro Fabricante , y Veedor adlual d e la Real 

Fabrica de Paños de efta Ciudad , en fu perfona , doy fee. Zomeño. 
Otra, En Murcia , dicho día, yo el Efcrivano, notifiqué el Auto antece

dente á Antonio Vila, Maeftro Fabricante , y adual Veedor de la Real 
Fabrica de Paños de efta Ciudad, en fu perfona , doy fee. Zomeño. 

V i l l - En la Ciudad de Murcia, oy Jueves, veinte y cinco de Enero de 
gencia mil fetecientosy fetcnta años , fe publicó la Real Cédula, y Ordenanzas 
de Pa- que anteceden , po J Pedro Romero, Pregonero público en las Plazas de 
Mica - Señora Santa Catalina , la del Señor Santo Domingo , y Arenal de la 
*i9n- de efta Ciudad, donde fe eftaba celebrando el Mercado público, a cu

yos ados concurrieron baftante numero de perfonas; y de fu certeza lo 
anoto, y firmo, doy fee. Pedro Zomeño. 

E s Copia a l a letra de la Real Cédula Original ¡y demás diligencias que le acompañan, 
en razón de f u cumplimiento , con quien todo correfponde , que fe halla protocolado en la 
Mferivama del cargo de Pedro Zomeño , como nombrado por el Señor Subdelegado,, 





TABLA DE LOS CAP. QJUE CONTIENEN ESTAS ORDENANZAS. 

/ ^ A p - 1 . Ordena,quefe matricúlenlos Maeftros delosquacro Oficios' 
y que de ellos íe elijan Diputado , Veedores, &c. ' p 

Cap. 2. Ordena , que los fíete eledos juntos tengan facultad para conferir ^ U 
y tratar por si foios los negocios importantes á la Fabrica. ' p 

Cap. j . Ordena, que en primero de Enero fe elijan 1 os Oficios, y quien 
ha de prefidir la elección. ^ p 

Cap. 4. Ordena, cómo fe debe hacer la elección, con otras cofas notables p j ' ^ 
Cap. 5. Ordena , que la Janea provea por sifugeto digno de ella , encafo 

que fallezca alguno. Pa*? , 
Cap. <í. Anula la elección hecha indebidamence, y multa á los deliquentes Pa5#, 
Cap. 7. Ordena , que el Diputado fea trienal: que pare en fu poder una 

razón puntual de los PapeJes, y Privilegios: y dá norma para asegurarlos Pae , 
Cap. 8. Ordena, que el Procurador General tenga plena facultad para aífe-

gurar las taxfas: y le multa en ellas, fi fe perdieífen por fu omifsion. Pag 2i 
Cap. Ordena, que el Procurador General de cuenta en las elecciones an-

nuales , y cómo : que en cafo de duda fe nombren dos Contadores, y fus 
circunftancias, baxo la multa de feis ducados ; y que dicho Procurador 
tenga un Libro de Caxa foliado , &c. p 

Cap. 10. Ordena, que la Fabrica tenga una Arca con tres llaves, y los fuge-
tos que las han de tener : y da direcciones muy convenientes. paa 

Cap. n . Ordena, que también tenga un Libro, para que el Procurador 
fíente los Maeftros , y dice el como. p 

Cap. 12. Ordena, que el Procurador tenga dos Libros , uno para fentar los 
Oficiales mamculados,y otro los Aprendices:y que annualmente fe de una 
lifta de todos al Intendente , por quienes fe hade dár , y cómo. Pag. ^ 

Cap. 13. Ordena quienes, y cómo han de proponer, y votar en los Cabil
dos Generales. Pag. 5». 

Cap. 14. Ordena las diligencias que fe deben praAicar , para no admitir 
Aprendices de fangre manchada : y da cierta cautela muy Chriftiana. Pag. 54 

Cap. 15. Ordena , que los Aprendices fe matriculen á lo menos por cinco 
años, fia que fe le difpenfe un día : difpenfa á los hijos de Maeftro de los 
dos años de pradíca de Oficial: y determina que muerto el Maeftro, deba " 
el Aprendiz cumplir fu tiempo con la Viuda: y íi efta no mantiene la Fa
brica, que los Veedores le bufquen Maeftro, 

Cap. 16. Ordena, que los Aprendices fe matriculen dentro de quince días, 
baxo la pena de quacro ducados a los Maeftros: que íi alguno dexa al Mae(-
tro, ó efte lo defpide, que fe manifiefte la caufa á la Junta dentro de ocho 
dias : y otras direcciones muy importantes al cafo. Pag, ^ 

Cap. 17. Ordena,que no fe matricule Maeftro de otra facultad vil por Apren
diz, fino la renuncia: y anula dicha matricula, fi fe hiciere indebidamente. Pag. 6* 

Cap. 18. Ordena , que el Aprendiz fugitivo de la Fabrica , fe matricule de 
nuevo , fi quiere bolver a ella : multa á los Veedores , que falten á efto: 
y modifica el cafo caritativamente. Pag. 6» 

Cap. 19. Ordena donde, y ante quienes fe deben hacer las matriculas : y 
anula las mal hechas. Pag. tf* 

Cap. 20. Ordena las circunftancias, que deben tener los examinados : y 
anula el examen hecho fin ellas. Pag. 7, 

Cap. z 1. Ordena quando, y cómo fe han de manifeftar á la Fabrica los Apren
dices , que cumplicrca el tiempo matriculado: y difpone lo que fe 
debe hacer defpues. Pag. 7* 

Cap. 22, Ordena, que fe admitan los Aprendices foraíieros , con tal que 
entreguen Efcmura, ó Teftimonio de haberlo fido en otra parte. Pag. 7, 

Cap. 



Cap. 43* Ordena como ^quandó , y ante quienes fe fca de pretender el Ma-
gifterio, y prefencarfeá examen : y que fe ha de hacer en cafo de apro
bación 4 6 reprobación. Pag. 7̂  

Ca|>. 24. Ordena, que á los Maefiros fe les de una fenal para marcar fus pie
zas: y da por perdidas las no felladas con ella. ipa„ 

Cap. 2$. Ordena, que todo examinando pague diez ducados , á mas de 
las propinas» pag# 

Cap. 25. Ordena, que los Tegedores pobres paguen folo feís ducados por el 
examem mas no favorece a los que mantienen Oficiales, y mas de un telar. Pag.8̂  

Cap. 27. Ordena admitir á los Maeftros forafteros, que prefentaren carta 
de examen, con tal que pague diez ducadosi y fi trabajare en otro modo, 

que pierda la obra, y ocho ducados. pag4 
Cáp. 28. Ordena, que no fe de el Magiílerio á quien no tenga veinte 

años de edad. Pag. 9t( 
Cap. 2£. Ordena, que no fe matriculen los Aprendices fingidamente, baxo 

la pena de perder el tiempo, y á los Maeftros de diez ducados. Pag. f „ 
Gap. 30. Ordena , que íi algún Maeftro fe embileciere , no tenga acción en 

cofa de la Fabrica, baxo la pena de doce ducados. Pag. g0 
Capf 3 u Ordena , que fi alguno acaudalado quiíiere fabricar , fe Incorpo

re en la Fabrica , y obCerve ciertas circunfiancias. Pag. ^ 
Cap. 32. Ordena quienes , y cómo han de pagar los gados del Cuerpo 

de la Fabrica. ^ Pag. 
Cí p. 33. Ordena el cómo fe ha de precaver, que las ropas no tengan vicio: 

y qué fe debe hacer , fi lo tuvieren. Pag.icg 
Cap. 34. Ordena quienes han de vifitar cada mes la Fabrica , baxo la 

multa de feis ducados. Pag.iow 
Cap. 3 5. Ordena , que qualquiera Maeftro pueda quexarfe de la mala con

duda de los Vlfitadores ante el Intendente : y que efte provea, y cómo, 
baxo la pena de feis ducados. Pag, 10^ 

O p . 3^. Ordena, que los que tengan un empleo, le cumplan ; y fino, 
que fean apremiados fegun Derecho. Pag, 10^ 

Cap. 37, Ordena , que los Maeftros fean atentos á los Veedores , &c. que 
eftos puedan quexarfe al Intendente de los defatentos, para que los 
multe en ocho ducados, &c. Pag. lo* 

Cap. 38. Ordena, que los Aprendices no paguen por fu matricula. Pag. 11* 
Cap. 39. Ordena , que los Maeftros no dexen trabajar á los Oficiales por 

fu cuenta : á eftos baxo la pena de perder lo que fabricaren, y los habios, 
y á los Maeftros de ocho ducados. Pag. 11* 

Cap. 40. Ordena , que el Procurador lea eftas Ordenanzas en el Cabildo 
de Elecciones. Pag.ii«< 

Cap. 4i» Ordetia»que no fe permitan fabricar las Lanas a quien no eftuviere 
examinado en Fabrica , que tenga Ordenanzas aprobadas : y da facultad 
á los Veedores para que hagan obfervar efte Capitulo, y cómo. Pag. 1 iá 

Capí 42. Ordena, que los Oficiales paguen á los Maeftros el detrimento 
que en lo fabricado caufaren, y dice el modo de proceder en efte cafo, 
baxo la multa de quatro ducados. ^ Pag. 12" 

Cap. 43. Ordena las condiciones,que los Oficíales deben tener para fer reci
bidos por algún Maeftro, baxo la pena de feis ducados5&c. al Maeftro. Pag. 12* 

C ap. 44. Ordena cómo fe han de urdir las Trocas, y Bayetas , baxo la 
pena de doce ducados al Urdidor, y Mandante. ^ Pag. 12.* 

C p. 45. Ordena , que no fe tina tela alguna, fino fueííe Sayal Franclfcano: 
y que los tintes fe executen fegun ley : todo baxo de ciertas penas. Pag. 13* 

Cap* 45. Ordena , que no fe venda ropa alguna fin ferial, baxo la pena de 
pétderla: y da algunas precauciones par* elfo. Pag. i > 

Cap. 



O p . 47- Ordena , que las ropas que fallereh felladas, &c. tío pueiten fer 
relelladas , o detenidas, &c. por otra Fabrica. pae 

C«p. 48- Ordena, que el matriculado convocado períbnalmente por los Vee 
dores,que no obedeciere,fea multado; y como fe ha de proceder contra él.Pae r , . 

Cap. 49. Ordena, que antes del examen fe depofiten las propinas: y como 
fe han de diítribuir, p 

Cap. 50. Ordena, que las ropas denunciadas fe lleven á la Fabrica, y el ^ 
modo de proceder. - p 

Cap. 51. Ordena penas, y multas contra los Veedores, que fellafe las 
Topas injuftamente. . p 

Cap. 52. Ordena , que las ropas fe fellen en la Fabrica, quando , y por 
quienes: fúñala los eftipendios , y multa en doce ducados al que ufe 
ide otro fello. ? pag 

Cap. 5^. Ordena, que los Veedores, y Procurador pongan los fellos • y 
los prémia con fu ufufruto, ' p, 

Cap. 54. Ordena , que los Veedores, y Procurador informen al Intendente g ' I 4 ' 
del mal vmr de los matriculados: y multa fu difsimulo enfeis ducados. Pag. í4 . 

i-ap. 55. Ordena, que los Tintoreros de Seda fean examinados para matri-
cularfe en la Fabrica de Lanas, y poder trabajarlas. pa„ x 5 

Cap. 55. Ordena multar en doce ducados á los Bataneros , que oculten las 
piezas: y como los Veedores han de proceder contra ellos. pag^ 1 % 

Cap. %1, Ordena, que los Bataneros fatLfagan los detrimentos de fu 
mal batanar. p 

Cap.̂  58. Ordena, como, y de qué Lana fe han de fabricar los Paños 
tríentenos. p i 

Cap. Ordena como , y de qué Lana fe han de fabricar los Panos ^ 
veinte y quatrenos. p ^ 

Cap.(ío. Ordena como , y de que Lana fe han de fabricar los Paños 
veinte y dofenos. Pag IÍT 

Cap. 61, Ordena como, y de qué Lana fe han de fabricar los Paños 
diez y óchenos. p ^ 

Cap. 6i . Ordena como , y de qué Lana fe han de fabricar los Paños 1 ^ 
diez y felfenos. p ^ 

Cap.^3. Ordena como,y de qué lana fe han de fabricar los Paños catorcenos.Pag 16 
Cap. 54. Ordena como, y de qué Lana fe han de fabricar las Bayetas 

veinte y dofenas. p ^ 
Cap. ^ j . Ordena como, y de qué Lana fe han de fabricar las Bayetas ' 

diez y ochenas. p ^ 
Cap. 66. Ordena como fe han de fabricar los Paños deftinados para negro: 1 * 

y que antes de tintarlos, fe manifícften á los Veedores. pag# j _ 
Cap. 6-j. Ordena, que los Peynes fe rnaniíieften á los Veedores , y fe fellen 

por eUos,antes de ponerlos en exercicio, baxo la pena de quatro' ducados.Pag. i7¿ 
Cap. <í8. Ordena como fe han de feüar las ropas, y quales, baxo la mifma 

multa de quatro ducados , y privación de Oficio. Pag.i7j 
Cap. 59. Ordena quantos liftones fe han de poner a cada efpecie de piezas, 

baxo la pena de feis ducados. pa„ 
Cap. 7o. Ordena los hilos que cada fuerte, y marca de ropas han de tener, 

baxo la pena de diez ducados , y otras que haya lugar. ¡ W j gé 
Cap. 71. Ordena los hilos, y Peynes , con que fe han de fabricar las Eíla-

menas , y Sayales , baxo la pena que haya lugar, y la de feis ducados, Pag. iS . 
Cap. 72. Ordena los Peynes , é hilos con que fe han de fabricar los Corde-

Uates , y Bayetones , baxo la pena que haya lugar , y la de feis ducados.Pag. i8« 
^ap. 7 | . Ordena con quantos hilos , y en qué Peyne fe han de teger los 

Bu«4 



Buratos , Saxo la pena que tíaya lugar ¿ y la de feís ducados. Pag . i^ 
Cap. 74. Ordena , el Peyne , e hilos con que fe han de fabricar las Efta-

nuñas eíkechas , baxo la pena que haya lugar, y la defeis ducados. Pag. 18^ 
Cap. 7 5. Ordena, que los Tintoreros obferven el Cap. 45 , en el modo,y ma

teriales de tintar , baxo la pena que haya lugar , y la de diez ducados.Pag. 184 
Cap. 76". Ordena como fe hade proceder contra el que hurtare las Lanas 

dadas a trabajar *, y contra el que le encubriere. P a g . i ^ 
Cap. 77. Ordena como , y con qué condiciones pueda un Individuo fer Fa

bricante , y Tundidor : y excluye la conjunción de otro Magifterio^ 
baxo la pena de perder las ropas, y la de doce ducados. Pag.ip* 

Cap. 78. Ordena el arreglo de lo que fe fabricare alas Leyes, baxo las 
penas que eftas imponen : y cómo fe han de repartir las condena-* 
ciones pecuniarias. P a g . í ^ 

Cap. 7P. Ordena, que los Pleytos que fe fomentaren fobre lo pertene
ciente á eftas Ordenanzas , y no á otra materia , fe reconozcan ante el 
Intendente Subdelegado : y últimamente a las Jufticias, que hagan obíer-
yaje dichas Ordenanzas. Pag.1^4 
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