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DE SU MAGESTAD 
(DIOS LE GUARDE) 

E X P E D I D A EN BUEN RETIRO CON 
fecha de 25. de Junio de 1764. 

Q U E C O N T I E N E 

r e 5 9. CAPITULOS, Y ORDENANZAS, 
por las que ha de regirfe, y governarfe el 

COLEGIO , Y A 
TINTOREROS DE 

DE ESTA C I U D A D DE VALENCIA. 
L A QUE SE O B T U V O 

Siendo Clavario Vicente Blanques, Mayoral primero Ignacio P iño , Mayoral 
fegundo Pafqual Av i l a , Vehedor primero Miguel G iné r , Vehedor fegundo 

Francifco Efparfa 5 y Efcrivano André s Romero. 

Y SE PUBLICÓ EN ESTA CIUDAD EN 11. DE FEBRERO DE 176?. 

Siendo Clavario Jofeph Mcliá, Mayoral primero Bartholome Sancho, Mayo
ral fegundo Blas LIobct,Vehedor primero Vicente Fulkda,Vehedor íegundo 

Chr iñova l C a í t a ñ o , y Efcrivano Andrés Romero. 

Xn Valencia: Por Jofeph Thomás Lucas^mpreífor del S.Oficio,plaza de las Comed.año 1765. 
r 

% 





EL REY. 

OR quanto por Real Ccdula de diez 
y nueve de Febrero de mi l fetecien-
tos fefenta y tres, aprobé al Cole
gio , y Arte de Tintoreros de Seda 
de la Ciudad de Valencia las Orde
nanzas que avia formado , para fu 
govierno, compuertas de cinquenta y 
ocho Capitulos, concediéndole facul

tad para que íe pudieíTe nombrar Colegio : Y aviendo 
reprefentado aora a mi Junta General de Comercio, con
forme a lo acordado en fu Junta, que celebró en diez 
de Abril de efte año , con afsiftencia de el Intendente 
de aquel Reyno , algunos perjuizios que fe le feguian 
de la obfervancia de varios Capitulos , para que en fu 
vida fe mandaífen adicionar las citadas Ordenanzas. Vif-
to en mi Junta General lo expuerto por el Colegio, y 
teniendo prefence las referidas Ordenanzas , lo informa
do en el aííumpto por la Junta particular de Govier
no , y Confulado de Valencia , y lo que fobre todo 
ha expuefto mi Fifcal : He tenido á bien expedir eña 
nueva Real Cédula en lugar de la de diez y nueve de Fe
brero de mil íetecientos fefenta y tres , con la varia
ción de algunos Capitulos , declarando, como declaro, 
deve quedar nula, y de ningún valor la referida Cédu
la de diez y nueve de Febrero de mil fetecientos fe
fenta y tres, y recogida en la Secretaria de mi Junta 
General de Comercio , y que para evitar dudas, y per
juizios en lo fuccefsivo , fe han de obfervar , y cum
plir puntualmente por el Colegio, y Arte de Tintore
ros de Seda de Valencia las prefentes nuevas Ordenan

zas, 
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zas , compuertas de cinquenta y nueve Cnpitulos, en la 
forma figuíente. 

' ' T /- , " | • '¡ 
Primeramente, refpeíto de que el Colegio , y Arte 

de Tintoreros de Seda defde fu principio ha tenido por 
Patrono, Protector, y efpecial Abogado al Gloriofo Ar
cángel San Miguel , celebrando todos los años en el dia 
de íu Feftividad una íblemne Fiefta en el Convento de 
Religiofas Servitas del Pie de la Cruz de la referida Ciu
dad de Valencia: Mando fe continué la expreííada ce
lebración de Fiefta en el nominado Convento, y en el 
propio dia del Santo, gaftando en ella el Clavario lo 
que fe le ofreciere de los efedros del Colegio 5 y que íi 
pareciere al Clavario , y Junta de Prohomenia , hacer 
la referida Fiefta en otra parte, ya íea Parroquia , o 
Convento, pueda executarlo , acudiendo á ella todos los 
individuos Maeftros Colegiales que tengan fu habitación, 
y domicilio dentro la Ciudad , y fus Arrabales, pagan
do el que no afsiftieífe fin caufa legitima (de la que han 
de tener conocimiento privativo los Oficiales que fue
ren del mencionado Colegio) una libra de cera, que fe 
ha de aplicar al gafto de la mifma Fiefta , ó á otros efec
tos del Colegio. 

2. 
Que el dia figuiente de la expreífada Fiefta de San 

Miguel fe aya de celebrar todos los años en la mif
ma Iglefia un Aniverfario general por las Almas de to
dos los Maeftros Cofrades , y Cofradeías difuntos del 
Colegio , figuiendo la coftumbre antigua , y que de-
van afsiftir á él todos los Maeftros Colegiales, en la for
ma , y baxo la mifma pena expreífada en el Capitulo an
tecedente. 

3 . , 
Aviendofe acoftumbrado fiempre coftear la celebridad del 

L m s perennis, que fe hace en el citado Convento del Pie de la 
Cruz,dandole áefte para ello el Colegio ocho libras de moneda 
Valenciana, fe aya de continuar en dar la referida limofna para 
la expreífada celebración en los dias que huviere deftinados, y 

en 



en la conformidad que hafta aora íe ha pradicado» 
4. 

Para el govierno del Colegió fe aya de forpar una Junta de 
Prohomenla, que fe ha de componer de Clavario, Mayoral pri
mero 3 eon titulo de Socio, ó compañero de Clavario , Mayo
ral fegundo, y de quatro Prohombres, que fon, Prohombre de 
Clavario, de Mayoral primero, ó Socio de Clavario, de Efcriva-
no, y de Mayoral fegundo , de Vehedor fegundo, y de un Pro
hombre de Vehedor primero, otro Prohombre de Vehedor fe
gundo , y de dos Eleftos, que todos fon los catorce Oficiales, 
que quedan nombrados, y han de componerla Junta de Pro-
homenia, y los dos Vehedores tendrán cada uno el falario de 
cinco libras. 

Que en adelante fe aya de góvernar el Colegio, como haf8 
ta aora, por Juntas de Prohomenia, y que lo que en ellas refol-
vieren los catorce individuos Oficiales que la han de compo
ner , ó la mayor parte de los concurrentes, fe guarde , cumpla, 
y execute, como no fe trate de gravar á los individuos Colegiales 
con obligación pecuniaria, ni cofa en perjuicio de tercero, n i 
contra derecho, y buenas coftumbres, ó que fe oponga á al
guna , ó algunas de eftas Ordenanzas, ó á mis Regalias: pues 
en eftos cafos fe ha de tratar qualquiera aífunto de efta efpecie 
en Junta General, y con aprobación del Subdelegado de mi Jun
ta General de Comercio, y Moneda. 

6. 
En las Juntas que celebráíTe el Colegio, afsi Generales ^ como 

de Prohomenla, hade ocupar el primer lugar el Clavario, el 
fegundo el Mayoral primero, ó Socio de Clavario, el tercero el 
Efcrivano, y el quartoel Mayoral fegundo $ luego fe han de 
feguir los dos Vehedores primero, y fegundo 5 y por eíle orden 
han de ocupar también los lugares los quatro Prohombres de 
los quatro Oficiales, á los que han de feguir los Prohombres de 
Vehedor primero , y defpues el de fegundo , y los dos Bledos 
han de ocupar los dos lugares más inferiores. 

7. 
Siempre que al Clavario le pareciere conveniente tratar algu

na cofa perteneciente al referido Colegio, 6 conducente al buen 
B re-
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régimen del Arte, pueda hacer convocar, por medio del Con^ 
vocador de é l , á Junta de Prohomenia á los Maeftros Colegia
les para la Cafa - Cofradía del Colegio, en la qual > y no' en 
otro lugar, precifamenre fe han de celebrar todas las Juntas Ge
nerales , y de Prohomenia, feñalandoles el dia, y hora que le 
pareciere f en cuyas Juntas fe tendrán las conferencias , y refol-
verán fus Acuerdos, eftendiendo éftos en el libro, que para efte 
fin tendrá el Efcrivano que fuere del Colegio, precediendo fiem-
pre el hacer relación el Convocador de aver llamado á todos 
los Maeftros, arrcglandofeen todo alas formalidades ordina
rias, que acoftumbran obfervarlos demás Artes en fus Juntas 5 y 
que precifamentc en ofreciendofe tratar de materias graves, 
fe ha de dar noticia de ellas al Subdelegado de mi Junta Gene
ral de Comercio, y Moneda. 

8. ; / 
Pudiendo fuceder, que algunos de los Maeftros Colegiales que 

componen la Junta de Prohomenia no afsiftan á ella, fin embar
go de fer convocados, figuiendofe de ello perjuicio al Colegio, 
fi necefsita de pronta refolucion lo que fe huviere de tratar, ten
ga el Clavario que fuere la facultad de poder hacer convocar á 
la tal Junta de Prohomenia á todos los Maeftros Colegiales que 
la deven componer, y de imponerles la pena de cinco fueldos, 
moneda Valenciana, á qualquiera que convocado no afsiftieíTe 
á la tal Junta : con tal que no tenga caufa legitima que fe lo im
pida (de la que han de tener conocimiento los mifmos que 
compufieren la Junta, ó el mayor numero de ellos); y recono-
ciendofe por todos, o la mayor parte no fer legitima la caufa, 
difpondrán fe pague irremifsiblemente la citada pena. 

9. 
Cada año fe han de nombrar Oficiales para el buen régimen, 

y goyierno del Colegio, y Arte , á cuyo fin uno de los dos, ó 
tres dias antecedentes á la Feftividad del Arcángel S. Miguel, el 
que fe dexa á la elección del Clavario , fe ha de tener una Jun
ta de Prohomenia, y en ella el mifmo Clavario que fue, fe pro
pondrá dos perfonas Maeftros Colegiales del Colegio,y Arte,para 
el empleo de Clavario en el año figuiente, los que han de fer per-
fonasde calidad,y de las circunftandas que fe propondrán: y tam
bién que fean hombres de inteligencia^ prudencia correfpondien-

tc 
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te al empleo, de buena vida, y coftumbres, fin que fe pueda pro
poner, ni para el empleo de Clavario, ni para otro alguno de 
la Prohomenia á íugeto de mala vida, y coftumbres, ni que aya 
fido proceífado, ni condenado por qualquier Tribunal por ¿le-
lito que irrogue infamia : y que una vez propueftas por el Cla
vario, fe ha de habilitar por la mayor parte de votos déla m i f 
ma Junta de Prohomenia 5 y cafo que éfta no dieífe por hábi
les á alguno de los que propufo el Clavario , podrá éfte propo
ner harta tercera vez: y fi fucedieífe que no fe aprobaífe á algu
no de los feis propueftos, deverá la mifma Junta habilitar preci-
famente á dos de los mifmos propueftos por el mifmo Clavario, 
fino es que tengan impedimento legal, en cuyo cafo fe ha de 
acudir al Subdelegado de mi Junta General de Comercio, y Mo
neda, manteniendo en el Ínterin á los dos últimos propueftos. 
Defpues de hecha la propoficion de Clavario, propondrá para 
fucceífor en fa empleo el Mayoral primero: cuya propoficion, 
y habilitación de fugetos fe ha de hacer en el mifmo modo , y 
circunftancias que quedan referidas en la elección de Clavario* El 
Efcrivano 5 en el año que correfponda fu elección, ha de prac
ticar lo miímo que queda prevenido, obfervandofe igualmente 
efte arreglo en la propoficion de Mayoral fegundo, quedando 
advertidos todos los que fe hallaren en la Junta de no revelar á 
perfona alguna los que no huvieren quedado afsi habilitados, 
para evitar los difturbios, y quimeras que puedan feguirfe de 
manifeftarlo. 

10. 
Antes de fallr déla Junta de Prohomenia, de hacer la pro-

puefta de Oficiales en el modo que diípone el Capitulo antece
dente, el Efcrivano del Colegio ha de continuar en el libro, que 
tendrá á fu cargo, las propueftas, y aprobaciones de Clavario, 
y demás Oficiales, y los fugetos que en la citada Junta fe ayan 
habilitado para los'expreííados empleos con toda claridad, y 
diftincion , autorizándolo con fu firma, que pondrá al pie* 

' Luego que fe aya celebrado el Aniverfario que fe acordó en 
el Capitulo fegundo, fe juntarán los Oficiales, y demás que 
componen la Prohomenia en el lugar acoftumbrado, con afsif 
tencia del Sindico Efcrivano del Colegio, y Arte ? y afsi juntos, 

ha-
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harán elección de períbnas para los empleos de Clavario, Com
pañero de Clavario, ó. Mayoral primero , Efcrivano (en el año 
que correfponda fu elección) y Mayoral fegundo , en efla for
ma : Que de los Maeílros Colegiales del Colegio, que en la 
Junta antecedente quedaron habilitados para el empleo de Cla
vario, fe elija uno, y fea el que tenga mas numero de votos $ y 
en cafo de no aver elección, por fer iguales los votos, fe elegirá 
por fuerte uno de los dos competidores habilitados, eferiviendo 
el nombre de ambos en dos diñintas cedulillas, las que puedas 
en qualquier parte proporcionada, fe facará una por medio de un 
niño de muy corta edad, quedando elegido el que fe encontrare 
eferito en ella 5 y en eíla conformidad íe pradicará por fu orden 
refpeóto de los demás empleos, de cuyas elecciones fe autoriza
rá Efcritura publica ante el Sindico del Colegio 5 y defde el dia 
en que fe celebraífe eña elección, entrará cada uno al exerci-
cio, y poífefsion de fu empleo de los nuevos eleétos Oficiales, 
y por razón de efta afsiftencia , y nueva elección de empleos, fe 
dará á cada uno de los Oficiales que concurrirán á ella, ocho 
fueldos, moneda Valenciana 5 y lo mifmo al Sindico, como fe 
ha acoílumbrado haña aora. 

Los votos de los Oficiales de la Prohomenia, afsi en las Jun
tas de propoficion de Oficiales para habilitarlos, como en la de 
fu elección, fe tomarán en fecreto en habas negras, y blancas> 
y lo mifmo fe obfervará en la de los Eleótos, para habilitarlos: 
los quales el Clavario ha de proponer defpues á la Junta Gene
ral , como fe dirá en adelante. 

13. 
Los empleos de Clavario, Compañero de Clavario, y Ma

yoral fegundo, folo han de durar un año , como fe ha pradi-
cado hafta aora 5 y el Clavario que acabe, ha de quedar Prohom
bre , y Compañero de Clavario 5 y el Mayoral fegundo quede 
también Prohombre de Mayoral fegundo 5 y afsimifmo, que el 
Prohombre de Clavario que acaba, firva el empleo de Ve-
hedor primero: y el Prohombre de Compañero de Clavario, 
quede de Vehedor fegundo? de modo, que el Clavario ha de 
fervir un año de tal Clavario 5 otro de Prohombre de Clavarios 
otro de Vehedor primero 3 y otro de Prohombre de Vehedor 

pri-
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primero: y concluidos eftos empleos,quedará fuera déla Pro-
homenia 5 y en la mifnia conformidad el Compañero de Clava
rio ha de fervir un año de tal Compañero 5 otro de Prohombre 
de Compañero de Clavario, otro de Vehedor fegundo $ y otro 
año de Prohombre de Vehedor fegundo: y luego'quedara igual
mente fuera de la Prohomenia 5 afsimifmo el Mayoral fegun
do ha de fervir un año de tal Mayoral 3 otro de Prohombre 
de fegundo Mayoral, y el tercer año ha de quedar fuera de 
la Prohomenia : á fin de quede eftemodo los empleados eñén 
inftruidos, y noticioíbs en las cofas del Colegio , y le puedan 
governar con mas acierto. ¡ 

14. 
En atención alo mucho que importa, que el Efcriyano del 

Colegio fea inteligente, y tenga prefentes las cofas pertenecien
tes á fu buen govierno , y principalmente eftas Ordenanzas, pa
ra que en qualquier ocafion, íi fueíTe neceííário, pueda adver
tir á los de la Junta de Prohomenia algunas de fus circunftan-
cias, lo que con frequencia puede ocurrir, por aver muchos Ofi
ciales de Prohomenia que no faben leer, ni efcrivir^ por lo que 
ni pueden verlas, ni ledas por sí: Ordeno, que el Empleo de 
Efcrivano dure por tres años , y también el de Prohombre de 
Efcrivano 3 de modo que el que fuere Efcrivano, aya de fervir 
tres años , y los tres figuientes de Prohombre de Efcrivano 5 y 
que el que firvieíTe efte empleo de Prohombre, aya de tener obli
gación de inftruir al Efcrivano, efpecialmente en el primer 
año : y en éfte devé afsiñir , y fuplir el referido empleo en to
das las aufencias, y enfermedades del Efcrivano, á quien fe le 
áfsignen diez libras encada un año de los tres de fu empleo, pa
ra remunerarle en atención á fu trabajo el papel, tinta, y plu
mas ,que fe le ofrecerán5 excepto los Libros, que éftos loscof-
teará el Colegio. 

El Efcrivano tendrá obligación de tener en fu cafa una Co
pia de eftas Ordenanzas, á fin de que pueda leerlas, é inftmir-
fe de lo difpueño en cada, una de ellas, para que quando fe o-
frezca , y convenga, pueda hacer prefenteá la Prohomenia , y 
también á la Junta General, lo que fe halle difpuefto fobre el 
aífumpto que fe tratáre: y que igualmente tenga obligación de 

C ma-
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manifeftar las referidas Ordenanzas á qualquier Individuo que 
las pidiere, ya fea Maeftro, ya Oficial, ó Aprendiz? y que afsr-
mifmo tenga un Libro bien acondicionado, en el que efcrivi-
r á , y continuará todas las Juntas de Prohomenia, que huvieííe 
entre a ñ o , y fus refoluciones h firniandofe cada una por el men
cionado Efcrivano, y por dos de los mifmos Oficiales de Pro-
homema. 

16. 
Los Maeftros Colegiales que fe propongan para los empleos 

de Clavario, y Compañero de Clavario, han de aver eftado em
pleados otra vez en la Prohomenia, exerciendo qualquier em
pleo de ella: y que el quefe propufiere para Efcrivano, deva pre-
cifamente faber leer, y efcrivir, 

* 17. : uu n \ • 
Ningún Oficial de Prohomenia pueda fer confirmado en fu 

empleo, fm que acabado el tiempo del Oficio que ha férvido, fe 
nombre otro en fu lugar, como queda prevenido en el Capi
tulo treze 5 y para poder nombrar á qualquier Maeftro en Ofi
cial de Prohomema, ha de eftár fin ningún empleo en ella, á 
lo menos por tiempo de un a ñ o : excepto los Eledos, pues en 
eftos no ha de aver inconveniente, para que en el mifmo año 
que lo fon, puedan fer promovidos, y elegidos para Oficiales 5 y 
para confir marfe en el empleo qualquier Oficial, de ve fer por 
Junta General. 

- • 18-. 

En cafo de aufencia, ó enfermedad del Clavario, firva entre 
tanto fu empleo el Compañero de Clavario; perofi murieíTe 
el Clavario > ó la aufencia fueíTe tan larga, que no huvieífe ef 
ptranzade que bolvieífe á fervir el empleo, entonces le conti-
nuaráxl Prohombre de Clavario, fubintrando fus anteceífores 
en el lugar que les correfponda, fegun afs¡ fe ha prafticado: Y 
reípedo de los demás Oficiales ^ mando, que en cafo de muer
te, enfermedad, aufencia, ü otro impedimento, íirva el empleo 
afsi vacante el Prohombre que le correfponda 5 bien entendido, 
que en todos eftos cafos prevenidos han de entrar los Oficiales 
del que afsi efte impedido, ó falte, por fu orden, á ocupar fus 
re(pe¿livos empleos, de forma que fean fíempre catorce los Ofi
ciales que compongan la expreíTada Prohomenia, femn lo pre
venido en el Capitulo quarto. ^ ¿ 
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Refpedo de que fiempre ha admimftrado los Caudales del 
Colegio fu Clavario, cobrando los avéres percenecientes á cí, 
y pagando los gaftos que legítimamente fe deven fatisfacen 
Mando, que el Clavario que fuere, continué en cobrar todo 
quanto le pertenece al Colegio, otorgando las cautelas publi
cas , ó privadas correfpondiences á fu recibo, con las renuncia
ciones, y claufulas refpeólantes á ellas 5 Y afsimifmo pague, 
y adminiftre los interefes, y emolumentos pertenecientes á el 
¡Colegio , y Arte , como fe ha praéticado hada aora, y que fe
necido fu Oficio, tenga obligación de dar cuenta con legitimo 
Cargo, y Data , y fatisfacer el alcance que contra él refulce 3 y 
para dar las expreífadas Cuentas/e le conceden dos mefes de tiem
po , en cuyo termino, defpues que aya acabado fu Oficio, deve-
rá darlas á los demás Oficiales de Prohomenia, con aísiftencia 
délos dos Eledos, y del Sindico, y Efcrivano del Colegio, pâ  
ra cuyo fin fe ha de celebrar Junta efpecial en el lugar acof-
tumbrado : cuyas Cuentas por menor, y partida por partida, ha 
de continuar el Efcrivano en fu Libro antes de falir de la Jum 
ta, firmándolas é l , y dos de la Prohomenia : y fe dará á cada 
uno délos que afsiítierená la tal Junta,ocho fueldos déla re
ferida moneda. Y por quanto en la Junta General, que fe ce
lebrará para fu difínicion, es coftumbre nombrarfe por ¿ña los 
dos Eleftos: ordeno afsimifmo , que concluidas las expreífadas 
Cuentas, fe aprueven por la mencionada Prohomenia los qua-
tro Maeílros que fe han de proponer al día figoienteá la Juiv 
ta General para la elección de Eledos: fiendo los dos de éftos, 
que fepan leer 3 y eferivir, como fe advertirá en el Capitulo 
veinte y uno. 

20. 
Eldia inmediato al de la citada Junta de Cuentas, fe tensa 

otra General de todos los Maeílros Colegiales del Colegio, y 
Arte,con afsiftencia del Subdelegado de mi Junta General de 
Comercio, y Moneda, y en ella fe de razón de las referidas 
Cuentas, y alcance que aya refultado contra el Clavario que 
las dio , para que por la mencionada Junta General ( pagando 
el alcance que tuviere contra si ) fe otorgue Eícritura jde difí
nicion de Cuentas,la que ha de recibir,y autorizar el Efcri-

va-



vano, ó SindÍGO del Colegio: Y arsimifmo fe manifíefte á la 
Junta General los fondos que quedan al Golegio. 

• _ - . " 2 1 * . , \ ' 1 1 1 . 0 1 ^ 0 ^ ^ 0 
En la referida Junta General de difinicion de Cuentas fe 

fea acoílümbrádo el nombrar dos Eleélos á propoficion del 
Clavario^ para que cftós afsiflan en las de Probonienia, á fin 
:de ver , y obfervar lo que en ellas fe trata , y precaver no fe 
cauíe perjuicio á los Individuos del Colegio: y afsimifmo pa
ra vigilar'fobre los interefes, y diftribucion de los haveres? pa
ra lo que conviene mucho,que alo menos uno de eftos dos 
Eleótos fepa leer , y efcrivir: Por lo que mando, que en la ci
tada Junta General proponga el Clavario los quatro Maeñros 
Colegiales, que quedaron habilitados en la Junta de Prohome-
n i a , que ¡queda expreífada en el Capitulo diez y nueve 3 para 
que de ellos fe nombren, y elija en la Junta General los dos 
que han de fervir el tal Oficio de Eleólos, los quales tendrán 
Voto en todas las Juntas de Prohomema, y en los Acuerdos 
que por éfta fe hicieren, empezando á exercer fu Oficio def-
de entohces hafta el año figuiente, en que fe nombrarán de 
nuevo los otros, y íiempre con la precaución de que el uno 
fepa leer, y efcrivir s advirtiendofe, que los tales Eledtos pue
dan fer confirmados en el Oficio. 
v : "&á.ffef - f f í i ^ i - ^ i 2 2 . : . ¡ . ú¡ m , t í ^ iéé 

En cafo de muerte de alguno de los Eledos, ó de promo
verle á Oficial (pues aunque fea Electo ad:ual,ha de poder fer 
promovido) pueda el Clavario con aprobación de la Junta de 
Prohomenia, nombrar fugeto que fupla, y firva el referido 
empleo de Eledo, hafta el dia en que por la Junta General fe 
nombraren nuevos Eleélos. 

Pudiendo ofrecerfe en el difcurfo del año alguna urgencia, 
ó aífumpto , que la Junta de Prohomenia no tenga poáer pa-* 
ra fu refolucion : ó le parezca á éfta neceííario dár noticia á los 
Individuos del Colegio, á fin de que por ellos ferefuelva lo 
conveniente: en efte cafo,pord Clavario que fuere,con la 
aprobación de la Junta de Prohomema, fe ha de poder man
dar fe convoque la General 5 la que fe ha de celebrar prece
diendo orden del Subdelegado, y con afsiñencia de éfte, ba-

xo 
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%o la pena de cinco fueldos 5 en cuya Junta fe hamn las Delibera-
ciones que les pareciere , y reconocieren fer convenientes al go-
vierno, y coníervacion del Colegio, determinandofe con los Vo
tos que afsiftieren, en perjuicio, y rebeldia de los aufentes. 

- Gonfiderando aprovecharía poco la diñincion deColegios^Ar* 
tes, y Oficios, fi no fe feñalaffen para cada Facultad los obrages, y 
maniobras, que á cada uno refpedive privativa, y peetiliarmentc. 
Jes toca exercer, pues de otra forma fe turbaría el govierno polí
tico de las Repúblicas: Mando, que en la referida Ciudad de Va
lencia, ni en íii General Contribución , y Reyno , ninguna Perfo-
na, que no fea examinada, y creada Maeflro del Colegio, y Arte, 
y con aprobación de éfte, pueda cozer,blanquear,ni teñir genero 
alguno , no tan íblo Sedas, ni dimanantes de ella, como fon, Hi -
ladillo, y otras efpecies: pero ni tampoco Algodon^Hilo^i Tclas^ 
ni otras cofas femejantes á éftas$ porque todos eños obrages pe
culiar , y privativamente han de pertenecer al Colegio, y Arte dd 
Tintoreros de Seda , baxo la pena de diez libras moneda de aquel 
Reyno, y perdición del genero teñido, ó que fe intentare tintar, 
y de todas las cofas córrefpondientes al obrage, aplicandofe la 
tercera parte de fu importe á Penas de Cámara de la referida m i 
Junta General de Comercio, y Moneda 5 la otra tercera parte al 
Denunciador: y la otra al referido Colegio 5 7 en cafo que no 
aya Denunciador, fe aplicará por mitad á Tenas de Cámara de la 
mencionada níii Junta , y al Colegio : Y para evitar toda ocaíion, 
mando también, que ningún fugeto, que no fea tal Maeflro del 
Colegio, y Arte, tanto en la referida Ciudad de Valencia, como 
en fu general Contribución, y fu Reyno, no pueda tener Tinte 
parado, Calderas, Tinajas, ni otras Ahinas pertenecientes á efte 
Arte de tintar, baxo la pena, fi fe encontraren, de perdición de las 
expreífadas Ahinas, y que el produjo de ellas tenga la mifma 
aplicación que queda referidarpero en inteligencia de que todo lo 
prevenido en eíle Capitulo/e de va entender fin perjuicio de los Ar
tes, ó Gremios de Tintoreros, que huvierc erigidos en otra parte 
del Reynojy fin qúefe pueda privar á ninguna períona particular el 
que tenga Tintes,comQ fea para teñir generos,que firvan folamen-
te para fus propios ufos,y no para vender,ni comerciar con ellos. 

25 . 
Refpedo de experimentarfe,que muchas Perfonas particulares^ 

D fin 



fin tener noticia de k theorica de eñe Arte, 'niexp'erkntia mfxx 
practica, han pueño Tílícés en difeittites partes del Reynode Va
lencia: y que por íu falta de habilidad, no hacen obrage alguno 
con perfección, adulterando tes 'materiales, de que rdulm íiotav 
ble deshonor á efte Cokgio^y Arte^ perjuicio al Publico^ Mandó, 
que deídela publicacion de eftas Ordenanzas , todos tos Tintore
rosdel Reyno de Valencia ayanxie eftár {ujetos al Colegios y los 
que fe haíkílen exerciendo la Tintura con ^protecion^ ¿ Exa
men legititnode algún Gremio, tengan obligactonpredía de 
preíentar fu Carta de lExamen al Colegio de Valencia, para íu in 
corporación, el que la deverá hacer inmediatárnente fin réplica, 
opoficion, gafto, ni exacción de derecho alguno : pero los que fe 
hallaífen exerciendo efte Arte con Tintes propios íüyos, fin Exa
men algnnb deverán praéticarle ante los Examinadores del Co
legio de Váleñcia , y cftos admitirlos á él,- aunque les falte algún 
tiempo de Aprendizáge, y Mancebía, derpachandoles en cafo de 
hallarles hábiles la Carta de faámen correípondiente^y dé lo con
trario no fe les permitirá feguir en el Ofício,por los graves perjui
cios,^ puede ocafionar fu ignorancia, pagando por razón de Exa
men folo para k Caxa del Colegio veinte libras,y quatro para pro-
pinas:pero en lo fuccefsivo fe deverá obfervar puntualmente la dif-
poíicion de las Ordenanzas^bien entendido,q no fe ha de poder pri
var á ninguna perfona particular el q tenga Tintes para teñir gene-
ros para fus propios ufos, como fe previene en el cap.veinte y quat. 

• . , ' f i : 26 . 
En atención á que muchos Hijos del Reyno aprenden el Ar

te de tintar, y quieren defpues eñablecerfe en los Lugares de fu 
nacimiento i excrciendo ^ l Arte de Tintoreros : Ordeno , que 
los tales ayan de crearfe Maeñros de fuera ; fin cuya circunf-
tancia -, fegun lo prevenido en el antecedente Capitulo, no han 
de poder tintar > ni tener Tintes parados, Ahinas, y demás per
teneciente al Arte, baxo la pena prevenida en el Capitulo vein* 
te y q ü a t r o / q u c irremifsiblemente fe les impondiáv 

Mediante que hafta aora las Viudas de Maeftros, no paflanda 
afegundas Nupcias, fe les ha permitido tener fu Obrador,y Tin
te parado, ufando del Arte, como fi vivieran fus Maridos: Orde
no, que qualquier Viuda de Maeñro Colegial de eíle Colegio, y 
Arte, viviendo honeftamente, pueda tener Obrador, y Tinte pa

ra^ 



15 
rado, exefcitando el Arte de tintar por si > üis Obreros, y Apren-
dizes, haciendo todo aquello que podia hacer fu Marido $ con 
taly que de^a obíervar las Gonñituciones del Colegio, y contri
buir con todas aquellas cantidades y con que los demás Maefkos 
Colegiales contribuyen > y contribuiría fu Marido, fi vivieífe. 

Si algún Maeñro Colegial de eñe Arte murieífe dexando 
Hijos; pueda el Colegio hacer Maeftro al mayor de ellos: Y 
íi éfte eítuvieíTe deftinado á otra Facultad > y no quifieífe ferio, 
al que fe liga: á fin de confervar la cafa, aunque no tenga la 
edad cumplida de veinte años, como íea hábil , á conocimiento 
de los Oficiales de Prohomenia 5 y en cafo de no fer hábil 5 fe le 
pueda difpenfar el tener Obrador, y la Botiga de Tintorero 
abierta , haña que fe habilite para el Magifterio. 
ébíim: • . 29.. :.. h mimn:\ ±> rúl ̂ nw;™& 

Los Aprendizes, que entraren para aprender las manufaduras 
de efte Colegio, y Arte, en cafa de qualquier Maeñro Colegial 
de é l , fe han de matricular precifamente ante la Prohomenia, y 
el Efcrivano ha de notar en el Libro de Matriculas corriente la 
del tal Aprendiz, con exprefsiondel Maeftro que le recibe, del 
dia, mes, y año que fe matricula, del nombre, y apellido del4 tal 
Aprendiz, fu naturaleza, y edad, en viña de la Fee de Bautifmo le^ 
galizada , que deve prefentar á la Prohomenia, la que fe regiñrará 
en la mifma Matricula > y fifobre la Fee de Bautiímo preTentada 
ocurrieíre alguna duda, queda al arbitrio del Clavario, y demás 
de Prohomenia, el hacerle reportar por medio de Efcritura pu
blica, fin otro requiíko, ni documento alguno para la admifsion 
de Aprendizes, mediante, que en todos deven deñerraríe las pre
ocupaciones nocivas de vanidad ̂  teniéndola principalmente en 
adelantar,y pofleer todos los primores pofsibles de las Artes: y 
por eñe ado fe ha de dár al Efcrivano quatro fueldos , y al 
Monitor dos, cuyo pago ferá de cuenta del Matriculado, y 
una vez continuada la Matricula, fe ha de firmar por el Efcri
vano del Colegio, y dos Oficiales de Prohomenia. 

30. 
* En conformidad de lo mandado en el Capitulo fegundo de las 

Ordenanzas Generales aprobadas en diez de Noviembre de m i l 
fetecientos cinquenta y íiete, á los Artes de Tintoreros de Sedas,y 
Lanas de eños Rey nos: Ordeno, que los Aprendizes que reciban 

los 
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los Maeftros dcrColegio, y Arte de Tintoreros Seda de Va
lencia firvan de tales Aprendizes con Maeftro aprobado feis años, 
dos de Mefero, y otros dos de Oficial, para Tintes finos 5. y para 
fes baftos, cinco años de Aprendiz , uno de Mefero, y otro de 
Oficial: permitiendo á los Aprendizes, que puedan paüar á Me-
feros, ü Oficiales, fiempre que en ellos concurra la idoneidad nc* 
céíTaria, aunque no tengan veinte años cumplidos: mandando 
arsimiímo, que el Maeftro que tenga Aprendizes, ha de tener 
obligación de enfeñarles bien, y fielmente el Arte de tintar, fub-
niiniñrandoles de comer, bever, vertir, y calzar competentemenn 
te 5 y en cafo que en efto tuvieíTe alguna omifsion, ó defcuido, 
pueda el Aprendiz reprefentarlo al Clavario : y fiendo cierta la 
reprefentacion (lo que ha de fer de fu cuidado indagar) hade po
der facarlo, y ponerlo en caía de otro Maeftro 5 y en eñe cafo el 
Efcrivano ha de notaren el Libro de Matriculas el dia que mudó 
de cafa, con exprefsión del nombre del Maeftro que nuevamente 
le recibe, para que fe le pueda abonar el tiempo de Aprendizage: 
Y afsimifmo, íi el Aprendiz fe faliere de cafa del Maeftro, ó éfte le 
defpidiere con jufta caufa (loque fe dexa á conocimiento del 
Clavario, y demás Oficiales de Prohomenia) ha de tener obliga
ción el citado Maeftro de dar cuenta de ello al Clavario en el 
miímo dia qué le defpidieífe, ó fe faiieíTc el Aprendiz , y también 
fe ha de avifar al Efcrivano, para que note en fu Libro efta falida: 
y no pudiéndolo executar en el mifmo dia que fe falieífe, lo hará 
en el inmediatojbaxo la pena de tres libras,aplicadas al común del 
Colegios y queriendo continuar en aprender el Arte}podra entrar 
en cafa de otro Maeftro,notandofe también en e! Libro de Matri
culas efte ingreífo con las folemnidades referidas, precediendo 
antes de hacerlo el que el Clavario, y Prohomenia averigüen, íi 
el defedo eftuvo en el Maeftro, ó en el Aprendiz 5 y en cafo de 
fer culpado éfte, fe le ha de reftituir á fu Maeftro, cafo de que
rerle, fin que pueda entrar en otra cafa , fin expreífo confenti-
miento del tal Maeftro: Y fucediendo, que el Aprendiz fe fa
lieífe de la fegunda cafa por fu culpa , no ha de poder entrar en 
otra: declarando igualmente, que aísi los Maeftros del Cole
gio ; y Arte, como las Viudas de ellos, puedan tener los Apren
dizes que necefsiten para fu trafico. 

Para fer Obreros del Colegio, y Arte, ha de acabar el tiemptí 
del 



del Aprendizage en el modo que queda exj3lícad0?eíi los antecc-
dentes Capitules 5 y antes de entrar á trabajar enfcaíá de quaí-
quier Maeftro Colegial, como tal Obrero, fe ha de bol ver á ma
tricular , admitiéndole la Prohomenia preciíamente 3 con h cali
dad de aver cumplido el Aprendizage: y por eíla admifsion ha de 
pagar el que fe matricula de tal Obrero dos libras al Colegio , y 
quatro fueldos al Efcriyano, quien notará la citada Matricula en 
el Libro donde le correfponda, firmándola el, y dos de la Proho-
menia 5 y la miíma diligencia de Matricula han de hacer los que 
quieran íer Obreros de fuera, pagando folamente una libra a| 
Colegio, y quatro fueldos al Eferivano: Y fi alguno quifieíTe ma-
tricularfe por Obrero del Colegio, fin que aya fido Aprendiz en 
cafa de Individuo Colegial de él , áviendo paíTadq el tiempo de 
Aprendizage en cafa de Maeftro, que lo fueíTe de otra parte don
de aya erigido Gremio, ó Arte de Tintoreros de Seda, lo ha de 
hacer confiar por medio de Efcritura publica, prefentando igual
mente á la Prohomenia la Fee de Bautiímo, para que de efia ma
nera confte aver fido Aprendiz feis años5 y el que afsi fe matricu
lare , f i es para Obrero de la Ciudad > y Contribución , ha de pa
gar quatro libras al Colegio, y quatro fueldos al Eferivano, por 
el afsiento de Matricula 3 y fiendo folo la Matricula para Obrero 
de fuera, ó del Reyno, pagará el Matriculado dos libras al Co
legio, y quatro fueldos al Eferivano , continuandofe también eP-
tas M atriculas en el miímo modo que queda prevenido: pero fi 
fucediefle el cafo de que algún Oficial foraftero quifieíTe trabajar 
algún corto tiempo en aquella Ciudad, ha de tener obligación 
de manifeftar al Clavario , que fueíTe, las Feesde fu Aprendizage, 
y Bautifmo: y en vida de eftoslnftrumentos, podrá el Clavario 
por si folo darle licencia para trabajar por efpacio de quarenta 
dias, y no mas 5 y fi quifiere profeguir defpues, ha de acudir ante 
la Prohomenia á matricularfe, en el modo que queda explicado. 
\ • . ^ ; v S a " ^ ; ^'-: B2. , : . i. , ¡ . . • v?. % 

La Perfona que quifieíTe obtener el Magifterio, y hacerfe 
Colegial del Colegio, y Arte,hade juft¡ficar ante tocias cofas, 
aver fido Aprendiz en cafa de Maeftro Colegial feis años, dos de 
Mefero, y otros dos de Oficial, para Tintes finos 5 y para los baf-
tos, cinco años de Aprendiz, uno de Mefero, y otro de Oficial, 
comofe previene en el Capitulo treinta de eñas Ordenanzas: Tt 
pudiendo fuceder̂  que aya algún fugeto, que fin aver tenido ía 

E prác-
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práftica de los dos anos de Mefero, y otros dos de Oficial, efte 
^abil para p b t ^ Prohome-
iiia diípenfarle êl tiempo que }e faltafle de práélica, aunque íeán 
los quatro años ? con tal que fi ha de haceríe Máeftro de la Gm* 
dad, y fu general Contribución, ha de pagar uíia libra y diez 
fueldos por cada mes del tiempo que le faltare de prádica > y 
cinquehta y quatro libras> fi le faltare todas y íi íblo (mffe íu 
animó el hacerfe Maeftrb de fuera, ó del Reynó > pagará única
mente por el tiempo que íe le diípthsárej quince fueldos por ca
da mes: y difpenfandole los quatró años, veinte y íeis libras 5 las 
quales cantidades íe han de aplicar á los fondos del Colegio. 

Confiando del Aprendizagé, y práÁica, ó diípeníacion de ella, 
en el modo que queda prevenido, ha de manifeftar á la Junta de 
Prohomenia fu pretennoü de obtener 'él Maglíterio $ y concur-
riendo en el fugeto (bien fea hijo de Maeftro, ó fea natural de 
la Ciudad, ó Contribución de Valencia, nacido en el Rey no, y 
fera de la Contribución, ó bien que aya nacido fuera del Rey-
no) las calidades torrerpondiéntes , fe le aya precifamente de ad
mitir á Éxamen; y antes de celebraríe éfte, han de depoíirar to
dos, fin diftincion de háturáles^ y eftrangeros, en poder del Cla^ 
Vario?treinta libras, por el importe del Magifterio, para el depo* 
fito del Colegio: y quatro libras mas cada uno, para las Propi
nas, las quales fe han de repartir á proporción entre los catorce 
Oficiales de Prohomenia, Sindico del Colegio, Monitor, y gafr 
tos, que al Preteñdiente fe le ocafionen con motivo de Examen, 
aunque eñe fea para Maeftro de la Ciudad, y fu general Contri* 
bucion, ó para Maeftro de fuera, 6 del Rey no, fin que por nin
gún cafo puedan pretender aumento de Propinas, por fer impe
ditivo del adelantamiento de las Artes, declarando, que á los hi
jos de Maeftro fe les ha de admitir á Examen, contribuyendo fo-
10 con quince libras para la Caxa del Colegio, fin pagar cofa al
guna para Propinas. Y fi en la Junta de Prohomenia, que fe 
celebrafle para conferir Magifterio, ialtaííe alguno de ella, 1^ 
Propina de éfte fe ha de acrecer á los concurrentes, repar-? 
riéndola con igualdad; fino es en el cafo que eftuvkre enfep 
í n o , ü ocupado legitimamente en dependiencias del Colegio, 
pues entonces fe le guardará la Propina, y entregará, como 
fi huyiera afsiftido. 

He-



Hecho el referido Dcpofito, ftá admitido eí l?retenclient¿^^ i 
Examen de práólica, el que fe ha de hacer en eíkíbrtr ia: Ha de 
paífar el Pretendiente á las caías del Clavarío> Compañero, Eícñ-
vano, y Mayoral > que fueílen del Colegio: y en cada u m de élí^s 
•hade trabajar un día aquellas maniobras que le deftináren, para 
que íe pueda formar concepto, y conocer, fi eftá hábil, o nó, 
para conferirle el Magiílerio que pretende $ y los referidos quá^ 
tro Oficiales de Prohomenia > en el dia que trabajaíre en fu caía, 
deverán hacerle las preguntas que les parecieren y hallándole há
bil la mayor parte de los Examinantes, íe le admitirá al Exa-
men Theorico 5 y en cafo de que los dos le habilitaííen , repro
bándole los otros dos, fe le concede Voto decifivo al Clavario, 
teniendoíele por hábil, íblo con la aprobación del Clavario, y 
otro Oficial: pero fi no falieffe aprobado en eñe Examen, no 
fe lé ha de admitir al de Theorica, reftituyenddfele las cantida
des depofitadas, fin que fe le pueda admitir fegunda vez al men* 
cionado Examen, que no fea á lo menospaíiado un a ñ o , para 
que en e í k tiempo pueda aprender las maniobras del Arte 5 y ¿ 
le habilitaíTen en el Examen referido, fe admitirá al de Theori
ca, para el que fe juntará la Prohomenia en el lugar acdñumbra-
do , donde concurrirán el Pretendiente, con un Máeftro Cole
gial del Colegio, que ha de llevar {X)r Padrino: y entonces cada 
uno de los Oficiales de Prohomenia , que fe encontraífen en la 
Junta, le ha de hacer una pregunta de Theorica, fobre los Mate
riales que fe requieren para las Tintas, modo, y forma de traba
jar , y manipulación de los Géneros $ y reconociendofe hábil por 
la mayor parte de Votos, concediendoíele también el decifivo 
al Clavario, en cafo de igualdad, fe le conferirá el Magifterio, 
mediante Efcritura publica, que ha de autorizar el Sindico del 
Colegio con Claufulas acoftumbradas, y de eñilo. 

35. 
Aunque por las Ordenanzas Generales de Tintes de diez da 

Noviembre de mi l fetecientos y cinquentá y flete, y por el Ca
pitulo treinta y tres de las preftntes , íe diípone , que los 
hijos de Maeftros fean admitidos á Examen , fin diftin-
cioivalguna, contribuyendo únicamente con quince libras, y 
haciendo confiar todos en fufíciente forma aver eftado de Apren-
dizes, Meferos , y Oficiales , como fe previene en el Capitulo 

trein-
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treinta: finembargo, para que no fe les prive de alguna tal qual 
prehemioGncia á los hijos de Maeftros , fin ia diferencia ré fer 
nacidós antes, ó defpues que fus Padres lo fueran , y por te
ner en fu favor la prefuncion de que como hijos de tales Maeí-
tros fe hallen mas inftruidos, y con mayor inteligencia en el 
Arte-. Ordeno,que el Colegio pueda difpenfarles la mitad del 
tiempo en todo, fiempre que prefuma, ó halle en el Preten
diente la idoneidad /y fuficicncia neceíTaria para obtener el Ma-
gifterio: fin que por razón de eíla difpenfacion contribuyan 
con coía* alguna. 

36. 
Los gaílos, que ocurran annualmente al Colegio, como fon, 

el íalano de Abogados, Sindico, Efcrivano, Monitor , y los qué 
fe ocafionáren en las Fieftas que fe celebran en la expreífada 
Ciudad, efpecialmente en la que deva concurrir el Colegio, y 
en las Fieftas privadas del mifmo^ gaftos de Pleytos, y las quince 
libras annuales, refponfion de Cenfo > que paga á la Cofradia de 
nueftra Señora de Belén (de la que indifpenfablemente han de 
fer Cofrades todos los Maeftros Colegiales del Colegio) fe han. 
de fatisfacer, y pagar de los efeótos que recaudaren, aísi por ra
zón de las Matriculas de Obreros , como de los Magifterios, y 
demás produílos, fondos, y caudales, que tenga el Colegio: de
clarando, que fiempre que al Colegio fe le ofrezca jufto moti
vo , é inefcufable para hacer algún repartimiento entre los MaeG 
tros, por falta de fondos, para íatisfacer los gaftos, y Fieftas, 
que quedan expreífados, acuda á pedir al Subdelegado de mi 
Junta General de Comercio la licencia neceíTaria. " 

Refpecíto de que por las citadas Ordenanzas Generales de 
diez de Noviembre de mil fetecientos y cinquenta y fíete, expe
didas á los Artes de Tintoreros de Sedas, y ¡Lanas del Reyno^ 
eftán dadas reglas para faber cómo fe han de dar los Tintes: 
Mando, que el Colegio, y Arte de Tintoreros de Seda de Va
lencia fe arregle precifamente en fus maniobras á todo lo que 
previenen las referidas Ordenanzas Generales , efpecialmente 
fóbre el modo de tintar las^edas en la forma que fe expreífa-
ra en efte Capitulo, y en los figuientes, que tratan de Tintu
ras, de viendo tener el que huviere de (er Maeftro Tintorero 
del Colegio, exada inteligencia de las quatro Tintas principa 

^ v les. 



les , que ion, las Azules, Encarnadas, ó Roxas, - Amarillas, y 
Negras, y formal comprehenfion de fu prádica , y tHeorica, 
fin fcpararfe de las obfcrvaciones, ó leyes del Arte > por cuya, 
luz fe alcanza las Dofis de las referidas quatro Tinturas, para 
Hacer innumerables coloridos: nofiendo lo dq menos el faber 
quándo , y en qué tiempos íe han de anteponer, ó poíponet 
unas Tintas á otras. 

Los Obradores de Tintes deverán eftár completen de tq-
dos los Uteníilios precifos, fin admitir efeufa 5 por lo que de
claro, no cumplirán los Maeftros del Colegio en tener Tinas, 
fino eñán corrientes, y formadas de fuficiente p^rte de Paftél, 
y demás fimpies, que correfponden para las Tintas A z u l , y 
Verde. 
i; ,• ' .; • . - ^ -^^/^ 

Que el blanqueo, y lavado de las Sedas fean muy perfec
tos, porque de ellos refulta la hermofura , luftre, y exigencia 
de los Colores, y de la Sedas y de no fer fegun ley del Arte* 
fon evidentes los lucros de los Mercaderes , y Traficantes de 
Seda:por cuya razón ,y porque defdelos Cofecheros de Seda, 
harta el mas Ínfimo de los que trafican en manufaóturas de 
ella, y los Mercaderes Revendedotes, por sí , ó porque fe va
len de Maeftros Tintoreros, Oficiales, ó Aprendizes vagos, 
para que les pongan las Sedas en un termino, que eftandoá 
medio blanquear, no mermen lo regular, y afsimifmo las r i 
ñen de colores falfos, con aumento de pefo irregular t Declaro, 
fer prohibidos femé jantes fraudes, privados de Oficio los Tin
toreros que lo executáren, y las Sedas perdidas , y multados á 
yoluntad de mi Real Junta General de Comercio. 

4 0 . .. " • i . ' • 5 •• ., k r v . 
Las Aguas para los blanqueos, lavados, y Tintas, deverán 

fer , fin color, olor, ni fabor : y fi es dable,corrientes 3 y por
que la difparidad que fe advierte en las Sedas fobre el aderezo, 
y malicia que las dan, fuele acaecer en las Fabricas de Jabón: 
Declaro, fe devefá aumentar , ó minorar lá parte de jabón pa
ra los blanqueos, fegun las circunítancias que ocurran: las qua-
les fon muy fabidas á los que han paífado la Efcuela de Apren
dizes, y Oficiales de Tintoreros 5 y afsi las obfervarán. 

F Por 
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i 4 1 . 
Por el contenido de las Leyes del Reyno , y las del Arte, 

fe halla,que la Tinta principal de las quatro en que deven eftár 
exadamente inñruidos los Maeftros Tintoreros, es la Azul, 
fiendo formada de la Yerva Paftél beneficiada. Rubia común! 
Salvado, Cendra, y Añil aporque efte Compuqfto difpuefto en 
eña mifma conformidad, y llegando á eflár en fu perfección, 
Y fabiendo ufarle fegunArte,es general para las quatro claífes 
de Tintes, en que deve eftár dividido el Arte, y univerfal para 
colorir Sedas, Lanas, L ino , Cáñamo, Algodón, Pita, Plu
mas , Marf i l , y quantas materias fe quieran teñir de colores 
Azules claros, ü obfcuros: fiendo principio, medio, ó fin pan* 
quafi infinitos colores Verdes, que produce la naturaleza def-
de el Efmeralda, hafla el mas podrido, y renegrido de los Ver
des : Afsimifmo por las expueftas Leyes esparte principal para 
los colores Morados, de Purpura , Amaranto, Adelfa , y to
dos los de efta efpecie claros, y obfcuros, y para los Mufcos, 
y los de fu claífe : para los Bronceados, Verdofos, Negreados 
de Clavo, Canela, claros,y obfcuros, los de Tavaco,y Caf-
taña, Plomados, PlateadosPerla, Pizarra, Benturina, Negros, 
y otros innumerables > cuyo método de Tintas Azules, for
mado con fuficiente porción de Paftél, (á proporción de los 
buques de los Vafos) y los demás fimples expreífados, es el 
mas exiftente, hermofo, y conducente á todas las efpecies que 
fe t iñen , que quantos fe han defcubierto dentro, y fuera de 
la Europa, fin otras muchas ventajas que fe omiten, &c. Por 
lo que prohibo fe tiñan Sedas, Lanas, Hilo, Algodón , y de
más géneros, colores Azules, Verdes, ni dar pie, ó parte á 
ningún color en que devan ferio las Azules en Tenacos, Char
ras, Jarras, ó Tinas difpueftas con Barrilla, Cal, Higos, Miel, 
ni otras malas compoficiones, aunque fean Quimicas, ni ayu
dar al color Azul con Brafil, Campeche, Urchilla, ni otras ma
las mezclas. 

4 2 . 
Siendo las fegundas Tintas las Encarnadas,© Roxas, fe deverán 

formar de diñintos fimples, y preparaciones, de modo que para 
las Tinturas de Seda, y en eí color Carmesí, defde el mas lle
n ó l e ufe, y aplique Cochinilla fina $ lo mifmo para los M o 
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raaos > Carmesíes, y todos los que fe derivan de éftos: El En-
gcve, ó pie de unos, y otros, ha de fer la Piedra lumbre refi
nada: La .parte que correfponde por libra de doze onzas, poco 
mas, ó menos 5 y para el color, liendo llenos, dos onzas y me
dia de Cochinilla por libra de Seda de doze onzas. Y de eíta 
forma fe diíminuirá, fegun aya de fer el color 5 y aísi fucederáj 
que una onza de Cochinilla fea fuficiente para veinte libras de 
Seda, ó alguna parte de baño férvido de ella : En los Mora
dos, y demás que defcienden de él,ay la mifma pariedad: La 
Agalla deverá fer fina, la parte ferá fegun el gufto, ó intento 
délos colores? en cuyas efpecies de coloridos fe prohiben to
das las Tintas faifas, que alteran , ó fuben los colores. Otraef-
pecie de Tintas encarnadas ay para la Seda, en que deve eflár 
práélico el Maeñro Tintorero 5 y fon las de Alazor: La parte 
que correfponde á cada libra de Seda de doze onzas blanquea-
datera fegun el color, y la calidad del Alazor $ porque avrá 
color, que neceísite diez., ó mas libras de Alazor de diez y feis 
onzas por doze onzas de Seda $ y avrá color, que necefsite cada 
libra de Seda una, ü media de Alazor, ó refiduos de otro En
carnado : La manufaólura es muy fabida. También tiene la Se
da el Braíil, de cuyas Tintas falen los Colorados ordinarios, los 
de Fuego, y otros innumerables, en que es parte muy eífencial, 
unido con las otras tres Tintas. Las Tintas Encarnadas para los 
Paños, y géneros finos, fon, la Cochinilla fina, porque de ella 
falen los colores de Efcarlata, los de flor de Granada, y los de 
Grana $ y unidas eílas Tintas con las Azules, falen los colores de 
Lirio, Violeta, Purpura, y otros innumerables. Sobre los Enge-
Ves de unos, y otros ay variedad, no íiendo la menor la que 
precifan las Aguas fuertes, y las Comunes. También tienen las 
Eftofas, y Paños finos, las Tintas del Kehermes, ó Grana Sil-
veftre de las Cofcojas, la que firve fingularmente para el co
lor de Grana de Venecia, y para los Morados, color de Rey, 
y otros muy fobrefalientes, que fe dan á las Ropas finas. TJlti* 
mámente, tienen la Rubia común, para los colores lóbregos 5 la 
Granza de primera fuerte para los llenos, y hermofos, y la 
Granza de fegunda fuerte, para los demás fondo. Siendo eflas 
tres Tintas tan fingulares,que el que las tuviere bien comprehen-
didas, y fepa la prádica de ufarlas, hará con ellas, ayudado de 
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las otras tres Tintas principales del Arte, quanto fe le ofrezca 
de idea, ó para imitar ? bien entendido, que para que los colo
res en que convenga alguna leve, ó grande parte de Tintas 
Encarnadas, Roxas , üDoradas,fean totalmente perfeétos, fon 
precifas las Tintas de la Rubia, ó Granza, para el primor de los 
colores que fe dan á las Lanas, y Paños? y fe prohibe en efios 
Obradores de Ropas finas, íervirfe del Brafil,Campeche, Fuf-
tete , Sándalo, Corteza, ó Cafcara de Nogal , Roldón, Vele-
fa, Holl in, Molada, ni otras malas mezclas. Las Tintas Encar
nadas , que fe deven practicar en los Tintes de Paños, y Gene-
ros de fegunda fuerte, fon, la Grana Silveftre de Indias, el Ke-
hermes, la Granza de primera, y fegunda fuerte, y la Rubia 
común 3 porque con la Grana Siíveñre fe hacen los colores de 
Efcarlata 5 que conducen á eftas Ropas entrefinas : con el Ke-
hermes los de Grana obfcuros de unas, y otras Tintas diferen
tes, Moradas, flor de Romero, y otros muchos? con la Gran
za primera Colorados muy preciofos, y dorados 5 y de unos, 
y otros quantos fe intenten. En efta claífe de Ropas fe podrá 
ufar del Sándalo, pero no de los prohibidos en el Capitulo 
antecedente. Los colores Encarnados, ó Tintas Roxas, páralos 
Géneros ordinarios, y baños, fe harán de la Granza de fegun
da íuer te ,ü de Rubia común? de modo,que para los Paños 
defde los diez y óchenos abaxo, los Cordellates, y las Eftame-
ñas, fe haga con Granza de fegunda fuerte, ó Rubia común 
limpia, afsi para los Colorados, como para los Mufcos ne
greados , y de Paífa, precediendo un Celefte. Para el Colorado 
de las Frifas, Bayetas Ínfimas, y Sayales, Brafil $ y á eftas mifmas 
en los colores Mufcos, Pardo, ó Negrilla, Rubia ordinaria^ 
ó Cafcarilla* 

' ' 43* 
Refpedo de fer las terceras Tintas principales las Amarillas, 

éílas deverán executarfe con la Gualda,la que ay en abundan
cia en toda Efpaña, afsi Silveftre, como de Cultivo 5 es univer-
fal para colorir Sedas, Lanas, y las demás efpecies, que fe quie
ran dar color Amarillo, defde el Siempreviva , hafta el mas 
toftado Amarillo $ y para los de Gayombo, Aroma, Caña , y 
otros? fiendo parte precifa para los colores de Oro , los de Bron
ce , y Ante, &c. fin cuyas Tintas Amarillas no fe pueden ha
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cer mas de dos mil colores Verdes, que fe ofrecen en las Ta
picerías, y otras Fabricas, entre los Cambiantes, reflexos cla
ros, llenos, y obfeuros, los fombreados, los podridos, y re
negridos, ó fecos, que quedan de las Yervas} y Plantas: Para 
los colores de Aguas, Terrazos, Montañas , lexos, y Orizon-
tes, tanto en Lana, como en Seda 5 porque no ay Tintas Ver
des, fi no fe forman de las Azules, y Amarillas,' interpoladas 
con las Roxas,y Negras, reglándolas Dofis fegun fea el in
tento. Tampoco tendrán ley. Arte, ni hermofura los colores 
Cambiantes, que necesitando grave, ó leve parte de Tintas 
Amarillas, no las den de la Gualda, fea en el principio, me
dio , ó fin, afsi para las Sedas, como para las Lanas: En cu
yo fupuefto fe prohibe el teñir los referidos colores con Palo 
Amari l lo, ni otras Maderas, Torvifco, Mugeriega, Flor de 
Aulagas, Eftepa, Jara, ni otras Yervas, aunque fea en Ropas 
ordinarias. 

44* 
La quarta Tinta, que deven faber hacer, y pra¿Hcar los 

Maeftros Tintoreros, es la Negra, por fer precifa para fom-
brear, y obfeurecer innumerables colores: la qual fe deverá ha
cer de una porción de Zumaque, y Agalla , y Vitr iolo , en ca* 
fo que no aya otra, ó no fe quiera gaftar la que eftá deftinada 
parala Seda Negra3 para éfta fe previene Caldera deftinada,y 
en otra, ó en un Perol fe previene Palillo de Zumaque, Aga
lla , Limage, Vi t r io lo , Goma, y Vinagre: las porciones va
rían, fegun las Calderas en que fe t i ñ e / E n el Agallado fuele 
aver graves perjuicios, por razón de dar mucho Zumaque, o 
darle hirviendo 5 de modo, que fe ha de regular la cantidad del 
Zumaque, y no echar mas que el precifo, y en frió : porque 
en hallando peíb maliciofo, ferá perdida la Seda 3 y afsi no fe 
ufará Cafcara de Granada, ni Agalla ordinaria, ni otra mala 
mezcla. El Esborde, lavado, y Jabones fon muy fabidos, y afsi 
no fe expreífan. El color negro de los Paños, y Géneros finos, 
y la Tinta para obfeurecer la parte que correfponda á los colo
res de mezclas, fe harán en efta forma: Los Paños han de fer 
teñidos en Lana de color Azul, fegun los Celeftes que manda 
la Ley, que es un punto menos que Turquí : y defpues de fe-
liados,fe difpone la Caldera con Rafura, Zumaque, y Rubia 
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fegunda, y Agalla. Para demudar, y dar la Tinta , fe ha de 
echar Vitr iolo: dadas las bocas, fe lava, y fe paíTa por baño de 
Gualda, y alguna Cafcarilla de la Rubia fin Herraj la íimien-
te de Linaza, y el Jabón fuavizas El Efpliego hervido con la 
Gualda quita el olor de la Tinta, y fuaviza : El Cardenillo, y 
el Campeche fon ociofos, y fe prohiben, como también la 
Manteca , la Agalla de Monte, Veleía, y todo lo demás que 
prohiben las Leyes: De efta Tinta que queda , fe ufará fiempre 
que fea neceífaria alguna parte para obícurecer, &c. Bicolor 
Negro para los Paños, y Géneros de fegunda fuerte, fe deverá 
hacer fobre quatro Celeftesdados en Lana, que es dos grados 
menos que los finos 5 fe previene la Caldera , y fe echan los miP 
mos fimples , á diferencia de que la Rubia deve fer de la común, 
pero muy limpia 5 lo mifmo para la Tinta, ó demudada con 
Vi t r io lo , en las entradas las regulares: figuiendo el mifmo or
den del lavado, y demás que á los Paños finos,para obfcurecer 
con efta Tinta. Los Géneros ordinarios fe teñirán defdc los Pa
ños diez y óchenos abaxo con dos Celeftes 5 las Frifas, y Saya
les, uno $ la parte de Zumaque deve fer duplicada, la de la Ru
bia ordinaria la mitad, y una corta parte de Agalla, y fin Ra-
furas:1a demudada con Caparrofa,las entradas regulares, y con 
éña fe obfcurece lo que fe ofrece. 

45* 
Y últimamente, los defedos de las Tinturas unos fon leves, 

ó tolerables: y ferá quando á un color le falta algún grado, ó 
le tiene demás, lo que no fe puede remediar muchas vezes: 
otros ay de omifsion, ó negligencia, yertos fon quando los co
lores fon triftes, feos, manchados, ó defiguales: Eftos fe deven 
enmendar, fin hacer perjuicio á las Ropas, ó Sedas 5 y de no 
remediarfe, los deven fatisfacer, fegun eftá mandado : otros de-
fedos fon de intento, ó malicias y es,quando dán colores fal-
fospor los firmes, ó mezclados otros, por convenir los Tin
toreros con el lucro de los Mercaderes, dexando las Sedas cru
das , y aumentándolas pefo, y dando colores falfos $ por lo que 
incurren unos, y otros en el rigor de lo que eftá diípuefto por 
las Leyes. 

4 6 . 
Atendiendo á que los Cofecheros de Seda de la Contribu

ción, 
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cion, y Reyno de h Ciudad de Valencia , de ordinario fuelcn 
preparar, y componer algunas Telas, ya de Seda, ya de Hiladillo, 
Hilos de perola, ó de Seda maraña, vulgarmente llamada Eíque-
jada, es para veftirfe á si, y á Tus Familias, y que efios Géneros, 
firviendo para ufos propios, no caufan realmente derechos de Al -
cavala, ü ocho por ciento : Mando, que entrandofe íemejantes 
porciones por las Puertas de la Ciudad de Valencia, tan Tolo para 
el fin de tintarlas, no paguen Real derecho de Alcavala: y que 
íblo para feguridadde la Renta, dexen los que la entraren, en la 
Puerta de fu ingreflo, una prenda fuficiente á el derecho que po
día caufar 5 y quedandoíe nota de las libras, y peío que tuviere, 
y de la calidad del Genero, fe debuelva á fu Dueño , al tiempo 
de facarla tintada, la prenda que dexó quando la introduxo, para 
evitar con eflo?que femejantes porciones fe tiñan fuera de la Ciu
dad , en perjuicio de los Individuos del Colegio de la mifma. 

4 7 . 
Aviendo manifeftado la experiencia, que los Comerciantes, 

que venden los Materiales para los Tintes de Sedas,bien en gruef-
fo en la Alondiga , ó bien á la menuda en fus caías, fuelen mez
clarlos fraudulentamente, haciéndoles perder de fu virtud, y que 
las Sedas no fe tinten con la perfección, que fe deve: Mando, 
que todos los materiales, que firvan para los Tintes de Sedas, y 
fe conducen por Mar, y Tierra, no fe extraigan de la Real Adua
na de Valencia, ni fe puedan vender en la Alondiga, fin que 
examinen primero los Vehedores del Colegio, y Arte de Tinto
reros de Seda, fi eftán , ó no adulterados los expreflados gene-
ros: y encontrandofe nofer de buena calidad, den cuenta los 
Vehedores al Intendente Subdelegado de mi Junta General de 
Comercio, para que juftificandofe fer cierto, mande que no fe 
vendan : Y declaro aísimiímo, que los Vehedores de el Colegio 
han de poder vifitar las Tiendas de los Comerciantes, ó Merca
deres, para averiguar, fi venden géneros adulterados, precedien
do para hacer eftas Vifitas^ la formalidad de acudir al Intendente 
Subdelegado, para que les dé el permiífo , y auxilio, que es regu
lar en tales diligencias, y fi en las expreííadas Vifitas fe encon-
traífen materiales adulterados para vender, declaro incurra por 
la primera vez el Comerciante, ó Mercader, que los tuviere, en 
la pena de perder el genero, que confie fer de mala calidad, que 
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fe quemará publicamente para efcáfmiento delante de la Puerta 
principal de la Cafa-Lonja, donde tiene fu Tribunal el Confu* 
lado, fatisfaciendo al miftno tiempo las coilas del denuncio, y 
execucion de fu penâ  Por la fegunda vez íe le exija además de lo 
prevenido ? la multa de cinquenta libras 5 y por la tercera1 vez fe 
agrave á proporción, fegun fuere la malicia del fraude deftunciá-
do : cuyas multas fe han de repartir por terceras partes > Cámara 
de la Junta General de Comercio > Colegio, y Denunciador. 

Siendo coñumbre de tiempo inmemorial 5 que el Clavario, y 
demás Oficiales de Prohómeniá falgan á viíirar las Cafas, y Obra
dores de los Maeftros del citado Colegio, y Arte > á fin de reco
nocer , fi cada uno le tiene en devida forma > ó íi trabaja obrages 
falfos : Ordeno 5 que el expreíTado Clavario, y Oficiales de Pro-
homenia hagan ocho Vifitas cada un año en los tiempos^ y dias 
que les pareciere correfpondientes > vifitando todas las Cafas > y 
Obradores de la mencionada Ciudad de Valencia, y de la Gene
ral Contribución: Que igualmente devan vifitar los Maeftros 
del Reyno, quando les parecieííe conveniente > y que por razón 
de las referidas Vifitas, ayan de pagar los Maeftros de la mencio
nada Ciudad, y fu Contribución, ocho fueldos moneda de aquel 
Reyno en cada un año t y los de fuera dos libras annnales tam
bién , por el importe de la Vifita 3 que á éftos fe les podrá hacer 
una vez cada a ñ o , lo que fe ha de entender, á mas de los quatro 
fueldos y quatro, que también han de pagar por razón de Capi-
tulos á la Cofradía de nueftra Señora de Belén, en la que indif-
penfablemente fe han de aliftar. Y afsimifhio , í i el expreíTado 
Clavario > y Oficiales de Prohomenia tuvieren avifo, que algún 
Maeftro, tanto de la Ciudad, y Contribución, como del Reyno, 
fabricaííe alguna obra faifa, han de poder falir á vifitar la Cafa, y 
Obrador de aquel Individuo que afsi lo hicieííe, fiempre, y quan
do fueílen aviíados 3 y encontrando alguna Fabrica adulterada, y 
que fea en contravención de las Ordenanzas del Colegio, fe ha 
de imponer al tal Maeftro la pena > en que conforme á ellas aya 
incurrido, dando defpues razón al Subdelegado de mi Junta Ge
neral de Comercio de las que fe huvieííen impuefto, y de las Per-
fonas que huvieíTen incurrido en ellas: Y por el trabajo que ten
drán los Oficiales de Prohomema en hacer las referidas Vifitas, 
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íe le ha de dar á cada uno por razón de la Vifíta de la citada Ciu
dad, y Contribución, quacro reales de la mencionada monedas 
y por la Vifíta de los Maeílros del Reyno, ó de fuera,fe dará á 
las dos Perfonas que eligiere la Junta de Prohomenía para falir á 
hacerla, folo ocho reales diarios 5 que han de pagarle de los fon
dos del Colegio: Y mediante á que harta aora fe há empleado 
el produdto que ha (obrado de las Viíitas en focorrer necefsidai-
des de Maeftros pobres del Colegio 5 y Arte : Ordeno 5 fe conti
nué efta limofna, repartiendofe á elección del Clavario, y demás 
Oficiales de Prohomenía , con la mayor equidad , entre los mas 
pobres , y necefsitados, fobre que les encargo fus conciencias^ 
previniendo, deven gozar de eñe beneficio, tanto los Maeftros 
de la Ciudad, y Contribución, como los de fuera. 

4 9 . 
Para evitar los fraudes , adulteraciones de Sedas , y poca per

manencia en los colores, y también la emulación entre los 
Maeftros del Colegio, por la que fe quitan unos á otros los 
Mercaderes que les dan á tintar , menofcabando el preció de la 
hacienda , de modo, que en el dia fe encuentran los precios en 
el ínfimo eftado: Ordeno . que ningún Maeftro pueda tintar l i 
bra alguna de Seda de color ordinario á menos de tres fueldós 
por libra : y al miímo precio fe ha de tintar el color fino, dando 
el Mercader la Cochinilla, y Alazor 3 Y los colores Carmesí, Mo
rado de Cochinilla, color de Grana, Grue de Toro, Azul Turqm 
y los Morados deOrchilla,á cinco fueldos cada libran con lo que 
fe evitará, que los Tintes carezcan de aquella perfección que les 
correfponde, con el fin de mejorar las Fabricas: Y en atención á 
qüe puede fuceder, que algunos Mercaderes retengan el dinero 
de los Maeftros del Colegio, y Arte, no pagandoles'puntualmen-
te la hacienda que trabajan : y que fi felcs eftrecha al pacro lo 
primero que hacen es, dár á tintar la Seda á otro Tintorero / fin 
pagar al primero que les tenia, lo que cede en grave perjurio 
de los Individuos del Colegio: Mando, que ningún Maeftro 
pueda tintar á Mercader alguno, á menos que no le confte eftár 
íatisfecho y pagado el Maeftro que antes le tenia, haxo la pena 
de diez libras, que fe ha de aplicar á los fondos del Colegio. 

50-
Si algún Maeftro del Colegio quifiere en qualquier tiempo 
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Tenuhciar el Maglfterio, lo pueda hacer, y fe le deva admitir lá 
renunGia libremente, con tal de que aya de íatisfaccr qualquier 
cantidad, que al tiempo de la renuncia eftuvieííe deviendo á 
los fondos del Colegio: fin cuyas circunñancias no fe le deve-
ra admitir la expreffada renuncia $ y queriendo bolver á exer̂  
cer el Arte de Tintorero 5 aya de pagar la mitad de lo que ía* 
tisfizo quando fe hizo Maeftro, íin neceísitar de nuevo Exa
men , con tal que no huvieífen paííado diez años defpues de la 
renuncia - pues fiendo paííados cños , deverá de nuevo haceríe 
Maeftro, como fi no lo huviera fido: y que no fe le pueda abo
nar mas que el tiempo de Aprendizage , y Obrero , en la inteli
gencia de que fi en el medio tiempo de la renuncia tuviere al
gún h i jo ; eñe no goze de los Privilegios, que por eflas Orde
nanzas fe concede á los hijos de Maeftros. 

Siendo el Zumaque, la Agalla, y Gauda los Materiales, que al 
prefente tiene en Pofito el Colegio: para que no fe experimente 
falta de ellos, y por configuiente ceüen las Fabricas de Seda? y 
para que los Maeítros tengan los precios moderados compran-
dolos por menor, fin eñár precifados á pagarlos á lo fumo: 
Mando, que el Colegio pueda continuar en mantener el citado 
Pofito , comprando del prbduólo de éfte los Materiales que fe 
ofrecieren para fu exigencia, vendiendo por mayor, ó por me
nor á los Individuos aquellas porciones , que necefsitáren , para 
que de efta forma efte bien afsiftido el Común 5 Y para la mayor 
confervacion del referido Pofito : Ordeno, que ningún Maeftro 
Colegial del Colegio pueda comprarlos Materiales de Agalla, 
y Gauda de otra parte mas que del Pofito del referido Colegio^ 
á menos que no tenga expreíTa licencia del Clavario, Compañe
ro , y Mayoral 5 y que fi en lo fuccefsivo fe agregaífen otros Ma
teriales al referido Pofito, aya de aver en todos el mifmo arre
glo, y prohibición de compras fin licencia de los expreífados 
Oficiales: y éílos por ningún pretexto la puedan dar para com
prar Zumaque, refpeélo de que íacandofe del Pofito todo el que 
necersiten los Individuos del Colegio, fe podrá conocer con fa
cilidad en las Vifitas, fi el color Negro tiene el Material que le 
correfponde, atendiendo á las libras de Zumaque que confumen, 
y libras de Seda que tiñen. Y todo lo prevenido en efte Capitulo, 
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ft devéra obíervar, baxo h pena de diez libras, aplicadas al fon
do del Colegio: y que la expreííada licencia fe aya ;de conceder 
preciíamente en tiempo de abundancia, y que cííó bien abafteci-
do el Poíito 5 previniendofe, que las compras fuera de la Contri
bución, las puedan hacer los Individuos Maeñros, con la^obliga
ción de dar cuenta al Clavario, baxo la miínia pena : quedando-
íe para el Poíito la mitad del Material por cofle ; y cofias. 

Mediante que los cxpreííados Materiales (on de calidad que 
fe difminuyen con el tiempo , y pierden fu peíb , y neceísitar-
fe en fu adminiftracion gaftar algunas fumas: y más deviendo 
tener el Colegio Perfona, que á quaíquier hora del día íubmi-
niftre á los Individuos las porciones que pidieren: Ordeno, que 
fobre el precio que coftáren los expreífados Géneros, fe pueda 
cargar, efio bs 5 En el Zumaque, feis fueldos por arroba 5 en la 
Gauda, otros feis § y en la Agalla, tres fueldos moneda de aquel 
Rey no: Y aísimifino declaro, que fi al fin del. ano pareciefle 
conveniente á los Oficiales de Prohomenia el repartir los Ma
teriales de Agalla, y Gauda entre los Individuos Colegiales del 
Colegio , lo puedan executar, dándolos al precio correfpoi^-
diente. Y en quanto á los Materiales que fe han de comprar, 
ordeno, que pradique las compras el Clavario , con aproba
ción délos demás Oficiales de Prohomema. 

Para la buena Adminiftracion, y recaudación del referido 
Poíito, tendrá el Ficrivano un Libro feparado de la Adminiftra
cion de éh en el que note la cantidad, ó cantidades de Materia
les que fe compran, con expreísion del dia, mes, y año en que fe 
compraren, y del precio que coftáren por arroba, ó quinta!: 
cuyos Materiales fe han de cuftodiar en la Cafa del Colegio, cer
rados con tres llaves, de las que ha de tener una el Clavario, 
otra fu Compañero , y la otra el que fuere Adminiftrador 5 y por 
configuiente fe ha de nombrar un Adminiftrador, que cuide, y 
tenga á fu cargo las Porciones de los Materiales, que por menor 
vayan á comprar los Individuos del Colegio, cobrando fu im
porte : el que preciíamente ha de tener fu habitación en la Cafa 
donde tiene el Colegio los expreífados Materiales 5 cuyo Admi
niftrador ha de elegir la Erohomenia, dando fiadores legos, lia-

I nos. 



nos . y. abonados, á íatisfeccion de la mifina Junta de Pro-
honiema, datando el Empleo de Adminiftrador quatro añosj 
y aísi aprobado el mencionado Adminiflrador 5 íe encarga-
tó de los Materiales al tiempo de fus compras por menor - Y 
para el confumo ordinario, fe entregará menfualmente las 
Porciones que al Clavario le parece fe necefsitan, teniendo 
obligación el Efcrivano de notarlo en fu Libro de Adminiftra< 
cion las cantidades de Materiales, que cada mes fe le entregaren, 
de los que ha de firmar fu recibo el citado Adminiftrador: y que 
para el buen govierno, tenga eñe un Libro, que le dará el Co
legio, en el que ha de notar las porciones de Materiales, que 
por menor fuere vendiendo á los Maeñros, con infercion de los 
nombres de los compradores, y el dia, mes, y año de las ven
tas, Y afsimifmo,para evitar todo fraude, que cada Maeftro 
tenga un Libri to, con el que ha de ir á comprar d Material, y 
qn él tenga obligación de notar el mifmo Adminiftrador las 
cantidades de Material, que vendieíle al tal Maeftro, con toda 
claridad, y diftincion, para que en todo cafo fe puedan compro
bar : y que por razón del trabajo del Adminiftrador, fe le dé á 
éfte habitación franca, y feis fueldos diarios: pero íi huviere 
quien por menos firviere el Empleo, deve fer preferido. 

f 54. 
Al fin de cada mes fe ayan de tomar Cuentas al Adminiftra

dor dé los Materiales vendidos, dé los que fe le encargaron al 
principio del citado mes, en efta forma: Que el dia antes de las 
Cuentas falga la Períbna que deftináre la Prohomenia para to^ 
marlas, quien regularmente ferá uno de los mifmos Oficiales de 
ella (por cuyo trabajo fe le ha de dar un correípondiente falario 
de veinte libras, fiendo también preferido el que por menos lo 
hiciere,, teniendo circunftancias) por las cafas de los Maeftros, 
quienes le han de manifeftar los Libritos en que continúan las 
partidas del Material que toman del Pofito: y facando Copia de 
lasque cada Maeftro refpeftivé huviere comprado al mes, ha de 
facar la cuenta de lo que éftas importaren , y del numero de l i 
bras que contienen $ y en efta forma fe han de comprobar con 
el Libro del Adminiftrador: y por unas, y otras fe ha de formar 
el cargo del produjo de los Materiales vendidos, entregándole 
de contado al Clavario 5 deviendo igualmente notar el Eícriva-

no 



3 3 
no del Colegio el tanto que ha importado la kaudadon de 
aquel mes , formando legitimo cargo del numetóde arrobas, y 
libras vendidas, y íiis precios, y legitima Data del entrego de fus 
produdos, con la mayor claridad, y diftincion: al pierde cuya 
cuenta particular ha de expreffar, como aviendo tomado cuentas 
del produdo de los Materiales en tantos de tal mes, y a ñ o , fe ha 
encontrado refultar por losLibntos de los Maeüror comproba
dos con el del Adminiflrador , averfe vendido tantas arrobas de 
Agalla, Cauda, y Zumaque, queá tal precio, importa tantor 
cuyos producios ha entregado á Fulano de tal, Clavario $ deviern 
dofe advertir, que fi acafo el Adminiftrador, antes de Gonclüiríc 
el mes, fe le acabaífen los Materiales, lo ha de avifar al Clava
rio, para que éfte difponga fe le entreguen los que fueren b a ñ a n 
tes para el confumo de los dias que faltaren al cumplimiento 
del expreífado mes 5 bien entendido, que las referidas Cuentas 
menfuales fe han de dar ante toda la Prohomenia, y las ha de 
firmar el Clavario, Efcrivano, y Adminiftrador : pero el recite 
del dinero, baila que lo firme el Efcrivano, y Clavario 5 y fi éfte 
no fupieífe eícrivir, otro de la Prohomenia: y el íugeto'que fe 
nombrare para las referidas Cuentas, ha de tener obligación de 
intervenir en las compras, y tener Contralibro. 

El Adminiftrador no pueda comprar alguno délos Materia
les que el Colegio tuviere en poca, ni en mucha cantidad, pena 
de privación de Empleo, y de cinquenta libras aplicadas al fondo 
del Pofito: Y fi acafo en el Almacén, que tiene á fu cargo, {obra
ren alg unos de los Materiales que tiene entregados por cuenta, 
y razón, éftos, por la prefumpeion tan notoria que tienen entre 
si , fe han de juzgar introducidos 5 y experimentandofe la men
cionada fobra, ha de incurrir también en la citada pena: Y fi 
por contingencia fe encontraífe, que en algunos de los Libros 
de los Maeftros no eftuvieren fielmente notadas las partidas, que 
tomó del Pofito, fino que éftas fe hallaífen abultadas, fiendo 
menos lasque en realidad compró, ha de incurrir el tal Maeftro 
en la pena de diez libras, aplicadas á los fondos del mifmo Pofi
to. Y que por razón del trabajo que el Clavario ha de tener, 
tanto en cuidar del cuerpo, como también de la Adminiñra-
don: y afsimifmo por las quiebras dé Moneda, que indifpenfa-

ble-



34 , 
blemente ha de fufrir / fe le feñ falario de veinte libras. 

Para la obfervancia de las Leyes, y Eñatutos, en quanto á 
la execudon de las penas en que incurran los TranrgreíTores de 
eftas Ordenanzas: Mando, que ni el Cía vario, ni toda la Pro-
homenia, puedan remitir en todo, ó en parte, ninguna de las 
citadas penas á perfona alguna: fino que fe devan executar irre^ 
mifsiblemente, para que afsi fe obferve todo lo prevenido coa 
la mayor puntualidad. 

. ^ 5 7. 
El Glavario, y demás Oficiales de Prohomenia , no puedan 

hacer, ni executar cofa alguna contra lo prevenido en eftas Or
denanzas, baxo la pena de fer privado del Empleo, y no poder 
concurrir en adelante á otro alguno del citado Colegio. 

Aunque en las prefentes Ordenanzas fe ha procurado preve
nir quanto ha ocurrido para la mejor perfección de los Obra* 
gesdel Colegio, y Arte , y buen govierno de cite, arreglando-
fe en todo alas Realesdifpoficiones, aumentos de Fabricas, y 
circunftancias del prefente tiempo , mejorandofe las antiguas 
difpoficiones, no obftante, pudiendo fuceder, que en adelante^ 
por la variación de tiempos, ó por otros motivos, fe necefsite 
enmendar, corregir, ó variar las prefentes Ordenanzas, ó ha
cerlas de nuevo , lo ha de poder executar el Colegio , con la 
obligación de dar. cuenta antes á mi Junta General de Comer
cio , para la aprobación correfpondiente. 

5 9. 
Y últimamente, que pueda el Colegio imprimir eflas Or

denanzas, afín de repartir Ejemplares a fus Individuos, para 
que tengan noticia de fu contenido , y puedan obíervar lo pre
venido en ellas, fin alegar ignorancia alguna. 

Por tanto ordeno, y mando, que los expreflados cinqnenta 
y nueve Capitulos de eftas Ordenanzas fe guarden, y obferven 
inviolablemente defde luego por el Colegio, y Arte de Tintore
ros de Seda de la Ciudad de Valencia, fegun, y como en cada uno 
de ellos fe expreífa, fin réplica, ni efeufa alguna 5 y mando á mi 
Governador, y Capitán General del Reyno de Valencia > y Prefi-
dente de aquella Audiencia, á el Regente, y Mmiílros de eÍ!a, á la 
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Junta particular de Comercio, y Confulado , Inteaclente > Corre--
gidores, Juezes, y Jufticias, y demás Perfonas de aquel Reyno, á 
quienes tocare lo contenido en eftas Ordenanzas, que luego que 
les íean prefentadas, las cumplan, y executen, y hagan cumplir, 
y execucar en todo, fegun, y como fe expreíía en los menciona
dos Capitules, fin contravenir, ni permitir íe contravenga á \ á 
que en cada uño de ellos fe difpone, baxo de las penas que váii 
declaradas en ellas, y de las demás, que dexo al arbitrio de la re
ferida mi Junta General de Comercio, que ha de conocer en ape
lación de todas las caufas que fe íufeitaren , y deperidieren de la 
obfervancia, y cumplimiento de eftas Ordenanzas, y en primera 
Inftancia el Intendente Subdelegado, con inhibición de todos los 
demás Confejos, Chancillerias, Audiencias, Miniftros,y Jufti
cias de eftosmis Rey nos, á quienes inhibo, y he por inhibidos 
del conocimiento de todo lo perteneciente al referido Colegio, 
j Atzc de Tintoreros de Seda de la Ciudad de Valencia, que tu
viere conexión, ó dependencia con las citadas Ordenanzas 5 á cu
yas Copias de ellas, íignadas de Efcrivano publico, fe ha de dát 
tanta fee, y crédito como á eftas Originales: que afsi todo es mi 
voluntad. Fecha en Buen Redro á veinte y cinco de Junio de mi l 
fetecientos y fefenta y quatro.- YO EL REY.- Por mandado del 
Rey nueftro S e ñ o r . - D o n Luis de Albarado.-- Lugar de feis ru
bricas. - Aprobando las Ordenanzas que ha de obféfvar el Co
legio , y Arte de Tintoreros de Seda de la Ciudad de Valencia.-
Sin derechos. - Acordado. — — - — ~ - — 

cumpu- Jofeph ]VIeñre,Efcnvano del Rey nueftro Señor en todos fus 
'"•Reynos, y Señoríos, y de la Subdelegacion de la Real Junta Ge

neral de Comercio, y Moneda, en efta Ciudad, y Reyno , vezi-
no de ella: Certifico: Que aviendofe prefentado la Real Cédula 
de Ordenanzas, que precede al Señor D. Andrés Gómez, y de la 
Vega, Cavallero del Orden de Calatrava, y Alférez mayor dé 
ella, como Comendador de Almodovar del Campo, del Con-
fejo deS.M. Intendente General de efte Exercito, y Reyno, y 
Subdelegado de dicha Real Jiuita5 por fu Auto de efte dia, pro-
vehido con acuerdo del Sbñor D. Jofeph Antonio Fita, Aboga
do de los Reales Confejos, fu AíItíTor: acordó fu obedecimien
t o ^ cumplimiento 5 y mandó, que para fu devida obfervancia, y 
que venga á noticia de todos, fe publique en efta Ciudad, en los 
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pueftos publicos, y aeoñumbrados de ella > y en todo fu Reynó$ 
y que quedando Copia t n t i Oficio de la Subdelcgacion, ft dê  
buelva Original, para que fe imprima, y que á fus craflados au-
thenticos fignados de Efcriváno publico , fe dé tanta fee > y ere-
dito y como 4 cliché Original Según es de W por el Expediente 
formado en: dicha razón, que queda en mi poder > y Efcrivania 
de mi cargo^ I que me remito, Y para que conñe > doy la pre^ 
fente, que firmo en Valencia, en once de Febrero de mil íete-
cientos fefenta y cinco años - Jofeph Meftre. 

wciW En la Ciudad de Valencia á los doze diaS del mes de Pebre-
' rodé mil fetecientos fefenta y cinco , ante las Puertas del Real 
Jalado de eña Ciudad 5 en la forma ordinaria, por voz de Diego 
Eftevan Toledano, Pregonero publico, fe publico la Real Cédu
la de S.M. y Señores de fu Real Junta General de Comercio, de 
veinte y cinco de Junio del año próximo pairado mil fetecien
tos fefenta y, quatro y de aprobación de Ordenanzas, Creación de 
Colegio,y Arte de Tintoreros de Seda de efta dicha Ciudad, que 
antecede , y cumplimiento pueftoá fu continuación, Ydefpues 
fe executó lo mifmo ante las Puertas del Señor intendente,Sub
delegado de dicha Real Junta, Plaza de la Seo, TofTal, Mercado, 
Porchéts, y Plaza de Santa Catalina Mártir , puertos publicos, y 
ácoñumbrados5 a viendo acudido á todos los referidos fitios á oír
las gran numero de perfonas. De que doy fee. - Jofeph Meftre. 

Concuerda e/ie Traslado con ^eal Cédula de M . y Semm de f u 
(Real Junta General de Comercio , de Jprohadon de Orde'nan^as de} Colegiô  

y Arte de Tintoreros de $eda de e/la Ciudad > Te/iimonio de f u Cumpli
miento % y $uhlkacion 3 fara f u ohjerlvancía , como efia mandado por Auto 
del Semr Subdelegado de on ê de efie mes : que Original para en ú Oficio 
de la Suhdelegaaon de Comercio de mi cargo ¡ a (¡ue me remito. T para que 
confie, lo firmo m Valencia A Veinte de Febrero de mil fetecientos y fefeti" 
ta y cinco anos. 

o eph me t r t . 



I N D I C 
DE LAS ORDENANZAS DEL/COLEGIO, 

y Arte de Tintoreros de Seda. 
, y Colegio de Tintoreros de Seda de efía Ciudad erigido pon 

t(^eal Cédula de 19. de Febrero de i j 6 JI confirmado-, con Va
riación de algunos Capitulo s y por la frefente) que /e expidió en fáuem 
(Retiro en 2$ . de Junio 1 7 6 4 . 

1. Ordenanza: Sobre la anmat Fie/ía. del ^Patrón , j TroteBor el Glo~ 
riofo Arcángel San Miguel, 

2. Ordenanza: ©e/ Annñerfario por las Almas de los difuntos Co< 
legiales, 

3 . Ordenanza : 2?f y^ continué Laus í c r c n m s , fegun la antU 
gua co/iumbre del Colegio, 

4. Ordenanza : Que el Colegio fe gobierne por los 14.. O f dales de 
(Prohomema: j que cada uno de los dos Vehedores tenga el falario 
de 5. lib, 

5. Ordenanza: Sobre el mifmo ajfunto de gol)ernarfe el Colegio porta 
tProhomema , J que efla no pueda grabar a ios Individuos Colegiales, 
contra Ordenanzas, y Regalías ̂  pues en tales cafos requiere Junta 
General y y aprobación del Señor Jue^ Subdelegado. : 

é . Ordenanza: Sobre los afsientos de los Oficíales ¿el Colegio > afsi 
, en Juntas de Trohomenla > como en las Generales, 

7. Ordenanza: Sobre Juntas de Trohomenta , y Generales. 
8. Ordenanza : Sobre las Juntas de Prohomenta $ y pena de ^. fueU, 

el Colegial que fin caufa m afsijliere, 
9. Ordenanza : »So^^ no;?í¿^m¿enío , modo de proponer 9 y aprobación 

de Oficiales de Prohomema. 
10. Ordenanza : Sobre que el Efcriyano del Colegio note en el Libro 

con toda claridad lo ocurrido en cumplimiento de la Ordenanza an-
- tecedente, 

11 . Ordenanza : Sobre la Elección de Oficiales de Trohomenta , apro
bados en la Ordendn^a ^ , 

12. Ordenanza: Sobre el modo de Dotar en fecreto la Elección de 
Oficiales. 

l 3» Ordenanza: Sobre los Empleos de Oficiales que optan, y Vacan, 
14. Ordenanza: Sobre los años que dura el Empleo de EfcnDa-
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m del Colegio , ya 4$ Principal, $arde ^rd&ñÉre, • 
1 5. Ordctianza : So-he las obligaciones del E/crhmo. 
16. Ordenanza : Sobre ¡as calidades que ¿elpen ienef jios que fe fvo^ 

¡mjíeren para CUÍIJario ^ Ompañcro de Clavario y )f E/alyano ^ en 
cumplimiento de las ®r¿eñWz<¡Xs p ^ j i 11. * 

17 • Ordenanza : Sobre el ¡meco 'que é a de mediar ^ pam hoher a fir mm 
•Ofiád -de íProhomemá.) en amíplmtento de la Ordenanza 13. 

1 8 . Ordenanza : Sobre que el inmediato Oficial /upi® por el que 0** 
te ¿mterioTy o \ i ŝŝ T »?s «a mn-v^ 5 

ipv Ordenanzas 'Sobre ^ue t í Clavario zohre ^ y pague > y en f u ' c ^ i 
. fo dé la Cuenta. 

20. Ordenanza : ^ofe Ta. Junta General de CuMas^ que anmalmen^ 
te deye al>er. , . ^ 

21 . Ordenanza r5o¿fí? la Elección de EleBos m Junta £eneral de; 
Aprobación de Cuentas, 

22 . Ordetianíza : Sobre que la f rohópiema pueda ¡elegir EleBo > en ca
fo de morfr alguno de los nombrados en la Junta de Ja Ordenanza 
mtecedente. 

£ 3 . Ordenanza': $obre como, y quando puede after Junta General ex*-
. traordimna, '. , . •.. 

24. Ordenanza s Sobre qué nadie pmda tener Tinte> ni Minas de Ĵfht* 
torero en la Ciudad;} ^eym 5 hateo barias penas § deforma > que na* , 
die, puede tintar los Géneros que correfponden al Arte J i m parajfos 
proprksx y e/lo fin. perjm^o de dos.Jrtn ^ o Gremios de Tmtoreros^ 

- que hubiere erigidos -en otra parte del (fteyno, 
3 5 - Ordenanza : Sobre que ninguno pueda Jer Tintorero \ tanto en la 

Cmdád, como en el (%mó, fin Jer Maeftro Colegial del Colegio, ¿ fin 
' fe incorporado en él ^ en el modo que en dicha Ordenanza fi 

explica, 
2 6» Ordenanza t Sobre que de^an hacer/e Maefiros los que aprenden 

el Arte ry : fe fialen a efiablecerfe en.algún Lugar del ^yno , 
27. Ordenanza: En ra^pn de las Viudas de Maefiros > que puedan 

tener Obrador, • 4̂o? \%sm.f\JiO i r 
2 8. Ordenatiza : Sobre que la f réomenm ^ por muerte de un Maeftros 

pueda hacer Maeftro i . un hijo , aunque no tenga tiempo, 
29 . Ordenanza : Sobre los Aprendices, y fus Matriculas, 
30;̂  Ordenanza i) SohyeM tiempo que han de efiar ks A p m d i ^ s m-

las cafas de los Mae/iros, 

31 .Or-



31 . Ordenanza:': Soke los Oficias t> que entran ¿ tmhdjdr en hs ca
jas de los Maeflros, • 

j-a; Ordenanza : Contiene las circun/lancias del que i a de confegui^ 

3 3. Ordenanza : Sobre el mifmo ajjumpto, 
^Ordenanza : Sobre el mijm ajfum^to > y modo de el Examen í $ 

35Q Ordenanza : Sobre que el Colegio pueda di/pen/ar ¡al hijo de Mae/* 
tro la metad del tiempo preDemdo , confiando de la fiificiencia. 

nanza : 5o r̂e que los gafios Je paguen del Fondoé. j f i n o U 
h u D í e r e y / e pueda hacer ^partimiento, mediante licencia del Señor 

• .Jue^ SubÁelegado^ , A . 
37. Ordenanza 1 Sobre que fe cumplan las Ordenanza? Generales fo* 

38. Ordenanza: Que los Tintes e/ién furtidos , y completos délos 
Utenfilios pncifa'^ jttí^efwfy.,, 

3 9. Ordenanza : Sobre la perfección de Manquear y y la^ar la Seda$ 
y penas de los Contraventores. 

40. Ordenanza: Sobre el mifmo ajfumpto, 
41. Ordenanza: Sobre la ínfiruccion del Color A ^ u l , y anexos* 
42. Ordenanza: Que inftmye en las Tintas Encarnadas, ¿ ^ o x ^ 

y anexos, f*^?*- I 
43. Ordenanza : Qut, mjhuye en el color Amarillo , y mexos. 
44- Ordenanza: Que mjtmye en el color Negro. 
4 $ . O r á c n m z ^ : ^ d i / i i n g u e los deftños de los Colorido*afaherríe* 

Ves, tolerables de omifston , ó negligencia : o de intento , ó malicia. 
46. Ordenanza: Que permite entrar en Valencia Seda, T H i ladillo , o 

Seda de maraña , ¿ Alducar , o de Hilos de f eróla y fin pagar he* 
rechos , fiendo para folo el efecto de tintar fe : y defpúes hacer Téx'h 
dos para ufos proprior y deforma, que cumplirán entregando prenda en 
la huerta, y la recobraran al facar el Genero tintado. 

47 . Ordenanza: Sobre que los materiales f e examinen por los Vehe-
dores del Colegio, para averiguar f u calidad , y que f e puedan Vifi-
tar las Tiendas de los Comerciantes, que tienen dichos materiales. 

48 . Ordenanza: Sobre las Vifitas de los Tintes de la Ciudad)y <%eyno. 
49. Ordenanza: Sobre el precio a que f e ha de tintar cada libra de Seda. 
$G. Ordenanza : Sobre el que qmfiere renunciar el Magifierio, y def

púes quifiere boher al Exercicio. 
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5 i . Ordenanza : Sobre los Materiales del Tojito del Colegio, 
52. Ordenanza : Sobre el mifmo ajfumpto , y /us precios, 
5 3. Ordenanza : Sobre la buena recaudación del fofito de Materiales, 
54. Ordenanza: Sobre las 7nen/uales Cuentas del Adminiftrador dd 

fofito. 
'5 5. Ordenanza : Sobre que el Admini/lrador del Sofito no pueda com^ 

prar Géneros de la mifma efpecie 3 y penas de la Contravención. 
56. Ordenanza : Sobre que no fe pueda perdonar pena alguna de Or-* 

denan^a, 
5 7. Ordenanza: Sobre que no fe pueda faltar a la Ordenanza> ba~ 

xo ciertas penas, 
5 8. Ordenanza : Que permite al Colegio enmendar ; corregir , 0 yariar 

alguna coja, que por el tiempo parezca conteniente: pero que antes 
Je dé cuenta a la ^eal Junta de Comercio , para la Aprobación cor* 
refpondiente, 

5 9* Ordenanza : Que permite la Imprefsion de ejias Ordenanzas, pa* 
ra repartirfe los Exemplares, 
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