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D E SU M J G E S T A D 
DE 3. DE DICIEMBRE DE 1780. 

APROBANDO LAS ORDENANZAS, 
que ha de observar el Gremio de Pelay-
res, fabricantes de Lana del Valle de 
Tena, en los Pirineos, de las Montañas 
de Jacá, Reyno de Aragón, para su 

régimen y gobierno. 

MADRID. MDCCLXXX. 

E n la Imprenta de BLAS ROMÁN. 





EL R.EY# 
OR quanto Sebastian Belió , Domingo Pes 
Larrat , Miguél Guillen , y otros quatro Pe-
layres , Texedores de Lanás ? vecinos de los 
Lugares de Panticosa , Pueyo , y demás com* 
prehendidos en el Valle de Tena, en los Pi-. 

rinéos de las Montanas de Jaca, Reyno de Aragón , re
presentaron , que en el expresado Valle, como País tan 
miserable, apenas se conocía Otro arbitrio que el del ga
nado que produce Lana basta; por cuyo motivo se ha
bían dedicado á trabajar Pafíos, que llaman Estameñas^ 
Cordellates, y Cadizos de muy buena calidad, para el 
consumo del mismo País , en el que los despechaban; 
consiguiendo sostener sus pobres casas, y familias, y 
satisfacer las Reales contribuciones í lo que sería imposi
ble hacerlo de otra forma : Y que deseosos de precaver 
los abusos introducidos de algunos años á esta parte ^ 
por no haber la formalidad de Gremio , n i Ordenanzas 
para el gobierno de lo que se trabaja, y depender de 
ella la subsistencia, y manutención de los vecinos de 
los once Lugares del expresado Valle de Tena, determi
naron arreglar las Ordenanzas de común acuerdo , las 
que presentaron , solicitando su aprobación ; que se es
tableciese en el referido Valle un Gremio de Oficiales Fa
bricantes de Lana, y Tegedores; y que se les expidiese 
el despacho correspondiente. Y habiéndose visto esta ins
tancia en mi Junta General de Comercio , con los infor
mes tomados sobre las citadas Ordenanzas, y lo expues
to por mi Fiscal, me dio cuenta de todo con su dida-
ftien en consulta de veinte y seis de Agosto de este añoj 
y por resolución á ella , he venido en aprobar las cicadas 
Ordenanzas en la forma siguiente. 

Como todo Cuerpo , y Oficio deba gobernarse ¡ no 
A so-



solo por los medios temporales, sino espirituales, mando 
que sea su Patrón el Señor San Juan Evangelista, en aten
ción á que en su dik veinte y siete de Diciembre se ha
llan ya los ganados en la tierra llana de dicho Reyno de 
Aragón , y hechos yá los surtidos de Lana , para su ela
boración. 

I I . 
Que desde la fecha de esta m i Real Cédula, se fbi> 

mén , y erijan en Gremio todas los Pelayres fabricantes 
de Lana, del referido Valle de Tena, que se hallaren ac
tualmente con el suficiente numero de telares corrientes, 
y demás instrumentos, y peltrechos necesarios á su Ofi
cio , y Fábricas de Lanas, sin que por este motivo paguen 
cosa alsuna. 

I I I . 
Que para gobierno del Gremio se nombren todos los 

pños, el dia siguiente al de San Juan Evangelista, dos 
Mayordomos, dos Veedores , y dos Llamadores^ para 
convocar á las Juntas que oqirran. Y en atención á que 
el Lugar de Pan ticosa ha sido , y es el mayor en numero 
de Fabricantes: mando que el Mayordomo primero , un 
Veedor, y un Llamador hayan de ser, y sean vecinos , y 
domiciliados én dicho Pueblo; y el Mayordomo segundo, 
y el otro Veedor, y el Llamador segundo, siendo suge-
tos hábiles en su Oficio, se nombren de los Maestros, y 
Oficiales domiciliados en qualquiera de los diez Pueblos, y 
Lugares restantes del referido Valle de Ten a, y los seis nom
brados jurarán en manos del que presidiere la Junta: que 
asimismo se nombre para depositario de los caudales del 
referido Gremio , á uno de sus Maestros, que sea hacen
dado , á arbitrio de la misma Junta para aquel año. Y pa
ra Secretario se nombrará á un individuo de los del Gre
m i o , ó de fuera de él , que sepa escribir y contar, para el 
tiempo que proporcione la Junta del Gremio, cuyo nom
bramiento debe hacerse á pluralidad de votos; y en el 
caso de que alguno de los nombrados, ó eledos para dichos 
empleos se escusare, no hallándose legitimamente impe
dido pagará treinta reales de vellón. 

I V , 

Para que el expresado Gremio se conserve con lá de
bí-



3 
bida perfección: ordeno, qije qualquiera que quisiere en
trar en él, haga precisamente constar ser christiano ca-
tólico, y que ha sido aprendiz quatro años con Maestro 
del Oficio de los de aquel Valle, ó el de qualquiera Ciu
dad, V i l l a , ó Lugar de estos Reynos , donde hubiere 
Gremio , ü Fábrica conocida de Lanas, presentando de 
ello certificación autentica en bastante forma. 

.. ti dm . : : a « * . ntroV¡ ¿ oíH ' n l ^ d u d 

Si los hijos y nietos de Maestros desde niños se de
dicaren á esta labor , fábrica, y arte de Lanas: mando 
que con tres años de aprendices, habiéndose empleado 
en el mismo exercicio y prádica , en qualquiera de los 
once Lugares, de que se compone dicho Valle, con sus 
padres, abuelos, ó maestros puedan ser examinados, y 
admitidos por tales Maestros , atendiendo á ser dicho 
Pais tan miserable, deberán los examinados , aprobados 
que sean, contribuir con solo cihquenta reales de vellón 
para el fondo del Gremio. 

Todos los que sé hayan de examinar en su oficio p ^ 
ra entrar á ser Maestros en el Gremio, deberán acudit 
al Mayordomo primero, y por su ausencia, ó impedi
mento al segundo, y en su defefto á qualquiera de los 
Veedores , pidiendo su examen, quienes ^ concurriendo 
en el pretendiente las circunstancias correspondientes, 
le señalarán las piezas de Estameñas, Cordellares, Cadi-
zos, y demás que se trabajen con Lanas del Pais, sien
do tegedor, para que en casa del Mayordomo primero, 
i i de qualquiera otro Maestrb que se le destinare, traban 
je seis ó siete dias en las referidas telas , las que se han; 
de tener presentes para su examen. Y siendo de Pelayre, 
haya de trabajar igual tiempo, y con las propias circuns
tancias*, en sacar , y formar buen estambre, trábajando-r 
le desdé el estado de Lana ^ lsasta qué quede en el de po-* 
der ilarse con la mayor perfección ; y lo mismo se prac
ticará en guanto a el cardar las Lanas, hacer las trámas y y 
todo loi demás preciso para üa* formación de dichas telasv 

A s mí Vil. 
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V I I . 

Que pasados los referidos seis ó siete dias, y teniendo 
presentes las piezas trabajadas, sea cargo del Mayordomo 
primero, y por su ausencia ó impedimento del según* 
do , avisar por sus Llamaddres á Junta en dicho Lugar 
de Panticosa, á la que deberán concurrir los Maestros, 
y Veedores aduales con los dos Mayordomos del ano an
terior , y en defeéto de los aduales Veedores, los que lo 
hubiesen sido el ano antecedente ; y hallando suficientes, 
y según arte las piezas trabajadas por el pretendiente, se 
le admitirá por Maestro de dicho Gremio v jurando el 
cumplimiento de estas Ordenanzas en mano del que pre* 
«idiere la Junta. Y executado que sea, se le pondrá , é in* 
cluirá en la matricula del Gremio, satisfaciendo de con* 
tado al mismo tiempo los cinquenta reatós de vellón pres-» 
criptos en el capitulo quinto. 

Siendo preciso para la elaboración de los Panos, y 
Telas que se trabajan, s^gun queda expresado en estas 
Ordenanzas, dar regla cierta en las Lanas, é instrumen
tos , sus tramas, é ilazas, para que salgan con toda per
fección : mando que los peynes de Estameñas háyañ de 
tener precisamente m i l , y cien hilos, repartidos en las 
vias correspondientes , y de ancho una vara Aragonesa,y 
dos dedos de púa á púa , y dicha Estameña será , y se lla
mará oncena, como se pradíca en la Vil la de Bjuscas, cer
cana á el referido Valle , en conformidad de las Ordenan
zas con que se gobierna la misma: que los Cordellates de
ban llevar mi l hilos, los Sayales setecientos, y loisPicotes 
seiscientos hilos; y para que no haya fraude en su fábri
ca, cuenta de hilos y varas de que se componga , deberá 
ponerse en el principio de cada pieza de las referidas, y 
de diferente color de ella la marca, que demuestre donde 
es tegida, con el nombre de su fabricante, tegido de es
topa , ó Algodón, con el cuento de la tal pieza, ó varas 
de que se componga; aumentando á la referida Estame
ña en numero romano un once: á los Sayales un siete: 
y a los Picotes un seis en el principio de cada pieza; y 
siempre que en las referidas piezas^ ó instrumentos con 
que se trabajen , tanto en este a á o , como después al 

tiem-
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tiempo de abatanarse , ó praéHcada esta diligencia, se 
encontrase por los Veedores, ó Mayordomos que no tie
nen las vias, hilos, y ancho correspondiente rdefeduo-
sas, ó mal trabajadas, bolseadas, mal compuestas, ó he^ 
chas con Cardadizo , incurra el que la fabribare en la 
pena de sesenta reales por qualquiera de dichos defeétos. 
Y si estos fuesen por tener las referidas piezas muchos 
hilos corridos, hierros traspuados, ó mal trabajadas nota
blemente , la que asi se hallare, se declare por perdida, 
y reparta á los pobres del Lugar del domicilio del Maes
tro que la huviese trabajado, á arbitrio de su Cura Parro* 
co, y de los expresados Mayordomos. 

. ' ¿ f ^ ^ í Tf1!?!! '.v..-
Que con motivo de concurrir & dicho Valle algunos 

Pelayres, asi del Reyno, como Estrangeros^ a peinar La
nas para vecinos, ó fabricantes de é l , y ser razón que se 
registre lo que trabajen, é instrumentos con que lo ege-
cuten: mando, que los citados Pelayres deban sacar licen«* 
cia por escrito de qualquiera de los dos Mayordomos del 
referido Gremio, y avisar á los Veedores de é l , para que 
hagan el registro de sus instrumentos, y lo que trabajen, 
siempre que lo tengan por conveniente; por cuya d i l i 
gencia deban contribuir por cada dia de trabajo con qua-
tro maravedís para el arca del Gremio; y si los citados 
Veedores advirtiesen que los instrumentos con que han 
de trabajar, ó que la obra que trabajan no es conforme á 
estas Ordenanzas se les prohiba, dando cuenta á la Jus-. 
ticia , para que asi se egecute, bajo los apercibimientos^ 
que sean bastantes para ello. 

Que dicho Gremio tenga una arca para depositar, y 
poner en ella sus caudales con dos llaves ^ que la una de^ 
berá tener el Mayordomo primero, y por su ausencia ó 
impedimento el segundo, y la otra el Depositkio nom* 
brado, en cuyo poder estará la referida arca * los quales 
en el dia de nombramiéntos de Oficíales, darán sus cuen
tas la Junta , y entregarán el caudal que huviere en di* 
cha arca á los nuevos Mayordomos y Depositario , que se 
nombren para m custodia. 

A. a X L 
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X I . 

Todas las penas que se impongan a los que contraven-
gan.á lo que se dispone en estas Ordenanzas, mando se 
dividan en tres partes iguales, launa para la Real Cá
mara de la Junta General de Comercio y Moneda , la 
otra para el Delator, Veedor, y Mayordomos que ha
llaren los defeétos, y la restante para el arca del Gre
mio. 

, X I I . , . 
Que asi los Mayordomosrcomo los Veedores, podrán 

salir á registrar los telares, fabricas , obras, trabajadores, 
y Maestros siempre que les pareciese, ó tuviesen aviso, 
llevando en su compañía un Ministro ü Alguacil , que 
les diese la Justicia, para qué autorice con su presencia 
el aélo , y si huviese comodidad al Secretario del Gremio; 
y hallando dichos defedos , ó qaalquiera de ellos, notâ -
TÁn por escrito el que sea, y acudiendo a la Justicia man* 
dará pagar, y satisfacer la pena de la Ordenanza egecu-
tivamente; y en su caso retendrá los instrumentos, las 
piezas, ü la obra en qué se bailare el defeco jcomo cuer-* 
po del delito, y la mejor prueba* 

^CIII* 
*** 4 t í .* i . f l J J t ' i Vj '•..I f > » i ] J - a 11J- V ? .• Tí ' " ;" - ' * •' ' ) % i s j ' t « M í ' ¡ 1,1 "í f ' t ( ' , 

Siendo uno de los principales requisitos , en todas 
las Fábricas d̂e Lanas:, el cuidada de que en el Batan no 
se desgracien las ropas que á él se llevan, porque uná vez 
abatanadas ̂  seria dificultoso advertir sus defeílos: ordeno 
que todas las piezas que según arte deben abatanarse, ten
ga obligación el Maestro fabricante, antes de llevarlas al 
Batan, de manifestarlas para qiie los Veedores ^ ó por lo 
menos el uno de ellos las registren , y hallándolas confor
mes á lo dispuesto en estas Ordenanzas, se pasen á aba
tanar con el cuidado correspondiente; y asi abatanadas, 
hallándose aprobadas en toda forma por los Veedores , se
gún sus conciencias , providenciarán se sellen, y bollen, 
cada una de ellas, con el seljo, bolla, ó marco de piorno 
á ün extremo de la referida pieza ^ cuyas armas tienen a 
un lado la inscripción : Valle de Tena: y al reverso fe las 
Barras de Aragón, con. el Robre ó Encina, á efedo de 
que se tengan por aprobadas; y hecha dicha operación* 
deberán cogerse , y colocarse, i t ó f cmlUdl^^ l lk i^ l í áá^ 

si-
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sino en piezas formadas a pliego de libro , y en otra ma
nera no se proceda a su venta; y si se hiciese sin la ci
tada marca y demás, se declaren por perdidas, y no 
siendo de ley | se repartan entre los pobres del Lugar 
donde se huviere trabajado, como queda dicho en la Or
denanza odava, y siéndolo y se sellen ^vendan , y repar
tan por terceras partes, como se expresa en la once» 

Para que en todos tiempos conste de las resoluciones. 
Acuerdos , y Juntas de este Gremio ; mando que á sus 
expensas se forme un libro grande de papel blanco , po
niendo por principio de él las presentes Ordenanzas ori
ginales, y a su continuación todas las resoluciones, y 
Acuerdos que vayan ocurriendo , de buena letra , y sin 
guarismo;cuyo libro deberá estár en poder, y custodia del 
Secretario que se nombrare , no dejándole éste de su ma
no , sino con orden de los Mayordomos i y por el trabaja 
que haya de tener dicho Secretario se le señalará una com
petente remuneración , á arbitrio del Gremio. 

'~¿1¡4 Tfíl i T-F ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ;!Í' 
Para que los Veedores cumplaa coa su obligación^ 

por ser en quienes el Gremio tiene depositada toda su con
fianza : mando, que sino cumpliesen con su empleo, fue
sen omisos en el registro de las piezas, é instrumentos del 
Arte, ó encubriesen á los fabricantes las faltas en lo que 
trabajen, con todo lo demás que se previene en estas Or
denanzas, probándose por los mismos Oficiales ̂  y con 
las piezas dichas faltas, se les condenará en pena doblada 
irremisiblemente; y se distribuirá por terceras partes, en 
la forma prevenida en la Ordenanza once. 

Siempre que se llame á Junta del referido Gremio, 
en conformidad de estas Ordenanzas: ordeno que deban 
concurrir todos los maestros fabricantes bajo la pena de 
emco reales de vellón al que faltare , no estando enfer^ 
1110 legitimamente impedido, ü ausente del Valle; cu-* 
ya Junta deberá presidir la Justicia del expresado Valle 
de Tena , si fuere en su Bugar, ó el Regidor primera 

en 



en su ausencia, ó impedimento ; previniéndose asimismo, 
tjue en la citada Junta se observe toda modestia, sin 
ofender á nadie, y hablando cada uno por su orden , con 
lamayor moderación,bajo la misma pena al que contravi
niere. Y si algu n Maestro hiciese alguna protexta á lo que 
en la referida Junta se determinase, pidiendo testimo
nio , se le dé por el Secretario, á expensas del que lo so
licite. Y no pudiéndose prevenir lo conveniente para to
dos los casos, y cosas que con el tiempo suelen ocurrir, 
tratando del cumplimiento de lo que Se dispone : mando, 
que si se subscitase alguna duda, la represente el Gremio 
al Intendente Subdelegado del Reyno de Aragón , para 
que gubernativamente acuerde lo que corresponda, el 
qual siendo caso que por sus circunstancias lo requiera, 
y en el de tratarse de aumentar, ó adiccionar alguna Or
denanza, de cuenta a la expresada mi Real Junta gene
ral , y espere su resolución. Por tanto , para que tenga 
cumplido efefto lo expresado en los diez y seis Capitu-
ios de Ordenanzas, he tenido por bien expedir la presen
te Real Cédula, por la qual mando se observen ^ y guar
den inviolablemente los referidos Capítulos, según, y co
mo en ellos se expresa , sin perjuicio de mi Real Patri
monio, y de las providencias que en general, ó particu
lar tubiere á bien expedir en adelante para el mejor ré
gimen de las Fabricas de estos Reynos ; y mando á los 
Presidentes, Regentes , y Oydores de mis Consejos, 
Chancillerias, y Audiencias, Intendentes, Gobernado
res, Corregidores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, y 
a otros qualesquier Ministros, Jueces , y Justicias de estos 
mis Reynos, y Señoríos, y en especial al Intendente de 
Aragón, y demás Justicias, á quienes en qualquier ma
nera toque , ó tocar pueda lo contenido en los expresa
dos Capítulos de Ordenanzas, que luego que les sean pre
sentados , los vean, guarden, cumplan , y egecuten, ha
gan guardar , cumplir, y egecutar en todo , y por todo 
como en ellos se contiene, sin contravenir , n i permi
t i r se contravenga en manera alguña , á lo que en cada 
uno de ellos se dispone; con inhibición de todos los de
más Consejos, Chancillerias, Audiencias, Jueces, y Jus
ticias de estos mis Reynos, á quienes inhibo , y he por 
inhibidos del conocimiento de todo lo perteneciente , y 

que 
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que tubiere conexión con lo expresado en estas Ordenan
zas; á cuyas copias signadas de Escribano público se ha 
de dar tanta fe , y crédito como á estas Originales, que 
asi es voluntad. Fecha en Madrid á tres de Diciembre 
de mil setecientos y ochenta. ^ YO E L REY. ^ Por 
mandado del Rey nuestro Señor: ^ Don Luis de A l va
rado. ̂  Rubricada de los Señores Ministros de la Junta 
General de Comercio y Moneda. 
Es cofia de la Cédula original de S. M. de que certifico. 

D. Luis de Alvarado. 
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