
ANTIGUO COMERCIO 
antiguo es mon· ju{c. La antiguedad de este nombre , de pues que 
perdió el de mons Jovis , es dificil de averiguar : solo podemos d.e
ci r que yá por los años de 879 era conocida con el de mons-;u .. 
deigus , segun lo testifica un instrumento 4 auténtico de aquel ti
empo , que es la don:icion de un alódio situado en dicha mon
t ñ , que N. C asto otorgó á favor de los Canonigos de Barcelo
na. A principios del siglo XII era conocida de l°" estrangeros 
con el mismo nombre : pues hallamos que en 1 r r 5 un autor s It • 
liano la llama mons jud~us. Algunos monumentos de que había si
do cementério d los Judíos los trahe Pu jades , quien publicó 6 vá
riJs inscripciones sepulcrales en lengua y caractéres hebreos halla
d s algunos siglos antes. Por los años 1176 subsistía junto á la ca
t dral un sítio 11 mado la Galilea egun testifica una carta de do
tacion d 1 beneficio d San Andrés fund, do en dicha igle ia 7 • 

O tros monumentos se podrían producir acerca de la resideucia de 
los Judíos en Barcelona : uno de ellos es el cal/ ju{c que fué gue
to e aquella nacion hasta el año 1 390 , en que se abrió con co
munic cion p ra los christianos : y todavía hoy conserva la deno
min.i ion d 1 C tJ en el centro de la ciudad. Hay tambien en la 
colLt ion d an Pedro el arco de los judíos , vulgarmente conoci
do con ste nombre , en memoria de hab r sido parage desthudo 
p.1r u residencil ó mercado. 

En el iglo XIII yá. se encuentran memorias del ei:ercicio y 
profi ion d los tales Judíos en las ciudades de Cataluña. El gi
ro d los e mbios y pr stamos estaba en sus manos impuras, co
mo lo d mu stran los varios decretos y repetidas pragmáticas de 
todo el reynado de J yme I para reformarlos ; los que produce 

• 4 Archivo de la Catedral. Libro I. 
Antiqu·t. ubic . scrin. 2 3. fol. 15 7. 

5 Laur n i V ronés en su Carm n 
Rerun fo lt1.1jorica Pisanorum. Véase 

n el p ndi de Notas el Num ro 
I . . . 22 . 

6 hron. nivcu. de Cataluña. Lib. 
II. C .. 1. 

7 C:tmpillo Disquisit. m thodi con-

Ba-

sig. an. fr:r~ Christ. (Append. 'Variar. 
anal et. pag. 64.) 

Este mismo autor demue5tra con º"'" 
tro instrum nto de in titucion de un be
neficio en la iglesia d San Jayme, que 
en 1303 se llamaba el referido sítio Ci
miterimn Galileá! : lo que inclina , á creer 
que éste fue5e cementério de los J udí
os COllVcrsos. 



D E B A R C E L O NA. 
Balúzio en el apéndice á la Marca Hispanica. ¿ Quál sería el pré ~ 
mio del dinero , quando aquel Monarca en el año 1240 fixó el 
interés legal al diez y ocho por ciento 8 , asi del valor de la mo
neda especifica como del que· tubiesen los generos y mercancías, 
precedido su justiprecio? Por los años 1435 corrian los cambios 
en Barcelona al diez por ciento , segun consta en las ordenanzas · 
municipales para los seguros marítimos de aquel tiempo. 

La profesion de banquero se empezó á arreglar en Barcelona 
desde aquel teynado , haciendola un oficio público sugeto á la ins
peccion de los Magistrados , y regido con una medida legal para 
el valor comparado de las monedas 9 • En el año 128 5 Don Pe
dro I I I dispuso 10 que 1 marco de plata de banco de los cam
bistas de Barcelona se regulase a setenta y dos dineros de plata , 
y cada uno de estos se debía contar á razon de once dineros y 
un óbolo de moneda de temo. En esta misma Real cédula se 
manda á. todos los cambistas que juren ante la Justicia ordinaria 
del lugar de su residencia , que en caso de encontrar 3lgunas per
sonas que tengan ó usen de dineros falsificados , los partan con ti
xeras , que para esto debían tener en su banco , y los denuncien 
.il mismo Juez Real. 

Por el capítulo VIII de Abatuts, ordenado en las Cortes de 
Barcelona que tuvo en I 290 Don Jayme I l , los cambistas que no 
satisfaciesen de plano á sus acreedores quedaban pregonados por 
infámes y bancarroteros publicamente , no solo en el lugar de m 
mansion sino por todas las Veguerías del Principado , é incursos 
ademas en la pena capital. De modo que desde el punto de ser 
declarados bancarroteros d bían venderse todos sus bienes para s -
tisfaccion de sus acreedores 11 

• 

8 Thomis Mieres , Jurisconsulto que 
escribía por los años 1436 su Appara
tus ad Constit . & capitula C11.riar. Ca
thaloniti!. cap. 1 I l DE u URis. 

9 Véase en el A PENDI CE DE No
TAS Num. XXXI. pag. i 21 el esta o 
que allí se presenta sobre el valor com-

Dd ~ Eu 

parado de las monedas de diferentes ti
empos y países. 

10 Colee. Diplom. Num. XXVII. 
pag. 50. · 

1 I Thomás Mieres Apparatus ad 
Const. & capit . Curiar. Cathal. Cap. 
XIII DE ABATTJTS. 
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En el capfrulo V de las Cortes 12 que en Barcelona celebr6 el 

mismo Don Jayme en 1299 , se ordena que aquel cambista que 
quebrase ó hubiese yá quebrado , nunca jamás podía volver á tener 
banco de cámbio , ni ningun oficio Real ; antes bien fuese tenido 
y pregonado por infáme y bancarrotero en el pueblo donde hu· 
biese exercido su profesion ; y ~demás permaneciese encarcelado :í 
pan y agua hasta su entera satisfaccio11. Tambien se ordena (cap, 
VI ) que en todo negocio que ajúste ó prometa á qualquiera , 
quede obligado como por via de depósito ó encomienda 1

3. Por 
otr:i parte se establece que todo banquero debía escribir los nego
cios que hiciere en su manual mayor jurado, y no en otros libros 
ni quadernos ; y que el Rey no podía relevarle de qualquiera ne

gocio ju tado ' que se ajustase en ad~lante 14. 

En fas Cortes de Lérida tenidas en I 301 se establecieron los 
capitules IV y V para la policía <le los banqueros de Cataluña. 
Por el primero se ordena que los bienes de todo cambista queden 
obligados tacitamente á sus acreedores , y con el mismo vigor y fu .. 
erz que i er1 virtud de escritura fuesen especialmente obligados. 
Por l s gun o se manda que ningun cambista tenga banco en al
gun lugar de C taluña sin h ber asegur do antes , es á sab r : en las 
dud de de Barcelona y Lérida un fondo por valor de mil mar
cos de plata , y en las <lemas ciudades y lugares por valor de tres
ciento ; y se manda que el que no haya prestado la expresada se· 
gurid d, no pueda tener en su banco tapete ni otro paño, ni esteras 
d bnte , baxo pena de ser castigado como fal ario el contraventor 
15. Por una cédula de Don Alonso 1 V de I 3 30 se ordena al Al-

e yde de 1 Zeca , á los banqueros , y demás mercaderes de Barce
lon y su termino que por el trueque de la moneda de plata 
( r l denarium argenteum que valía doce ardítes) nada ex1jan 

12 C6pia original del Proceso de di-
has Cortes uardado en el Archivo mu-

11i ipal d B r 1 na en el Lib. I. er
de f4 l. r 10. di e asi : Item quod quili
b t rimpsor qui se 1b:1t l t &e. 

13 Loco c.it to die : Item quod dt: 

en 

omni dita qumn campsor fi1cittt &c. 
14 Const. de Cathal. Lib. IV. DB 

DEPOSITS Y CA i.BI DORS. pag. 384. 
I 5 Véanse las Constit. de lata/uña. 

Lib. I v. tit. DE DEPOSITS y CA ... 
lHADO.RS, pag. 38+ 
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en los contratos y pagos , segun estaba observ:.ldo yá en lós tie.mpoi 
wtiguos 16 • 

En las Cortes de Cervera del año I 359 se e~tatuy6 el capítt.~
lo X X sobre la forma de asegurar los b.mcos : donde encontramos 
que en la villa de Perpiñán aseguraban por dos mil marcos de 
plata , y en fas demás de la provincia solamente por mil. Lo que 
prueba que Perpiñán era entonces un pueblo rico y de mucho co
mercio. Gerona había tambien sido una plaza de grande contrata~ 

cion; pues en el capítulo XI de las Cortes que tuvo en Barce .... 
lona Felipe I I en I 564 se trata de la form~lidad con que debían 
hacer los fagos los banqueros que tenian tabla asegurada en aque
lla ciudad 11. 

En Barcelona el Magistrado Municipal , á cuyo cargo corrian 
todos los ramos de la policía mercandl de la ciudad y su terri
torio , tenía arreglados y matriculados todos los banqueros asi na-.. 
turales como estrangeros , y de qu:ilquiera ley ó secta que fuesen: 
pues desd~ el siglo XI I I se habían avecindado en BarceloJla los 

· Lombardos , y algunos se habrían hecho yá ciudadanos miles y 
arraygados 1ª. Esta profesion tenía entonces sus bancos en oficinas 

1 

pliblicas en los barrios del comercio : lo que dió origen á dos ca· 
lles de dicha ciudad que todavía hoy conservan la denominadon 

. de Cambis ve/Is y Cambis nous. Los ~ambistas eran unas personas 
pu-

i6 Colee. Diplornat. Num. LV1II. 
pag. 98. 

17 Constit. de Catal. Lib. IV. tit. 
DE DEPOSITS Y CAMBIADORs. pag. 385. 

18 Entre las várias inscripciones de 
Ja edad média que se regiman en las 
sepulturas que nos quedan en algunos 
templos de Barcelona , se leén las de dos 
cambistas de principios del siglo XI V, 
cuyos apellidos parecen ser estrangcros, y 
el lugar en que descansan demuestra ser 
christianos , bien fuesen viejos ~en nu
evos. La primera es la de una lápida 
fixada junto á la puerta principal del tem ... 
plo de an F ranci o de Asis á mano 

izquierda, que dice así: Hic /acet Gui
lle/mus Thome , Campsor & Civis Bar
cliinont:e, cujus anima per misericordiam 
Dei requiescat in pace , amen : qui de
ces.rit idus Januarii anno Domini M
CCC. XV IL Tu qui hoc legis, die 
pater noster pro anima ipsius. 

La segunda, que está en otra lápi
da embebida en una de Ia.s paredes de 
los primeros claustros de dicho Conven-
to de San Francisco , dice de esta su .. 
erte: Hic jacet Petrus Buiga, Camp
sor i:r Civis Barchinonte; qui ob#t ter
tio idus octobris anno Domini MCCCL 
&ujus anima rtquiescat in pace. Amen. 
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públicas autorizadas por el gobierno : el MJgistrado Municipal de
bía aprobar la idoneidad y las fianzas del sugeto para que el Juez 
Real le despachase la licencia de abrir banco , segun previene D· 
Pedro IV en su cédula dada en Valencia en 1 349 , á cmsa de los 
muchos abusos que se habían introducido en dicha profüsion '9. 

Su manejo y conducta en todo lo perteneciente á b economía 
mercantil estaba sugeta al Magi trado Municipal , que les tenía se ... 
ñalado el barrio , y los días y horas de asistencia en sus bancos, 
con várias ordenanzas , de cuyas pcmas debían ser J ueze~ executo ... 
res los Consules de la Lonja del mar , segun di puso posteriormen
te por su cédula de 1 397 Don Juan el Primero 20

• 

Estos bancos, que eran de un grm socorro para los contratos 
mercantíles , tenían arreglado el interés legal del cámbio con mu
cha moderacion por disposiciones antiguas de la ciudad, segun cons
ta por un monumento de principios del siglo X V 21

, en el qual 
se vé que en el caso de insolvencia de alguna 1 tra , se podía to
mar el valor efectivo en dichos bancos sin caus2r gastos al libra
dor ú endos or. Por aquel mi mo tiempo yá había el Magistrado 
de Barcelona dado alguna provi<l ncia para arreglar y poner mas 
seguro y exp dfro el giro del papel. Entre otras e publicó un van
do 2 2 en 1394 por el qua1 se mand que qualquiera persona á qui
en le sea presentada en dicha ciudad de Barcelona una letra de 
e' mbio , haya de r sponder dentro el término de veinte y quatro 
hor s si la acepta ó no , escribí ndolo al dorso de dicha letra con 

t9 Colee. Diplom. Num. LXXIV. 
p g. 12 . 

20 ol c. Diplornat. Num. CXVII. 
pag. 191. 

21 olee. Diplomat. N um. CXXI. 
pag. 203. 

ex-

de los lectores := Francisco de Pra
to &- comp. á Barcelona. :::: Al nome di 
Dio á di XXVIII Aprile 1404. Pa
gate per questa prima di camb. á u
sanza á Piftro Gilberto & Pietro O
livo scuti mi/le "' so/di X barce/011e si 
p r scuto : i quali s uti mille sono per 
cambio que con Giov:z1'lni Colombo á 
groúi 22 di grosso per scuto & pon. 
á nostro canto : &- Christo vi guardi. 
:::=: Antonius Quarti sab. di Bru.gis. 

22 Col c. Diplom. Num. CCLXVI. 
pag. 382. 



D E B A R C E L O NA. 
xpresion del día y hora en que se le present6 , y debolviendola 

al presentador. Y de no executarlo dentro de aquel término , que
da el cámbio por 3ceptado , y el sugeto obligado á su satisfacdon 
en el término que st!ñal se 1a letra. 

Poco tiempo despues , esto es , en 1401 el Magistrado de dicha 
ciud· d fundó el célebre banco del cámbio y d pasitos comunes , 
el qual se debe mirar como el primer establecimiento de esta na
turaleza en Europa : pues el de San Jorge en Genova fué erigi
do por disposicion de aquella Republica en 1407 23. Este banco, 
que al princ1 p10 se llamó T aula de cambi , y estaba asegurado con 
el credito y las rentas públicas de la ciudad , fué establecido pri
meramente en la casa de la Lonja , y era administrado por comer
ciantes , cuyos oficios de administradores , tenedores de libros y o .. 
tros elegía y tenía dotados la ciudad de su erário propio. Este 
util establecimiento fué adquiriendo c:id día m3yor solidéz en vir
tud de los v rios reglamentos desde su fundacion hasta principios 
de este siglo , que füé quando ce ó el giro del cambio y la circu
lacion mercantíl que teni n sus fondos 24. 

Este estJblecimknto , que despues fué imit2do en gran parte en 
otras ciudades de la corona de Ar. gón , fué elogiado por el Rey 
D. Juan el 1 I con Jos dictados de Tabula insignis, ce!cbris , & tutt"· 
sima ( privikgi d d() en p dralbas a 16 de octubre de 1472 ). 
Sería en el siglo X V una fundad on no conocida en la Italia , si ... 
endo así que era el país mas adelantado en orden á la polkía : 
pues Gerónimo Paulo, escriviendo á su amigo Pompílio en 149r, 

~3 Pedro Bizaro ANNAL. GENUEN. 

pag. 797· 
24 En el Registro intit. Diversorum 

I I. fol. 5 7 del Archivo de la ~iudad, 
están insertos cinco Vandos del Ayun
tamiento solo del año 1401 , relati os al 
rn do de depositar el dinero , asi del 
público como de los particulares. Dcs
pues se repitieron arios edictos y or
ci nanzas , como fueron las de 13 de 
enero de 140.5 ; y otras s!ete mas hasta 

le 

las de 30 de abril de t703 , en las quales 
se hace rnencion de todas las anteriores. 

sta ultima , que forma un tomo en 
4.0 impr so en Barcelona en dicho año 
en casa de Juan Pablo Martí, lleva 
este título : Redrés y ordinacions nova
ment Jetas y estatuidas per lo sabi Con
cell de Cent de la Excellentisima Ciu
tat de Barcelona , concernents al regi
ment de la tau/a deis e1muns deposits 
J Banch de aquell11. 



jl4 A N TI G u o e o M E R e I o 
le dice que es establecimiento digno de ser imitado , y que admi
ra que tantas ciudades magníficas , y la misma Roma , se hayan des ... 
cuydado en tan util fundacion 2 s . Todas lo~ viageros que en el 
siglo siguiente vieron á Barcelona hacen particular comemoracion 
de este banco püblico , como cosa excelente y singular 26• Los Re
yes Don Juan el I I y Don Fernando el Cat6lico por sus privi
legios concedidos á la ciudad , el primero en 16 de octubre de 
1472 , y el segundo en las Cortes de Barcelona de r 50.; , dieron 
una regla fixa y constante plra el restablecimiento de dicho banco 
y cumplimiento de su obligacion en los Administradores y demás 
oficiales. El Señor Felipe V por su cédula de 1723 , confirm6 a· 
quelbs sabias disposiciones 'señalando por Juezes conservadores de 
este venerable y andguo establecimiento al Ayuntamiento, Real Au .. 
diencia , y Cabildo de la Catedral. 

En est4 tabla ó banco comun, segun la primitiva forma y mé· 
todo de su institucion , se custodian y aseguran sin premio to
dos los caudale~ de comunidades y particulares en qualquiera espe .. 
de de moneda corriente , abonandola con las debidas circunstancias 
de su valor intrín eco. En ella se hacen pagos y deposites por to
da especie de personas : de modo que por los medios autorizados 
y autenticos que dimanan de las form lid des de dicha tabla que
dan afianzadas fa verdad y legitimidad de los creditos , y asegurad~ 
la confianza de los particulares. 

" s w .. - LA exten ion y variedad del giro y comercio de los Barcelo· 
Lo r.~ol\: 0 .. ~~ neses exigió d sde los principios la mediadon de los corredores~ 
J... . e to es , de la buena fé de unas personas públicas , por cuya in

terposicion se hadan todos los negocios y contratos segun práctica 
y costumbre de las plazas mercandles. Estos oficios se deben mirar 

CO• 

2) Habet Urbs B arcino insignem 
publicam mmsam depositariam fiáei vel 
11/ieg nis ignotis pertimuisime nullo 
periculo culpa~ e , aut mora exctu ibi
lis. Ilfu quoque imitandum : quod Í1t 
multis esp ciosisimis ttrbibu.s O. Romte 
negligi mir mur. 

26 Andr s Navagero en su carta á. 

Ramúsio , escrita desde Barcelona , á 5 
de mayo de I 2 (Opera d' And. N~ 
1Jagf!rio I. tomo 8.o) le dice , entre <>4 

tras cosas que ob ervó dignas en dicha 
ciudad: In Bt1rcellona e tavola loro , che 
e cosa bella , é simili á Monti di Vene-' 
zhi, nella qua/e e una ¿randisima co
pia di dm.:zri. 



]) E l3 A R C E L O N A. 
como otro de lo recursos imaginados para poner expedita la con
tratacion , y a ·egurar tambien la confianza y legalidad red proca entre 
los negociante . 

Esta profe ion , asi como los demás ramos que tenian relacion 
con el comercio , estuvo á los principios en manos de los judíos. 
Pero no pasó mucho tiempo sin que los christianos empezasen !t 
dedicarse á este y otros destinos , que en Barcelona , ó por la for-
ma de su constitucion política 6 por otras causas , perdieron insen· 
siblemente la nota de vileza con que las falsas opiniones de los 
siglos goticos las habían infamado : pues allí todos los sugetos que 
exercian los oficios dependientes del tráfico y la industria entraron 
luego á ser partícipes como los demás ciudadanos de los cargos 
municipales de la república. En efecto sin contar el cuerpo prin
cipal de los comerciantes , asi los cambistas como los mercaderes 
de tienda y los corredores , obtubieron desde mediado del siglo 
XIII plazas anexas en el gran Concejo 'de la ciudld. Ninguna 
de estas profesiones inhabilitaba a las personas que las exercian ; an
tes allí solo la diversidad de creencia podía hacerlas incapaces de 
los cargos públicos. Asi se vió que el número de los christianos , 
que veían por una parte como podían adquirir conveniencias , y 
por otra consideracion , se multiplicó de tal suerte , que llegó á ex· 
ceder despues al de los judíos, hasta suplantarles enteramente. 

La policía de los corredores estubo de de los principios sugeta 
á la inspeccion del Magistrado Municipal. Desde los años I 2 5 I 
existe una memoria , y es la mas anti gua , de unas ordenanzas <lis. 
puestas por la ciudad acerca de los derechos que debian percibir 
dichos corredores. De ellas se hace mencion en otras 2

1 que para 
el arreglo de las tarífas en los corretages publicos de ventas y com
pras promulgó el mismo Magistrado en 12 7 I. Segun el contexto 
de ellas los dos oficios de corredores de oreja , y de encante ( de 
venta p{1blica de alhajas y ropa) and:iban unidos; Ó bien si éstas 
dos clases eran realmente di tintas , aquel reglamento comprehendfa 
á. ambas en sus obligaciones respectivas. 

Ee En 

27 Véase en el A:rnxmcB DB Nol'.A.S Num. XXV. pag. 7i, 
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En todos tiempos estuvo vigilante la legislacion en arreglar es• 

te punto de la corredurías tan importante para conservar la fé pú
blica entre los ciudadanos. Para remediar los abusos y contener 
los fraudes que algunos corredores de encante cometían , ausentan
dose de Barcelona con las alhajas , ropas ó generos que les entrega
bm los particulares para vender , y estableciendose en territorio de 
otra jurisdiccion ; expidió Don J ay me I I en 13 2 7 una cédula 28 

en que mandaba que el que se ausentare con dichas cosas Ó el 
valor de ellas , ó bien quebrare ; amás de la pena impuesta de de· 
recho, quedase ipso facto infáme , degradado y privado perpetuamen
te del oficio. 

En un vando 29 que publicó el Magistrado Municipal en I 343 
sobre las reglas que debían observarse en los ajustes de viages Y 
fiet s para p íses ultramarinos entre patrones y mercaderes , se prohi ... 
bió á los corredores , yá fuesen judíos ya christianos , el facilitar 
el flet.imento 6 deshacer el contrato con el fin de reúbir de con· 
tado ó con promesa de ~lguno gratificacion ó préstamo de dine
ro , b.ixo la pena de ser azotados publicamente. Asi para atajar ta
l~s busos se eñ laron en el referido edicto las tarífas de todos 
los corretJges en los fletamentos de viage ultramarino , y son los 
siguientes : por la nave que fuese !t ultramar, Venecia , ó Flandes cin .. 
co sueldos por cada centenar de salmas del porte del buque ; por 
la que se de pachase para Sevilla, Tunez , Cerdeña , Sicilia, y Na
pol , tres su Idos : cuyos derechos debía pagarlos solo el patrón. 

En 1372 por disposicion del Concejo Municipal se reformó el 
prim r regbmento de los Corredores de lonja, cámbios , y encante-'º 
por otro que solo difiere del ~ntiguo en los salarios de Jos corre· 
t ges, y en algunos nuevos renglones de mercadurías, que en el trans· 
cur o d un siglo se habian introducido. En las ordenanzas 31 que 
p r el nu vo arreglo de los seguros marítimos hizo publicar el re· 

fe-

28 Colee. Diplomat. Nnm. CCLIX. 30 Véase en el APENDicE DE No ... 
p g. 377· 

29 olee. Dip. 
TAS el Num. XXV. pag. 78. 

um. CCLXXXIII. 3 1 Colee. Diplom. um. CCLXV p 

pag. 419. pag. 383. 
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ferido Concejo en 143 5 , consta que en la casa de la Lonja del mar 
estaban fixadas en un tablón las tarifas de los corretages sobre to
da especie de contratos de cosas y casos , para pública y general 
instruccion : á las quales aquel año se añadieron los derechos que 
correspondian por los ajustes de seguros , que no podían pasar de 
uno por millar. El Rey Don Alonso V estando en Napoles con
cedió , á peticion de Guillermo Destorrent y Francisco Despli em
baxadores de la ciudad de Barcelona , un privilegio 32 dado en I 444 
paraque en adelante ningun corredor de ore ja pudiese usar de su 
oficio dentro de la ciudad sin estar antes aprobado y admitido por 
el Consulado del mar y el Ayunt3miento , ante quien debían pres
tar juramento de observar sus ordenanzas y vandos publicados has
ta entonces , ó que se publicaren en adelante : concediendoles ade
más la facultad de poderles privar de sus oficios en las faltas ó 
excesos que cometieren. 

Este oficio habría sido muy .floreciente en los siglos pasados ; 
pues vemos que en el tiempo en que la contrltacion de Barce
lona empezaba su gr n decadencia , el número de los Corredores 
de d.mbios excedía en mucho al que hoy está establecido en a
quella capital. A 2 I de abril de I 618 por di posicion del Con~ 
cejo Municipal se fixó su número á sesenta individuos : de los 
quales solo diez podían ser christianos nuevos , segun con ta en 1 
libro de Ordinaciones de aquel año del archivo de la ciudad. 

ENTRE otras providencias que para el bi n público dd comer-
DE t.OS P.A.• 

cio dispuso antiguamente la ciudad de Barcelona , fué la policía L.ANQtJIN.Es. 

de los P alanquims , reduciendolos i un gremio regl mentado , para-
que la buena fé y legalidad que exige aquella profesion estubie-
s~n mejor afianzadas en un cuerpo , que para su propia conserva-
cion tiene un interés inmediato en la buena opinion y conduc-
ta de cada uno de sus individuos. 

Este gremio se debe suponer de una gran antiguedad ; pues a-
cáso por una conseqüeucia del poco aprecio 
dos en los primeros tiempos todos los ramos 

Ee 2 

:;2 Colee. Diplomat. Num. CLXVII. pag. 2)7· 

con que eran mir~

de la profesion mer
can-
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cantí1 , fué ocupado á los principios por esclavos : como lo manifi
esta la denominacion vulgar que conservan todavía sus individuos 
de macíps de ribera , esto es , man&ipia riparid. Sea como fuere , 
lo cierto es que á principios del siglo X V estaba esta profesion 
en manos de christianos; pues en el año 1418 Don Alonso V 
confirmó 33 }os estatutos de la nueva cofradía que se había forma
do baxo la invocacion de Santa Catalina en la parroquia de San
ta María del mar : las que fueron confirmadas en 1 5 1 3 por Do11 
Fernando el Católico en Valladolid 34 • Por otra parte vemos que 
un siglo antes era yá de tino no solo de christianos , sino de chris
tiJllos de grandes conveniencias ; pues costearon el acarréo de toda 
la piedra para la vasta y suntuosa fábrica del templo parroquial 
de Santa María, que se empezó por los años de 1323. De este 
generoso acto de piedad queda un ilustre monumento en la puer

ta principal de aquella iglesia. 
Parece que en el transcurso de los tiempos, segun hs v1c1s1tu· 

des que estos causan en las costumbres y opiniones , éste oficio se 
había reducido casi e;:nteramente en manos de esclavos moros , tur
cos , y tártaros, en gran daño del bien público de la ciudad y de 
su comercio , y en descredito de la antigua legalidad y confianza , 
que son partes tan esenciales de dicha profesion. Deseando pues 
r m diar tale abusos el Magistrado municipal , hizo publicar en 11 

de agosto de 1432 unas ordenanzas 3í para restituir el gremio á su 
antiguo credito , orden , y lustre. Por ellas se dispuso que ningun 
esclavo , aunque fuese converso , podía exercer el oficio de traginar 
c.fi ctos y generas d 1 muelle de fü.rcelona , baxo la pena de ser a
zotado publicamente ; que todos Jos amos pusieren en adelante gri-
11 te á us esclavos siendo de nacion infiel , y no pudiesen alqui .. 
larlos i otro mientras no tenían carta de libertad ó no estaban ca· 

dos ; que ningun esclavo , asi infiel como converso , podía vivir 
por 

3 .3 Real A1·chi o de lhrcel n:t Re
istr. coopert. pt:r~amen. Gr"ltiarum , 
I l Alphomi . fol. 70. 
34 lbid. Di-versor. XV Ferdinan

di 1 J. fol. 2 39· 

3) Constan en el Libro Consular 
del Gremio, donde est.í.n ins •rtos tod s 
lo r glamentos y privilegios Reales an
tiguos y modernos , legalizados por ma
no de escrivauo público. 
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por sí solo sino con otro compañero, á menos de tener muger pro"' 
pía. Por ultimo , habiendose movido algunas dudas sobre el primer 
capítulo de las citadas ordenanzas ; el mismo Ayuntamiento declar6 
que solo podían traginar los christianos viejos con tal que fuesen 
de naciones aprobadJs y no sospechosas en la fé católica ; esto es, 
de aquellas , cuyos individuos nunca habían sido tomados ni ven
didos por esclavos : igual permiso de traginar se concedió á los 
Sardos unicamente. 

Al año siguiente de 1433 se publicó otra ordenanza munici
pal , en la que para el mejor régimen del oficio se le conc de la 
facultad de elegir todos los años tres prohombres segun la antigua 
costumbre. Despues se trata del gobierno económico de su comu ... 
nidad , y de algunos puntos acerca del modo de recoger y con
ducir los generos y mt:rcancías. A este gremio se incorporó ulti
mamente el de los carreteros de mar, que hadm exclusivamente 
el tragino de granos , vinos , aguardientes y aceytes > segu11 una dispo 
sidou municipal del año i666. 

CAPITULO V. 

DE LA LIBERTAD Y FOMENTOS 
del comercio y nawgacion en Barcelona. 

UN A ciudad como Barcelona ! cuyo gobierno político desde me .. 
diados del siglo X 1 I I fué depositado en manos de una por· 

don de ciudadanos patri6tas, de comerdantes, y artesanos , dt:bió de 
~er mas zelosa y vigilante que otras para animar su tdfico , asi co
mo mas ilustrada para dirigirlo. El gran Concejo Municipal, que 
constaba á los principios de doscientos prohombres de todas las 
clases de la tepública' esto es' de todos aquellos hombres cuyo 
• nterés particular era inseparable del general , procuraba por todos 
los medios imaginables promover los aumentos de la navegacion , 
y del come cio, fomentandolo con el auxUio de loables providen
cias que cimentaron la prosperidad comun. 

Aquel res et ble congr so de magistrados promovia mejoras y. 
re· 
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reformas ' y examinaba las ordenanzas que se formaban en las ju114 
tas de practicos que tenía señalados para perfeccionar la policía de 
la naútica , de la contratacion , y de la industria. Como inmedi ta
mente intere ado en el bien público , consultaba y proponía i sus 
Reyes la naturaleza de las gracias , libertades , reformas , y restricd· 
one$ que exigían los adelantamientos del comercio y de la nave .. 
gacion. Díganlo las diferentes cédulas de los Reyes Don Jayme I, 
Don Pedro I I I , y sus dos inmediatos succesores , todas expedidas 
á instancia , y muchas veces con consejo del Magistrado de Bar ... 
celona , que no solo vigilaba en el bien local de su pueblo , si· 
110 que desde que se establecieron las Cortes , en calidad de pre
sidente del Brazo Real ú orden de los Comunes de Cataluña , lle. 
vaha la principal voz é influencia por medio de sus representan
tes en las proposiciones concernientes á mejorar los ramos de la 
economía política , particularmente los del comercio y marína. 

A sus buenas providencias se deben tantos reglamentos llenos 
de miras di cretas sobre el modo de gobernar la contratacion , que 
fueron imitados dentro y fuera de España. A la verdad como de 
la práctica d l comercio , y de los conocimientos que ella sugie ... 
re h bfa fc rmoido una ciencia comun entre los Barceloneses; no 
pudo ser dificil á un Concejo , cuya tercera parte de vocales se 
componía de comerciantes interesados todos en el bien de su pa
tria porque todos giraban por sí , el disponer un cuerpo de doc
trina de pragmáticas , ordenanzas y loables instituciones , cuya ob
servancia mantubo á Barcelona rica y" poderosa. Sus Magistrados al 
paso que veían palpablemente que el comercio había sido para 
C taluña un manantial de marinería de que sacaba sus fuerzas la 
corona; conocian que solo el comercio pudo facilitar los subsi
dios para 1 s conquistas ultramarinas de sus Reyes. 

Por esto las miras de los Magistrados Municipales para adelan
t r el trafico , fueron siempre la adquisicion de nuevos privilegios 
a i d u ob ranos como de otros Principes estrangeros y Repú .. 
blica ; la confirmacion y renovacion de los antiguos ; el fomento 
de l s fábrica y manufacturas ; la invencion de nuevos medios 
para fc cilitar 1 s exportaciones ; la distincion y proteccion de los co_ 

roer-
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merciantes ; el emblecimiento de sus Consulados ultramarinos pa
ra proteger sus mercaderes y navegantes. Por otra parte la institu
cion de una Lonja con u lar y dd banco público ; la policía del 
muelle , de los seguros , de los cámbios, y de las corredurías , con 
otras muchas providencias económicas , manifiestan el zelo y vigi
lancia de aquellos Magistrados ; de que no son la menor prueba 
las co~tÍnuas m~diaciones con sus propios Reyes para ajustar la paz 
ó evitar las guerras en beneficio general de todo el comercio y de 
la navegacion. 

El primer monumento que se puede citar acerca de la protec
cion que merecieron estos dos r mos de la fi licidad pública, es del 
~ño 1068 en el usage omnes quippe naves , en que Ramón Beren
guer I I Conde de Barcelona concede su proteccion i todas las 
embarcaciones que fondéen y naveguen en las coms y mares de 
sus dominios. Estos principios de jmticia y hospitalid:id fueron 
confirmados y ampliados por el Rey Don Pedro I I I en las Cor
tes de Barcelona de 128 3 (Cap. X X V) ; lo mismo por D. Alon
l I I en las de Monzón de 1289 (Cap. VI 1 I) ; y ultimamente 
por Don J ayme I I en las de Barcelona de I 299 (Cap. X V)· 

Por otra parte asi estos Priucipes como sus uccesores se esme
raron en colmar de gracias y franquicias el comercio de los Bar
celoneses. La importante max1ma de exportar con buques propios 
sus efectos á paí es estrangeros se fundaba seguramente entonces en 
las mismas razones en que hoy fundan la suya las naciones que 
la tienen puesta en practica. Don J ayme I , que por todos los 
medios posibles procur6 formar una marina pod rosa, en su cédu
la l de 1227 concedió á los Barceloneses el privilegio de que nin
gun bastimento cstrangero pudiese tomar en su puerto carga para 
Syria , Alexandría , ó Ceuta , mientras hubiese nave del país propia 
y dispuesta a conducirla. Por otra Real Jt cédula qel año u30, con
siguieron aquellos vecinos enten y absoluta libertad para comer
ciar en las islas de Mallorca é I víza asi por mar como por tier-

I Colcccion Diplomat. Num. IV. 
Fªi· 11. 

ra, 

2 Coleccion Djplomatica Num. V· 
pag. 12 . 



%22 A N T I G u o e o M E R e I o 
ta, eximiendoles de todo derecho de aduana, portazgo ú otro qua! .. 
quiera. Por otro privilegio 3 de 123~ Don Jayme I eximió á los 
Barceloneses de los derechos de tránsito , y de otra qualquiera ga
bela Real , haciendoles enteramente francos á ellos y á sus factore 
en sus per onas y mercadurías por todos los dominios de la co
rona de Aragon , bien fuesen por mar ó bien por tierra. El Rey 
Don Pedro 1 V en 1343 confirmó y aprobó de nuevo el referido 
privilegio. Esta nueva gracia fué tanto mas facil de conseguir del 
Rey , quanto en aquella ocasion los Barceloneses le ayudaban con 
sus naves y dinero para la expedicion contra el de Mallorca 4 • 

En aquellos tiempos en muchos de los puertos de Cataluña que 
no eran de realengo gozaban sus Señores de los d rechos de im
peri.ige , ribage , y leudus , cuya exaccion no dexaba de ser muy em· 
barazosa al comercio. Pero Don J ay me I , deseando favorecer fa 
navegacion de los Barceloneses , les concedió en 126 5 que sus em
barcaciones no adeudasen al Abad de S:m Felio de Guixols dere• 
cho alguno en la entrJda , fondéo, ó salida de aquel puerto s • En 
otra parte les concede tambien que sus naves á la vuelt:1 del via
ge de Levante , no ad uden por las leudas de Colíbre ninguna con· 
tribucio11 nueva sino la aco tumbrada 6 . En 1282 , á in tanda del 
Magistrado de Barcelona , qucd6 abolida la exáccion de la leuda y 
ribJge del puerto de Blanes del dos por ciento de las mercadu
rías que descargaban alli los vecinos de aquella ciudad , e11 virtud 
de una Real sentencia 7 que declaró por in: ustos tales derechos. 

Entre otras providencias que el Rey Don J ayme I expidió para 
favorecer el comercio nacional , se debe contar la expu lsion de los 
Lombardos Fl rentines , Seneses , y Luqueses que residian trafican
do en Barcelona por los años 1 26 5 , con prohibicion paraque ea 
adel nte ninguno de :;¡quellos lulianos pudiese tener lonja de co
m rcio en dicha ciudad 8 • Despues en I .268 concedió por otra 

3 Colee. Diplomatica Num. VI. 
g. 14. 
4 Colee. 

pag. I 20. 

Re· 
6 Colee. Diplomatica N um. XII. 

pag. 32. 
Diplomat. Num. LXX. 7 Colee. Diplomatica Num. XIX. 

5 Col c. Di lonut. Nu.m. XII. 
ag. 32. 

pag. 38. 
8 · Colee. Diplomatica N wn. X I I . 

pag. JI. 
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Real cédula 9 el que ning n patron , mercader , ú otra persona es
trJngera pudiese tener tienda ni fletar mercancías algunas , no sien
do propias , en bastimentos que no fuesen del país. 

La ciudad de Barcelona , con motivo de los perjuicios que pa
decían la navegacion y el tráfico de una Real gabda impuestJ pa
ra impedir la exportacion dé ciertos generos y frutos á países es
trangeros , representó á Don Pedro I 1 I los inconvenientes de aque
lla providencia : quien por su cédula de 128 I 'º revocó la citada 
restriccíon , concediendo á los Barceloneses la absolutl libertad pa
ra extraher en adelante toda especie de mercancías para qualesquie
rJ países así de christianos como de infid~s , exceptuando solo el 
trig y ceb:ida á menos de permitirlo la abundancia de las cosechas; 
y asi mismo , el hi~rro , armas , xárcia y maderas para tierras de infi. 
eles. Pero concedióles la extraccion de cavallos para subsidio de 

los cruzados en la Pale tína. 
De dia en dia se multiplicaban y renovaban fas providencias 

! favor de la libertad del comercio marítimo En el ReJl 11 privi
legio de las costumbres y libertades de Barcelona , aprobadas y con
firmadas por Don Pedro III se comprehendrn vari· s franquicias di
rigidas á remover todos los obstáculos á. fa navegJcion. Por el ca ... 
pílulo XII los mercJderes y marineros que salian á viage no po
dían ser detenidos por demmda alguna judicial de pues de bota .. 
da la embarcacion al agua ó pronta á botarse , con tal que die
sen caucion de seguir la cau a á u regreso. Por el cJpÍtulo LXXI. 
debía abolirse toda contribucion nuevamente impuesta en los pu
ertos de Barcelona, Cervera , Llanzá , Palamós , Montbl.mch , Tama
rít ' Tortosa y otros , a las embarcaciones bJrcdon SJ S procedentes 
de ultramar ó de Andalucía , y á l s que de cargJban viniendo de 
aquellas partes en los de Tarragona , Salóu , y Tortosa. P r d ca~ 
pítulo LX X X I V los bc1stimentos de Barcelona despachados de 
orden del Magistrado tenian la 1 i berrad de uciveg· r , trafic r , fon-

F f de-

9 Colee. Diplomatica um. X V. pag. 37. 
pag. 34. 11 Constit. de Cata!. Lib, lV. tít. 

10 Colee. Diplomat. Num. XVIII. X.XV. pag. l99· 
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dear , salir , y entrar en qualquier puerto ó playa sin adeudar de· 
recho alguno , segun práctica antigua. Por el capítulo XCVI fué 
declarado que toda embarcacion que ancláre en qu,lquier puerto, 
rada ó surgidero , que no diere cable en tierra ni descargáre , no 

debía satisfacer gabela alguna, conforme á la antigua costumbre. 
Succesivamente se fueron quitando otras trabas impeditivas de 

la prosperidJ.d nacional. En primer lugar Don Pedro I I 1 por su 
provision de 1283 , que es el capítulo VII de las Cortes de Bar· 
celona de aquel año , abolió la gabela de la sal en toda Cataluña, 
estableciendo por ley que ni él ni sus succesores podían restable• 
cerla 12 • Esta providencia fomentaba directamente las pescas y la 
salazones , en particular la del atún á que fueron siempre inclina
dos los Catalanes : pues las almadrabas de ColÍbre y Coll de B la· 
guer subsisd. n todavía en el siglo pasado segun refiere Corbera tes· 

tigo contemporáneo. 
El derecho de naufragio estaba abolido en Cataluña de tiempos 

~ntiguos 'pero acaso de su inobservancia procedían algunos abusos. 
A i pues D. Alonso I I I por su decreto 1 .3 de 1286 manda que na
di s atreva en toda la costa de Cataluña á tomar ó retener efec• 
tos algunos 6 mere ncias por rnon de naufr gio ó hallazgo , per • 
tenecientes á baxeles que hubiesen zozobrado en sus mares ó cos
tas. Despues Don J ayme 1 I por su cédula de I 295 concedi6 á 
los comerciantes y vecinos de Barcelona la libertad de extraher , 
11 var , vender , y comprar toda especie de g neros y mercadurías 
por los dominios de la corona sin guia ni d spacho de ningun 
oficial Real ; excepto los aprestos navales y granos mientras se ar· 
m ba la t:squadra dd Rey. Pero concluída la guerra , podían tra
ficar con e tos r nglones en qualquiera país menos en el de infie
les. En las Corte de Barcelona de I 299 se estableció el c~pítulo 
X , en qu Don J ay me I I extingue los derechos Reales sobre ex-

ort i n d trigos, comestibles, y otros qmle quiera generos asi pa
r i Ha e christianos como de infieles , excepto para las de los 

ene-

I l Con tit. de e tal. Lib. I v. tit. 
VIII de pragmatica,. 

13 Colet. Diplom. Num. XX III. 
pag. 53· 
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enemigos actuales de la corona. P ro el Rey se reservaba la facul-· 
tad de prohibir la saca de gr nos y otros frutos en - los casos y 
tiempos de care tfa 14. 

Erm tan frecuentes las patentes de marca , esto es , de repre á
lia y embargo entre los vasallos de Francia y de Aragon ·entrado 
el siglo XI V; que llegaron á impedir gran parte del trafico exte
Jior de ambas naciones y de su múrna comunicacion. Para atajar 
tan graves perjuicios y quitar la semilb de estas discordias entre 
los subditos de una y otra corona ; transigieron Felipe de Francia 
y J ay me l I de Aragon un compromiso que se a justó en el año 
13 I 3. En él se e t blece que en adelante entre los dos Soberanos, 
sus dominios y vasallos no se pueda poner en execucion m arca 
ó embargo alguno baxo pretexto de falta de administracion de' jus
ticia á los agraviados , á menos de probar que á esta negligencia 
ó demora había precedido r qu rimiento perentório de 1:m e me
~es , hecho por la parte d~mandante á. la Corte. Para dar mayor ex
pcdicion á estos negocios , se e tipu16 que en el ca o d ausencia. 
en los dos Reyes de sus r s ecti vas capitales, se entabbse la pre,¡¡ 
tension en París ante los oficiales Reales comisionados á este fin, 
y en Barcelona ante el Procurador General , ó u Lugar· teniente; 
de modo que antes de proc d r á la execucion de qualquiera. 
marca , se d bía hac r constar por letras patentes y otros instrumen
tos publicos d requerimiento y la negligencia en ]a :.dministraci-
011 de la justi ia. Pero si no se ob erv han estos requi itos , el Rey 
6 su oficial d stinado debían á. sus costas deshacer el embargo re
sarcil;!ndo al agraviado los daños y ga tos ocasionados 1s. 

La vida y oficio de corsario se había hecho tan comun por 
causa de las comínuas guerras de aquellos tiempos; que con el pre-
texto de la necesidad de armadores , despues de est1blecida la paz 
entre los estados beligerantes , 1 corso se convertía muchas v eces 
en pyratería. Por los años 133 3 los Catalanes , Mallorquines , Ge
noveses , y Saóneses infestaban las costas de Francia interrumpiendo 

I 4 Constit. de Catal. Lib. IV. tit. 
XXV. pag. 299. 

Ef .i la 

i 5 Colee. Diplom tica Nwn. LX, 
pag. 100. 
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la navegacion del Languedoc ; hasta que las ciudades de N arb6na, 
Mompeller , Bocayre y otras recurrieron a la proteccion del Rey 
Felipe de Valois. Este Principe para remediar tales excesos , prove
yó con consejo de los Prelados , Barones y Magnates, que pro .. 
bada la tropelía ó pyratería por los perjudicados baxo la caucion 
~nte sus respectivos Senescales ; se procediese á la captura de dichos 
~rmadores ó de sus cómplices y fautores , y de sus bienes si se 
podí n encontrar en las tierras de su jurisdiccion , hasta dexar in· 
demnizad:i la parte , y satisfecha la multa al Real Fisco y á la 
misma parte ; y no encontrandose dichos pyratas , los bienes de to-. 
dos los empleados y subditos de aquella nacion á que pertenecie
sen los malhechores se debían embargar y dexar en depósito h s
ta quedar los daños enteramente subsm dos , ó que el Rey ó rn 
Cons~jo ordenasen otra cosa. En este estado los ref ridos Senesca· 
les debían requerir i los Potentados á quienes f erteneci:m las per
sonas que sufrLm el embargo , paraque diesen una entera sati fac ... 
don , asi de los daños padecidos n el principal como de los gas
tos ocasionado despues. 

P· r e· que este tratado y compromiso no fué despues bien ob
servado por los S nescal s d T olo a , Carcasona y Mom peller , 
porque en el año de I 3 3 5 las ciudad s de B r ~elona y Val nci , 
hubieron d embiar sus diputados á P rís ' pedir sati facion con
tra aquellos ofici les qu viol ban el convenio entre bs Cortes de 
Fr nci y Arag6n sobre el modo d-.. proc der en las marcas : pu
es sin las formalidades y requisitos pr scriros h bfan embargado los 
caudales de muchos Catalanes y Val ncianos con motivo de cier
t s pr s s h chas por unos corsarios de estas dos naciones. A 
esta repre ent don el Rey de Francia declaró todos los proc di.
Jlli ntos por nulos , y levant6 los embargos libres de costas 16. 

Ad ma de est s seguridades general s 1 comercio de C at.th ña; 
los B r lon s s gouban en V 4lencia y Mallorca de grandes y in .. 
tUlJr s nciones. A i mismo por ·privilegio de D 11 J ayme I I 
d do en I 3 2 3 qued ron inmunes y franc s ellos , sus bienes , efc:c-

to 

16 C 1 c. D:plom. um. LX pag. 100. 
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tos y mercadurías de los derechos Reales ó municipales en todas 
fas ciudades , villJs y lugares de los dominios del Rey , tanto en 
los conquistados , adquiridos , y heredados , como en los que pos· 

teriormente se heredasen 6 conquistasen por él y sus succesores 11. 

El ReJl decreto de i 2 6 5 para la expul ion de los Lombardos, 
en el transcurso dd tiempo ó había perdido el rigor de su obser
vancia primitiva, ó se iva eludiendo con subterfugios; de modo que 
el Magistrado de Barcelona hubo de representarlo con tanta efica
cia ~ Don J ay me I 1 ; que éste por su edicto 1 8 de 132 5 mand6 
por sí y todos sus succesores , que no solo los Lomb.irdos, Flo
rentines , Senes es , y Luque es , sino tambien los T osc~111os é 1 talia-
11os en general no pudi~sen negociar en dicha ciudad ni sus ter .. 
minos por sí ni por interpuesta persom , y que asi ellos como sus 
factores fue en de de aquel punto expelidos , prohibiendoles ab
soluta y perpetuamente que ni ellos ni otros en su nombre 6 por 
su cuenta , ni con ca ud. l propio ú a geno , pu di n h bitar en Bar
celona exerciendo el comercio , b..txo de gravisimas penas. 

Esta provid nci par ce füé ob rv da con mucho rigor ; por
que habiendo venido á Barcdon.l ciertos Pisanos con una exp di
cion de mercadurías no fu ron admitidos por causa de compr hen
derks la regla generaJ de Italianos. Pero e mo recurries n al Rey 
Don Pedro ; este proveyó, n virtud de un Real privilegio en que 
1 s concedía 1 e me1 io en sus dominios como amigos y aliados 
suyos , que la ciud d de Barcelona los r cibi se y dexase exercer 
libremente el tráfico de venta y compra 19. 

M 1 podía flor cer d c mercio nacional , si la navegacion hu
biese carecido d~ la proteccion y seguridad necesari.is. Con 1 fin 

de cons rvJr la mJrina m rcamíl de C taluña , que iva á correr to· 

dos los ri sgos de una guerra tan cruel como la que e había ro
to con los Genov es tres años antes ; Don Alfonso I I I por su 
decreto de I 3 34 concedió al Bay le de Barcelona y a su Ayunta
¡niento potestad promhcua. de poner capitan de guerra con juris-

17 Colee. Diplomat. N um. CCXX. 
pag. 320. 

dic-

18 Íbidcth urn. LI pag. 88. 
19 lbidem Num. LX IX. pag. 131. 
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dicdo11 marcial en cada nave , coca , Ó leño grueso , ;irmado ó 110 

armado , que saliese á viage durmte aquella guerra 2º. 
Como por los años I 3 5 3 continuaba la guerra con los Geno .. 

veses , la navegacion y comercio de Cataluña experimentaba de dia 
en dia mayores daños , y se exponía á nuevos riesgos por causa 
del estylo de navegar que hasta entonces se hctbía observado. Asi 
pues el Rey Don Pedro , informado por una junta de marinos ex. 
pertos de Barcelona de todos estos peligros y del modo de evi· 
tarlos ; y considerando las fuerzas que los despojos continuos del 
corso darían a los enemigos. Por su Real provision 21 mandó que 
ninguno de sus vasallos del continente pudiese en adelante nave .. 
g r con nav s , cocas , leños y barcos , ni cargar en ellos mercadu. 
rí lguna de aquende ó allende del mar , excepto vituallas , car
b6n , piedras ( erfan muelas de molino de mG>njuy ) , vidriado , es
p rto , palma y maderas , cuyos generos solo podían conducirse en 
dicho buques para el trafico costero de los dominios de España. 
Por tanto se declara que en adelante todo el comercio se haga 

on g leras bi n armadas y provistas de alguna gente de guerra, 
on la p na 1 contraventor de perder el barco y el cargamento, 

y otr is arbitrári. s. D pues de la publicacion de este edicto , se 
promulg6 otro por el mes de m;¡rzo de aquel año , en que se pro
hibe á todos los ubditos de la corona que puedan salir ,¡ mar 
con embarcacion alguna hasta nueva orden, por recelo de una es

qu ra d diez gal ras genovesas que habían salido á hacer el cor
so n los mare de Cat luña. 

La libertad del comercio no hubiera sido entera , si no hubiese 
t ni o todo los auxllios necesarios ' para n fomento. Sin embar
go de qu por un capítulo de con titucion nadie podía extraher 
d Cat luña moneda alguna jaquesa ; el Rey Don P dro en el año 

I 4 concedió perpetuamente al cornun de fürcelona un privilegio 
jura o , en virtud d l qual podía llev4r fuera de los dominios 
ontin nt 1 s de b corona , y desde qu lquiera parage de ellos sin 

im.-

20 Colee. Diplomat. 
ag. 99· 

um. LIX. 21 Colee. Diplom. Num. LXXVIIL 
pag. 129. 
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impedimento alguno toda plata asi pura como ligad~ , tanto en pasta 
como en ·moneda , en piezas ó en otra forma , igualmente que to .. 

da moneda de vellón 22
• El Rey Don Pedro en 135 6 habfa con

cedido á los vecinos de Barcelona licencia de hacer navegar pa• 
ra qualquier país , menos el de enemigo , sus efoctos y mercadurí
as en embarcaciones estrangeras ' con t 1 que no llevasen a bordo 
vasallos del Rey 2 J. Esta providencia fué tomada sin duda en ti
empo de la guerra con los Genoveses. 

Posteriormente el Magistrado de Barcelona, siempre zeloso en 
promover el tráfico marítimo de sus ciud danos, impetr6 del mis
mo Don Pedro en 13 5 7 un decreto por el que inhibió al Bayle 
general de Cataluña , y al Vice.almirante de ella de la facultad 
de conferir licencias de navegar , cuyo cargo estaba depositado en 
ambos promiscuamente ; con motivo de las demoras y perjuicios 
que sufría la causa pública de la ausencia que aquellos dos ofi
ciales habían de hacer fr cuentemente de Barcelona. Porloque co
ml:!te esta facultad solo al Bayle General de la Provincia, y en su 
defecto al Bayle local 24. 

Para fomentJr la extraccion de generos y frutos del pafa, Don 
Pedro IV concedió 2 s en 1356 á los vecinos de Barcelona licen• 
da para conducir al reyno de Mallorca é i las ~dyacentes en qua
lesquiera embarcaciones toda suerte de mercadurías y comestibles, 
menos trigo , cevada , habena , sin embargo de qualquiera v ando .6 
edicto en contrario. El Magistrado Municipal por su representa
cion hecha al Rey Don Pedro en 13) 7, con iguió que se revoca
sen unas ordenanzas navales que en tiempos pasados había manda· 
do promulgar la Corte. Con efecto , consider~dos los perjuicios y 
embarazos que las dudas y qüestiones sobre su observancia acar
reaban diariamente á los mareantes , sugetandolos al fuero del Bay
le General ó del Vice-almirante; proveyó el Rey que en 4delan
te toda la policía de fas e mbarcaclones nacionales y estrangeras que 

fon-
. . 

22 Colee. Diplom Num. LXVIII. pag. t 36. 
pag. 117. 24 lbid. Num. LXXXVII.pag. 140. 

lJ lbidem. Num. LXXXIII . . 25 lbidem. um.LXXXlllpag.136. 
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fondeasen en el puerto de Barcelona quedase al cargo de su A
yuntamiento 26 • . 

Este defendió siempre tan apreciable privilegio: pues habiendo
se publicado por el Bayle General un edicto en que se prohibía 
la extraccion de cotonÍJ.s , y lencerias de lino y cañamo sin su li
cencia ; los Magistrados M unid pales , por ser esta providencia opu
esta al libre com rcio de los Barceloneses , logró del Rey D. Pe· 
dro su absoluta revocacion 21. Por ultimo Don Juan el Segundo 
por su orden de 1 392 mandó á los comandantes de la Armada que 
parda aquel año contra Cerdeña , ql}d evitasen cometer la menor 
hostilidad contra las naciones neutrales con quienes traficab· n los 
Catalanes 28 , en virtud de una representadon que le habfan dirigi
do los referido Magistrados. 

Para defender los intereses de varios mercaderes de Barcelom, 
que habían sido robados por unos corsarios de Pi a , sin h&ba po
dido obtener justicia de aquella Señoría ; el Rey Don Mardn dió 
orden positiva en 1397 a Pedro de O_ueralt , commdante de <loa 
g l ras que dcsplchaba á Italia , que en su travesía trat..lse á los Pi
s;inos hostilm nte , apoderand e d~ sus cau Jles y mercmcías hasta 
completar fa cantidJd que oca ionJba aqu 11.i reprt: áJia ª9. 

A fines del siglo X V los m.ilos efectos dd comacio que ha· 
cían los Italianos cm Cataluña y demás provincias de la corona, 
d donde habÍJn sido estrañJdos varias veces , pero sin fruto; obli
gó al Rey Don MJrtín , a repres ntacion de las ciud dc!s de Bar
celona , Valencia , MJllorcJ , Perpiñan , Tortosa , y otr,ts ~, que hicie
ron patente Ja trmsgresion de los vandos ant riores en daño y ruí
na de los naturales sacrificados al dolo , engc1ño , u uras y quiebras 
de aquellos estrangeros , :i expedir en 1401 una prJgmática sandon 
•

0 por la qual expelía de todos los puerto dud.ides y tierras de 
sus dominios dentro el término de tres meses á todos los lt.dia-

no 

26 Colee. Dipl. Num. LXXXV. 29 Colee. Dipl. Num. CCLXXIV. 
p2g. 138. pag. 400. 

27 lbid. Num.L XXVIII.pag.r4t. 30 Colee. Diplomat. um. CXvlll. 
28 Zurit Lib. X. cap. 2s. fol. 407. pag. 19j. 
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nos con todos us c:rndales y ef( ctos. Y se les prohibía que en 
adelante pudiesen residir comerciando en dichos dominios ni por 
sí , ni por tercera persona. En la citada pragmática se daba fa~ 
cultad á los Consules de la lonja de Barcelona y á los mayordo
mos de los mercaderes de exigir las penas establecidas para su ob.
servancia sin recurso alguno. l rohibfase tambien que ninguno de 
los referidos Italianos ni sus factores pudiesen entablar compañia:s. 
en dichos dominios con naturales de ellos , ni con negociantes a.
vecindades ; ni estos por su parte pudiesen admitirlas ni promover
las baxo de la misma pena , que en el perdimiento de todos los 
bienes que se les encontrasen , ó del valor de los caudales que 
girasen con los estrangeros. Finalmente para obviar toda interpre
tacion solo se concedia á los referidos Italianos el goze del salvo 
conducto quando viniesen á traher provisio11es de granos en los 
casos de carestía unicamente. 

Pero en esta ley no fueron comprebendidos los enoveses ni 
Pisanos , quienes gozaban yá de esta libertad en virtud de tratados 
anteriores. Tampoco se comprehendían aquellos To cano , Floren
tines , Seneses , Lombardos y otro , 6 los oriundos de dichos paí
ses , que estando realmente casados , viviesen con sus mugeres , y 
estubiesen avecindados en lo pu blos de u re idencia ; con tal 
que no fuesen agentes , t ctores , Ó socios de compañía con perso
n.is de l s sobredichas naciones. 

En el siglo IV el comercio de Cat~luña había hecho los 
mayores progresos , asi por la decad ncia que experimentó el de 
otros pueblos marítimos , como por las sábias reglas de la econo
mía inercantÍl , que en diferentes Cortes celebradas en los reyna
dos de Don Pedro IV, Don Juan I, y Don Martín , se habían es
tablecido. Por disposicion de las que tuvo en Barcelona D. Fer
nando l en I 413 , la Dipntacion General mandó recopilar en un 
volumen 3 1 todos los capítulos sobre los derechos de exportacion 

Gg é 

31 Es un Libro intitulado : Llibre casa de Gerónimo Margar&. 
dels IV Senyals del G eneral de Ca- é c;e el folio 5 é , donde se habla 
t.llunya &c. en 4·º impreso en i634 en de los Drets d~ mtrades f efaides. 
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é importacion , que estaban en observancia hasta aquel tiempo. 

Por el 1. 0 todos los gene ros y mercadurías por punto general 
á su salida y á la entrada en Cataluña adeudaban dos tercios por 
ciento del valor que hubiesen tenido en su compra. Exceptuaban· 
se las mercancías que venian de Constantinopla , Syria , y Egypto , 
que pagaban un tercio por ciento en la entrada de su valor pu
estas en Barcelona.=::::: Por el l V los granos , legumbres , vino y to
cino nada adeudaban en la introduccion ; pero en la s'lida un cin· 
co por ciento , e~cepto quando se sacaban para las islas de Ma
llorca , Mt:norca , é I víza , que en tal caso solo satisfacían un tercio. 
~Por el XI V toda vaxilla de plata , joyas , vestidos , armas y o
tros utensilios , si se extrahían por via de comercio , pag ban dos Y 
medio por ciento. :::::: Por el X VI todos los generos trahidos á los 
mares y puertos de Cataluña , si volvían á salir sin trasbordar , ni 
mud.ir de partido , consignacion ó fletamento , no adeudaban de
re ho alguno. ~ Por el X VIII todos los paños y demás manu .. 
factur s llevad.is a férias estrangeras , 6 trahidas á las de la Pro· 
vincia n da p.igab 11 de entrada ni de salida , sino era aquella par
te que se V ndie! e , y se reducía al tres quartos por ciento : roas 
si ndo estofas d l p ís , á la mitad de este dt:recho. ~ Por el X X 
todas 1 s naves construídas en Cataluña para vender á estrangeros, 
igualmente que toda madera de construccion, pagaban de salida un 
tre por ciento : excepto la t'blazon , vergas , y arboladura que ne
ce itas n r poner las embarcaciones nacionales por algun contr,tiem· 
po padecido en la mar.~ Por el X X X toda suerte de mercanCÍ· 
as , cuyo valor no pasase de cinco sueldos ( unos veinte r ales hoy) 
no adeudaban derecho alguno ni a la entrada ni á la s lida. :::: 
Por el XL todo artefactos y genero que saliese para volver, co. 
mo r n toneles , tinajas vacías , serones , arpilleras , y otras cosas se
m j.mt s , no adeud ban salidl ni entrada. 

LAs di posiciones que el Ayuntamiento de Barcelona tomó en 
todos tiempos para adelantar el comercio de sus ciudadanos , no 
fueron menos utiles y oportunas que los Reales privilegios , que 
á instancia suya se expidieron para fomenurlo. La mas antigua pro-

vi-
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videncia municipal que encontramos son las ordenanzas .3 2 que en 
1258 extendieron los Prohombres del mar para el buen orden y 
arreglo de la marina mercantÍl. Este reglamento de policía naval , 
que tiene muestras de ser anterior á la compilacion del código fa
moso del Consulado , es. seguramente la pieza de mayor antigue
dad que sobre esta materia haya publicado ninguna nacion de Eu· 
ropa. Consta de veinte y dos capitules relativos al oficio y obli
gacion de los patrones , pilotos , escri vanos , marineros , y factores en 
la carga y descargo de las naves ; en su salida , entrada , y fondéo 
en los puertos ; en la conduccion de las mercancías , ajuste de los 
fletes , habilitacion y armamento de los buques , y otras cosas to
cantes á los deveres recíprocos entre las tripulaciones, capitanes, y 
demás oficiales ; y á las penas a que estaban sugetos en sus faltas. 

En 1296 promulgó la ciudad un edicto 33 sobre los tornavfa
ges de las islas de .Mallorca , Menorca , é I víza , con diferentes pre
cauciones para evitar algunos fraud s y abusos. En 1 329 se orde
nó que nadie pudiese cargar generos para viage largo sino en ci
ertas embarc dones , que debi n señal r á este fin lo comisionados 
que tenía la ciudad. En 1 34!. se public6 otro vando para atajar 
las colusiones y dolos en los fletamentos para ultramar entre Jos 
mercaderes y patroues ; y obligar á estos á prestar juramento antes 
de partir. Otro vaudo municip 1 se publicó en 1433 para que nin· 
gu11as mercadurías se pudiesen cargar en el puerto de Barcelona 
sino en buques propios de vasallos del Rey. 

Para arreglar la navegacion mercandl del referido puerto , pro· 
mulgó en 1436 el Magistrado municipal ciertas ordenanzas 34 distri
buídas en doce capimlos. En ellas se trata de como las embarca
ciones de cierto porte no podían navegar sin escrivano jurado ; de 
las formalidades de las escrituras de cambios ó préstamos tomados 
sobre el buque ; y del asiento en que debía llevar el patron los 

1 
32 Coleccion Diplomatica Num. X. 

pag. 23 . 
.3 3 Todos estos edictos y vandos 

municipales que se citan de 1 s siglos 
X IV y X V cousta.11 en la Rúbrica 

Gg 2 gas .. 

de Ordinacio1tes desde 1290 hasta 14 7 2, 

custodiada en el Archivó de la ciudad, 
pieza 2.a armario 2 7 , desde el fol. 94. 

34 Col c. Dipl. um. CCLXXXVl. 
pag. 423. 
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gastos plra el reparo de la nave en su viage; de la forma como 
se debían despachar las execuciones para la paga de tales cámbi. 
os y préstamos ; de la prohibicion de satisfacer estos y otros ere-

' ditos con las ganancias de los fletes en perjuicio de los salarios 
de los marineros ; de la pena de estos quando despues de haber 
tomado paga ó señal para viage ajustado rehusasen seguir la nave; 
sobre la subordinacion y obediencia de los mismos al patron y de
más xefes en el viage y fuera de él hasta quedar licenciados ; del 
libro de cuenta que debían llevar los patrones y escribanos sobre 
el coste del buque en su construccion y apresto, ó en su com
pra , para pre ntarlo á los interesados ~mtes de emprender el via
ge ; de la obligacion que tenian los patrones en cada vuelta de 
vi. ge de dar cuentas intervenidas por el escribano á sus principa
les acerca de los fletes , provechos , y gaqmcias de los buques; de 
modo qu h:ista haberlas dexado con~luídas y aprobadas de dichos 
inter s dos , no podían percibir su parte, ni emprender otro via
ge ; enfin de la oblig:icion que tenían los patrones de manifestar 
á. lo Con ul s de la Lonja el estado del buque antes de navegar. 

Con motivo de la guerra que aquel mi~mo :itño seghlía entre 
la coron de Aragón y los Napolitanos auxiliados d los Genove
s s , el yuntami nto para fom nt r fa nav gacion de las emb rca
cion s n cionales , que padecía grm decadencia desde que por re
c los de en migo las strangeras hadan la exportacion del trHico 
de Barc lona, di puso que en ad lante todas las expediciones se hi
ci en unicam nte en galeazas catalanas ó de otros vasallos del Rey; 
á m no qu los cargam ntos superJsen al número de ellas , ó que 
por u corto volum n no pudi sen ocupar y emplear la grand za 
de aqu 11 s buqu · para un viage directo. 

Por edicto 3S del Rey Don Alonso V de 1454 se liabfa orde
nado que nmguna m barcacion str ngera pudi se tomar carga en 
l pu r le sus dominios. E ta provid ncia , c2paz por í sola 

11 v r la marh1a ~wgone a al ultimo punto de poder , fué tan 
JllJI e algunos va llos de otras prov indas de la 

. 
3 ol cci n Diplomar. um. C LX X X VI t. p~g. 2 79· 
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sin duda movidos por los estrangeros que hadan en ellas un trá
fico activo ; que representaron al Rey gravisimos inconvenientes, 
hasta pronosticar una total obstn~ccion del comercio, asi por la fal· 
ta actual de buques nacionales , como por el exórbitante valor que 
tomarían los fletes. Pero la ciudad de Barcelona , que conocía bien 
toda Ja importancia de aquella benéfica providencia , que dos siglos 
despues ha hecho la prosperidJd y poder de la Gran Bretaña , re
currió á Don Alonso desvaneciendole los infundados temores. del 
partido opuesto con sábias razones , Jsi de conveniencia como de 
la experiencia , que se tocaban yá en Cataluña , donde se poblaro11 
los astilleros desde el punto que se promulgó el Real edicto. En 
aquella ocasion Barcelona fué oída como siempre en materias de 
esta naturaleza , y tubo la gloria de sostener los intereses g nerales 
de la corona al paso que d fendía los suyos. Para proteger el co .. 
mercio y la navegacion fué publicado en 1458 un vmdo muni
cipal , mandando que en ad lante ningun patron catalan pudi se 
salir del puerto de Barc lona p ra levante ó poni nte con carga 
de mercaderes de dicha ciudad sin ajustar cons rva con otra em
harcacion que se encontra)e en qualquiera puerto de la corona y 
llevase el mismo destino 36 • 

El Magistrado municipal para conservar la buena fé , orden , y 
justicia en u contratacion tenía dispuest~s ciertas ordenanz s sobre 
las reglas que se debían observar en la Lonja del mar para for
malizar todos los actos y contratos mercantíles , bien fuesen por 
via de e mpañb, f: ctoría , comision , 6 en otra qualquiera manera. 
Estas mism s fueron publicadas31 segunda vez en 1478 para u mas 
puntual cumplimi nto. En ellas se trata de las obligaciones de lo 
que negociaban como factores de otro; de las formalidades de exi
bir sus poderes en la Lonja ; de la re ponsabilidad en que que
dab n con tituídos , mayormente si giraban mas alla de los límites 

de su poder. Despues se dan reglas paraque guarden la buena fé ,n sus 'outratos los tratantes y negociantes estrangeros que comer

36 Colee. Dip1. Num. CCXCI1I. 
pag. 448. 

cia-

.3 7 Colee. Diplom. Num. CCLXXI. 
pag . .394· 
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ciaban en aquella capital en nombre propio ó ageno : obligando .. 
les á que antes de establecer sus casas de negocio hiciesen cons
tar ante los Consules de la Lonja el fondo de su compañia y la 
parte que tubiese en él cada socio, baxo de juramento que debían 
repetir todos los años ' afianz;¡do . todo con la imposicion de varias 
penas pecuniárias. 

Los sobredichos Consules , viendo en 149 r que el comercio 
estaba del todo interrumpido y arruinado , y que los artesanos por 
falta de trabaxo desamparaban muchos de ellos la ciudad para es
tablecerse en reynos estraños , á causa de los pyrátas que con van· 
<lera del Rey infestaban los mares; despacharon un diputado á D. 
Fernando el Católico , afin de que S. M. proveyese acerca del re· 
medio conveniente : sobre lo qual el Ayuntamiento le dirigió sus 
correspondientes oficios , recomendando la súplica y el sindico de 
la Lonja del mar 38 • 

La ciudad de Barcelona no solo había protegido á los merca· 
d re y navegantes por estos medios y por los de sus continuos 
armamentos para limpiar los mares ; sino ajustando várias concordi
as con los Señores 39 y Comunes de diferentes pueblos marítimos de 
fa costa de Cataluña , afü1 de arreglar , moderar , y aún suprimir 
muchas g befas onerosas que por costumbres municipales se exigían 
de las embarcaciones forasteras. Tambien teufa dispuestas desde prin· 
cipios d l iglo X IV diferentes ordenanzas 40 para arreglar la poli
d de los barqueros del muelle. En 1 326 se promulgó un van
do paraque ningun barquero descargase granos desde el sol puesto 
hasta el alba del dia siguiente ; que no pudiesen cargar mas de 
seis sacos, ni dexarlos en la playa. á menos de diez pasos del agua. 
Sobre dichos barqueros Ó gondol ros para la mayor expedicion y 
1 galid d de su oficio fueron publicadas otras ordenanzas en 1327. 
Otr s se promulgaron en 133 r sobre la mejor forma y regla en 

3S Colee. Diplomat. Num. CCVI. 
P· ·. 299. 

39 Entre otras , léase la que ajustó 
en 148 I e n l Cond de Ampúrias. 
( é.ise en la Col e ion Diplom tica 1 

car .. 

Num. C C. pag. 29r. 
40 Todds estas ordenanzas constan. 

en l.l Rúbrica de Ordinaciones desde 
n90 hasta I 4 72 ( Archivo Municipal, 
pi za 1.ª, armario 27.) 
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cargar y descargar ; las que se repitieron en 1340. Por otro vando 
de 1394 se ordenó que ningun barquero cargase ni descargase en 
domingos ni días que tubiesen vigilia. En 1446 fué dispuesto se
gun un nuevo reglamento que cada año se eligiesen quatro pro
hombres del gremio, señalando las obligaciones sobre el cargar y 
descargar ; y la parte que debían percibir en las ganancias , y otras 
cosas allí contenidas. 

Pero donde el Magistrado Municipal de Barcelona manifestó 
mas su sagacidad y ~delantamientos en materias de comercio segun 
las luces y experiencia que podían sugerir aquellos tiempos; fué e11 

las providencias que tomó para dar reglas y forma á loi seguros 
marítimos : de cuyo ramo de negociacion tan im porunte no he
mos hallado monumento que fixe la época de su primitiva prácti
ca en las demás naciones mercantíles , ni aún memoria de su uso 
en los siglos pasados. Hasta que se produzcan documentos mas an
tiguos Barcelona deberá ser considerada por fa primera plaza de Eu
ropa donde se conoció esta nueva especie de negociacion. 

Su menor antiguedad es á lo menos de principios dd siglo XV; 
porque con el fin de evitar los fraudes y otros abusos que hasta 
entonces se habían seguido , fueron publicadas unas ordenanzas 41 mu· 
nicipales en 1435. Constan de veinte capfrulos que versan sobre 
las cantidades en que podfau ser asegurados los nacionales y los es. 
trangeros a i en los buques como en las mercadurías ; sobre la for
ma y solemnidad de escrituras en orden á las obligaciones y res· 
ponsabilidad entre los asegurados y los aseguradores ; sobre el tiem
po de la satisfaccion de los premios , y los casos y circunstancias 
para executar la indemnizacion en las averías y pérdidas , y otras 
várias precauciones , formalidades y restricciones, de que era juez 
privativo el Consulado del mar. 

Estas ordenanzas fueron derogadas por otras 42 que se promulga· 
ron en 1458 , por haber la experiencia mostrado con la vicisitud 
de los tiempos la necesidad que tenían de correccion y reforma 

En 

41 Colee. Diplomat. N um. CCLXV. 
pag. 383. 

.42 Colee. Diplom. Num. CCXCIV. 
pag. 449· 
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En estas se amplian las facultades de los asegurados y asegurado ... 
res , quitando várfas limitaciones asi en los buques como en los 
viages. Pero en I 484 el Magistrado Municipal , mas instruído de 
la experiencia , promulgó otro reglamento 43 de seguros dispuesto en 
veinte y cinco capítulos , que derogando todos los anteriores, se di
rigía á dar mayores ensanches al comercio y á hacer mas expedi
to y general aquel ramo de negociacion. 

Todas estas loables providencia~ y Reales privilegios , tan uti· 
les é importantes en un tiempo, no produxeron en otro los salu
dables efectos que prometÍa su constante práctica y observancia. Re
unidas baxo de un mismo Monarca las Coronas de Castilla y Ara
gón , parece que estos dos estados debían de consolidarse , y acar .. 
rear nuevas ventajas á los naturales de uno y otro. Pero la polí
tica de aquellos tiempos , yá fuese timidez, yá d sconfianza , no su
po ó no pudo unir los intereses de todas las provincias para be
nefici:ulas en quanto lo permida la di cordanGia de sus costumbres 
y constitucion. Asi pues en todos los reynados de la familia Aus
triaca , continuaron ambas coronas rnirandose sin mas relacion entre 

( que la dependencia que guard ban stis r spectivas regalías á un 
sob rano comun. 

En efecto quando se considere como se hadan las empresas 
militares y como se adjudicaban las conquistas en el reyn do de 
los R yes C tólicos ; se puede discurrir con que fraternidad se mi
nrian los intere es mercamíles de los dos estados. Los confines de 
uno y otro est. han erizados de aduanas y portazgos que cortaban 
el nudo político que debía unir su comunicacion y tráfico interior: 
en los puertos y costa de una corona las naves de la otra eran 
recibida y tr tadas como fas de un1 potencia estraña , ó por mejor 
d cir , en miga. En las primeras Cortes que cdebró en Barcelona 
Carlos V en I 520 s estableció el capítulo V .ot4 para la conserva-

ion y aumento de la marina nacional. Por el se manda que las 
cmbarcacion s que no fuesen de vasallo de S. M. no podían car

gar . 

4 Fué publicado en 30 de Junio, y 44 Constit. de Cataluña Lib. IV. tit. 
está en el Libro del Consulado del mar. XXIX. pag. 315. 
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gJr en sus dominios de España sal , esparto , fanas , granos, ni frutas 
secas ; bien entendido que los buques de los naturales de la coro
na de Aragón fuesen preferidos á los de Ca tilla desde el puerto 
de Cartagena ácia á levante , respecto de que en todos los puer· 
tos y costas de esta ultima corom eran pr fc ridas yá sus naves na
cionales. En las Cortes que celebró en Monzón en r 547 (segun 
el capítulo 45 X XI) , los tres Brazos de Cataluña representaron á 
S. M. el impedimento que en los puertos de la corona de Cas
tilla se ponía á los Catalanes , Valencianos y Aragoneses , no per
mitiendoles cargar en sus propias embarcaciones ningunos generas 
ni mercadurías, en virtud de una pragmatica que se interpretaba pa"" 
ra no reputar á los naturales de Cataluña por vasallos de Carlos I. 

Esta disolucion política de la Monarquía continuó en cierto 
modo, hasta que la augusta familia de B rbón ocupando el trono 
de España , juntó la partes di persas del cuerpo de la nacion , pa
ra hacer del magnánimo FELIPE un monarca v rd d ramente pode

roso , amado de sus subditos y re petado de los estraños. 

C A P I T U L O V I. 

DE LOS RAMOS DEL COMERCIO 
de exportacion que hacían los Catalanel. 

L A n~lVegacion de los Catalanes no se reducía al tráfico pura
mente pasivo , que hubiera dexado á la provincia en un es.

tado perpétuo de dependencia y miseria : tampoco se destinaba so
lo al de economía , que con el transcurso d l tiempo la fortuna 
ó los adelantamientos de las ·naciones concurrentes ó rivales se lo 
hubieran arrancado de las manos. La exportacion de sus frutos y 
generas propios fué la que sostuvo su comercio activo , el mismo 
que hizo verdaderamente la sólid y constante prosperidad de .la 
provincia ; pues la industria d l comerciante sabe hacer útiles á lai 
cosas supérfluas , y n cesarias á las útiles. 

Hh &-

45 Constitucione de Cat. luña. Vol. I l. Lib. IX. tit. XXXVIII. 
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Para competir con sus concurrentes en las diferentes escalas y 

mercados de Europa , mucho contribuida fa conveniencia de los 
precios asi en los fletes como en los jornales. Esta en Barcelona 
principalmente dependía entonces de la frugalidad del pueblo , de 
las comodidades anexas á un puerto marítimo , y mas que todo de 
Ja pose~ion en que estaban sus mercaderes de comppr las materias 
primeras con la mayor ventaja posible. I van por sí mismos á to
mar los .efectos en su país nativo ; ívanlos á buscar allí con sus 
propios buques ; hadan por .sí mismos las compras y acopios ; y se 
hallaban por medio de sus factores y de los consules nacionales 
bien informados de la inflexion que tomaba el comercio en los 
país s mas remotos , y de las circunstancias favorables para hacer 
sus negocios. Y para no perder estas ventajas , y afin de que nun· 
ca decayesen el trafico y las artes ; el MJgistrado municipal h.icía 
á su costa y rie go muchas veces las exp~diciones , rrincipalmente 
las de acopios y compras de lanas . .El cuerpo de comerciantes te· 
nía además g lea zas propias , que expedía en sus e raciones oportu
n p ra no perjudicar á. los particulares ; pero aquellos buques so
lo se d tinJb n para los viages largos , como er n los de Flandes 
y los de ultramar ... 

Entre los renglones comerciables que sostenian el comercio ac .. 
tivo de los Cat lanes podemos contar muchos de los que se ha .. 
llan especificados en el reglamento de las leudas de Barcelona ajus .. 
tado por el Rey Don J ay me I en I 22 I ; en la tarífa de las d l 
puerto de Tamarít, ordenada en 1243 ; y ultima.mente en las que 
s exigian por prictica en el puerto de Colíbre en Rosellón , pro. 
duclda por el Magistrado de aquella villa en 1 2 5 2 : segun constan 
i la letra en la coleccion diplomatica de estas Memorias. 

Verdad es que no podemos á punto fixo determinar entre tan· 
ta e ecies de producciones naturales y del arte , quales eran del 
país , quale del estrangero. Eran ciertamente renglones de la pro· 

·n i mucha pi les de salvaginas ·~varios cueros curtidos, Ja mi· 
el , la s l marina , el vino , la pez , el sebo , y alquitran , el azafran, 
fa mJder s , el hi rro , el vidriado , el atún , la xárcia , la cordele· 
1 ía de cañamo y d esparto , las cotonfas , las harinas , el zumáque, 

la 
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Ja sosa , el verrne116n , el coral , las muelas de molino , las fruta¡ 
secas , muchas de fas estofas de lana y seda , y varios artefactos. L1 
seda y el algodón en rama , los tapíces , los tafiletes , el c6bre, es
taño , plomo , azógue , aceyte , papel , vídrio , drogas , y los palos é 
ingredientes para la pintura y tintara serían renglones forasteros ,. 
unos del norte , otros del Asia y Africa, y otros de los reynos 
de Andalucía. 

SIN duda el ramo mas importante y s61ido del comercio, acti- cGMERc i o n t!: 

vo de Cataluña era fa exportacion de sus manufacturas de lana,· ES TOF A $ na 
LA?JA. 

pues este genero de industria fué la mas universalmente fomenta-
da y arraigada , y la que mereció en todos los siglos y en cada 
reynado mayor número de privilegios y reglamentos , asi de parte 
de los Reyes y de las Cortes , como de los Magistrados munici .. 
pales de los pueblos de fábrica. Era el principal renglon que lle· 
vaban los Barceloneses á Italia , Egypto , Syria , y otros países del 
levante , sin cont4r los reynos de N apoles , Sicilia y Cerdeña , que 
en los dos ultimos siglos se proveyeron casi exclusivamente de 
las fabricas de Cataluña. 

Desde el siglo XIII eran nombrados los paños barceloneses, 
pues en Sevilla había destinado cierto barrio de lonjas. En las ins
trucciones que se embiaron al Consul de los Catalanes en Palermo 
en 131 5 se recomi nda mucho la 4finacion de las varas para me
dir los paños de los tenderos y longistas de aquella nacion que 
traficaban en Sicilia. De los paños de Lérida se halla mencion en 
várias tarífas desde el año 1243 hasta el de 1271 : y en la de 
este ultimo , que es un reglamento de los corredores , hay artículo 
especial para los paños de Bañolas , V alls , San Daniel y otros lu· 
gares del Principado. Gerona , Perpiñan , Tortosa, y la Bisbal fue· 
ron despues lugares y centros de fábricas de lana~ 

Las estofas de lana del país de que hallamos memoria mas an.
tigua son los cadínes , paños bañoleses , sargas angostas , sarguillas , te
lillas , y granas. En efecto en las Cortes 1 de Monzón de 1375 

Hh z (ca-

1 Cópia original del proceso de dichas Cortes , fol. x 14. (Archivo municipal 
de Barcelona. ) 
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( capfrulo X X X V) se arreglaron los derechos para recargar el de 
bolla sobre dichas manufacturas afin de sufragar á los gastos de la 
guerra. Entre otras memorias que nos han quedado sobre la expor. 
tacion de las ropas de lana ; consta que en una nave que partió 
de fürcelona para Alexandría de Egypto en 1393 , y fué apresada 
por un comrio genovés á la entrada d 1 archipí lago , se encontra· 
ron entre otros renglones novecientos treinta y cinco balónes de 
p 1ños de diferentes colores 2 • Por los años 141 2 Antonio Dória co· 
mmdmte de las galeras de Genova apresó en el puerto de Cáller 
tres naves cJtalanas , a bordo de las quales encontró cerca de mil 
fJrdo de p1ño · y otros muchos generes .3 • 

En el vando que en 1420 se publicó en Barcelona sobre el 
o recho de bolla s especifican los paños , cadínes , fustanes , sargas, 
sarguillas , estameñas , telillas , drapa , saya de Irlanda , chamelotes de 
Reim , o tende , y otras ropas flamencas 4 • Todos estos generos es
tr .mgero fueron imitados luego en Cataluña ; pues en el reglamen
to g n ral que en las Cortes de Barcelona de I 5 22 se estableció 
par ~ mento de 1 s fabricas del Principado , se hacen várias pre
ven ion s á los f: bricantes que querian hacer p ños de primera su
erte ( d sde 2 6 h, sta 3 6 y m arriba ) á la moda florentina , fla
m ncJ é inglesa. De lo que se colige que yá ntonce se trabaxa· 
han en C taluña las estofas mas delicadas que conocía el arte. 

Sobre la salida de los generes de lana de lhrcelona para paí
s e trJ11g .... ros h bl n vários capítulos de Corte d sde las del año 

1 .. p 3 ha ta las de 148 r. Qpe los paños de Cataluña tubiesen por 
aqu l tiempo gran consumo para las provincias de Francia , se in-

re d~ una memori del año 1424, en que los E tados de L:in
gu io , entr o ros agravios que representaron al Rey dignos de 
reparo , fu b grand introduccion de paños cat lanes en dicho pa

• 01 yorin nt habi ndose prohibido la imporcadon de los de 

2 Vea e en el APR -DICE DE No-
TA 1 um. J I. pag. 50. 

All i se verá com por aquel ti m-
po h. bí n Ji Barc lona otras n -

1;S e r ad s de p.ños p . a Syria y 

Fran-

.Al~xandrfa de Egypto. 
3 J rge S t lla A1nuL. GENUEN 

Tom. II. pag. r 24 r. 
4 Libro DELS IV SENYALS pag. 

r75 y 188. 
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Francia en aquel Principado por una constitucion de las ultimas 

Cortes que se habían celebr~do s • 
Sin embargo de la salida de la manufacturas , la exportacion 

de lanas en r ma er1 un punto que mereció arr gbrse para el a
deudo de los derechos en la Cortes de 1413 6 • Es muy natural 
que gran parte de esta materia primera viniese de Aragón : pues e11 

las Cortes de Barcelona del año 148 r se hace mencion de lo que 
~<leudaban las lanas que salían por el Ebro. Estos r nglones ivan 
á Italia , y los Venecianos parece eran principalmente los que Jos 
llevaban para repartirlos por la Lombardfa , donde había á princi
pios dd siglo X V onc¡:e ciudades muy activas por sus fábricas de 
paños , que trabaxaban anualmente ha ta noventa mil piezas , segun 
refiere Marino Sanuto 7 historiador contempod.neo ; quien asegura 
que se introducían todos los años en la Lombardía !.mas catala11as 
por valor de ciento y veinte mil ducados venecianos. 

Una de las pruebas del flor ciente estado de las fábricas de Ca

taluña , es la con titucion 8 que en las Cortes de I 422 (capítulo 
X X I) se estableció , prohibiendo la introduccion de todas las ro
pas estrangeras de lana , seda , y todo texido de oro ú plata, p.ira 
obligar á los naturales á vestirse solo de estofas dd país. Otro 
de los testimonios del credito de dichJs fábricas , es la introduc
cion de paños forasteros que v ni n á recibir la ultima mano dd 
pel yre ó 1 tinte d ntro del Principado. Esto consta por una 
declaracion 9 de los Diputados hecha en 1422 , en que eximen de 
los derechos de entrada y salida á dichos paños ; e:x.c pto quando 

esta operacion se hacía por via de comercio. 
En el mism-0 año de i422 se di puso un reglamento general 

10 para la perfeccion de las fábricas de paños. u formacion fué 
cometida por deliberacion de las Cortes que ~qu l año se celebra

h in 

5 Hist. Gencr. de Languedoc. Prae~ 
has pag. 42 r. tom. IV. El título de 
esta memoria es: Calzier de doleances de 
la Pro'Din e de Languedoc. (Articulo 
XVIII.) 

6 Libro DELS r V S:ENY ALS cap. 
X 11. fol. 58· 

7 Vite di D uchi de V enezia apud 
Murat. Tom. X X 11. pag. 9p . 

8 Constit. e Cataluña Lib. IV. t it . 
XI X. pag. 2 8. 

9 Libro DELS IV SE~YALS f. 1 2 1. 

10 Libro D E LS lV S ENYALS f. 199. 
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ban en Barcelona á los Diputados y Oídores de cuentas de las 
generalidades 11 

• A este propósito se tubo una junta particular á 
que fueron llamados los Consules de los pelayres , texedores , y 
tintoreros , y otras personas expertas asi de aquellos oficios como 
mercaderes de las ciudades de Barcelona , Gerona , Tortosa , Perpi· 
ñan, y otros lugares. 

Despues de várias sesiones y conferencias , se extendieron unas 
ordenanzas generales distribuídas en noventa y siete articulas : en 
los que se trata del beneficio y preparacion de las lanas ; de las 
·calidades de fas estofas ; de fas obligaciones de los tcxedores ; del 
oficio y manipulaciones de los pelayres ; de las reglas y método 
que debían observar los tintore(os. Por ultimo , despues de haber 
providenciado en la parte fabdl ; trató la Junta de Diputados de 
los medio convenientes para asegurar la observancia de aqu llas 
ordenanzas. Depositó pues la potestad executiva en manos de los 
veedores del arte de ti lana , con quienes debía concurrir un co
merciante como períto en la bondad de las estofas , para asegurar 
su d pacho. Este deb(a ser elegido por el Magistrado Municipal 
d 1 pueblo donde hubie e establecida casa comun del sello , en la 
que debían asistir diariamente un Consul de cada uno de los 
tres oficios para reconocer , pesar , y medir todo genero de estofas 
de lana , reprobandolas , 6 aprobandolas con el sello de oficio. 

Por la representacion 12 que en fas Cortes de Barcelona ( capí
tulo IV) del año 15 20 dirigieron al Rey los tres Brazos de 
la provincia; y por otra que en las de Monzón (capítulo XLI) de 
1547 produxeron para el mismo fin se ve evidentemente que 1:t 
industria. de los paños era la ocu pacion general del país , y el ren
glon principal que sustentaba su comercio de exportacion. Pero 
en el reynado siguiente había yá empezado á decaer el credito de 

I I Los tres Diputados eran Fray 
. D Lllm.m Abad de Ripoll ; Mossen 

R.iimon de l ag irriga Ca allero; el Ho
norabl Ju.-m. Ros Ciudadano honrado 
de ar 1 n, . Los tr s Oidores de cu

ran lrfigu l Francisco Desplá 

a que-

Arcediano de Vique ; Juan Jofre efe 
Sentmen Jt Donzel ; y 1artín Gabelltt. 
Burgés de P rpiñan. Estos seis su<Yeto 
componían el cuerpo de la Diputacion. 

r2 Constit. de C taluña. Lib. I. tit. 
LV. pag. 135. 
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aquellas mam1facturas : lo que acarreó gran de~rime1~to al comercio 
nacionJl. E 'to fué motivo par que en las Cortes de Barcelona de 
1 599 , por representacion d 1 orden de los Comunes , se establecie .. 
se el capítulo XI V para la forma como s.e habían de restaurar las 
fábricas extirpando los abusos 1a. 

Ademas de las falsificactones qite se habían · introducido ep el 
texido y adobo de los paños , las ma.S perjudici les.. al comercio 
externo eran las que se hacían en los tintes. La bondad de estos 
había mantenido por mas de tres siglo~ el renombre de las ma
nufacturas cat lanas , p incipalmente en lo.s' colore azul y negro , 
que debían de tener el mayor despacho. La grana , la púrpura , y. 
y sus diversas modificaciones eran <;onocidas er~ las fábricas de la 
provincia desde el siglo XI V. En las Cortes '4 de Monzón del 
año 1375, entre los diferentes capÍtulos para el aumento del dere
cho de bolla , se estabL .. ció lo qu d bían adeud r los paños tin
tos en gra11.i , los de escarl ta mor d asi el ra <;orno subida , los 
de sanguínea , cárdeno , ro~do y otras color medios. En las r
den.anzas de los pela y res de Barc lona d 1 año J 3 7 hay siete ar· 
tfculos sobre la tintorería , esto es , sobre el método de usar de la 
rúbia , orchilla , el añíl , el pastel, y otros ingredientes. En los ca
pítulos 1s que en fa· Cortes del año 1420 se e t bl cieron sobre los 
derechos del sello de plomo y cera en las e tof: s , se trata de lo 
que debím pagar por derecho del tinte los paños de grana , las 
.escarlatas , y otros colores medios. 

Que los tintes de Cataluña tubiesen en todo aquel siglo y par
te del siguiente mucha fama , se coHge: 1 .º del e pítulo X X so
bre los derechos de bolla arreglados por la Dipmacion en 1422 , 

J 3 Constit. <le Catal. Lib. l V. tit. 
XXVI. pag. 312. 

14 Copia original del Proceso de di
~has Cortes fol ... 114 (Archivo municipal 
de Barcelona , pieza X, armario 27.) 

Item: ordona la dita Cort, que així 
~om fins al die de vu.y era pos at de 
•IÍrrec á q,uiscun drap qui s' tin;'és 

don-

de grana 2) .rols.... . 
Item: vol é ordona la dita Cort qu~ 

lota Scarlata morada , clara , 6 scura , 
á que sía donada grana ,pag ... 

Item : tota sanguínea ., colea., cendre a 
cadenalat, rosat é tots altres draps qtti 
prm&.um o hajen grana . ... 

1 5 Libro nns IV SENYAI.S f. 99. 



246 A N T r G u o e o M E R e I o 
donde se trata de los paños foracteros que se introducian en Ja 
provincia para recibir tinte 16 • En el capÍtulo XII de las Corte 
de Barcelona de 148 r se prescribe á los colectores de la bolta los 
derechos que han de ex1gír sobre los paños que venian de fuera 
de la provincia para batanar , adobar , 6 teñir 11. En la visita con· 
sistorial de los Diputados en el trienio de 1577 se proscriben á 
los guardas de la casa de la bolla ciertas reglas acerca de los paños 
y otras estofas estrangeras 'que venian á tomu mejor color. 

Finalmente el ramo de la tintorería había tenido un estado tan 
floreciente , que la cosecha del pastel para el azul fué siempre u
no de los principales r puntos que merecieron toda la atencion del 
gobierno , afin de asegurar con la bondad de los colores el despa~ 
cho de las manufacturas. En el capítulo V I de las Cortes 18 d~ 
Monz6n de 1 5 37 , con motivo d la falsificacion que iva introdu· 
ciendose en la manipulacion de los pasteles , que yá perdían la 
concurrencia con los del Languedoc; se establecieron dos ve dores 
en los pu blos de este trato , nombrados por los Ayuntamientos 
re pecti vos , con el cargo de cuidar y examinar las calidades y 
bond d d dichos p teles. 

• 1.1 c 10 o:r: LA antigu dJd , número , y .floreciente estado de Jos oficios y 
v .... ,º All.ra - • B 1 e ... u cTos . r m10s de arce ona y otros pueblos de ataluna , on otra de las 

pruebas de que el comercio exterior sostenia la prosperidad de las 
~r . Ca i todo los oficios trabaxaban entonces para el comerci
ante que facilitaba la s, lida á los generes nacionales. Los sogueros, 
los curtidor s , los bon teros , los armeros , los cuchH.leros , los alfa
reros , los vidrieros , y otros muchos trabax ban para surtir las ex
p icione fuera de l provincia , como se podrá ver en la terce-
ra rt de ta M morias tr tando de la legi lacion gremial. 

Lo artefacto de algodon conocidos en Barcelona desde el si
nlo .4 I I I fu eron uno de 1 r nglones comerci ble : y paraque lo 
1 , b n ficioso d e ta industria s qued se en el p ís , el algo

dón 

1 C. ítul I ". fol. 4 · 
1 Constit. de Cataluña 

LV. pag. IJ • 
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d6n que venía hilado del estrangero adeudaba un cincuenta por 
ciento de admna 19. Las lonas fabric1das en la provincia eran tam
bien un genero comerciable : pues en las Cortes de I 42 2 para a
segurar mejor el d recho que adeudaban á u s lida, se e tableció 
que los texedores h bian de manife tar las velas que hubiesen he
cho para 4lguna embarcacion ant s de sacarlas del telar .2o. En las 
Cortes del año I 481 (capítulo LX V) se eximieron las lonas del 
derecho de cera de fas generalidades. Allí mismo se trata de lo 
que ad u daban las lencerías de lino , cañJmo , y otros gen eros lisoi; 
ó listados con mezcla de algodón. 

Las artes estaban t n animadas en el siglo X V, que muchisi
mos renglones d l estrangero cuy~ introduccion adía perjudicar
las , fueron indirectamente prohibidos en las Cortes 21 de 1481 , im
posibilitando la entrada con el recargo de cincuenta por ciento. 
E tos fueron principalmente los artefactos y utensilios de e taño , 
cóbre , acero , hierro , todo genero de curtido , d v tidos hechos, 
y calzados , que entrasen por via de comercio. En e ta providen
cia no fueron comprehendidas las ropas hechas de seda 6 de telas 
preciosas : porque el arte de estos texidos estaba entonces en sumo 
atraso 6 decadencia. Sin embargo , entre los difer ntes oficios que 
en el año 1 547 adeudaban el d recho de bolla y prest ron jura
m nto á la Diputacion sobre la exactitud dd manifi to de sus o
bras , se cu ntan lo t rciop leros y bord dores 22 

• 

Sin duda el art d la seda , d l qual solo Ja velería de Bar
celona formó un gran artículo d exportacion pan Italia desde el 
siglo X V, se arr igó mas tarde que otras en Cat luña ; re pecto que 
de esta especie de manufacturas hallamos muy pocas memorias ó 
ningunas en las tarífas de generalidades , y en las constitucione~ e-

19 Es el cap. X XI X de las Cor4 

tes de 148x. (Capitols y altre Drets 
del en ral , &c. } 

zo Libro DELs IV SENYALS pag. 
t.p. Cap. 2.0 de los D rcchos de sali
das y entradas. 

21 Son los Capítulos XXI. XXX. 

Ii co-

XXXII. XX III. XXXVI. y 
X X X VII. de dichas Cortes, insertos 
en el Libro intitulado : Capitols y a!trts 
Drets del General de Cataluña y Cam
tats de Roselló y Cerdanya , yá citado. 

22 L·b. intit. Capit. y a/tres Drels 
&-c. yá citado. fol. 140. 
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con6micas hechas en Cortes antes de los Reyes Católicos. Segura. 
mente en el siglo XI V no estaban establecidas tales fabricas; pu .. 
es en las Cortes 23 de M-onzón de I 3 7 5 se estableció por la pri
mera vez , que adeudasen el derecho de bolla las ropas de seda , 
y los texidos de oro ú plata , respecto de tener entonces gran con
sumo en la provincia , y no tener otra carga que el dos y me .. 
dio por ciento de entrada. De esta constitucion se infieren tres co
sas , es á saber : el estado del luxo en aquellos tiempos cuya par
cimonia y sencillez nos exageran los detractores de nuestras costum .. 
bres ; la riqueza de la nacion en un siglo en que la moneda era 
escasa; y el comercio de importacion que hacía el estrangero con 

estas e.tofas de su fábrica propia. 
En efecto si consideramos que los rey nos de Valencia , Mur· 

da , Gr mada , y Portugal abundaban entonces de cosechas de seda, 
y que en aquellos países las manufacturas de este precioso fruto in
troducido por los Arabes habian hecho grandes prog.resos desde el 
siglo XI , señaladamente en Granada , que por el puerto de Al
m rí hacía un inmenso comercio de sus estofas que salian para 
l vante y otra p rtes ; no podremos admirar que en Cataluña este 
genero de fabricas hubiese sido desconocido en la edad média. 

Además de los texidos que recibía de Jas referidas provincias 
de España ; la Grecia , Persia , Flandes , é Italia , tan frecuentadas en 
~quel tiempo por los Catalanes, proveían abundantemente de aque
llo renglones , que tenian un gran consumo .isi para ornamentos 
del culto divino , como para el vestido de la nobleza , cuyo fausto 
graduaba en publico la gerarquía , y aumentaba la vanidad en los 
torneos , justas , cortes, y otros actos de ostentacion. Ignoramos el 
tiempo .fi o en que empezaron a introducirse de Italia las rop3s 
d da y los t xidos de oro y plata ; más podemos asegurar que 

2 3 C 'pia origin2l del Proceso de di
-ha Cort s ol. 114. ( Archi ·o Muni
ipal de B r elon, . ) 

E r es l. onstitucion. 
ltem. P rfÓ om los draps d' or é 

d arge¡¡t, d s d.i, axí brocats d'or 

no 

}_ d' argent com d' altru, e velluts' 
xamellots , tafetans , e sendats se usen 
molt d vestir en lo dit Principat , e 
alguna generalitat ne dret no y sia 
posat, m:is solam nt VI diners per li:t 
ra per l i entrada . ... 
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no füé anterior á los fines del siglo XIII ó principios del sigui
ente , porque es constante que aquel arte no fué conocido antes de 
los Italianos. 

Las estofas de seda fueron á los principios un arte particular 
de las provincias de Asia. El Emperador J ustiniano en el año 
560 introduxo en Grecia la cría de los gusanos y el cultivo de 
las moreras que vinieron de Persia ; lo que hizo un poco mas 
comun el uso de la seda en occidente. Entre otros cautivos que 
Rogerio I Rey de Sicilia traxo de sus expediciones á The
bas , Corintho y Athenas , se cuentan los texedores de seda en 
oro y plata , que estableció en Palermo en r 147. De allí se co
municó aquel nuevo oficio y el cultivo de los arboles al conti· 
nente de Italia y otras partes. Pero donde se arraigaron las fabricas 
casi exclusivamente , f.ué en la ciudad de Luca , que por mas de 
siglo y medio se miró como el taller y empório principal de a· 
quella rica industria : hasta que habiendo quedado destruída por 
los años 1309 de resultas de las facciones crueles de aquel tiem
po ; los artífices se derramaron por el resto de Italia , establecien· 
dose la mayor parte de ellos en Venecia , que les dió buena :l

cogida ; y los demás en Florencia , Milan , y Bo16nia : otros enfin, 
-pasaron á Francia , Alemania , é Inglaterra 2+. Sin embargo en Es
paña era yá muy antiguo asi el obrage de la sed~ como el cul
tivo de las moreras , que aunque introducidas por mano de los 
Arab s , tr hían un mismo origen , esto es , de la China 2 f • 

24 Sandi Storia Civile de Venecia. 
Tom. I. P. II. Lib. V. pag. 258. 

2 5 Entre las estofas que se conocie
ron mas antiguas en Europa en la e
d ad média, se contaban el amitum, di
mitum, y trimitum, que eran las tres 
cla es de terciopelos , bien que el exha
mitum era la mas generalmente conoci
da, llamada por los Italianos Sciamito. 
Se conocian t;imbien otros te.xidos , co
mo la saya ó salia , especie de carro de 
oro ; el senda/e , zenda/e , y zmdadus # 

Ii .2 Otro 

especie de tafetan ; y á este tenor otros 
muchos. 

Entre las obras bordadas era famo ... 
so el plumatum babylonicum , á causa 
de haber tomado origen en la Asíria 
aquel arte llamado ars plumaria , de 
donde salían primorosos ta píces y col
gaduras , stragula et tapetia. Pero las 
mas célebres eran las tapicerías de es
tambre y oro que representan persona
ges , conocidas con el nombre de opur 
phrygium que se conservaron en el Im4 

pe-
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ANTIGUO COMERCIO 
OTRO de los ramos del trato de los Catalanes füé la pesca y o· 

br3ge de 1 coral , cuya industria y negociacion estuvo en sus manos 
por mas de tres iglos esto es , mi 0 ntras duró Lt moda y estima
cion de aquel adorno. y a la verdad podemos decir que éste 
género de trato debió de ser de los mas antiguos , provechosos , 
y bi n arraigados de Cataluña , quando todavía hoy el peligrosísi
mo oficio de su pesca se ha conservado por una especie de tra
dicion en los pueblos de Cadaqués , Bagúr y otros. 

En efecto era mirado el beneficio de aqu lla planta marina 
como muy importante ya á principios del siglo X V ; si se con
si ·ra qmntas providencias expidió el gobierno en aquellos tiem
pos y otros post rieres para conservar dicha labor en la provin
cia ' a la qual por fortuna la naturaleza había enriquecido con la 
piedra propia para las muelas ó ruedas que llaman de coralar. 
En !Js ord nanzas de la Diputacion contra los defraudadore¡ de 
los derechos de aduana establecidos en 1422 , se impuso la pena 
de quatrocientos sueldos al que extraxese de Cataluña aquellos u
tensilio , además d quemar la embarcacion que los conduxe e , a
fin de cons rvar en el país el provecho de aquella industria 26. 

n las ortes de B rcelona de 1481 se repitió Ja citada prohi-
bicion imponiendo al contraventor den duc. dos de multa, y a
d más el perdimiento del genero y de la nave 21. 

Aunque en las costas orientales de Cataluña se criaban los co. 
r les , par ce que los de Africa eran preferidos yá por su cali
dad 6 por su abund ncia. Su pesca atrahía los Catalanes á las 
costas de Berberfa desde el siglo X V; cuyo ramo componía uno 

de 

das aquellas obras opus cyprense ve! an
glicammi. De aquí resulta otra prueba 
de que las cruzadas á la Pal stina comu
nic, ron mucha artes de oriente á Euro
pa., como lo demuestran Jos damascos y 
otras estofas. 

26 Lib. DELS IV S:t:NYALS fol. 142. 

27 Cap. X X VI lI de dich s 
Cort . ( apitols a/tres Drets del Ge
neral &c. y ' cit do. fol. I 5 .) 
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ele los renglones de las renta del Rey d Tm ez. Este arbitrio 
lo tenía arrendado en aquella Corte un m rcader barcelonés , que 
ex!gía de los pescadores el tr inta y tres por ciento. Por los a
ños r 446 los coral eros ca talan s que residi:m en Cerd ña , arrui
nados con esta tiránica exaccion , recurri ro11 al Ayuntamiento de 
la dudad de Caller , paraque intercediese con el de Barcelona , 
~fin de conseguir de aquel codicioso asentista la rt!ba~a de la im · 
posicion hasta un diez por cierto 28. 

La industria de labr r los corales se conservó siempre en Ca .. 
taluña , cuyos naturales por su laboriosidad y aplicacion gozaban de 
tres utilidades , es decir , la pesca , el obrage , y su comercio acti
vo. Además del rigor de las providencias de la Diputacion, con
tra los que extrahían las muelas de labor ; el Magistrado de Bar
celona promulgó un edifro en 1446 , por el qual prohibía á los 
coraleros ir á tierrJs de infieles á labrar coral > ni llevar los u~ 

tensilios para su 1 bor. Esta prov id ncia manifiesta que la pesca 
se hacía en Berbería , y que su beneficio se d bía pr cticar d ntro 
de Cataluña 29. 

No solo en Africa sino en los mares de Corceg:i y Cerdeña 
estaban establecidas pesquerías : para cuya conservacion se repitie
ron várias leyes. En las Cortes de B rcelona de J 48 r se estable
ció una pragmática á f: vor de las pe querías de los Catalan s en 
los mares de aquellas islas , con exclusion absoluta de todos los 
<J.Ue no fuesen vasallos de la corona de Arag6n , con motivo de 
que algunos estrangeros h bían intentado di put rl s aqu 1 lucroso 
ramo de industria 3º. Para mayor seguridad e ordenó , que el co
nl no pudiese salir de Cerd ña sin licencia del Virr y , é inter-

28 Colee. Diplom. Num. CLXXIV. 
pag. 267. 

29 Lib. intit. RtrnRICA DE ÜRDI-
1ac10Ns desde 1290 hasta 1472 , folio 
2 39 donde habla de los corales ( Archi

o Municipal de Barcc.lon . ) 
.3º Constit. de Catalu-a Lib. IV. 

Titulo VIII. pag. u6 de las Prag
maticas. 

ve11-

Asi empieza fa peticion de las Cor
tes: Com experiencia haje mostral la 
gran utilitat é mdrepa de la merct1-
d ría é negodació que prové als poblais 
del present Principat sobre la negocit1-
ci6 deis corals qu' es pescan e coralen 
én los mars de S 1rdeña e Cor sega , e 
a/tres terras de V . .A... . . Esta foé 
concedida por el Rey. 
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vencion del Consul de los Catalanes , afin de que se traxese di
rectamente al Principado para comerciar despues con sus artefactos. 
Este trato era uno de los ramos principales del tráfico , en espe
cial de los vecinos de Barcelona : cuyo Ayuntamiento , zeloso de 
la conservacion de esta industria , presentó á las Cortes que en 
148 I se celebraban en la referida ciudad una extensa memoria de 
los ramos mercandles que se debian mejorar ó reformar , entre los 
quaJes se especificaba el de los corales. Sobre esto se expidió u
na Real pragmática paraque ninguna persona que no fuese natural 
de los reynos de Aragón , pudiese pescar ni hacer pescar corales 
en las costas de Cerdeña y Tunez , con el fin de sostener los 
mercaderes y ardfices de Barcelona que vivian de aquel genero 
de industria 31 • 

Qpe en el siglo X VI continuase la pesca y negociacion del 
coral , lo comprueba Barreyros 12 en su viage del año I 546 : pues 
entre todos los ramos de industria y tráfico de Barcelona, éste fue 
el que le mereció particular atencion. El mismo duraba en el si
glo siguiente , segun testimonio de algunos vLigeros é historiadores 
contemporáneos , que cuentan la exportacion de aquella manufactu
ra corriente y acreditada en lo paí es estrangeros. 

LA exportacion de Ja sal p:ira los reynos de Napoles y Sici-
eoMEacro DE 
u uL ,.. o· lia fué otro de los renglones del comercio de los Catalanes ; pu-
T10 ' Fl\UTOS 

NAT'1 Al.E • es lo Alfaques , S. Pol y otros parages de la provincia proveían 
abundantemente de aquella materia. Tambien lo fueron por mu
cho tiempo las producciones y frutos naturales del país. Desde el 
igio XIII habían acostumbrado llev:u á los reynos estrangeros, 

principalmente á Berbería , granos , harinas , plomo , hierro , acero , 
y armas 33 , sin contar otros aprestos especificados en las Reales cé· 

du· 

31 Colee. Diplom. Num. CCVII. 
pa~. 300. y Num. CCV III. p. 3or. 

3 2 En su horografia pag. 127. Es
ta on us pal. bras : 

Tem Barcellona muito trato de co
ral et muito fino , que aqui vem de 
muitos logares da costa de CaM/¡ria, 
et J' outras parus. 

.3 3 En 13 3 5 se mandó en Barcelo
na p r un decreto municipal que na.
die llevase á tierra de enemigos cueros, 
capacetes de hierro , b.illestas, saétas, 
lanzas, ad:zr9as, coseletes &. (Archivtt 
Municipal Rubrica de Ordinacions des
de los años 1290 hasta 1472 yá citada, 
f. 94.) 
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dulas de Don J yme I de 1274 , de Don Pedro I I I de 1283 , 
y de Don Jayme I I de 1295 34. 

Que el trigo , vino , legumbres y otros frutos fuesen tambien 
renglones del tráfico activo , se comprueba por varias memorias 
~ntiguas. Por lo que mira á los granos , hemos de suponer que 
Tortosa era el almacen general de los trigos , que sin duda baxa
ban de Aragon por el Ebro , y se extrahfan despues para diferen
tes partes : como lo acredita un decreto H de I 296 en que el Rey 
Don J ay me I I permitió á los vecinos de Barcelona la libre ex
portacion de aquel fruto para todos los país~ • En r 301 la nao 
de Juan Marquét navegando desde Portfangós á Genova con un 
cargamento de trigo , fué arrest:ida en el puerto de Cadaqués con 
motivo de no haber satisfecho su patron ciertos derechos 36. Por 
ultimo en 13 39 á causa de la gran carestía que padeda la Tos
cana, la ~iudad de Sena despachó ciertos comisionados á Cataluña 
á comprar trigo por valor de diez mil fiorin s de oro , cuyos 
.cargamentos despues se perdieron con un temporal que sobrevino 
en la navegacion 37. 

En los Capitules sobre los derechos de entrada y salida de 
las aduanas de Cataluña , compilados y confirmados en las Cortes 
de Barcelona de 1413 se trata desde el quinto hasta el undécimo ,, 
de lo que adeudaban los trigos , vino , carnes saladas, legumbres y 
otros comestibles, con distincion de los parages para donde se ex
trahían 3i. En las Cortes de I 48 r se renovaron y arreglaron los 
referidos derechos. En el capítulo I V y V se expresa lo que 
;¡<leudaba por practica á la sa1ida toda especie de granos , legum
bres , tocino , vino , piñones , avellanas , nuezes , almendras , granadas, 
manzanas , castañas , orejones , naranjas , cidras , limones y arboles pa
ra. transplantar 39. Por lo que mira á la saca del tocino , parece 

.H Colee. fiiplom. Num. XXXV. 
pag. 6i. 

35 C.Olec4 Diplomat. Num. CCLXX. 
,,ag. 394· 

.36 Colee. Diplomat. Num. C C I. 
p1g. 369 

que· 

37 Andrea Dei CHROlf. SA:MEU. ap, 
Murat. Tom. X V. pag. 98. 

38 Libro DELs 1 V SBNYALS yá d~ 
tado fol. ) 6 hasta el 5 9. 

19 Libro intit. Cap. y a/tres Drets 
de Gener Je Catal. yá citado. fol. 14. 
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que 11egó á tal exceso , que en las Cortes de Monzón de I 5 34'. 
se <lió providencia para conten rla , pu s era alguna vez en mani
fiesto daño de la provincia. A i pues fué prohibida para reynos 
estrangeros baxo la pena de quinientos ducados de oro y confis
cacion del genero , concediendola tan solo para los dominios de 
h corona de Aragón en años de abundancia , despues de quedar 
provisto el país 4°. 

La extraccion de los sobredichos renglones continuó en todo 
el siglo X VI , á los que se añadieron la miel , el aceyte , las al~ 
garrovas , y pesca salada , segun se demuestra por los derechos que 
recargó la Diputacion en las ortes d 1 año 1599 •ti. A la verdad 
por aquellos tiempos eran excel ntes los vinos de Ro ellón , Ma ... 
taró , Sitjes , Falsét , y campo de Tarragona, y los cañamos de es
te , no mt!nos que las avellJnas del Ampurdan y la Selva •P., Esta 
misma abundancia , bond d y vari dad de frutos , de que hacian 
gran comercio los Cat Janes , la cel bra tambien Cerbera 43 , que 
escrivfa por los años I 6 20 : expresando lo que aún en su tiempo 
se extrahí para Francia y Aragón en orden á las frutas de agrio; 
y en mat ria de piñones y almendra lo que se cargaba para Va
lenci2 , Murcia, Granada y Sevilla. Tambi o encarece fa miel que 
s embarc1ba para Roma y otra partes de Italia , la s 1 marina y 
de roca ; y el hi rro de 1 s f( rrerfas de la provincia , que pro
v ía á M Horca , Valencia , Marsella , Geno a , Sicilia y otras par
tes del levante. 

ÜTRO de los frutos de importacio11 , y de los mas estimables 
COM 1'. 1 t> E • ) • 

.uu . N. que se conoc1ero11 en os t1em pos pasados , era el azafran , cuyo 
principal cultivo se hacía en los termines de Cervera, Mont
blanch , Sagarra , Orta , y Conca de Oden , segun el cit do Cor
b ra ; quien asegura que en su tiempo aún se llevaba á Francia • 
Al1::m nia y otros p;iís s. Que los antiguos Catalanes embarcab n es .. 

te 

IV. tit. Don Jaume I I. publicado en Barccio-
. g. 3 2. na en 1602. 

41 I i m tit. I . pag. 318. 43 Cataluña ilustrad Capit. XI • 
.. p. Onofre Mctnas al Smnó del Rey pag. 5 7 y 5 8. 
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te fruto de su propio suelo para levanre no admite duda : pues 
entre otros renglones que componian la carga de una nave que 
partió de Barcelona en 1394 para Alexandría , y fué apresada por 
los Genoveses, se cuentan la miel y el azafran 4.+. Tampoco ad
mite duda de que lo llevaban al norte , y que sería uno de los 
ramos para el comercio activo con los Países-Baxos. En efecto aí111 
conservamos una memoria 45 de ello en el litígio que en 1405 
pendía ante los Burgomestres de la ciudad de Brujas entr.e un 
mercader catalan y otro flamenco sobre la venta de un surtido 
de azafran. Este fruto era tambien obgeto de comercio para lo 
interior de Alemania : pues por los años 1444 dos mercaderes bar .. 
celoneses se halbban en Francfort con sus repuestos de azafran de 
Orta , donde padecieron algunas extorsiones , por haberles suscitado 
un pleyto ciertos estrangeros acerca de la pureza y bondad de di .. 
cha mercaduría •6. 

Por otra parte debemos suponer la extraccion del azafran como 
uno de los obgetos importantes del comercio de los Catalanes ; 
pues que en varios capítulos de Corte se hace expresa mencio11 
de los derechos que debían adeudarse, y de los lugares de su pe
so y manifiesto. Segun las antiguas tarifas confirmadas en las Cor· 
tes de Barcelona de 1413 , la impo icion de s lida era de un ci11-
co por ciento 41. En el capítulo X VIII de los nuevamente ar~ 

reglados en las de 148 r se trata de moderar los de la extraccion 
de aquel genero 48. Posteriormente en el capítulo X X V de las 
Cortes de Monzón de r 547 , se estableció que la tabla y peso 
del azafran de Orta fuese en la Villa de Altéa .junto al Ebro. 
Asimismo en los capitulas V 1 I y IX de fas Cortes de I 5 5 3 se 
vuelve á tratar d l referido fruto , arreglando su bond d , y seña

lando el puesto de su despacho .. 9. 

44 Véase en el APENDIC:E DB No
TAs el Num. XXII. pag. ).4 .. 

45 Colee. Diplomat. Num. C X X. 
pag. 201. 

46 Colee. Diplom. um. CLXXII. 
rag. 264. 

Kk LA$ 

47 Libro D.eLs IV SENYALS yá ci .. 
tado , fol. 5 6. E el ca ítulo X V I. 

48 Lib. intit. Capitols y a/tres Dret.r 
del General &c. yá citado fol. 8. 

49 Ibídem, 
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eo1'lu.cxo n~ LAs muelas de molino harinero , que aun hoy por la calidad 

PIEDRAS DE • o / 

)loJ.1){0. de la piedra son buscadas en otras prov111c1as y paises estrangeros, 
formaron desde tiempos antiguos otro reglan del trafico exterior de 
los Barceloneses. El gremio de los canteros , en virtud de un pri
vilegio de Don Jayme 1 expedido en 1268 , obtuvo franquícia de 
toda gabela é impuesto Real en la extraccion de las muelas de 
la montaña de Monjuy , segun consta mas abaxo en la tercera p:u. 
te de estas memodas tratando de la legislacion gremial. Por otra 
parte encontramos en el arreglo de las leudas del puerto de Tama
rít de 1243 , que entre otros renglones se hace mencion de las 
piedras de molino que se embarcaban. La saca del ganado cava· 
llar y mular fomentó tambien el comercio de Cataluña, segun lo 
prueba el capítulo X VII de los derechos de generalidades esta
blecidos en las Corres de Barcelona de 1481. En las de Monzón 
del año 1 5 5 3 se aumentaron y arreglaron nuevamente los referidos 

derechos s0
• 

coM Mio nE DESDE que se difundió el arte de la imprenta por diferentes 
lMPl\l!NT A.. reynos y provincias de Europa , Barcelona fué de las ciudades que 

mas temprano puso en exercicio aquel admirable descubrimiento ; 
á lo menos se reputa por la primera que en E paña hizo sudar 
la prensa , consagrando sus primicias á la impresion de la Catena 
aurea de Santo T homás por los años 147 r. Por otra parte Car
bonell s1 autor contemporáneo asegura que la imprenta empezó á ser 
conocida en la Corona de Aragón eu el reynado de Don Juan 
I I , esto es , desde los años 1458 hasta los de 1476. Vemos que 
B:ucelona muy . presto convirtió aquel ramo de su industria en un 
r nglon de comercio activo : pues en el capítulo X XII de los 
que en las Cortes de Monzón de I 542 se ordenaron para la bue· 
na admini tracion de las rentas generales d Cataluña , se trata ex· 
pre amente de los derechos im pue tos á la extraccion de libros 
im resos s2 • Sobre lo mismo se había tratado en las otras Cortes 
d Barcelona de 1481 , bien que . entonces el derecho exorbitante 

50 Ibídem. 
5 1 Chron. de España fol. 226. 

d e 

5 2 Lib. intit. Capitols y a/tres Drets 
&c. yá citado. fol. 128. 
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de quince por ciento dexó obstruído aquel nnevo conducto del 
tráfico externo. 

Para el fomento de las imprentas debemos suponer que fa ma· 
11ufactura del papel sería conocida en la provincia. En efecto las 
fabricas de aquel genero establecidas en Cataluña cuentan su épo
ca desde mediados del siglo XI V ; pues hasta principios del rey
nado de Don Pedro I V no se hallan di plomas extendidos en pa
pel con marca del país 53 • En las Cortes de Barcelona de J 5 99, 
en el capítulo LX X X 1 X se prohibió rigurosamente la extrac
cion de trapos , que los Genoveses clandestinamente agenciaban pa
ra sus manufacturas , afin de sostener á los impresores del país y 
al gran número de molinos papeleros de que abundaba la provin
cia en aquel siglo H. 

T AMBIEN fué uno de los ramos mas considerables del antiguo coMtl\Cxo nz 

trifico exterior de los Catalanes la exporta.don de municion s y vA:;J!.2°s u 
aprestos navales. La provincia había sido siempre tan abundmte en 
este genero utilísimo de producciones , que sus OJturales tubieron 
la facilidad de llenar los mares de embarcaciones , hasta llegar á 
hacer sus naturales por medio de la venta de buques un comer-
cio activo con los estrangeros. 

El comercio de la construccion de bastimentes para los países 
estrangeros parece que estaba en practica desde el siglo XII l. 
Por um Real cedula H de Jayme I de 1274 sobre la calidad de 
las mercancías que estaba prohibido á los Catalanes llevar á tierra 
de infieles, se expresa la venta de las naves hechas. Bn las orde
nanzas s6 de los corredores promulgadas por el Magistrado de B r
celona en 1271 , y en las de 137 2 hay artículos sobre el corre
tage por la venta de embarcaciones. En el capítulo 57 X 1 V de los 
derechos de entradas y salidas , cuya práctica fué confirmada en 
las Cortes de Barcelona de 1413 , se declara que toda madera 

L3 Memorias de Ja Real Acad. de 
Buen. Let. de B rcelona. pag. 5 30. 

5 4 Constit. de Cataluña. Libro IV. 
Tit. X XI X. pag. 318 y sig. 

5 5 Colee. Diplomat. um. XVII. 

Kk2 ~ 

pag. 36. 
56 Véase en el APENDICE DE N<>-

TAS el um. XXV. pag. 72. 
5 7 Libro intit. DRLS IV SENYALS 

fol. 5 6. 
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de construccion y baxeles fabricados en Cataluña para vender á 
estrangeros , debian adeudar á su salida un tres y medio por ciento; 
pero se exceptuaban de la condidon de tales los Mallorquines , 
Menorquines , é I vicencos. En el capÍtulo 58 X I V de los dere
chos de entrada y salida arreglados en las Cortes de 148 I , se 
cargó el de cinco por ciento sobre los baxeles construídos en la 
prov inda y vendidos á estrangeros ; é igualmente sobre toda ma· 
dera de construccion , :xárcia , y otros pertrechos navales. 

En una provincia como Cataluña , que siempre abundó en mi· 
nas de hierro, en cosechas de cañamo, y en maderas y arboladu .. 
ras , no podía dexar de cultivarse el comercio de aprestos navales 
con las naciones que carecían de ellos , ó no sabían aprovechar
los. Asi vemos que en todas las pragmáticas 6 provisiones Reales 
que en diferentes tiempos prohibieron ó restringieron la navega
cion de los Catalanes á tierras de Sarracenos 6 de enemigos de la 
corona , se especifican como vedados los renglones siguientes de 
cxportacion : pez, alquitran, sebo, herrage , xárcia , maderas. Que 
C ataluña proveyese á otros países de estos generos lo comprueba 
el p=irtido que tomó la República de Genova por los años de 
1292 , quando no pudiendo carenar su armada por falta de pez , 
d spachó un mensagero al Rey Don Jayme paraque le dexase sa
car de aquella provincia quatro mil serones de dicho material: cu .. 
ya extraccion fué concedida con esencion de derechos 59. 

La saca de maderas para fuera de la provincia continuaba aun 
á mediados del iglo X V I ; hasta que por causa de la excesiva 
e ~ rraccion que se permitía en perjuicio de las Reales atarazanas de 
Barc lona ~ donde era entonces extraordinario el consumo para las 
gal ·r s de la armada , se prohibió con graves penas en las Cortes 
6o e 1 bradas en dicha capital en 1564. 

ÜT.RO de los ramos del tráfico de Cataluña mas corrientes des

de 

5 8 Libro intitulado : Capitols f al
tres Dtets del mera! & fol. 6 vu
c1to. ste s I F ígrafe del c. pfrnlo ::::::: 
Vc x lls d m.1r ,fusta atrezu de a

" l/s V nuts a str:mgers. 

~9 Bartholomé N ebcastro· H1sT. 
SrcuLA ap. Murat. Tom. XIII. pag. 
n70. 

60 Constit. de Cataluña Libro IV. 
Tit. X X V. pag. 303. 
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de el siglo XI V fué la negocbcion de h pedrer 1 a y de Jos ti .. 
rJdos de oro y plata. Sin duda el comercio que los C atalanes , y 
princip:ilmente los B rceloneses hacfan á levante desde el siglo an
terior les dió á conocer el tr to de la piedras preciosas y de o
tras ricas producciones orientales , que recibian de primera mano 
por medio de la navegacion directa que hadan á los puertos de 
Syria y Egypto. 

En las tarifas de los corredores que el Magistrado de Barcelo .. 
na publicó en 1271 y en r372, de que hemos hJblado en vári.ls 
partes , hay -artículos expresos sobre la venta de 1 s perlas . y dife
rentes joyas. En algunos regle mentos que por varios capítulos de 
Corte se establecieron desde tiempos muy antiguos acerca de aque
llos renglones comerciables , asi para la exaccion de los d erechos 
de bolla y aduana como para las formalidades en manifestar dichas 
mercancías ; se demuestra claramente que aquel genero de trato era 
conocido y corriente en Barc lona : pue to que m redó en diferen
tes épocas repetidas providenci s de la Diputacion 6i. 

En las Cortes de Monzón del año 137 5 se establecieron tres 
capítulos 62 sobre el adeudo de las joyas. En el primero se im
pone el derecho de cinco por ciento de bolla en Ja venta de di
chos generas; pero quando estas cosas se vendian , compraban , 6 
permutaban por vía de comercio , er n libres del ·referido derecho 
respecto de que solo debían adeudar el de entrada y salida del 
Principado. Igual providencia e tomó en las Cortes 63 de Barcelo
na de 1422 casi en los propios terminas , s gun fué d clarado por 
los Diputados Generales en varios regbm otos y esp cialmente en 
un ediél:o 64 que el año siguiente fué publicado de su orden en Bar
celona para arr glar de nuevo la exaccion d las generalidades que 

61 Libro DELS IV SENY ALS pag. 
6o. capítulo 10 , en los capítulos de 
Jos derechos de entradas y salidas , con
firmados en las Cortes de 1413. 

62 Cópia original del pr ceso de 
dichas Cortes fol . r 14. custodi da en el 
Archivo Municipal de B rcelona. 

adeu-

63 libro DELs IV SENYALS pag. 
87. Articulo 111 y 1 V. 

64 Libro Dns IV SB Y ALS pag. 
164. El título del referido Vando es 
d 1 tenor iguicnte: Crida jeta e orde
n.id.i sobre lfJ dret de les joyu d~ 
B.1r elona. 
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adeudaban las joyas : cuya disposicion manifiesta que éstas formaban 
entonces un ramo comerciable de importancia. 

En las Cortes6sdel año 1481 (Capítulo LXXVIII) se re
pitieron las propias providencias sobre el arreglo de los derechos 
de entrada y salida de dichas joyas y pedrería. En las de 1553 (Ca
pítulo IX) se estableció que todas las perlas y piedras finas de
bían adeudar en las aduanas de la provincia un diez por ciento en 
su introduccion , y lo mismo en su extraccion. 

65 Lib. intit. Capit. ! altru Drets del General, &.c. y:i citado pag. 4 y r. 
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!.EMPRE se ha con iderado como un probleml políti
co de muy dudosa resolucion , i en Cataluña las 
artes nacieron de fa agricultura , segun su filiacion 
natural , 6 bien del comércio conforme á. su inme
diata dependencia ; pero de los hechos y monumen
to que nos han conservado las hhtórias y los ar-

chh·o . re ulta evidentemente , que, los moradores de aquel Principa
do, y :;p d lm ute los B rceloneses primero fuero.u conocidos por 

A 2 co ... 
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e merciantes que por labradores y artífices. E te orden , 1 Llmemo le 
inverso en el progreso de toda sociedad civíl ; ademis de ser natu
ral en los paí es marítimos , tiene á su favor dos insignes ex mpks 
de la edJd média en las Rep{1blicas de Venecia y Gfoova , y uno 
que decide por todos los que conocemos de los tiempos modernos 
en la Gran Brctafü1. 

La navegacion de los primeros Catalanes á Levante y Berberfa, 
a] fa o q lC fomentaba todas las artes auxlliares de Ja construccion 
naval , acrre1bl á u pueblos con la abundancia de todas las cosas 
la riqueza que el comércio exterior trahe á un estado. La propor
cion de los frutos y efüctos estrangeros trahidos á la Provincia , a
)1Udada del conocimiento que adquirían sus naturales comunicando 
con otr. s naciones acerca del uso que podrim tener aquellas maté
ria de pue de manufacturadas; excitó la industria y fomentó las o
bra del arte , cuya primera idéa sugirieron siempre la comodidad y 
el lux de los hombres. Est s superfluidades llevadas por médio de 
la navegacion á otros países , Vinieron á ser un nuevo fondo de co
merc· o exterior y activo , sin contar el de las producciones del pro-

io --..u lo, uya c. Qrtaci n facilitada por el trafico marítimo, fomen
tab, y sostenía á la agdculrura , que en Cataluña fu el último ra
mo e h f< 1i id1d pública que e perfc cionó. 

Quan o afirm m q~1e d comércio fué abrazado primero que Ja 
:igricultura y la Íl dustl'ia , no prcten l mos so.:it ner qu ... los Catalanes 

nte de n v gar no l. bras n la tit!rra , ni conocie en hs artes aun
qu'-' toscas de primera 'necesidad. ¿ Podriamos negar que al mismo 
ti mpo que la Provinci iva acudi ndo el yugo de los Sarracenos , 
a u llos pueblos b ·licosos que sabían vencer á su enemigo , se ali-
111ent bm y v stían con el trabajo de su propias manos ? Solo el 
ram d.:! 1J guerra ofen iva y defrnsiva debía de submini trar dife
r nt o up ci ne para Jas nüq 1i11Js , arm. duras , y p rtr chos mili
tJr • P r 1 tJnto , h pr posicion unic.:imente se dirig á demostrar 
qu L primer y rin ip.ü aplicrteion que ocupó y enriqu ció á los 

at,11.m · i 1 á conocer su actividad entre los estrangeros , había 
. id ·1 tr.Hico m.uílim el qu 1 fié el prindpio de su g~neral in

<ln lrÍJ Ja u opulencia y poder. As-i e~ qu;! las arte en 
Ca-
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C:itJluña, tanto por u vJrie Jd com por su aumento y antiguedad, 
indicJn hiber sido el obgcto principal del com 'rcio activo d"' sus 
habitant...s con los paí e e trang ro . EllJs e domi ilbron desd 1u -
go en 1 s ciud.ides , arrojando de pt1 á 1 s aldéas las mas sencilfa 
y ba tas, que no pid n ni el au ... llio ni el ad "Lmtamicnto d otras 
cuy.i r union y perfüccion lo e puedt:! encontrar en poblaciones 
grandes. Desd entonces Barcelona , Gerona , Perpiñán , y Juego Lé
ridJ , Terrosa , y otros pu blos fueron centro de fábricas y talleres 
d.., oficios. Lo demás ramo de la indu tria auxlli r y popular se 
difundieron por la Provincia, pro agandose ha ta dond lo permítian 
Lis costumbre y e n titu ion ivH de aquellos siglos. Pero para ad
quirir las artes un ~st, bl cimiento fixo y con tante , fué menester que 
la libertad , m dre de la civilizacion, hubiese roto antes las duras ca
d n:i de b segunda edad de hierro. 

El espíritu de industria e·t ba extingui o en toda Cataluña en los 
primero· iglos en que rigió el y témJ fc udal n todo el rigor de 
su in titucion : ¿ p ;> acaso las mh! l 111 zquinas y tiránicas dv u .. 
m aristocrJcia e mo era .la d los primitivos Condes, podian ser fa
vorables al arraygo de la· artes ? Lo cierto es que estas no podrian 
h:ilfar abrígo ni fomento mLntras no hubiese hombre libres que las 

udie en exercer con h seguri,iJd y propie lad que ex}gen los ofi-
cio , en . nce inc mpatibl s con 1 )ndicion de los iervos d 1 ter-
r 'no. Pero om de de d siglo U el Con e de B. re lona Ray-
mundo IV , empeñ do en contrabalancear el oder de los Barone ~ 
qu oponían un fu rte antemur:il ontra el exercício soberano del 
Príncipe , ad pt se el pensamiento , yá imaginad entone s por otros 
S berJnos de Európ:i , de conced r nuevos pi vilegio á las ciudades 
situJdas en su domínio patrimonial; la industria buscó luego aqu llos 
~sílos , que empezaron á s r el e ntro y patria comun de todos los 
hombr s libres. ' 

En virtud de estos privilegios llamldos Chartte Uni'Versitatis , se 
re tituyó la lib ... rtad á los vecino de muchas villas y lugares borran
d toda s ñal d s ... rvidumbre ; y se erigieron los Comunes ó Cuer· 
pos Municipal 0 en todas la Ciudades , gobernadas por un Concejo,. 
que se c.omp nía e Magi trados elegidos de entre sµs mismos mo ... 

ra-
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radares : en unos pueblos intitulados Conciliarii ; en otros Consules ; en 
otros Jurati ; y en otros P aciarii. Estos Magistrados gozaban el de
recho de un poder supremo en todo lo tocante á su gobierno eco
n6mico; podían administrar justicia privativamente en ciertos caso 
dentro del pueblo y su comarca ; imponer gabelas y arbitrios para 1 
necesidades públic1s ; exercitar su milicia urbana para la defensa co
mún, ó para el servício del Príncipe ; y algunos tuvieron la prerro· 
g1tiva de acuñar moneda. En menos de un siglo todas las ciudade · 
y muchas vilhs de Cataluña , destituídas hasta entonces de fueros y 
jurisdiccion gubernativa , llegaron á echar los cimientos de su liber
tad política. 

D de luego se manifestaron los saludables efectos de esta nueva 
institucion , cuya benéfica y poderosa influencia ilu tr6 el gobierno , 
y perfeccionó las costumbre . Una considerable porcion de la plebe 
quedó libre de la servidumbre personal, y de todos los pechos ene
ro os y arbitrarios , á que estab1 antes sugeta por su infelíz estado en 
1 ald ' as y cJstillos. Por otra parte las ciudJdes habiendo adquirido 
1 supr ma prerrogativas del gobierno municipal; vinieron á ser co .. 
roo otr s t nta pequeña repúblicas regid s por leyes conocidas de 
todos us ciudad nos , y para todos iguales. 

E tos privilegios concedidos á lo Comunes contribuyeron á au
m ntar el poder de la Corona , al pa ' O que di minuían las fuerz.is 
d la liga feudal. A i es que las ciudade , ya por reconocimiento, y.í 
por adhe ion á su oberanos , á quienes mirabm como á lo prime
ros autores de su libert d , y di pensadores de sus pr emin nciJs ; les 
a i -dan frecuentemente con donativos graciosos , y subsidio de gen
te armada , y de naves de guerra las marítimas. Por otra parte la co
rounicacion de e ta libertad ivíl ocasionó una tran formacion tan fe
liz en todos los individuos de las Universidades ó Comunes ; que 
bien pre to salieron de aquel estado de e tupidéz ~ inaccion , en que 
lo ten{ n antes epultados la opr sion y la servidumbre. La pobla
cion d d luego creció vi ibl roen.te en unos pu blo ante pobr 
y e i rto ; y el comércio , que produce la industria ó la sostie1 ., , 

mpez / á r el primer m6bil en los puertos y co tas. 
L alt.a con id r cion que 11 gJrou á adquirir los Ayuntami ntos 

de-
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debía resaltar precisamente sobre lo ciudadanos : cuya clases se re
ducían á do : mercaderes y arte ano . La nobleza por lo c 111Llll vi
vía en sus castillos ; pues en la ciudade · no podía prevaler e de ·us 
fueros contra el pueblo , ni fué admitida aún despue en el gobier
no municipal , sin que se incorpora e en la matrícula pop1.1lar , y e 
sugetase al juicio de los Prohombres. Por esta misma razon , •como 
los menestrales fc rmasen de de los principios una porcion considerl
ble de los vecinos de las ciudade y villas, y de los individuos que 
componían su cuerpo consistorial ; el honor y distincion de sus pu
estos honró los oficios y profrsione mecánicas. 

Por todas estas circun tandas la arte se plantificaron en Catalu
ña sin preocupaciones legales ni vulgare · que las pu di sen envilecer, 
ni distinciones odiosas y necias que la reduxesen a ser incompati
bles con el destino Y. estado de un hombre libre y honrado. Tal 
v z por esto no hemós encontrado memória alguna antigua de que 
Ju dios , Moros , ni esclavos exercie en la profe ion de artesanos en 
la Provincia : antes bien se encuentra generalmente en las Ordenmzas 
de los Grémio capítulo expreso sobre la ortodoxfa y límpio ori
gen de los individuos en u admi i 11. No habiendo sido asi , la in
fclmia de las personas hubiera rec, ído sobre las profesiones, en un país 
donde estas tenían plazas anexas ó nata en los cu rpos capitul.tres 
d(; las ciudades y villa en testim 1 io de su con tante y antiguo a
precio , que por fortuna aí1n se con erva en nue tros dia . Hay acle· 
más otra ·prueba en confirmacion de esta verdad , qual es el que las 
expuh>ione generale de J udio y Mori co no cau aron en Cat,tluña 
el menor detrimento ni atra o á la artes , como e intió palpable 
y la timosamente en otra Provincia de f!ibrica e indu tria. 

Por e tas y otras razónes las arte mecánicas e han con ervado e11 

aquel Principado, ahora mas ahora menos floreciente segun las vici
situdes de los tiempos. En él par ce que se han p rpetuado como en 
su país nativo , de donde nb la han podido desterrar las pe tes , las 
guerras y otrJ c:ilamidade : sin duda porque el systéma y distindon 
original con que se establecieron , propagaron , y con 'ervaron hiz0 

1 

tradicionar i s los ficio , y el amor al trabajo vino á formar una 
parte de las costumbres populares : á lo qual contribuiría la erecdon 

de 
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de los cuerpos gr ... miales , que con el tiempu han gmado un gran 
lug. r en la opinic n pública: pues han dado por m¿dio de su cl j i
ficacíon ex1stencia política á una gran porcion de individuos activo 
de la Sociedad, creando , por decirlo asi , un nuevo pueblo. 

Despues de haber descubierto el or~g n, est blecimi nto y conser
vacion de las artes en Catalufü ; deberíamos tr. tar de su estado en 
diferentes siglos y épocas ; de sus progresos , decadencia y rest.mra
ci on ; y de todas las poblaciones donde m s floreció la industrÍJ en 
lo tiempos pasados. Pero además que e to serfa una empresa árdu 
y va ta, c:ipiz de consumir y ocupar la vida de muchos investigado
res s1crificados al regí tro prolíxo de todos los archivos municipales, 
y de vario mom ~rerios : ¿quién aseguraria que un trab.1xo tan cos-
o o correspondie e á los te oros que logras mo ac ud.ilar? Las Cró

nicas del paf nos entretienen con g nealogfas, batalla , y prodigios, 
y los historiadore particubre de las ciudade parece que e han de -

· d ñado de contar entre las glorias y excelencias que componen los 
títulos pompo ·os de us libros ] del estado próspero de sus artes y 

ios , que hici ron ~ lices y célebres á todos los antiguos pueblo 

de Cataluña. 
Es to en tanta manera cierto , que á no tener la fortuna de h:z ... 

]lar e en el voh1men de la- Con titucione , y n lo libro de C -
pítulos de C rtc d do :'.t luz n difcr nt tiempos por la Diputaci-

n G neral del Principado , rccopil d~ ,v ria leyes , pragmáticas , y 
dbpo icione económica asi para l fomento de la indu, tria como 
p ra arreglar lo impue tos sobre los ramos de exportacion; apena 
poseeríamos un monumento aut ntico y público que acr ditase la ge
neral prop3gacion y arraigo de las artes en lo pu blo de Cataluña. 

in embargo qu da d mostr da la ex! tencia de vari s fábricas y rna
uuf: cturas en la tercera parte de esta .Memorias , donde se trata d 
1 s r nglones de exportacion del Principado para p í s estrangeros 
d de el iglo XIII. Además fas Reales Céduhs y providencias mu
ni ip 1 que en la C Ieccion Djpl mática se han r copil do tocan
t á m nt ner el crédito de b antigua estofas de 1 na , en que se 
o up.1bm muchí irnos lug re ; on un nuevo testimonio del e tad@ 
flor i me de 1 s f; bricas , qu ust ntaron por ~as de tres siglo el 

co ... 
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comércio activo y exterior de los Catalanes. Verdad es que no te
nemos datos puntuales p1ra formar un estado circun tanciado de los 
nombr~s y núm ro de oficios y fábricas de cada ciudad ó villa de 
indu tria ' ni para .fixar un cómputo exacto de su despacho ó consú
mo interior y exterior, y de los brazos activos que ocupaban las ar
te ; pero ~demás que este menudo examen , tal vez impracticable , 
podría conducir á ob ervaciones demasiado prolfxas , y solo propias 
para satisfacer la curiosidad de algunos lector ; ocuparía, aún quando 
esta taréa pudiese de empeñarse , muchos años , mucha paciencia , y 
muchos volúmenes que no debe comprehender el plan d esta obra, 
de tinada principalmente á ilustrar la história mercantíl de la ciudad 
de BarcelonJ. 

De cada ciudad de la Provincia se podría hacer una história e- 1:sr Ano ANn 
, GUO D~ ALGlf 

conomica particular. ¿ Quánto no se podría escrivir de Perpiñan, que NA$ a1vD.A.· 
• DES. 

antes de mediados del siglo XIV contaba en su recmto 349 maestros 
del arte de la lana , cabezas de familia? ¿ Podría , pue , entrar en el 
pfan de estas M morías una de cripcion individual del estado de sus 
artes y comércio ? La enumeucion puntual de todos los ramos de la 
i.1dustrfa formaría por si sola una obra , tratandose de una villa cu_ 
yos oficios mecánicos por su poder , nÍlmero, y con ideracion se hi
cieron señalar en su Concejo Municipal la tercera parte de las pla
zas en 1449 , por conce ion de 1 Reyna Doña Mari Gobern dora 
G n ral de la Corona , qu cr ó sta t rcera clase en 1a nueva plan
t:l qu <lió á u gobi rno político. El comércio que aquella villa hi
z de sus propi s manufacnu~l por muchos iglos en lo países es
trangeros , fomentado con rep tidos privilegios que le di pemaron los 
Rey de Aragón , llegó á ser tan flor sciente , que so]o cedía ven
r ja al d Barcel na. Todavía Marinéo , que b vió á fines d l rey
nado de Don Fernando el Católico , la celebra como un pueblo in
signe por sus fábricas de lana , y sus púrpuras : y Ga par Barreyros , 
que tambien p:i.ó por lla en u viage á Milán á mediados del si
glo XVI , dice en su Chorografia : que el principal trato de aquella 
villa era el d ... lo paños , cuya m:inufactura ocupaba muchos oficiales. 

¿Qué no se podría tambien decir de Gerona, cuya calles en sus 
denomin don cons rvan todavía la memoria. de los antiguos oficios 

B que 
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que la hicieron rica y comerciante en otros tiempos ? hasta tener un 
banco público , un Magistrado Consular para sus negocios marítimo , 
y un bárrio señalado para sus mercaderes. Estos , que eran los que 
componían b mano mediana , 6 segunda clase en el ~obierno repú
blico de la ciudad, vieron asociados en el Concejo municipal los ar
tesanos , que formaron desde entonces la mano menor. El referido 
Barreyros en la relacion de su viage por los años I 5 46 , habiendo en
contrado aquella Ciudad sostenida aún por su industria ; no créo, di
ce , que haya en España otro pueblo de su clase que tenga tan gran 
número y variedad de oficiales mecánicos , que ciertamente son mu

chos y muy traficantes. 
¿Qué no se podría decir de Lérida, de la qual afirma el mismo 

viagero Portugués , que tenía en su tiempo muchos artífices de tod1 
suerte de traba o? Yá hemos vi to en otra parte que sus paños fue
ron conocidos desde el siglo XIII: y asimismo los de Valls , Baño
las, la Bi bál , y otras villas de Cataluña; y que en el siglo XVI e
ran tm celebrados lo guantes de Lérida , como los peynes, husos y 
rüec4 d T ortosa. Esta ciudad , que tiene todas las proporciones de 
1 naturaleza para er indu trio a y comerciante , era desde el año 
1422 otro le lo cinco pu blos s ñabdo en las Cortes Gener les 
para el sello de los paños ,_como centro de flbrica. Todavía en el 
siglo pasado era nombrada por sus telares de seda : y el campo de 
Tarragona , al pl o que mantenía flore ciente el cultívo de su pre
ciosos fruto , con ervaba vario ramo de industria, como las rajas de 
Al ovér y las e tameña de Réu . Ger6nimo Paulo , que escrivía por 
lo años 149 1 , llama á los pueblos de la comarca de Vi que y Mo. 
yá not bles por las fábricas de pelaires. 

A la verdad no acab.iriamo i se hubiesen de recopilar los mu
chos pa ages relativos a la indu tria y fábricas particularmente de la
na, que e hallan disper os asi en viageros como en varios capítulos 
de Cort Gener.ile anteriore al r ynado de Felipe II : en los qua
les e trata de la administracion y resguardo de las rentas de las A
duana y derechos de Bolla. Desde el reynado de Don Pedro IV 
de Aragóu ha t fine del iglo XVI se repiten 1 provid ncia e -
conómic obre to punto y la policía de las fábricas : cuya fre-

cu n-
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cuentes di posiciones prueban d mostrativamente quan extendido es
t ba el trabaxo en C taluñ . En efecto el papel , ll clavazón , la cu
chillería , lo paño , las cotonía , las granas , la lencería , las mantas , 
las obra de vídrio , los guadamadles , los sombreros , los guante , la 
losa , la cord lería de d.ñamo , la armas y pertrechos militares , los 
curtidos , la ebanistería , la gnas y otra telas de seda , los libros de 
imprenta , y otras produccion s de la industria , fueron por mucho 
tiempo renglones del comércio de export don ' que foment ba a in
numerables pueblos , por lo qual merecieron siempre particular aten
cion de parte del gobierno. 

Enfin , para l1ltima prueba de quan extendidas y radicadas ha- nncAn:elCcu. 
DE LA .A.1'.• 

bían estado las fábricas y las artes en Cataluña , donde parece que el us~•N G . .uA-
Ltm.A. 

hábito y el exemplo habían connaturalizado el e píritu laborioso, so-
bre el qual se cimentaron desde los principios las costumbres popu
lares de sus moradores ; haremos ver , que á pe ar d la injurias de 
los tiempos , de b d c.idencia general de la Monarquía t! pañola , d 
los adelantamientos d la naciones rivál y vecinas , de los azótes 
de las guerras y pe tes , que padeció la Provincia en todo el siglo 
pasado , el mas calamitoso que ha conocido España ; no pudo extin
guirse de todo punto la aplicacion y · tradicion de las artes. Por los 
~ños 1683 , en que publicó Nar isa elíu , y dirigió al Señor Carlos 
II su proyecto e on' mico para restaurar la indú tria y comércio ma
rítim de Cataluña , qu ciertamente e t han en aqu lla época en la 
m s de lorable decadencia , comparados con lo antiguos tiempos de 
su prosperidad y opulencia; ex1stian aún, segun el e tado que presen
ta dicho autor , alguna fábricas d paños up rfino treintisei nos de 
toda suerte de colores. Igualmente se fabricaban v intiquatrenos en
trefinos y ordinarios , otros de inferior cuenta, y toda suerte de baye .. 
tas y estam ña bL1nca y de mezclas con relevante primor. Ad m;ls 

texianse de nueva invencion e carlatina , herb ges , charo lotes , burá
ta , anascotes y groguetes de mejor calidad que 1 s que se introdu
cían d Flande . Afirma tambien que aún e conservaba el arte de la 
seda ; y que los tafotanes , damasco , rasos 1i os y labrados , terciope
lo , lamas de oro y plata, e políne , brocados, brocatelos y otras su
ertes de telas excedí n en calidad á la forasteras. Refiere adt!más que 

B ~ se 
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e fabricaban médias de seda al telar y de agujas ; encaxes de todas 

especies , asi de oro como de plat1, seda , hilo , y pita, con tanta per
feccion como en Flandes ; cintas y listonería lisa y floreada de mu .. 
cho primor. Al fin concluye que excede Cataluña á muchas Pro.1 
vincbs en los velos y arte de veleros. Celebra despues á los artífi
ces d 1 Principado por muy primorosos en las obras de vídrio, car
pint ria , cerragería , y otros artefactos. 

Estas rdiquias de las fabricas y oficios que .fl.orescieron en tiem
pos pJs.1 los , alentaban al autor á proponer médios faciles para resta
bl ... cer la a11: igua prosperidad general , que las miserias y debilidad de 
~qud r ymdo , y las repetidas invasiones que tuvo que padecer la 
Provincia a fines dd siglo pasado no dexaron efectuar completamen
te:!. Pero como no eran las costumbres ni· por consiguiente las idéas 
fas que hJbÍ.ln sufrido el trastorno en aquellas guerras, y en las que 
ocasionJron lJs revoluciones de succesion á principios de este siglo, 
y sí er.rn solo causas accidentales y pasageras las que tenían entorpe
cid.i ]Js m:mos de aquellos naturales por educacion laboriosos ; pudo 
e tJluñ.1' libre del peso de la guerra y de sus estragos ' repoblarse , 
re t.1ur, rs , y re ng ndrarse , por decirlo a i , entre el estrépito y for
midJble apar.ito de las armas : porque es inegable ~ue los países la
borio os sacan partido de todo , ha ta de la calamid des. 

Ad má de los exemplos expuestos hasta aquí , es tan cierto que 

t1s co tumbres populares de Cataluña han estado siempre fundadas 
sobre el tr baxo y la economía doméstica ; que en uno de los pri .. 
m ros libros qu lée la niñez de aquella Provincia en las escuelas, 
no se inculcan , despues de las sentencias chdstfanas y morales , otras 
m.bdma sino las que enseñan quan grande es la utilidad que re
dunda de la aplicacion y la industria i los individuos y á. las fami
fü . Es preciso que tales ideas hubies n ido antiguamente genera
le y familiares en fa Provincia , qu ndo sobre ellas estriba gran par
te de la moral pública : pues se representa á la virtud del trabaxo 
como la prin i pal de las virtudes civiles , hasta reducir sus precep
tos i aforismo n cion les 1 

• E tas s nas costumbres no se conna-

tu· 
I Es un librito en x 1 de pocas paginas , intitulado : Ajqrismes Catalans • 
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turalizaron solo en la villas y aldéas ; reynaron tambien en las ciu
dJdes , y principalmente en Barcelona , que aún las p rfl ccion6 con 
la au t ridad de sus leye , haci ndo elas d tal manerJ. propias , que 
h abiendo sido us moradores modelos de economía , parcimónia e in· 
dustri.i , todavia lo son hoy de aplicacion despu s de bber perdido 
la sobriedad de sus padres. 

Trataremos pue~ en esta tercera parte de la antiguedad , progre-
so , y estado floresciente de las artes y fábricas de aquella C1pita1, 
e igualmente del orígen ' naturaleza ' y juri prudencia gremial de los 
oficios , la qu há cinco siglos que conserva allí su tradicion , su 
honor , y u enseñanza. Pues a, i como Barc lona era en tod la e
dad média el empório del tráfico de C ataluña , y la qu dict ba le.J 
yes para el buen orden de la contratacion m aritima , siendo en to ... 
dos los ramos de la economía política el modelo de la Provincia; 
asi mi mo fué la pauta general obre que se uniformó 1a policía de 
toda fas artes en las demás ciudades y villas : de tal suerte que se .. 
rá lo mi mo hacer la hi toria de los oficios de la C apital , que pin ... 
tar el antiguo pié sobre que estaban sostenidos los demás de la Pro· 
vinci.i , puesto que en toda ella las artes en su establecimiento tu~ 

vieron un mismo systéma , una misma legislacion , y la misma con
sideracion y aprédo. 

cuya antigucda se ignora or inmemo
rial. Se pondrán aqui algunos de sus aft -
rismos relativo á la vida laboriosa y ró~ 

Lo mercader tÍ la plasa 
y lo mmestral tÍ c~ua. 

Quant replega la f ormíga 
no t' assentu " la big a. 

.Si no vols tm ir desfici , 
á ton fill donali ofici. 

La Senyora que trrballa 

LI-

vi a conduél:a del ciudadano , y son los 
siguientes copiado literalmente n su id ió-
ma original : 

no g u ta diner ni malla. 
L a que no vol trcballnr , 

no pot fe r sino gastar. 
Lo j ove que no treballa , 

quant es vell dorm á la palla . 
E n casa qu.e s'y treballa 

may y f alta pa ni palla. 

LI-
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PRIMERO. 

ANTIGUEDAD Y ESTABLECIMIENTO 

DE LAS ARTES Y OFICIOS EN BARCELONA. 

BARCELONA posée artes y oficios conocidos desde fines del siglo 
XII ; bien que son escasos los monumentos que nos han que

dado de tan remota antiguedad. Mas como no hay arte nueva quo 
llO suponga el concurso de otras yá establecidas y adelantadas ; pa
rece por consiguiente inverosímil que se pudiesen plantar en aque
lla Ciudad manufaél:ur:is que requiriesen el auxllio de otra5 que no 
poseía o que tenia aún muy atrasa&1s. Determinar fix:amente la épo
ca de su establecimiento sería imposible , aún quando conservasemos 
memorias de los primitivos tiempos. Siempre sería necesario distin
guir lo oficios de necesidad ab oluta de los de comodidad y rega .. 
lo ; los to cos sencillos y usuales , de los finos y complicados. 

Lo cierto es que los Barceloneses no fueron inventores de sus 
artes' aún quando no fuese mas que porque yá en el iglo xnr , 
en que empezaron a ser conocidos por artífices· , poseían casi tod s 
fas que se cultivab n entonces en Europa. No podía en aquella sa
zón haberla producido la sola paciencia humana ; pues siendo tan 
re iente la uJ tima restauracion de los Sarracenos , no era posible ha
ber e perado del lento curso de los siglos su adelantamiento , y 
mucho menos su invencion de la ciega ca ualidad de los descubri
mientos : los que suponen siempre la existencia y perfeccion de 
otra · artes. Asi e que la invencion de la pólvor~ se debe á los a
d lantami ntos de la hími , y fa construccion de los ant ojos al ar
te d fundir el vídrio : y por la mLma raz n jamás se ha visto 
que entre los Cafres y los Iroqu .ses e haya verificado descubri
miento alguno. 

Las arte on hijas de la paz y de la libertad : la absoluta ne
cesidad ha inventado muy pocas , y solo Ja comodidad , el luxo , y 

la 



DE BAR CE L O NA. 
la vanidad I1an sugerido infinitos modos de di frutadas. Sin duda · 
Barcelona recibió las suyas de los Italianos , quienes seguramente las 
habian recibido de los A iaticos por medio de las expedicione de 
lo Cruzados. De Italia se comun.icaron á Francia , y a los Países 
lfaxos , y de éstos i Inglaterra. Tambien los Griegos lubian ido en 
los tiempos antiguos á l'a India y al Egipto a buscar sus artes , o se 
las comunicaron los estrangeros. Pero si á p sar de su ingenio y vi
vacidad , como dice un historiador político , se hubie en recbncen .. 
trado en su país sin trato con los Fenicios y Egipcios ; mil años 
hubieran sido corto tiempo para inventar el alfabéto , que recibieron. 
en un dia. Hubieran ido pues muy temerarios y necios los anti
guos Barcelon se , si a costa de tanto trabaxo hubiesen pr~tendido 
adquirir la gloria de inventores , una vez que comerciaban con paí
ses que les podían comunicar sus invenciones con todos sus ade
lantamientos. 

Yi hemo dexado sentado mas arribl que el comercio fornen .. 
tó á las artes en toda Cataluña : e te n1ismo . pues 1 s anim6 en la 
Capital ; la que yá por h ber sido Corte de su Principes , yá _L)or 

u situacion marítima y por la libertad política qu gozaron sus mo
radores, acogió de de muy temprano á la foduscria atrayendo á si 
todos lo artífice . La forma democrática de su gobierno municipal, 
mediante la qual l pueblo , ab tido en todls parce por la tiranía 
feud.ll , repre ntaba al Comun de la Ciudad sin d pendencia <le la 
n bleza, contribuy ' á oblarla de hombres activos y de ciudadanos 
L1borio os , cuya esencial ocupacion d1;bia 5 r el comercio , la ar ... 
tes , y la n vegacion. o contribuiría men á atr her e veciuo tlti

les la declaracion e patria comun pJra tod 1 atalane , que el 
Rey Don Jayme II dió con u cedula l d 1 ~ño I 306 a favor de 
Barcelona, para que todo nacional fue e tr tado y demand do en jui
cio como verd d..!ro originJrio de dich Ciu ad. i antes otra de .. 
claracion 2 del Rey D. P dro III de r283 habia d do un conside-

l Constit. de Cataluña vol. 2. tit. De 
Jurisdicc:ió de tot Jutge &c. Su d ta 
es de 24 d Di.ci ·mbrc d~ aqu l año. 

ra-
2 C nstit. de Cataluña vol. 2. tit. De 

Consuetuts de B~-irrelona vulgarmcn <.: lla
madas Recogmverunt Procera. Su a

pro~ 

CAUSA!; D!L 
.A..l\11.AIGO l)~ 
l. ¡¡ .Al\ TE. Jlt( 

D.A.l\.CU .. ONA· 
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rable fomento á las artes á causa de la facilidad con qtte todo fo ... 
rastero que probase su domicílio contÍnuo en Barcelona por espacio 
de un año y un dia , quedaba reputado ciudadano con todas las fran
quezas , fueros , y prerrogativas de los naturales. Asi pues el estímu
lo de disfrutar de las libertades del comercio que gozaban los Bar
celoneses , segun hemos visto en la segunda parte de estas memorias, 
convidó á muchos tratantes y fabricantes estrangeros á domiciliarse 
en aquella Capital : pues dicho Real privilegio no comprehendió 
solo á los forasteros nacionales sino á los de dominio estrangero ; 
lo qual estaba todavía en vigor á principios del siglo pasado , segun 
lo testifica Xammár ~ que fué abogado asesor de su Ayuntamiento. 

on.u c.ur- No fueron estas las unicas causas del arráigo y aprécio de las ar-
sA DE .EST.: 

..uu1 • 0 • tes. Barcelona , que gozaba desde principios del siglo XIII de una 
libertad y espiritu popular , fué desde aquella folíz época residencia 
de vecinos activos con leyes y costumbres propias , á las quales mu
chos nobles , quando empezaron á dexar sus tierras para ·estable ·cer 
su habitacion en la Capital , quisieron sugetarse , despojandose de sus 
fuero eqflestres para lograr la admision en su Concejo Municipal. 
Tan :ipetecibles fueron entonces las plazas del gobierno político de 
una Ciudad colmada de prerrogativas y singubres regalías 4 • Asi 
pues si con ideramos la esencia y origen de la po blacion de Barce· 
lona , veremos que la masa fundamental que la constituyó fué el es
tado pl beyo. E te cuerpo primordial de las sociedades quedó des
de los principios separado allí del de la nobleza que debe su naci· 
mi nto á fas irrupciones de los pueblos del orte y su gerarquía 
al systéma feudal. En aquella Ciudad el pueblo tratante y el pueblo 
artesano con tituy ron dos 6rdenes demarcados por las leyes , arre
gl do por la costumbres , y di tinguidos por la op11uon : por con-
igui nte cada indivíduo dentro de su clase fué respetable y respe

ta.-

robacion ó confirmacion es de 6 de los 
idus e nero. Tal son las cxpre as pa
la ra del a 1tul : Quicumque for ensis, 
qui stetcrit in B.ircinon.'l. per unum an
n:tm & wi un di 11i • !1.lbe.1trtr pro cive 
& wm 1HJf, .# pct · ' Domino de uJus 

dominio sit orittndu.r. 
3 Doctrina Civilis de Privileg. Blr

cin. §. X IV. num. 27. fol. 340. 
4 éa e en el An: DICE DE NoT AS 

Num. VIII. quan grandes eran las 
r galías de la iudad de Barcelona. 
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tado sin anhelar jamás salir de un est do , que 41 paso que les pro
metía la sub i tencb , le asegur ba una general y constante e timacion. 
Todas estas circun t ncias juntas con la in titucion de lo Gr mios, 
y la admi ion de e tos al gobierno república de la Ciudad , contri
buy ron de e los principios á dar vigor y apr ~ cio á lo oficios. 

La antigued d de los Oficios corporados de Rlrcelona siempre ANrtGnnAo 
• • • • D E L OS Gl\S-

'erá un punto imposible de determmar. El monumento mas anu- 11uos D E DA.l\· 

h 1 . d 11 l . . O:&l.l)l'f .... 
guo que se encuentra acer a guna menc1on e e os , es e pnv1-
legio de paz y tregu s que dió en aquell Capital el Rey D. Pe-
dro I I en el año 1200 : dond\J ntre }o oficio de arte anos que 
con tituye ·baxo de su salvaguardia Real , nombra á los pellej ro , 
texedores , sastres &c. siendo e ta la prim rJ vez que se encuentra 
en leyes pátrbs el nombre vulgar de M enestral. Por algunas funda-
ciones y obras pias se echa d ver claramente , no solo 1 e ísten-
cia de algun s artes , de que no er po ible car ci se una Ciudad 
m arítima y Corte de sus Condes de5de 1 Siglo 1 X , ino la for ... 
ma política de ellas en corporaciones de oficios : lo que pru ba 
cierta consistencia e incremento en qualquiera profe ion. Se h lla , 
pues , que por los años 1208 los cofrades del gremio de Zap.:Ite-
ro fundaron el Beneficio de S. Marcos en la Catedral de BJrcelo· 
nl , como const:i dt: lo registr s de la Curia epi copa!. 

Con ta tambi n or l R e 1 Pragmitica Barcel ne · s 6 , de que 
en ti ro o d., D. J ayme I er n e nocidos en aqu lla Ciud.id 1 s 
te dore d lan , lino , e Ólm , y algod / 11 : cuya multiplic.icion e 
deduce d l con dtu ion mi m , u table ce 1 · r 1~gl a qu d ·bian 
ob rvJrse en la pared de m ian rÍJ , para no m ltr t r l.is di
v i ori s de la e a ni incomod r la v cind d. Y como las leyes 
no se promulgan para casos raros ; esta or en nz, de policí.1 muni. 

5 Constituciones de Cat aluña vol. l. 
L ib. . t 1t. XI. pag. 493 · 

6 on unas Ordmaci ncs hechas por 
el Rey D. J ay me con C onsejo de los 
Prohombres d1;; Barc l na , y de los Ju
risperitos de la rte , intituladas : o ~ 
SUET TS D E A CTA- ILIA : y en el 
Cap. XXI d·cen ~i : Emtire qu.e 1tenr-

C ci-

gun hom pot / ermar telers de texir de 
nm9un drap de Lin,, , ne de Ji , tie de 
coto en parét que sia m 'tjera de son 
vehí ; ans s' en lzaje alu ·zyar un palm , 
perque lo colp no fira en la dita parét. 

(Véanse las Constituciones de ata
luña volumen l. Lib. IV. Titulo 1 I. 
§. 10.) 
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cipal hace ver que en el siglo XIII er dl1 comunes y crecid1s estas 
clases de industria , que se han conservado sin intermision ni dec.i
dencia hasta nuestros tiempos. Demú .. strase por los repetidos regla. 
mentes y otras memorias de los siglos consecutivos sobre el ord n. 
y régimen de estos tres oficios , que desde el Reynado de D. J ay
me I se hallan reducidos á cuerpos gremiales , como se podrá ver en 
su lugar ; pues ademas del edicto 1 del Bayle Real de la Ciudad 
de I 2 5 5 , en que se señalan barrios propios a los tintoreros y fabri
c:mtes de. cotonías ; en la formacion del gran Concejo Municipal de 
los cien Prohombres, que se instituyó en r 2 5 7 por privilegio 2 de 
D. Jayme I , en el qual fueron admitidos individuos de todos los 
oficios que tenían cuerpo y matrícula formal ; se cuentan diez pe
layres , quatro texedores de lino , y quatro algodoneros. 

El oficio de armeros o artífices de armas de guerra ofensivas Y 
defensivas era tambien conocido en Barcelona desde el siglo XIII : 
cuya actividad debía de ser muy con iderable quando en varias pro
visiones Reales, asi del Rey D. Jayme I , como de su succesor D . 
.Pedro I I , entre otros generos , cuya cxtraccion se prohibía a lo 
Barceloneses ~ara países de Infieles , on lanzas y halle tas 9 • Barcelo
na sería en aquellos tiempos , como lo es aún actualmente , el ta
ller principal de artífices de armaduras y pertrechos militares , cu
yo general despacho fomentaba uno de los primeros ramos de su 
industria comerciable. Además de todo lo arriba indicado ; de ser 
los oficios de ballesteros lanceros , espaderos , flecheros , corazeros , 
casqueteros , otros de los inscritos en las plaza del Gran Concejo 
consistorial desde su institucion hasta el tiempo en que quedaron sin 
uso tales armas ; y de constJr de su policía gremial por los reglamen
tos de los Magistrados Municipales desde principios del siglo XIV, 
como veremos mas abaxo ; parece que yá en lo antiguo fué Barce
lona el recurso general de muchos estrangeros para la provision de 
mu01c1ones de guerra. Lo~ Venecianos en el año 1292 recurrieron 
á Cataluña para proveerse de ballestas y ballesteros con motivo de 

la 
7 Coleccion Diplomatica Num. IX. to de la Colee. Diplom. Num. CCXCIX. 

pa~. 22. 9 Colee. Diplom. um. XVII. pag. 
Este Privilegio está en el suplemen.. JÓ , y Num. XVIII. pag. 37. 
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fa guerra contra G nova 'º : y en t 3 gr el Rey D. Juan el I de 
Ca tilla, en lo re Jr.itivos qu hacía para invadir á Portugal , hu
bo de recurrir á Barc lona por m dio de un mensag ro , pidiendG 
2 sus Magi trad s le vendie en mil caxones de saéta de sus almace
nes o de la fábrica de us artífice 11 : lo que se cumplió para dar 
buen despacho al comisionado Real. Era yá. entonces famosa b ar
mería pública que poseía la Ciudad para su defensa y provisio• 
de las expediciones de la Real Corona u : por cuyo motivo llamó
la Abarca el cava/lo troyano de las armas de sus Reyes. Ni se crea 
que despues d la invencion de fa pólvora ha sido menos célebre 
e ta Capital por su atarazanas : pue consta que la primera fundi
cion de cañones d bronce de gran calíbre que mandó fabricar Car .. 
lo V para la defen a de las plazas , se hizo en Barcelona. En es
ta e fundieron d spues doce enormes culebrinas y se trabaxó todo 
el armamento y vestuario d 1 exército que debi2 mand r el Duque 
de Alba en Rosellón en I 547. La fábrica de artill ria d de aque
llos tiempos ha permanecido en Barcelona ; asi como en este siglo 
la de lo~ armam ntos de las tropas y demás aprestos militares de 
la táctica moderna. A todo esto han podido contribuir desde los 
princi píos varias causas , ademis de las circunstmcias locales : la for ... 
ma antigua de su gobierno político , que le d ba el derecho de re-
pr ália , la autorizaba para el cor o , y encomendaba en manos <le 
sus gistr1dos 1 f< nsa e su fortificaciones • y la direccion de su 
milicia urbana ; el s r Capital de una Provincia guerrera por consti-

10 Andreao: D.rnduli Üf{R.ON. VE ET. 
ap. forat. Tom. ll. pag. 408. 

r I Colee. Diplomatica um. CV. 
pag. 160. 

12 De to as las c~pedicione~ de tro
pas que embi' la i da ~n distintas 
ép e, s ; solo en el e ntingente de 4 J 
hom re que hubo de apr ntar pagados 
y armado para el cxército del ey D. 
Pedro l n l J68 , se e pecifica el gé
nero y naturalcz, de arma ura que lle
va a entonces ca a 'n y h mbre de 
.i cavallo cou el liU ldo d iario r spectivo. 

C .z tu ... 

Cada pe 'n ballestero debia llevar ba
llesta y garfio, r dardo, 4 docenas d~ 
saüas , bacinete , cor iza , ó cuera. Ca
da p ' n empavezad b'a llevar cota, 
bacinete , lanza , broquél , espada , y 
wchillo. 

El sueld del ballestero y del lanze
ro eran 2 sueldos diarios ; el del hom
bre arma o d cuerpo y ca vallo 7 suel
dos ; 1 del hombre armado solo en su 
cuerp con coraza , gorguera , capace
te , y brazales , 4 sueldos. ( olee. Di
plom. Num. CCLXIX. pag. 392.) 
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tucion y por necesidad , y fronteriza de b. Francia , enemiga por 
mJs de cinco siglos de las Casas de Aragon y de Austria ; el ha
b r sido· el departamento y arsenal d;! la Real marina por espacio 
de quinientos años , y centro de tod1s las expediciones ultramari
nas de sus Principes á Levante desde los años r r r 5 , época de la 
primera conquista d~ Mallorca , hasta 1746 en las ultimas guerras 
que sostuvií!ron las armas españolas en Italia. 

Uno de los monumentos mas auténticos y permanente¡ de la 
existencia de las artes , y aím de su floreciente estado en toda pobla
cion antigua son las calles y bárrios que conservan fa denominacion 
de los oficios que en otros tiempos las ocuparon. Barcelonf! , pue , 
que tiene cinco siglos há el actual recinto , y la mayor parte de sus 
call s respiran su mucha antiguedad por su angostura é irregularidad 
y fabrica de sus edificios ; cuenta veinte y ocho conocidas con los 
nombres de las antiguas artes que en ellas se exercían con formal 
d .... m. rcacion : bien que hoy en algunas no se conocen yá los ofi
cios o destinos que las dieron su denominacion. Tales son la pla
za de la lana , que en otros tiempos era el lugar destinado pJra 
distribuir y vender aquella materia á las hilanderas y texedores ; y 
Ja c.illes de la e padería , hilanderas , algodoneros , freneros , espeje
ro , tt!Xedores de brocados , y capucheros. Pero otras muchas calles 
hay o up:ida en el todo ó en p1rte por los antiguos oficios que las 
di ron el nombre actual , como son fa de los plateros , vidrieros , 
agujeros , zurrid ores , tundidores , curtidores , toneleros , carderos , alfc -
reros , esparteros , texedores de mantas , libreros , semoleras , sombrere
ro , chapineros , texeros, tirador .... s de paños. Es de advertir que to
d.is estas c::ille menos una están comprehendidas dentro del segun
do recinto de la Ciudad que e cerró por la rambla á mediados del 
iglo XIV , en prueba de quan antiguas on estas denominaciones 13. 

Otro de los documentos mas autorizados y antiguos de la cor
po-

I J El número y nombre actuales de ve!ls , cotoners nous , escudtllers , es-
fa antigu calles de oficios son los si- p~-irterí.-i es¡aserfa , frenería , /librete-

ui nt s : Arg ·ntería , aguller.1 , asaho- rí.:i, tapinerza, vidriería ,filateras, jla
u 1dors, b ixadors , blanquers , bot rs , sa iers, miral/ers , sombrerer.r , t~1llers, 
bro at rs , c1ip1'tx rs, ard rs, cotoner.r umoleras. 



DE BARC E LON • 
poracion políti a d mu hos oficio , y por consiguL .. nte de la exis
tencia de varias arte que con titufan gran parte de l.1 in ustrfa y a
plktci n de B re lona d sde mediJdos del iglo XIII , es el cad
logo d.., lo individuos a i d 1 orden mercandl como los me· 
nestrJJes que fu ron matriculados en el Con istorio de la Ciudad pa
ra componer el nuevo Concejo centumviral que se instituy6 la pri
mera vez en I 2 5 7 en número dt! dosci nt.i p!Jzas. Des pues de ha
berse señalado ochenta y nueve de éstas para los Ciudadanos y los 
Doctor s en derecho y medicina , se res rvaron las ciento y once 
re tantes en esta forma : veinte y seis para los oficio de trato y co
mercio , y ochenta y cinco para los de arte anos , cuyo stado se re
duda entone s i solo diez y nueve gremios 1 4 • Este es el monu• 
m nto mas antiguo por e1 qual consta la existencia de varios oficios 
en forma de comunidades politicas : las quales suponen á las artes 
llJ tante po rosas y re petJbles , puesto que yá n aquella época 
'omponian un orden visible en la r pública , á cuyo gobi rno era1l 
llamados sus individuos. 

En los tres iglos siguientes se encuentran otros documentos rs 
que prueban evidentemente la fonnacion de otros cuerpos gremiales 
d m ... ne trales habilitados para los empleos del Gran Concejo. No 

or e to e h de ent nder que la époc de fa admi ion en el go
bi rn p líti s a l de su ereccion : pues muchos oficios tardaron 
á ve s cien ños y mas en con tituir asociacion gremial ; y mucho 
roa en er in critos en la m trícula de la Cas d la Ciudad , yá fue
s .... porque no formabm aún número com ..,tente d individuos , yá. 
porque no com onirn cuer o formal , ' or competencia 6 riva
lidades de los demás oficio . D sde los años I 301 hasta los de I 3 2 5 
s ..... ~ncuentran los nombres de trec oficios mas , agregados á los diez 
y nu~ve que compusieron el Gran Concejo en su primer imtitu-

14. Véase en 1 APBSD. DE OT AS 

d um. XXX. 
I 5 on los Libros de Concejos , Or-

dinaciones , Pregone.! , y Cartas ; y los 
Regi tros de D liberaciones del antÍl'7UO 
Concejo de Ciento, que \! gu rdau en el 

cion; 

Archivo Municipal. n ellos están inscri
tos el número de los sugetos , y el nollr' 
bre de los respectivo oficios que com
pusieron el Gran Concejo en diferente 
épocas. (Véa!e en el APENDICE DE NO
TAS el Num. XXX.) 
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cion ; y son los siguientes : candeleros de cera , boticarios , sillero~ , 
pintores , plateros , carniceros , roperos , caxeros , candeleros de sebo , tin,. 
toreros de f ustánes , guanteros , guadamacileros , rexedores de fustánes 
Desde .el referido año al de I 39 5 se léen los nombres de trece ofi
cio mas de nueva agregacion en el Consistorio municipal , y son los 
cuchilleros , 'Vayneros , barberos , panaderos , espaderos , lanzer(Js , te
xedores de mantas , tapiceros , alfareros , carpinteros de ribera , ca-¡ 
laf átes , canteros , carpinteros de muebles. Segun lo contenido en estas' 
listas ·contaba Barcelona en el siglo X 1 V quarenta y cinco gremios 
~utoriz~dos de artífices. 

Desde el año 1433 hasta el de 1 500 ·se agregaron dos : saéteros1 

y vidrieros ; y desde esta ultima época hasta la de 1 5 84 se aumen
ta ron diez y seis oficios , que fueron : esparteros , ropavejeros , eba
nistas , boneteros , manguiteros , pescadores , albañiles ,.calceteros , merce
'YOS , claveteros , dagueros , !oseros , cerrajeros , batihojas , galoneros , cor
doneros. Asi es , que rebaxando los ballesteros , y corazeros , que de-· 
bieron de quedar sin uso , contaba Barcelona a fines del siglo X VIi 
sesenta y quatro cuerpos gr·emiales de artes , á los quales fueron agre
gados en el siguiente los terciopeleros , bordadores , texedores de velos,, 
gorreteros , caldereros , carderos , estañeros , y corderos de vihuela , que 
componía hasta el número de setenta y dos oficios €On form~l ma
trícula 16 : de modo que a la entrada de este siglo contaba aún la 
Ciudad todos estos ramos de industria asociada , bien que en cierto· 
estado de decadencia. Pero como existían los oficios su aprécio y tra
di~ion; pudo despi1es de restablecida la paz y la tranquilidad que Je · 
habian robado las funesta5 guerras y turbaciones de sucesion , reani
mar luego al punto los antiguos , y fomentar otros nuevos mediante. 

16 Si por el número de los ofieios 
se puede juzgar del buen estado y va
riedad de las artes de una ciudad : bien 
podríamos asegurar que Barcelona ni en 
los siglos anteriores ni en el actual ha 
cedido ventaja á ningun pueblo de Eu
rópa segun las memorias que en esta ma
t ria se han publicado. 

Guicl\ardini en su Descripcion de lo$ 

lo~ 

Países Baxos , hablando de las principa
les ciudades de industria y opulencia que 
tenían aquellas Provincias en tiempo de 
Felipe II , dice : que en Ambéres, que 
contenía 13.500 casas , se contaban 27 
Gremios que comprenhedian 5 4 oficios: 
que en Brusélas había 5 2 oficios de artes; 
en Brujas 68 ; y en Gante 52. Conti
núa despues en otros ramo¡ de· industria. 
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los nuevos objetos que las expediciones militares , el acantonamien
to de las ·tropas , y la benefica planta del nuevo gobierno propor
cionaron á la actividad natural y aplicacion heredada de los Barce• 
loneses : pues se puede asegurar que mientras conserven sus costum
bres originales, jamás perderán la posesion de las arte~ ; 

No habiendo sido , pues , aquella Capital el domicílio antiguo y rn.l'ntmnD 
• • , • • DE LO S OFI-

natlVO de los ofic10s, ¿como era posible que apenas acabada de· salir c1os EN BAl\.-

del azóte de quatro sitios desde I 697 hasta I 714 , hubiese venido á cELONA. 

ser el taller principal de la industrfa española? En efell:o si las cos .... 
tumbres laboriosas no hubiesen conservado sin interrupcion la tradi-
cion y la enseñanza de las artes ¿podía un viagero francés 11 hlber 
afirmado en 1729, que siendo los Catalanes los mejores artífices ·de 
España , muy activos y habiles , era entonces· Barcelona respecto á este 
Reyno lo que ParÍs r.especto á la Francia? Tan buenas disposiciones 
de parte de aquellos ciudadanos , que solo habian carecido de obje-
tos capaces de reanimar sus antiguas artes , hicieron que las tropas es-
pañolas se vistiesen y armasen completamente de manufacturas del 
reyno despues de la guerra de sucesion : lo que antes se hacía en Ita~ 
lia y Flandes. Podemos decir que en Barcelona se formaron los pri-
meros asientos de esta suerte de empresas, de cuyo pronto desempe-
ño es buen testimonio la expedicion á Sicilia del año I 7 I 8. 

Los oficios no podían haberse arraigado con tanta rapidez en Bar
celona , si de tiempo inmemorial no los hubiese poseído. Los exér
citos , y mucho menos las guerras no comunican artes al país que las 
desconoce. Flandes. se enriqueda cada v~z mas con nuestras antiguas 
expediciones .de tropas , porque era un país ya industrioso que se a
limentaba , digamoslo asi , de la misma guerra. En efecto , además de 
lo que expondremos en su lugar quando se enumeren los gremios 
~ntiguos y se analizen sus ordenanzas ; bastada lo que encontramos en 

me-

r 7 Véase la obra íntitulada : Voyage te l' Espagne : ils sont actifs & adroii . 
de France, Espagne , Portugal , & d' Barcelone peut étre regardée par rap
lt~lie sfait en 1729 par Mons. S . . im- por a l'Espagne comme Paris par rap
pres. de París de 1770 ( tom. IV. pag. port a la France. ll y a cantité d' Or-
2.5). y allí dice lo siguiente : Les Cata- fr.evres, & toutte sorte d'ouvriers. CQ11-. 
lims sont les mcilleurs ouvriers de t~ut- tinúa despues con otros elogios. 
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memorias y otros monumentos historicos , para hacer ver que Barce· 
lona mantuvo la perpetuidad de sus oficios é industria reglamentada 
desde principios del siglo XIII hasta nuestros tiempos. 

Por todas partes y en todos tiempos encontramos señales visibles 
ele artes y oficios. Quando el Rey Don Pedro de Aragon quiso po
ner en estado de de fema á Barcelona en I 3 5 9 contra la armada del 
Rey de Castilla que intentJba bloquearla ; dice él mismo en su his
toria 18 , que además de los barcos que hizo colocar para resguardo 
de la playa , todos los oficios mecanicos de la Ciudad se pusieron 
sobre las armas con sus estandartes. El mismo Rey D. Pedro en su 
edicto de 1 3 7 8 manda que en la plaza del Rey , aún hoy conocida 
con este nombre , no habíte ningun batihoja , herrero , ni otro oficio 
de martillo en puertas y tiendas abiertas como era costumbre , todo 
para la quietud y decoro de su Real Capilla 19. Yá hemos visto mas 
arriba como este oficio desde el año 1 5 84 fué habilitado é inscrito 
para los empleos Concejales. Tambien consta que por los años 1445 
un flamenco llamado N. Drohogue estaba avencindado en Barcelona 
exerciendo aquel arte 20 , que en 1462 fué reglamentado con orde
nanzas gremiales. Entre los disturbios que ocasionó la primera en
trada del Rey D. Fernando I en la Ciudad en I 416 ; quando su 
Magistrado quiso oponerse á la violacion de sus fueros municipales; 
dice Zurita que el pueblo andaba tan alborotado , que todos los 
oficios h bian cerrado sus tiendas. Todo esto prueba quan antiguo 
es en Barcelona el uso de exercer las artes en talleres y obradores 
públicos : cuya loable costumbre proviene allí de varias causas que 
explicaremos tratando de la institucion de los gremios. 

Todos los historiadores de los siglos X V y X VI concuerdan en 
el concepto de pintar á Barcelona como el dechado de las artes y 

el 

I 8 Carbonell Chronique d' Espa11ye 
Cap. IV. Lib. VI. fol. 187. Estas son 
sus palabras : semblantment /oren ordo-
nat s tots los lahuts maritims .............. . 
.e encara tota la Ciu.tat ab tots los Of
fi is, cascuns ab lurs penons e lurs ar-
m. s. 

19 P. Mariano Rivera en su Capilla 
Real pag. .34- Allí les llama el edicto : 
battetores folii auri , batedors de fuila 
d' or , seu operatoria aperientes seu jtJ-o 
nuas habentes. 

20 Colee. Diplomat. Num. CLXX. 
pag. 263. 
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oficios. Un escritor estrangero 21 que alcanzó el siglo X V , refirien
do el estado que tenia aquella Capital á principios del · reynado de 
D. Juan el I I , dice , despues de haber celebrado la nobleza y va
lor de sus cavalleros , y la sabiduría de sus magistrados ~ ,, Asi mis_. 
"mo todos los <lemas hijos de aquella Ciudad de qualquiera edad 
,, y condicion trabaxaban y gastaban sus dias en las buenas artes; los 
,, Hnos en las no bles y liberales ; y los otros en aquellas cuyos ofi
" cios son manuales é industrias.os, en los quales eran muy primos. 
,, Muchas otras ciudades como de muy primo dechado sacaban de 
,, ella las buenas artes , los limpios oficios , y las labores hermoslS» . 
Otro historiador Genovés, que escribia tambien el estado que tenia 
Barcelona en su tiempo quando empezó la guerra civil del año de 
1460 , supone que la actividad con que se habbn aplicado los Bar
cdoneses con preferencia al comercio y á las manufacturas , había 
acarreado á la Ciudad sumas riquezas 22 • 

Geronimo Paulo en b carta que escribe á Paulo Pompílio su 
amigo residente en Roma en 1491 , le hace una exacta descripcion 
de lo que contenía de mas primoroso entonces Barcelona. Entre los 
:mefactos que celebraba de esta Ciudad y que. en aquel tiempo eran 
muy estimados en la misma Corte Romana , encareda la vaxíJla de 
losa , antiguamente muy apreciada ; todo genero .de cuchillería , y 
en especial las navaj01s de afeitar y las herramientas chirúrgicas ; las 
mantas de cama ; la cristalería y vasería de vídrio que disputaban la 
preferencia á las de Venecia ; y las mosquiteras de cama 23 • El ere· 
<lito del arte de la vidriería ·se ha conservado en Barcelona hasta 
fines del siglo pasado. Lucio Marinéo asegura que en su tiempo los 
artefactos de vídrio que se hadan en aquella Capital eran muy pre
ciosos y transparentes. Barreyros en su Chorografia del año de 1 546 
dice que se labraba en 13arcdona tan buen vídrio que casi se iguala-

2 I L. Marittéo Siculo de Reb. His
pan. Lib. XIII. fol. 106. edic. de Alca
lá de Henares de I 5 36 traducida al cas
tellano. 

22 Antonio Gallo DE RE.B. GENUEN. 

ap. Murat. Tom. XXIII. pag. 2 5 3. 

]) b1 

Nam cum prim~ mercaturce atque opi
ficiis omnino intenta civitas opes ingen
tes comparasset. 

2 3 Hyeronimi Pauli Barcinonis Des
criptio. apud Schotum Script. Hispan. 
Tom. III. 

t 

1 
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ba con el de Venecia , y afirma al mismo tiempo , que era grande 
la abundancia y bondad de la herramienta de cortar que se fabrica
ba allí para llevar fuera del país. Lo mismo dice de la vaxílla de 
losa , suponiendo que era muy alabada en Italia, y reputada por su
perior á la de Florencia. El P. Rebullosa , que escribía su descrip
cion general del mundo por los años 1600 , dice : son notables en 
cantidad y calidad los vidrios de Barcelona. Lo mismo afirma Luis 
Nuñez medico de Amberes en su ilustracion de España que publi
c ó poco despues : asegurando que eran los Barceloneses tan habiles en 
los artefactos de soplo , que apenas reconocían ventaja á los Vene
cianc.s. Aedo en el Itinerario que publicó del viage del Infante Car:. 
denal D. Fernando de Austria, dice que S. A. el año de 1632 se 
embJrcó en Barcelona para ver trabaxar en Mataró el vídrio de que 
hacía aquella CapitJl tan gran comercio. Estevan de Corbera 2 .+ , 

que escribía por aquel mismo tiempo , encarece este mismo genero. 
Manascal en el Sermon que publicó del Rey D. Jayme II predi
cado en I 598 , celebra entre varios artefactos de Barcelona los 'DÍ· 
drios , los peynes , navajas , guadJmacíles , sombreros , y paños. Des
pllt!S de tan repetidos y continuados testimonios de la excelencia y 
d spacho de aqudla .µianufactura , aún hoy subsiste la calle de la 
vidriería en memoria d~ las antiguas fábricas. 

Por último no se registran por todas partes sino monumentos 
de la perpetuidad de las artes en Barcelona desde el rey nado de D. 
J ayme el Conquistador hasta el presente siglo: ventaja que en su es
pecie apénas podrá contar ninguna otra ciudad del orbe. En un li
bro 2

5 de apuntaciones históricas de su archivo municipal , extendido ' 
á fines del siglo X VI , que trahe una descripcion de las cosas me
morables que contenía Barcelona en aquella sazón , se dice : que era 
una , ciudad celebrada en todo el mundo por la diversidad de sus 
2.rtés y oficios. Y Luis N uñez , que publicó su descri pcion de Es
paña á principios del siglo pasado , afirma que los pdncipales ramos 

en 
24 Cataluña Ilustrada cap. xm. tibus & artificibus per totum orbem ce-
2 5 Libro intitulado : DE cosEs ME- lebrata. M :;lendina &- of.ficinte tintura ... 

llORABLES Y ASSENYALADEs &. yá ci- ríorum Juxta rivum , qui inde ad m~-i
t do : est·as son sus palabras : Diversis ar- re currit, sunt ~dificatlít. 
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en que florecia aquella Capital eran el comercio y las artes 26 • Don 
Ramón de Rocaverd en el libro 21 que publicó en 1ó46, pintando 
los varios males que trahían á. la quietud de sus paysanos Lis gucr
rJS civiles de aquel tiempo sostenidas (\e la Francia , dice:,, que esta 
,, discordia trascienda á todos los oficiales .de las artes mecánic;is no 
,, hay duda , pu~s los Franceses traben oficiales de Frailcia para todo. 
,, quanto han de hacer sin dar el menor provecho á los oficiales de 
,, la tierra , y en particular en Barcelona que tiene tanta cópia de 
,, ellos"· Felíu en su Fenix dado á luz. por los años de 1683 , ase
gur;i que los tintes y co~ores de Barcelona excedían entonces á los 
de las demás Provincias por el rigor con , que aún se mantenia el 
examen. Por estos y otros pas:iges esp,a:cidos en varios libros , me· 
morfas , sentencias , y representaciones que se podrían acumular , se 
ech~ de ver que en la entrada de est~ siglo no se halló Barcelona 
destituída de artes ni del espíritu industrioso que siempre la ha ani
mado. Faltabanle los recursos de su antiguo comercio , y por consi .. 
guiente los fondos y riqu.ezas , por cuyo médio se han ido fomen
tando despuss las f.1bricas y los oficios hasta un punto tal de acti
vidad, que hoy debe reputarse por. una de las ciudades mas indus':" 
triosas de Europa 28. 

Entre los varios oficios que en lo antiguo acreditaron á Barcelo
na , uno de los mas famosos y utiles fué d de los algodoneros , cu
yo gremio reglamentado existe desde el siglo XIII , despues de ha
ber dado nombre á_ dos distintas calles que todavía lo conservan en 
memoria de la antigua demarcacion de sus talleres. Estos ardfices pre-
paraban é -hilaban el algodon para el texido de varias estofas usad.is 
en aquellos tiempos, y principalmente para las fabricas de lona, que 
fueron siempre un ramo de industria muy considerable en una ciu
dad mercamíl que füé por mas d~ quinientos años el departamento 
de las armaqas. Por tal lo califica el Rey D. Fernando el Católico 

26 Apud Schot. Script. Hispan. tom. 
III. Estas son sus palabras : MercimJniis 
in primis floret Barcino & opificztm in
_dustriá. 

2 7 Presagios Fatales de Cataluña cap. 

D 2 en 

I. pag. I 3. Es un tomo en 4. impreso en 
Zaragoza. 

28 Véase la descripcinn económica 
de Barcelona en el APENDICE DE NO'I AS 

Num. XXIX. pag. i 13. 

JND,,-ST&tA 
DE L OS ! L• 
GODON.ll:Rv :> . 
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en su Cédula de 1 505 , con que aprueba ciertos capitulos de orde
nanzas de aquel gremio , quando dice estas propias palabras : ,, Con
" sideramos lo mucho que convienen al bien público y á la utili
" dad de dicho oficio : por quanto el arte de la navegacion recibe 
"gran favor y socorro de la industria de los algodoneros para el ve
'' lamen de fas naves y galeras , y la Real Corona ha sido en todos 
,, tiempos servida de aquel oficio en sus expediciones navales,, 29. 

H LA IKDvs- P\"!ro la industria mas antigua , mas constante , mas benéfica , y 
!~~~ ~! ~~ como privativa de Barcelona , del modo que era la mas general de 
u.u. todo el Principado, füé el arte de la lana : cuyas repetidas ordenan-

zas y reglamentos , en que se esmeraron el zelo de la Diputacion y 
la vigilancia de los Magistrados Municipales , hacen ver la importan
cfa de su conservacion y fomento. De los gremios de pelayres , texe
dores, tundidores , y tintoreros hablaremos en su lugar , quando se 
trate de su antiguedad y policía gremial. Por una súplica que los 
Consules de los pe lay res dirigieron .! D. Fernando el Católico en 
1493 para la confirmacion de unos capitulos que le presentaban so
bre cierta reforma del gremio , queda demostrado lo util y benefi
cioso de aquel arte , y quanto interés se tomó siempre en su con
servacion. En ella dicen al Rey los reforidos Consules estas pa
labras: "El oficio y arte de pehyres de esa vuestra ciudad de BJr
,, ce1ona es el principal de ella , mediante el qual se maneja el exer
,, cicio de la lana , del que provienen muchas utilidades y prove
" chos i lo5 vecinos de dicha ciudad y á toda Cataluña , haciendo 
"con él su principal comercio. Por manera que no hay otro arte ni 
,., oficio que trayga mas utilidad; pues muchas gentes viven de él 
"y soportan las cargas de su vida , aprovechandose y manteniendo
" se del referido oficio, que por injuria de los tiempos ha recibi
,, do decadencia y flaqueza" 3°. En otro Real privilegio de r 5 ro, en 
que se confirman ciertos capitulas hechos por los mismos Consules 
para addantamiento del arte , dice el Rey D. Fernando : que los a
prueba y autoriza en atencion á lo mucho que importa la conser-

29 Colee. Diplomat. Num. CCXVI. 
pag. 3u.. 

va-

30 Colee. Diplomat. Num. CCXLIV. 
pag. 362. 
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vicion y aumento del oficio de los pelayres ; y mas que todo , por• 
que dicho exercicio era entonces de los principales y necesarios en 
la Ciudad de fürcelona , en cuyas maniobras se ocupaba , maDtenia· 
y prosperaba gran parte · de sus habiuntes 31 • 

En efecto las manufacturas de lana habian sido siempre el pri
mer obgeto de · los desvelos del Magistrado de aquella Capital , que 
hs consider6 como la principal base sobre que estribaban la indus
tria y prosperidad popular. Diganlo la multitud y frecuencia de re
glamentos que aún se conservan en su archivo municipal desde el 
siglo XI V , asi peculiares para el régimen económico y técnico del 
gremio de pelayres y otros oficios auxiliares del arte de la fana de 
que hablaremos mas ·abaxo, como generales en orden á promover 
núevas regbs y métodos para el adelantamiento de las fábricas. En 
I 393 fué promulgado un edicto municipal J:i sobre la naturaleza del 
tinte que se debia dar á las frisas y otros p~ños burdos de fábrica 
barcelonesa. En 1438 se publicó otro vando 33 por disposicion de 
los Magistrados Municipales acerca del nuevo método que se de
bía observar en el obrage de los paños de lanas finas que se trahían 
de Inglaterra , adonde volvíari manufacturadas. Consta de treinta ca
pítulos , en los quales se trata , con la imposicion de diferentes pe
nas proporcionales , primeramente : de no mezclar otra lana con la 
inglesa ; de separar dos suertes en el apartado , á fin de que lo$ pa
ños de la primera no puedan baxar de treinta y doceno~ y s·í su
bir , y se texan con peyne de marco de diez y seis palmos ; y los 
de la segunda tampoco pueda1i baxar de veinte y ocho ni ser texi
dos con peyne que no sea de quince palmos. Los paños de esta 
calidad debían llevar texidos en la faxa el número y una señal que 
demostrase ~er de lanas inglesas , qual era un escudíto con una cruz 
en medio , y á su lado la marca de la B : habian de constar ade 4 

mas en su ordidero de catorce ·ramos , es decir , de unas quaren~ 
,ta varas castellanas de tiro. Trátase tambien de la limpieza y pri
mor con que se debian desmotar , arquear , peynar , y cardar dichas 

1a-
3r Colee. Diplom. Num. CCLXV. pag. 422. 

pag. J63. .33 Coleccion Diplomatica , Num. 
32 Colee. Dip. Nmu. CCLXXXV. CCLXXVll. pag. 4 27. 
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lanas; del aséo y delicadeza como las hil.mderas habian de hila~ fa 
lana y el estambre ; de la obligacion que tenia todo texedor de pre
sentar el paño acabado de concluir á la Casa Comun del peso 34 

para reconocerle y ponerle el . sello de cera ; de la limpieza y se
quedad del parage en que debia tener la lana ; de la libertad que 
éste artífice tenia en disponer el urdimbre , pero sin poder tt:xer 
otra calidad de paño que el que tenia preparadoó Tratase tambi n 
de la obligacion del pelayre acerca del modo de desengrasar , pey
uar , y adobar los paños· , y de otras varias maniobras en hacer bue .. 
nos los hnes y embezes ; del pilatero sobre el cuidado de lavar • 
desvivar , y enfurtir las piezas. Despues de tratar de ciertas faculta ... 
des de los Consules de los pelayres para velar en la conservacio1l 
y bien de su arte ; se prescrive el número de ligaduras , y la señal 
con letras que de bian tener los cadínes ; y que los pJños de lana. 
inglesa con la marca de la B debian .ser de un color solo. Por ul
timo , despues de otras diferentes prevenciones , se trata del cuidido 
de los tintoreros en teñir los paños a toda ley ; en no pasJrlos por 
a~u2 antes de estar bien lavados el día mismo que hubiesen estadQ 
en la tina; en no sobrepont!r otro color en los que hayan recibi
do grana ; en que el tinte para los paños de mezcla de lana ingle
sa y otras superfinas ha ya .de ser del superior ; en que nadie pueda 
trab.ixar en su casa paños ni frisas , introduciendoles lana teñida de 
molada ni de otro color falso ; en que no sea . tampoco lícito teñir 
fana lla1mda florete de pellejeros ni de media tixera con tinta de 
molada , y la que asi se tiñiere , solamente pudiese servir · para fri
sas y vervíes desde diez ligaduras abaxo ; en que no se pueda teñir 
hna inglesa ni otra superfina con agallas de monte , ó vinagre , vi
triolo 'molada , agua de sumaque, y chiopo 'baxo de graves penas· 
Para adelantar la perfeccion de los tintes y conservar su crt:dito den
tro y fuera del país , se prescribe que cada año se haga un patrón 

de los diferentes grados de pié de azul desde veinte y cinco hasta 

dos-

34 Esta era una Casa pública que lana : conocida con la denominacion de 
el Ayuntamiento habia destinado para el Puente de Campdará, pue! todavía pa
reconocimiento y s llo de las estofas de ia por debaxo de el un arroyo. 
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doscientos sueldos , del qual debia quedar una muestra en la Casa 
Comun del peso , y darse á cada tintorero otra, marcadas todas con 
sello de plomo. Finalmente se trata del grado de azul que debia11 
contener los paños morados , del modo de enxevar la lana inglesa 
en la tina , y de la confrontacion de muestras que se habia de ha
cer al reconocer las piezas. 

En 1443 se public6 otro vando 3S por los mismos . Magistrados, 
con el fin de fomentar fas fábricas nacionales , para que nadie pu
diese vestirse de pañ0s ni estofas de lana estrangeras , segun estaba 
dispuesto por el edicto anterior del año 1438. Pero para evitar qual:
quier especie y ocasion de fraude , fué ordenado que todo capitan, 
ó escribano de bastimento que aportase á Barcelona, debía dos dias 
despues de su arribo , denunciar al Comisionado de la Ciudad pa
ra .este resguardo , si venían á bordo de dichas - émbarcaciones algu
nas piezas 6 retazos de paños estrangeros , y á que tiendas ó personas 
venían consignadas. A este efecto se mandaba á los guardas de las. 
puertas de la ciudad velasen para impedir la introduccion por tier
ra ; y á los traperos , s;¡stres , calzateros y tundidores no les era lícito 
comprar ni vender , coser , ni tundir paño alguno de país estrange".' 
ro : todo baxo de rigurosas penas pecuniarias. Para zel dor y execu
tor de esta ordenanza eligió la Ciud.id un períto que debia ~er del 
gremio de los pelayres. · 

Pero en 1445 · fué publicado ·otro edicto por el gobierno mu
nicipal , concediendo absoluta y ámplia libertad de texer toda suer
te de paños sin sugecion á fa ley y cuenta establecidas hasta enton
ces; bien entendido que el genero trabaxado en esta forma no po. 
dia llevar el sello y marca de Barcelona , pi se podia vender va
reado dentro de la Ciudad y sus terminos: pues unkamente se d.i
rigia esta concesion i aumentar la industria por todos los medios 
posibles fomentando el comercio de exportacion de generas · nacio
nales , cuyo seguro despacho no dependía de leyes locales y restric
ciones inalter~bl~s. Aquel mismo . año se .promul6Ó otro . vando a .. 

, cerca del rigor y . form::ilidades con que las tres personas destinadas 
al 

35 Col&ccion Diplom~tica Num. CCLXXXVIII. pag. 433. ' 
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al reconocimiento de los paños debian examinar las piezas en la Ca .. 
sa Comun del peso antes de ponerles la marca de la B , que era 
señal de fábrica barcelonesa y como el pasaporte de su ley y bon4 
dad. Trátase allí tambien del modo de pronunciar las sentencias e11 

la reprobacion del genero falso 6 defectuoso y de su confiscacion , 
en cuyos juicios el voto del Consul Mercader decidía, en caso de 
paridad , sobre los del pelayre , texedor , y tintorero , que eran los 
quatro Juezes perítos de la Casa Comun del consulado de paños , 
adonde debian llevarse todos los texidos de lana para el reconoci
miento así de la ley de la obra como de la bondad del tinte. 

En 1448 se promulgaron unas adiciones y declaraciones 36 á las 
ordenanzas antiguamente publicadas sobre el obr'1ge de los paños. 
Declárase de qué suerte de paños debia entenderse el menor tiro 
que se concedia a los retazos ; que de la lana de caídas , borra y pe
ladas se podian fabricar sargas y cadínes de número ocheno y de 
veinte varas de tiro : pues dicha mezcla de· lanas estaba absoluta
mente prohibida baxo pena de ser confiscado · el genero por falso, y 
quemado en los quatro para ges acostumbrados de b Ciudad 37 • De ... 
clárase allí igualmente como debe el arqueador de la Lma batir las 
mezclas ; de qué calidad debia ser la lana para los paños de la mar
ca B : qual sea el peso que debían ten~r las difc rentes suertes de 
paños , permitiendo alguna diminucion hasta cierto termino qu ndo 
la mayor ligereza provenia del primor y finura de la hiknza , á fin 
de promover la. delicadeza de ·la obra ; del largo que correspondia 
·á todo pJÓO sin adobar de fino á fino tanto del paÍS COIDO estran
gero , el qu'l se encontrase dentro de Barcelona ; de la calidad de la 
·lana p~ua rematar una pieza corta ; de la puntualidad y método en . 
pagar á las hilanderas ; de la prohibicion de colores falsos en los pa
ños vervíes y lisos de la marca de Barcelona ; de la señal que de
bian llevar texida en la faxa los vervíes de la ultima suerte ; de co· 

j6 Colee. Diplomat. Num. CCXCII. 
pag. 439· 

"7 Era ley antigua en Barcelona el 
quemar los generos falsos de lana por 
mano del verdúgo en quatro puestos pú-

mo 

blicos de la Ciudad : y eran el Puente 
de Campdará , la plaza de S. Jayme , 
la de la Lonj.i , y la del Trigo hoy lla
mada del Angel. Muy loable costumbre 
por l~ terrible del exemplar. 
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mo los paños de marca inglesa no podían tener mezcla de otra la
na; del coior y tiro de los paños vervfos trabaxados con lana de 
Inglaterra ; de las obligaciones de los tundidores en hacer bien y 
lealmente su oficio , y del juramento que debian prestar de denun
ciar las taras y defectos que encontrasen en el genero ; de la prohi
bicion de cardar los paños con cardas de hierro; de la bolla de plo
mo que debian llevar los paños catorcenos texidos ó adobados den
tro y fuera de Barcelona y sus termines ; de la forma como h1-
bia11 de llevar texido en los listones su respectivo número los pa
ños de fabrica barcelonesa ' y otras co.sas a este tenor. S.in embargo 
en 1462 se publicó por vando general un edicto municipal pJra el 
mayor adelantamiento de las manufacturas de · lana , prohibiendo en
tre otros puntos que no se pudiesen fabricar paños con la marca de 
la B sino de hilaza trabaxada dentro de Barcelona y sus termines á 
fin de que todos los beneficios de fa lana qued,sen en manos de 
los naturales. 

No son menos los reglamentos y edictos , que acerca de la con· 
servacion y fomento de otras tabricas y artes promulgó el Magis
trado Municipal de Barcelona en distintos tiempos. Pero como los 
relativos al progreso de las manufacturas de lana fueron siempre de 
una extension mas vasta y de unas miras mas importantes por la 
utilidad general de la industria popular y del comercio activo de 
aquella Capital ; hemos tenido por conveniente detenernos en dar 
uila razon mas circu~stanciada del espíritu de esta diversidad de pro .. · 
videncias ecónomicas. En tratando de las ordenanzas de los Oficios, 
veremos quan vigilante era el zelo y cuidado de los Concejales y 
Concejo de la Ciudad en mejorar , reformar , y corregir la legislacion 
de las artes , conforme á las luces que el tiempo y la experiencia 
proporcionaban. 

E CA-
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CAPITULO I. 

DE LA INSTITUCION DE LOS GREMIOS 
y demás Cuerpos de Artesanos en Ba1·celona. 

N O se ha encontrado hasta ahora memoria alguna que nos ilu .. 
míne ni guie para buscar la época 1 fixa de la institucion de 

los gremios de artesanos de Barcelona : pero segun todas las conge
turas que 11C1s subministran los mas antiguos monumentos , es muy 
v erosímil que la ereccion ó formacion política de los de menestra
les se efectuase en tiempo de Don Jayme I , en cuyo glorioso rey .. 
1l'ldo las artes se fomentaron al paso que el comercio y la navega
cion se animaban con las expediciones ultramarinas de las armas ara
gonesas. La industria babia crecido por la mayor facilidad del des
pacho , y la poblacion hija del trabaxo reproducía y aumentaba .al 
mismo trabaxo. 

La necesidad form~ría en Barcelona como en otras partes los 
cuerpos de oficios , quando se multiplicaron á tal punto las comodi
dJdes y fantasías de los hombres , que los mismos ardfices tubieron 
que dividirse en comunidades para trabaxar con mas seguridad, y 
no ser el uno victima del otro.· Y porque el luxo y fantasías d 1 
hombre en sociedad , como tambien los objetos del comercio , ~s 
facil que reciban muchas alteraciones ; asi es que han tomado naci
miento unos oficios y han desaparecido otros. En tal tiempo con
vino que un arte se dividiese e11 difaentes ramos ; y en otro fué 
necesario que varias de ellas se refundiesen en una. Todas estas vi
cisitudes ha experimentado la industria gremial en Barcelona en el 
transcurso d~ cinco siglos. El trabaxo en hierro ha llegado á soste-

ner 
I En prueba de quan dificil sea a- de numerar hasta 61 los Gremios que 

purar el orígen de los Gremios , aún en existian á principios de este siglo en aque
l.as Ciudades de una policía mas antigua Ua Capital, dice que no es posible seña
y mejor ordenada; Sandi, en su Histo- lar á cada uno su época ni la de sus 
r :a Civil de Venecia ( tom. II. part. I. lib. primitivos estatutos : contentandose con 
IV. pag. 767. ) que habia visto todos advertir que ninguna de aquellas corpo
l Js Arch~vos cle Ja .República , despues raciones es anterior al Siglo XIV. 
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ner muchas veces once y doce oficios diversos , y por consiguien
te otras tantas clases de familias bien-estantes : las que hoy e~tán re:
ducidas á ocho por haberse mudado ciertas modJs y usos. 

Segun la constitu~ion general que (eynaba e~.tonces en la mayor 
parte de los países de Europa, era necesario dar libertad y privile
gios á un Pueblo laborioso y mercantíl que iva á ser desde aque
lfa época el recurso y apoyo de sus Reyes , distribuyendo' los ciu
dadanos en diferentes ordenes. Pero ésta demarcacion no hubiera 
rodido ser constante y visible sino por mt:dio de la divi5ion polí
tica de los cuerpos gremiales que clJsifi~an á los hombres al paso 
que á las profosiones : division mas necesaria aün en ·las ciud.1des 
como fürcdona , que desde mediados dd siglo XIII emp ... zb a go .. 
bernarse con una especie d\! in lcpendencia democrática. Asi es que 
en Italia , primerJ Region de Occidente que restauró el nombre y 
las funciones de Pueblo , borradds ;¡ntes por el Gobierno Gotico en 
los siglos de hiaro , se h ,1bia conocido yá la industria dbtribuÍd.l 
en cor por .iciones que hicieron sedentarias y honradas á l.is artes y 
oficios en aquellas Ciudades rbres donde el Artesmo se hacia Se
nador y el Senador Artesano en medio del fluxo y refluxo de las 
invasiones. Las guerras y facciones , males endémicos entonces de a
quel delicioso país , no pudieron á pesar de sus estrJgos destruir los 
oficios asociados, cuya existencia política, desde que fueron sus in
dividuos admitidos en el Gobierno , formaba la base de la consti .. 
tucion de aquellos _Pueblos industriosos y mercantíles. Sobre este 
systéma municipal y jurisprudencia consular , de que siempre h.in 
necesitado el comercio y la industria su compañera , se ordenaron , 
prosperaron y florecieron los oficios en Barcelona : hasta formar 
de esta Cipital uno de los talleres mas célebres de las manufac
turas de la baxa edad , conservado hasta nuestros dias con igml 
reputacion y con nuevos incrementos. Baxo el nombre y o.rden de 
Corporaciones y Comunidades se plantaron los oficios en Flandes , 
Francia , é Ingalaterra , en cuyos países han subido las artes al ul
timo grado de su perfeccion y esplendor. 

Los gremios en Barcelona , at'm quando no se hubiesen consi 
·~forado como una institucion necesaria para arreglar la primiciva for-

E .2 ma 
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ma de su gobierno municipal ; deberhn siempre ser reputad~s por 
un establecimiento import.mtisimo , asi para la conservacion de las 
artes como para la estimacion de los mismos artesanos. Primeramen
te los gremios , segun lo ha mostrado la experiencia de cinco si
glos continuados , han hecho u~ bien incomparable en Barcelona , 
solo con conservar como en depositos inmortale.s el :;imor tradicion 
y memoria de las artes. Ellos han formado otros tantos puntos de 
reunion , digamoslo asi , baxo cuyas vanderas se refugiaron algunas 
veces las reliquias de la industria para repararse , rehacerse y soste
nerse hasta nuestros · tiempos , á pesar de las pestes , guerras , faccio
nes , y otras funestas calamidades que agotan los hombres , transtor
nan los domicilios , y alteran las costumbres. Si Barcelona , que ha 
padecido tantos de estos azotes fisicos y políticos , hubiese tenido sus 
artífices dispersos , sin comunidad , interés , ni relacion entre si ; toda 
su inteligencia , economía y actividad hubieran seguratnente desapare
cido , como sucede á los castores perseguidos del cazador quando 

llegan á desunirse· 2 • 

Por un efecto benéfico de la seguridad que gozan las familias 
en sus oficios d~marcados , y del socorro ó monte pío que por ins
titucion del gremio disfrutan sus individuos necesitados , quienes de
sunidos podrían precipitarse en su ruína ; se ha visto que en Bar
celona semejantes establecimientos económicos contribuyen directa
mente á mantener florecientes las artes , pues ·destierran del obrador 
la miseria , y del menestral la indigencia. Sin la policía gremial que 
drcun"cribe á cada oficio ; amá-s de tener los artesanos muy aven
turada su · propiedad y su fortuna ; los oficiqs hubieran tal vez per
clido su credito y permanencia : pues entonces el falsificador , el cha
puzero , y ~l aventurero obscuro obtendrían fa impunidad de enga

ñar 

2. Como aqui. se repiten inu.chos pe11.. Memorias , temiendo 1a nota de plagiário 
sa.m1eritos frecuentisimos en un escrito pu·· grosero, advierte que debiendo tocar la 
bhcado en I 778 eh 1a impren a de San- misma materia en este lugar , no podía 
cha, con el titulo de Discurso E conomi- dexar de adoptar mucha parte de las 
co-Pofitico en defensa de/ trabaxo mectÍ- ideas de aquel escrito, en cuya publica4 

nico de los Mene'strtiÍes , por D .' Ra- c1011 tuvo entonces por conveniente o
mon. J11iguel Polacio; el autor· de. estas cuitar su verdadero nombre. 
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ñar al pt'lblico , convirtiendo la libertad en fatál licencia. Por otra 
parte 1os gremios siendo unos cuerpos poderosos , dirigidos cada 
qual por unanimidad de inteligencia y comunidad de intereses, ha
dan con ventaja y oportunidad los acopios de las materias prime
ras : proveían á las necesidades de sus maestros ; y adelantaban y fia
ban á sus individuos que carecbn de tiempo ó de fondos para ha-.· . 
cer tales anticipaciones por su cuenta. Además los gremios , como 
cuerpos que comprehendian y representaban la industria nacional ; 
siendo por lo mismo tan interesados en su propia conservacion , 
dirigían en otros tiempos sus memorias al Concejo Municipal , o i 
las Cortes sobre los perjuicios · que experimentaban ó preveían mu· 
~has veces de la introduccion de generas falsificados ó artefactos es
trangeros , que pudiesen causar la ruína de su industria. 

Finalmente sin la institucion de los gremios no hubiera podi
do tener orden ni reglas constantes la enseñanza , porque donde no 
hay maestros autorizados y radicados , tampoco hay discípulos ; y to
das las leyes sin una potest~d executiva que las haga observar se
rian vanas ó despreciadas. Los gremios son tan necesarios para la 
conservadon de las artes , que por medio de sus divisiones econó
micas y fabríles dieron en otros tiempos origen y nombre á los di-

e . ' ferentes oficios que hoy conocemos en aqoella apital. Qpando el 
herrero trabajaba en su obrador rejas, clavos , llaves , cuchillos , espa
das &c. se ignoraban los nombres de los oficios de cc:rragero , cla
vetero , cuchillero , espadero , &c. y como no habia enseñanza pro
pia y peculiar de c'ada uno de estos ramos de trabaxo , cuya divi
sion ha formado otras tantas artes sostenidas por su comunidad res~ 

pectiva , no se conocían tales oficios. . 
El segundo bien político que han producido los gremios en 

Barcelona , es la estimacion y aprécio que su constitucion ha dado 
en todos tiempos á los artesanos y á fas mism:is artes. La sabia ins
titucion de aquellas comunidades ha hecho respetable la clase de· 
menestrales· , constituyendola un orden visible y permanente en la 
República. Asi es , que el Pueblo Barcelones ha manifestado en to
dos tiempos señales , porte y modo de vida propios de · la con
ducta de un pueblo honrado ; y 'no habiendose jamás podido con-

fün .. 
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fundir con ningun cuerpo esento y privilegiado. ( porque los gre
mios circunscriben á. sus individuos y los hacen conocer por lo 
que son y valen) llegó á convencerse de qu~ dentro de su esfera 
habia honra y virtud propia , y asi ha procurado conservarlas. QJ.1an 
cierto es que las distinciones de estados en una nacion influyen mas 
de lo que se crée para conservar el espíritu de cada uno de ellos. 

Por otra parte los cuerpos gremiales forman unas comunidades 
regidas por su código económico, y en ellas se cuentan ciertos em
pleos y honores á que todos los individuos pueden aspirar. Y co
mo hasta las preocupaciones de los hombres , quando se les dá una 
buena inclinacion , producen á veces admirables efectos ; el gobier
no y administracion de estos cuerpos , donde el artesano ha goza. 
do siempre de la prerrogativa de dirigir la economía y los inte
reses de su oficio y de sus miembros con el título de Consul 6 
Prohombre , comunicó á. las artes mecánicas de Barcelona una pú
blica y gen ral estimacion. En tales hombres la preeminencia de 
presidir una fiesta ó una junta puede muy bien dulcificar la dure
za d 1 trab.ixo corporal y la inferioridad de su condicion. 

cAusAS n:tt Los > 1cios de Barcelona , reducidos ~ gremios bien ordenados , al 
SU ES1 lMAc;l· d • ·1• 1 11 e • · 1 
oN x HoNoa. paso que om1c1 iaron y conservaron as artes en aque a apita , 

comunic ron tambien como cuerpos políticos de Ja clase mas nu
merosa del Pueblo toda su estimacion á sus miembros. El artesa
no obscuro sin matrícula ni comunidad , queda independiente y va
ga : muere y con él perece tambien el arte : otras veces emigra y 
abandona el oficio al primer rebés de la fortuna. ¿ Qpé e·stimacion 
pueden merecer en qua] quiera país los oficios e~rantes y míseros? la 
que tienen los amoladores y caldereros en las Provincias de Espa
ña. En Barcelona todos los oficios h.m gozado siempre de un mis
mo general aprécio: porque todos fueron eregidos y arreglarles ha· 
xo de un igual systéma que los ha hecho sedentarios visibles y bien 
estantes. 

De la estimacion que adquirieron en Barcelona los oficios , des
de que por medio de . la polícia gremial vinieron á ~er cuerpcs 111-

cionales y otros tantos órganos de la economía pública , se originó 
Ja loable y util costumbre de perpetuarlos en las familias. Pues co-

mo 



D E B A R C E L O NA. 37 

mo alli hubies~ llegado el Pueblo á conocer que dentro de su cfa ... 
se podía conservar aquel aprecio y respeto debidos á los utiles y 
honrados ciudadanos ; jamas deseó salir de ella ni se avergonzó de. 
su destino. Q!1ando los oficios. son honrados~ que es una consequen .. 
cia de la estabilidad y propiedad civil de las corporaciones, natural
mente se hacen hereditarios. : y el bien que resulta á los artesanos 
y á las artes de esta transmision de los oficios. , es. tan notoria y 
real , que nos dispensa el trabaxo de especificar y encarecer sus salu
dables efectosL De esta demarcacion. y clasificacion de los oficios ha 
provenido que muchas artes. fuesen otras tantas. propiedades. segu
ras para los que tomaron aquelh carrera. De aquf pues. nació la pro· 
pension de los padres. en transmitir el oficio i sus hijos. :. vinien
do a for~1ar por este medio una masa indestructible de. industria 
nadonal que comunicaba honor al trabaxo ,, pues. establecía costum .. 
bres sólidas. y homogéneas, digamoslo asi , en el pueblo artesano. 

Pero lo que mas contribuyó en Barcelona á dar á los oficios. me
dnicos , no solo el aprécio que generalmente no ha11 merecido en 
España , sino tambien el honor que en ninguna República antigua 
ni moderna. han llegado á. gozar ; fué la admision de los, Cuerpos , 

gremiales a la matrícula de los cargos. municipales de una Ciudad 
colmada de regalías y singulares prerrogativas de independencia ; en 
tanta manera que la nobleza,, aquella nobleza gótica, llena de altos 
dominios, aspiró á ser incorporada con los. menestrales. en el Ayun
tamiento para los eI?-lpleos y supremos honores del gobierno polí
tico , que continuó en Barcelona por mas. de quinientos años baxo 
de una forma y espiritu realmente democrático .3 • 

Todos los oficios mecánicos sin distincion ni odiosidad mere
cieron ser habilitados para componer el Concejo consistorial de sus 
Magistrados : todos tubieron voz y voto entre los PP. Conscriptos 
que representaban la ciudad acáso mas privilegiada del orbe ; una 
de las mas nombradas por sus leyes , su podc;!r y su opulencia ; una 

de 

3 Véase en el .:A.PENDICE DE No- tiempos la Ciudad de Barcelona por me
TAS el Num. xxvnr y XXX; y se dio dé los Magistrados Municipales que 
vendrá en conocimiento de la alta con- la representaban baxo el nombre vuJga~ 
sideracion y poder que gozaba en otros de Concelleres , ó Consiliarios. 
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de las mas respetadas que conoció la baxa ·edad entre las diferentes 
Repúblicas y Potentados de Europa , Asia y Africa 4 • 

Este systéma político, y forma municipal de gobierno era seme
jante al que regía á las principales ciudades de Italia en la edad 
media, de donde tomó Cataluña muchos usos y costumbres. En Ge
novl, Pisa, Milan , Pavía, Florencia, Sena, y otros pueblos , cuyo go
bierno municipal se componía de Gefes del comercio y de las ar
tes, llamados Consules , Consi/iarii, & Priores Artium , se inventó es
ta forma populár de gobierno electivo , distribuído en fas diferen
tes clases de sus ciudadanos , entre los quales los artífices , que en 
los siglos XIII y XI V florecían en sumo grado , componían la 
parte mas considerable de la poblacion , y por tanto la mas rica , 
poderosa é independiente. Esta libertad democrática, al paso que do
micilió la industria en Italia , comunicó un singular honor á las pro
fesiones mecánicas. El gran Concejo de aquellas ciudades se con ... 
vocaba á son de campana ; y el pueblo artesano se dividia en van
deras 6 ganfalones de sus respectivos oficios. Tal fué la constitu
cion política de Barcelona desde mediados del siglo XIII hasta 
principios del presente. 

En vista de esto ¿será pues de admirar que las artes y los ar
tesanos conserven aún en nuestros días una estimacion y aprécio 
constante? Que el amor á las profesiones mecánicas se haya hecho 
como hereditario? Que el decóro y buena opinion de si propios 
hayan venido á ser tradicionarios hasta las ultimas generaciones , e11 

las que yá que no subsistan los motivos politices que dieron el pri~ 
mer impulso , han quedado transmitidas por la sucesion del exem
plo las costumbres· de sus padres? Muchos gremios conservan aú11 
en las salas de sus juntas los retratos de aquellos individuos que 
en tiempos pasados obtubieron los supremos empleos de la Repú
blica. ¿Esta lolble práctica puede dexar d~ haber grabado en la me-

mo-

4 En la Coleccion Diplomatica de dores de Oriente y de Alemania ; los 
estas Memorias son frecuentisimas las car- Soldanes de Egipto , los Reyes de Tu
ras y otros instrumentos que prueban la nez , de Marruecos &c. y varios Monar
dire ta y mútua correspondencia entre cas Repúblicas y otros grandes Potenta
l:l Ciudad de Barcelona y lo¡ Empera- dos de Europa. 
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moria de los gremiales las ideas de honor y aprécio que fueron 
compatibles con el destino de un menestral? Seguramente la forma 
popular del Gobierno antiguo de los Barcelon~ses daría desde los 
principios cierto impulso y la inclinacion general á las costumbres 
públicas : porque parece consiguiente que donde todos. los ciudada
nos son iguales para la participacion de los honores , ninguno quie
ra ser inferior á otro en virtud y merito , aún quando por otra par:
te lo sea en estado y fortuna. De esta noble emulacion , muy natu;
ral de encenderse y propagarse en la concurrencia de todas las ór
·denes del estado , dimanaron la decencia , el porte , y la honradez 
de los artesanos Barcelon~ses : lo que ha continuado hasta estos tiem .. 
pos con admiracion universal d entro y fuera de España. A causa de 
la negligencia de nuestros autores nacionales parecerá esta narracion 
un descubrimiento, porque hasta ahora las cosas de aquella Ciudad 
y Principado no han merecido los ojos de la historia política , sin 
cuya luz jamás se aclararán ni explicarán los verdaderos princ1p10s 
(ignorados siempre del vulgo de los hombres) que han producido 
en todos tiempos las virtudes y vicios de las naciones. 

A estos y otros principios puede atribuirse gran parte de la es
.timacion de los artesanos, por la obligacion en que los han consti
·tuído siempre de un buen porte y decencia sus oficios públicos asi 
del gremio como del gobierno municipal : y ademas el exemplo 
continuado de la casa de los maestros, que hasta ahora han vivido 
en loable comunidad con sus discípulos , ha confirmado á los mu
chachos en lo que es decoroso y puesto en orden , pues las costum
bres que tienen tanto poder como la~ leyes se han de infi.mdir des
de la tierna edad. Asi es que el desaséo jamás ha podido confun
dir a los menestrales con los mendígos , cuyas costumbres licencio
sas y holgazanas , como dice un ilustre escritor , es tan facil contra
her quando el trage del hombre honrado no se distingue del que 
abriga á la canalla. Tampoco se han conocido en la gente oficia
la trages embarazosos que tapando los harápos y encubriendo la hol
g1zanaia embargan los movimientos y agilidad del cuerpo, y convi
dan á una cornada ociosidad. Tampoco se ha con9cido el uso de 
entrar en las tabernas , cuya concurrencia precisamente encamina á 

F b 
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h embriaguez , y al estrago de las costumbres. Las diversi~nes , tan 
necesarias al pueblo artesano para hacerle tolerable el trabaxo dia
rio, fueron siempre recreos inocentes para descansar de sus fatigas, 
ó para variarlas. Los juegos antes permitidos eran la sortija, los bo
los, p lóta, bochas, el tiro al blanco , la esgrima , y el bayle públi
co autorizado y vigilado por la polida , que de tiempo inmemo
rial ha sido general diversion de los pueblos de Cataluña en cier~ 

tas temporadas y dias festivos del año. 
La materia de plata , acero , hierro , cobre , madera , lana , &c. en 

que se exercíte un menestral nunca ha desconceptuado en Barcelo
na á los artesanos : pues hemos· visto que todos los oficios tenian 
igual capacidad para los empleos municipales de la República, sin 
eKcluir los mismos carniceros. Los antiguos Barceloneses no caye
ron en el error político de suscitar preferencias que pudiesen cau
sar odiosidJdes entre los oficios. Consideraron aquellos vecinos que 
todos eran igualmente apreciables en si mismos, pues que todos con
currían á fomentar y sostener la prosperidad de una capital opulen
ta y pod~rosa por la industria del artífice y del comerciante. En 
efecto en ella jamás ha rqnado la idea comun de vileza Ó infa
mia contra ninguna profesion mecánica : vulgaridad perjudicial que 
en las provincias de España ha hecho una irreparable brecha al pro~ 
greso de las artes. Tampoco se conocia el error de poner exclu
sion en la entrada en ciertos gremios a los que hubiesen profesa
do otros oficios : puesto que allí todos han tenido despues igual es
timacion. En una palabra en Barcelona , igualmente que en ·todos los 
demás pueblos de Cataluña , nunca han tenido entrada esots ni otros 
errores comunes que pudiesen retraher las gentes honradas de la a
plicacion a las artes' o á los hijos de continuar en las que exercie
ron sus padres 4 • 

4 Véase quanto clama contra estos Discurso sobre la educacion popular 
abusos y err6neos principios en política de los Artesanos , desde la pag. II9. 
el llustrisimo Señor Campomanes en su hasta la 160. 

CA-
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C A P I T U L O 1 l. 

DE LA ANTIGUA POLIC!A MUNICIPAL 
de los Cuerpos dr Artesanos. 

E N Barcelona los oficios mecánicos desde tiempos muy remoto~ 
fueron distribuídos en Corporaciones 6 Colegios de artífices ;· 

esta costumbre venía del tiempo de los Roro.anos que dexaron en 
aquella Capital varios vestigios de su policía ,_que aún la voracidad 
de los siglos no ha podido destruír ' , para perpétua y honorífica me· 
moria de las artes de los Barceloneses. Pero quando en el reynado 
de Don Jayme I resucitó b industria , se restablecieron las asociacio· 
nes gremiales : y de estas niaguna se erigi6 en debida forma sin per
miso superior , ó bien de los Señores Reyes ; 6 bien por disposicio11 
del Concejo Ordinario de la Ciudad. Sus Magistrados. habian obte
nido varios privilegios Reales 2 

: y en virtud de ellos gozaban la 
autoridad de creár , reformár , dividir y unir todos los cuerpos de 
menestrales , y darles ordenanzas con facultad para corregirlas, mu

darlas , y anularlas si fuese menestér. 
Sin embargo de estas regalías comunicadas á la Ciudad para ma:-

1 En una. Lapida Romana encontra
da en Barcelona , cuya inscripcion traen 
Grutero, Grevio , Pujades, y otros, se 
lée la siguiente dedicacion á Minerva por 
el Colegio de los Artífices Barcelone-
ses. 

MINERVAE 

AVG. 

N. AVFVSTIVS. 

HOMVNCIO 

lwil VIR. AVG. 

COLLEGIO FABR. 

DONO POSUIT. 

F z yor 

2 El 1.0 es de Don Jayme 11 del 
año 1319. el 2. 0 de Don Pedro IV de 
1337. el 3·º de Don Juan I de 1390, en 
que dice que los oficios de Consules y 
Veedores son expeditos y necesarios pa .. 
ra el buen régimen de los oficios. El 4.et 
es de Don Fernando el Católico del 
año 1506 Con que declara y amplía el 
citado privilegio de 13 19 , eJI que el 
Rey Don Jayme concede á los Magis
trados Municipales de Barcelona la au
toridad suprema y absoluta sobre la po ... 
licía general de la Ciudad , pudiendo im .. 
poner penas pecuniarias , y corporales 
hasta la capital , s:ontra los transgresores 
qe sus vandos y edictos dentro de s11 

· recinto , arrabales, y territorio, 

•I 
I' 
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yor fomento de sus manufacturas y comercio; el Rey podía tambien 
de su propia autoridad crear y erigir Colegios y Gremios , darles 
nuevas ordenanzas, ó hacer adiciones ó suplementos á los estatutos 
anteriores que hubiese dictado el Magistrado. Pero este podía re
vocar , no solo las ordenanzas dispuestas por su Ayuntamiento , si-
110 aún l s que llevaban Cedula de aprobacion y confirmacion Re
~1; asi porque dichas ordenanzas se co11firmaban en la forma ordina
ria , y su confirmacion no tenia mas efecto que las mismas ordenan
zas; como porque semejantes estatutos y reglamentos de policía han 
sido siempre por su naturaleza revocables , segun la vicisitud de 
los tiempos , y las luces que subministra la experiencia en beneficio 
de la República. Amás de esto los Magistrados solían poner al fin 
de todas las ordenanzas en materias económicas la cláusula de reser
varse la potestad de mudarlas , corregirlas , y ~ún revocarlas en caso 
11ecesario : cuyo contenido se conservaba literal en la confirmacion 
que daba el Principe. Pero no podía el Ayuntamiento revocar los 
reglamentos dispuestos por , la autoridad Real ; bien que el Rey tam
poco podía revocar los hechos por el Magistrado , á menos de ser 
de su propio movimiento por vía de apelacion ó recurso sobre 
puntos que induxesen injusticia. notoria ó daño de tercero. Sin em
bargo podía e1 Rey dar privilegio particular á alguna persona para 
.cx~rcer tal arte \1 oficio no obstante qualquiera r~~triccion de las 
ordenanzas dadas por la Ciudad á favor de aquel gremio. 

Los Prohombres y Consules de los oficios no podia11 de su pro· 
pia aptoridad hacer · p.re1lder á los gremiales , ni privarles ó sus
penderles de su profesion por largo tiempo; pues en los casos de 
~sta naturaleza debian acudir a la potestad económica del Magistra
do Municipal , ~ue con el tiempo llegó á. tenerla casi omnímoda so
bre todo los cuerpos ~e artes. En efecto el Rey Don Fenundo 
el Católico ' concedió á. la Ciudad con cédula. de r 506, que sus 
Concelleres conociesen en primera y segunda instancia de las causas 
y litigios de todos los Colegios y Gremios· de artesanos en que 
versase la qiiestion sobre puntos de ordenanza ó se debatiesen ne
gocios incidente 6 dependientes de ella : cuyo juicio , ni con pre
texto de. pobr~za , pupil-ige ,, viudedJd -Ó. otro , se podía evocar á los 

. . Tri-
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Tribunales Reales ; mas si en dichas causas se disputaban asuntos 
concernientes al gremio y no á sus ordinaciones , en tal caso se po
dian evocar al Real Consejo. Amás de esto el Emperador Carlos 
V por su Cedula de 22 de noviembre de 1537 expidi6 á favor 
de Barcelona otro mas cumplido privilegio; en que declara que no 
solo en las causas donde se ventílen puntos de ordenanza , sino en 
los que miran á qualquier asunto de los gremios , podbn los Ma
gistrados Municipales tener conocimiento privativo con absoluta in
hibicion de la Real Audiencia 3 • Por otra parte hay una constitu
cion general de Cataluña , que es el capítulo C X 1 V de las Cor
tes de Monzón de 1585 , por la qual se prohibe que las causas; 
de los · Cuerpos gremiales , cuyo conocimiento tocaba á los Regi
mientos de los Pueblos , se evoquen á la Real Audiencia en pri
mera instancia por qualquiera pretexto que sea,. Verdad es que el 
conocimiento y potestad jurisdicional que exercian los Concelleres 
de Barcelona sobre los Colegios y Gremios , comprehendia casos 
civiles unicamente ; porque en los criminales el Sindico d~ la Ciudad 
acudía con su instancia al Tribunal Real, 6 los Concelleres llama
ban al V eguér y á su Prior á la Casa consistorial , y allí en nombre 
del primero recibía el último de estos oficiales el informe sumario 
del delito ; se pasaba luego á la captura del reo , y se 1 aplicaba el 
correspondiente castigo por la potestad ordinaria. Sin embargo había 
ciertos casos y excesos de leve naturaleza entre los gremiales , que 
no entraban en la clase de delitos comunes , en Jos quales los Con
celleres tenían, mediante una posesion de costumbre , autoridad pri.;. 
vativa de mandar castigar con algunos días de carcel á los artesa
nos , y tambien a sus Veedores ó Prohombres sin forma alguna de 
proceso , sí solo por via de juicio verbal -; y del mismo modo po .. 
dian suspender y aún privar de sus oficios a los referidos Consules 
de los Colegios y Gremios. 

No por esto podia11 los Concelleres hacer acuerdo alguno par~ 
que 

.. 
3 Toda ésta práctica civil de la au- su Doctrina Ci-vilis de Privilegiis , & 

·toridad municipal sobre los gremios es- PraJeminentiis Civitatis B arcinonis. '§. 
tá sacada del Jurisconsulto X ammár en XIII y- XIV . ., 1 

• J 
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que un oficio hiciese la obra determinada de otro ; porque aunque 
t enían la facultad para unirlos , y dividirlos , segun lo exigiJn los 
t iempos, las modas ó los gustos, no podian conceder á un gremio 
la manufactura que era priva ti va de otro : de tal manera que para 
que un artíficé matriculado en su cuerpo pudiese exercer la profe
sion de otro , era menestér que fuese examinado y aprobado, incor .. 
p orandose al nuevo gremio con la sugeciorr á todas sus cargas. Má$ 
sí podían dichos Concelleres hacer admitir en un gremio á un su
geto de su propia autoridad, quando se probase manifiesta injusticia 
ó mala voluntad de parte de los Veedores ó examinadores; y en 
los ultimes tiempos la misma potestad tenia la Real Audiencia en 
semejantes casos , respecto á las providencias abusivas del Ayunta
miento. Tambien podían ser obligados los Consules ó Prohombres 
d e los oficios á admitir en su matrícula á otro artífice ya. examina
do y matriculado en otras partes, mnque no hubiese aprendido el 
arte dentro de Barcelona por el termino de años del aprendizage 
prescrito en las ordenanzas del respectivo gremio. 

No hubi ra bastado que en Barceloua se hubiesen establecido 
toda especie de artes y oficios , ó poseído de largo tiempo , si no se 
hubiesen ido perfeccionando continuamente á competencia de las <le
mas naciones ' que siendo rivales en aquellos tiempos de la indus
tria de los Catalanes , eran sus concurrentes en los mercados , y es
e l· s de su trafico activo. De aqui vinu la max!ma general, graba .. 
da en todas sus ordenanzas como primera , de arreglar solidamente 
la ,h:irm6nica graduacion de aprendizage , oficialía y maestría , la su
bordinacion de los ·discipulos á sus maestros , y el rigor y justifi
cacion de los examenes. Para el régimen y presidencia de cada gre
mio fué señalado desde su origen cierto número de individuos ma• 
estros del propio cuerpo , con el tÍtulo en los llamados Colegios 
de P riores , y en los llamados Gremios de Prohombres , y de G'on
sules , cuyo número , además de ser diverso en distintos cuerpos , en 
cada uno de ellos ha sufrido alteraciones en el discurso de los tiem
pos : en unos leémos que eran dos , en otros tres , y en otros quatro. 

Estas Comunidades de oficios debían tener su particular Código 
qu~ las rigiese. Este . que en :algunos aún se conserva en su primi

ti· 
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tivo espiritu , se reduce á varios reglamentos que motivaron el es
tado de las cosas y las luces de los tiempos. Estas ordenanzas a
brazan generalmente dos par.tes : la primera com prehende las leyes 
politicas tocantes á sus diferentes clases de aprendíces , mancebos , 
maestros y examinadores ; á la eleccion de Veédores , Cbvarios , y 
otros oficios del cuerpo ; á las derramas de su Cofradía , y adminis
tracion de su fondo pío ; á la exaccion y naturaleza de las multas; 
á los contraventores de sus estatutos ; y al orden y formalidad de 
sus Juntas. La segunda parte es propiamente la parte técnica ó fa
cultativa , en cuyas reglas que admiten contínuas variaciones para 
perfeccion y adelantamiento d~ las artes , ~e detubieron con dema
siada prolixidad las leyes, que no tienen accion en cosas que son 
produccion del ingenio que debe consultar el gusto del tiempo , 
el capricho de la moda, y la preferencfa del estrangero. Sin em
bargo los Magistrados Municipales en la formacion de estas orde
nanzas que se hadan con consejo de los perítos de cada arte , se 
reservaban siempre en cláusula expresa el derecho de enmendarlas, 
aumentarlas , ó reformarlas , segun lo exigiesen las circunstancias. Es
ta fué práctica usual y muy frecuente en todos los oficios , segm1 
lo demuestran las muchas correcciones y adiciones que recibiero11 
en cada siglo las ordenanzas que aún hoy rigen en algunos cuer
pos de artes. Por esta contínu.a alteracion se conoce tambien que 
era grande la vigilancia de parte del gobierno en remover los obs
táculos , cortando los abusos que la malicia de los artÍfices iva in-
troduciendo 'y en consultar las necesidades ' los gustos ó la diversi
dad de las costumbres nacionales ó estrangúas. 

Verdad es que en Barcelona no se podian cometer mas erro
res en la formacion de estos reglamentos , que los que nadan de las 
preocupaciones 6 atraso de aquellos siglos; pues por lo que respec
ta á la justificacion y luces del Concejo Municipal que las dicta
ba , debemos suponer gran inteligencia , práctica y patriotismo en sus 
miembros ; siendo la mitad de sus plazas compuestas de comercian
tes, por cuyas manos giraba entonces gran parte dd trafico conoci
do en Europa , y de artesanos de grande experiencia y de austeras 
costumbres : gentes todas que sabían las reglas d ... la economía y po ... 

li-
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Hcía porque tenían necesidad de saberlas para tratar en su Ayun
tamiento los negocios mas arduos del comercio y del gobierno. Y 
como por esta escuela dentro de muy pocos años pasaban tcdos 
los individuos de Ja Ciudad, respecto de ser anuales los oficios; 
preciso era que la instruccion fuese general , y que las buenas ideas 
de polícia se hubiesen ya hecho comunes en todo el pu t-blo. 

Por lo general en los reglamentos de los cuerpos gremiales se 
establecen ciertos puntos de economía casi comunes á todos. Era 
comun , por exemplo, la admision de maestros estrangeros con la 
condicion que estos debian pagar derechos mas crecidos en su en
trada ; y en algunos oficios debian trabaxar una temporada como o
ficiales para probar mas su suficiencia. Se señalaba en -la ordenan
za el número de meses y años que habian de permanecer los mu .. 
chachos en clase de aprendíces y oficiales , cuyo tiempo era mas 
6 menos largo segun la vária dificultad de enseñar ·y de aprender 
cada oficio , pero generalmente nunca baxaba de tres años ni pasa
ba de seis. Se señalaba tambien la forma tiempo y regularidad de 
hacer los examenes para evitar en ellos toda colusion ó fraude 

' prestando antes juramento los examinadores ó Veédores de hacerlos 
bien y fidme11te , in dexarse llevar de odio , amor , ó pasion : á cu
yo acto no podian asistir ni tener voz activa ni pasiva los maes· 
tros ni parientes del examinado 'á fin de atajar todo espiritu de 
parcialidad. Estabm fixados los derechos justos del examen que e
ran sin exceso, y variaban segun la naturaleza é importancia del o_ 
fido. Debia hacer constar el aprendiz por certificacion de mae~tro 
que en inda habh faltado á lo convenido en la escritura de con· 
trata ajustada con sus padres ó tutores, despues de haber concluído 
enteramente el tiempo de ordenanza prefixado para el aprendizage ; 
ésta rigurosa formalidad obligaba al aprendiz á vivir muy subor
dinado al maestro. 

Todos los gremios tenían la libertad de convocar y celebrar 
sus juntas económicas en ciertos dias señalados, pero siempre con 
el beneplácito de la potestad ordinaria , aunque algunos gozaban de 
esta perjudicial esencion. Todos los Prohombres gozaban por sus 
empleos la ücultad de imponer derramas entre los gremiales en ca-

sos 
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sos urgentes y de necesidad pt1blica , y la de aplicar multas á los 
contraventores de las ordenanzas , cuyos executores erm ellos mis
mos , auxiliados de la potestad ordinaria. 

A ningun m Jestro le era permitido recibir un aprendiz {1 ofi .. 
cial de otro tallér sin consentimiento del dueño de éste , precedi
endo informe del maestro que querian de.xar : ni tampoco se po
día :;idmitir á trabaxar un mancebo que tubiese obra empezada en 
otra tienda : pues la observancia de este buen orden político suge
t~ba la inconstancia y arbitrariedad de la juventud artesana , y la a
costumbraba á la subordinacion. En ninguna ordenanza se prescriben 
las horas del trJbaxo , porque en esta materia tan esencial para hacer 
.florecer la industria que ha de entrar en concurrencia con la estran
gera , todo lo ha arreglado la costumbre y un largo contfnuado 

exemplo , que 'por fortuna aím se sostiene en Barcelona , siendo ac
tualmente comun la regla de catorce horas diarias de trabaxo en
tre los artífices : regla sábia que hará que los artefactos lleven siem .. 
pre la seguridad del despacho. En todas se atendía á los hijos de 
maestro y á los casados con hijas de tál para hacer les gracia en to· 
do ó en parte de los derechos del examen y recepcion. 

Tampoco se prescribía en ellas demarcacion fixa , sino á los 
oficios que podia11 molestar al vecindario , ó perjudicar la salud pú
blica ; y aún esto pertenecía a la policía general del A yuntamien
to : mucho menos se limitaba ó coartaba el número de m aestros 
dentro del gremio , lo que hubiera inducido á un manifiesto estan .. 
co 6 monopólio. Pero se descubre por el contenido de muchas iclé 
ellas, que había la perjudicial práctica , general en aquellos tiempos 
en toda la Europa , de tasar el jornal á los obreros y el precio i 
los artefactos. Ningun oficial podía trabaxar de su cuenta ni públi
ca ni clandestinamente , sino era en{' casa de maestro aprobado con 

obrador público; ni gremial alguno podía trabaxar de ningun oficio 
sino en su propi~ casa. 

Todos los talleres de los artesanos debian ser publicos y mani ... 
fiestas para evitar fraudes y abusos , y poderlos visitar y corregir á 
tiempo los gefcs de la policía gremial. Esta practica provenía de 

la facultad que concedian las ordenanzas i los Prohombres y Vee-
G do~ 

/ 
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dores para reconocer de dia y de noche los obradores y tiendas 
de los respectivos oficios' examinando los artefactos y materiales, 
qu~ á instancia suya se mandaban confiscar ó quemar publicamente 
por la justicia quando se hallaban falsificados ó contra las ordenan
zas. Semejante costumbre de los obradores públicos que aún se si
gue en nuestros tiempos ha contribuído á dar de Barcelona la idéa 
d \! un pueblo laborioso y activo , cuyos barrios y calles presentan 
al viagero el aspecto hermoso alegre y vivo de la industria , al pa .. 
so que las tiendas abiertas del menestral le manifiestan las costum
bres dom¿sticas del pueblo artesano que no temen la luz públic:i. 

En algunos oficios, como cuchilleros, pelayres , alfareros, curtido
res, manteros y otros, debian los fabricantes poner su señal ó mar· 
ca particular en todos los artefactos ó piezas que concluían. Esta 
les era dada por Jos Consules del gremio el dia de• su aprobacio11 
y carta de examen, á fin de que s.e asegurase el credito de las ar
t es , y se conociese el progreso de los talleres; pero los hijos y viu· 
das podían heredar y continuar la marca de sus padres y maridos. 

Por algunos capitulas de ordenanza se hecha de vér que las 
mugeres , en todo lo que era compatible con sus fuerzas y el de
c6ro de su sexo, concurrian á fomentar la industria ; principalmen
te en los texidós de lienzo , sastrería , bordado , y otus faénas , pero 
sugetas siempre en la parte técnica al tenor de las ordenanzas de 
sus respectivos oficios. Alin hoy es muy general en Barcelona ver 
las mugeres ocupa&1s en los obradores y tiendas donde las faénas 
son compatibles con su séxo , especialmente en todas las · que son 
preparaciones d~ las materias primeras. Como allí la educacion de 
la casa del artesano ha sido comun á la muger é hijas , nunca han 
perseverado ociosas : así ayudan en todos los trabaxos floxos, faciles, 
y sedentarios; y de esta suerte una familia de menestral vive ~bun
dante con la universal aplicacion de ambos sexos. 

En fin todos los gremios por punto general y fundamental de 
su piedad y propia conservacion tenian y tienen hoy el instituto 
de su cofradía de socorro para el alivio de los enfermos, huerfa
nos , viudas , y d esvalidos. El servicio de esta hospitalidad y c~ridad 

e hacía COll la mayor asistencia y exactitud. El fondo de estos 
mon-
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montes píos se form6 y mantiene con parte de los derechos de los 
examenes y de las multas , y con las contribuciones mensuales de 
los individuos. Estos piadosos recursos salvan de la perdicion á 
muchas madres é hijas , á la que conducirían infaliblemente la en
fermedad 6 muerte del marido despues de arruinada su casa. Esta 
confraternida~ ha mantenido las artes , sosteniendo á los individuos 
por una comunidad de intereses y de socorros : ella es la que ha 
hecho brillar la caridad christiana mas allá del sepulcro ; pues los 
costos de los entierros y sufragios de los difuntos necesitados cor
ren de cuenta de la cofradía gremial. 

Hasta aqui solo hemos dado una idea del espiritu general que 
ha regido por espacio · de cinco siglos la policía municipal de los 
gremios : falta ahora que démos un extracto sumário de las orde
nanzas técnicas y econ6micas de cada oficio en particular. Y sin 
entrar á indagar la utilidad 6 inutilidad de sus miras ó estatutos; 
reduciremos su analysis á una chronología hist6rica de la legislaci
on gremial de los oficios y artes que han conservado hasta nues
tros dias la actividad y prosperidad de Barcelona. 

LIBRO SEGUN DO. 

DE LA LEGISLACION ANTIGUA 

I> E L O S G Jt E llf I O S D E .A. R. T E S A NO S. 

EN éste extracto sucinto de la policía técnica y económica de 
los cuerpos de oficios solo se trata particularmente de aque

llos que seal?- de verdadera enseñanza fabríl : dexando todos los que 

5011 exercicios de pura tradicion , como molineros , revendedores , ta
berneros, cribadores &c. cuyas asociaciones Ó matrículas , solo han 
podido convenir para el buen orden de la sociedad , donde es util 
clasificar el pueblo, y para el apóyo recíproco de sus individuos, 
y cobranza de los tributos y subsidios. Tampoco darémos un ana ... 
lysis puntual de aquellos oficios comunes, usu:¡les, y de un consu-

G 2 roo 
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mo local; sino de los que fomentaban la industria comerciable , con 
la qml se animó el tráfico activo de los Barceloneses de un extre
mo al otro de la tierra conocida. 

No salimos por fiadores clt! que las ordenanzas que aqui cita
mos se_an las primitivas que dieron la consistencia y forma a sus 
respectivos gremios, ni menos que sean de las mas antiguas que ob
tubieron para su régimen. Casi en todas ellas se suponen los ofici
os yá ordenados y existentes en forma de comunidad; y en algunas 
se hace referencia á otras anteriores , puesto que la mayor parte son 
correcciones ó adiciones de otras. Pero extractaremos las que se ha· 
yan encontrado conservadas en el archivo municipal 1 ó en los de 
}Js cofradías gremiales de mayor antiguedad , 6 que hayan servido 
de base a las actuales ' con las que despues de varias alteraciones se 
rige aún la jurisprudencia de los oficios. 

CA P. I. 

DE LOS TEXEDORES DE L1NO 

Y D E A. L G O .D O N. 

L A profesion conocida baxo el nombre de Fustaneros , esto es , 
texedores de coto nías y bom basíes . era tan antigua en Barcelo

na, que en el año I 2 5 5 el Veguér , á representacion del magistrado 
municipal , por causa de fa molestia que causaban al vecindario los 
tintoreros y batidores de aquellas manufacturas, ordenó que 11ingu
na persona pudiese exercer dicho oficio sino en los extremos ó ar
rabales de la Ciudad , señalando en su Real edicto los terminos 
que se les debian prefixar en adelante 2 • 

1 En la pieza 2.ª armario 2 7 del 
archivo municipal de Barcelona , se con
s rva u11 libro antiguo de papel, cuyo 
título e : R/r.brica de Ordinacions desde 
el any 1 290 .fins á 14 7 2. En él se ci
tan los Libros del Edíl ó Almotacén, y 
los registros de pregones y ordenanzas 
del Concejo de Ciento desde 1301 has
ta 14 5 8. En estos se insertan diferentes 

) 

Es
edictos y reglamentos tocantes á los o
ficios de artes , de cuyas fuentes se han 
sacado algunas cópias para formar estos 
extractos : y quando estas no han bas
tado , se han consultado los libros anti
guos que guardan los mismos gremios en 
sus archivos. 

2 Coleccion Diplomatica. N um. IX. 
pag. 22. 
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Este gremio se componia de tres oficios diferentes : texedores ,, 

tintoreros , y batidores , segun consta del tenor de las ordenanzas .3 

que se le dieron en 132 5. Era regido desde tiempos antiguos por 
doce C~msules , seis por parte de los tintoreros , y dos por la de 
los batidores. Estos se elegían todos los años por el M agistrado 
Municipal de la Ciudad, en cuyJs manos deponian los sellos d el 
Consulado los que cumplian sus encargos , para entregarlos á los 
nuevos ; los quales pasaban á jurar sus oficios ante el V eguér , pro
metiendo obrar bien y lealmente en el cumplimiento de su encar
go contra los falsificadores y defraudadores , sin respeto de amistad , 
gratitud , ó parentesco. Dichos Consules tenian facultad de hacer 
pesquizas , juzgar , y castigar á los contraven~ores de las tres artes , 
y podían rondar . de noche sin luz y armados. 

Tenían además el encargo y autoridad de marcar, para la segu
ridad del comprador y credito de la fabrica, las piezas de recibo 
con el sello propio del gremio. Dos de ellos debian registrar las 
casas de los fabricantes y otros puestos donde hubiese fustánes , pa
ra vér si estaban texidos , teñidos y batidos segun las medidas y re
glas del arte; y en caso de hallarlos defectuosos, debían hacerlos 
llevar á la . Casa del Consulado ~y si á pluralidad de votos se juz
gaba por falsa su calidad, se debian romper en v arios troz.os para 
repartirlos entre pobres. Podian tambien reconocer por las calles, 
plazas y caminos del territorio de la Ciudad todos los fusdnes que 
encontrasen, haciendoles descargar en público para proceder á su for .. 
mal registro. Consta por la pena impuesta en la ordenanza contra 
los falsificadores del tinte , que habia fustanes listados, y otros con 
mezcla de seda. Tambien consta que babia texedoras agregadas al 

gremio sugetas en quanto al obrage de las telas á las mismas reglas 

y penas. 
Además de estas rigurosas ~ formalidades que no dexan de par~ ~ 

cer onerosas ; se léen en la parte técnica reglas no menos p rolixas. 
En ellas se prescribe que cada tela d ebia constar de mil hilos : 
que el peyne .de quatro palmos de ancho y diez ramos de urdim-

bre , 

3 Coleé. Diplomat. Num. LV. pag. 93. 
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bre, debia tener quinientas púas. Pero podían entrar tres en púa 
con la condicion de no pasar de mil , ni del ancho señalado : y so· 
lo se permitía que quedasen pendientes en el telar hasta diez hilos 
y no mas , para añadir ó anudar los que se rompiesen ; y á este 
tenor otras muchas menudencias 4 • 

Segun las apuntaciones de la Rubrica de Ordinaciones (fol. 228) 
se léen varios reglamentos municipales de diferentes tit!mpos, ante
riores á fas citadas ordenanzas. En las del año 1309 se previene 
que ningun urdidor de telas de fustán pueda hacer mezcl. s de hi
los de distinta naturaleza; que las piezas debían tener treinta y nue
ve canas (unas 7 4 varas) de largo : que no se podían plegar de 
noche , ni texer con peyne de menor marca de diez , ni h cer tin• 
te falsificado , ni plegar fustán corto ni horadado , y otras adverten
cias á este tenor. 

Por otro reglamento de 1319 ningun corredor que comprase 
füstánes en la plaza podía pedir ni tomar corretage alguno del ven
dedor: ni podía comprarlos de ningun estrangero , ni hacerlos t xer 
de su cuenta ; y se le prescribe lo que debia tomar por cada ven
ta que se hada a proporcion del valor de la tda. Sobre el mis
mo asunto se repitieron otros estatutos en 1320, y I 321. Y en és
te se volvió á arreglar el ancho y el número de ligaduras con el 
número de hilos que debia entrar en cada una de estas. 

En 1393 aparecen otras ordenanzas del Almotacén sobre los te
:xedores y rexedoras de lino, y sobre las medidas , los peynes , los 
precios y tasas de jornales de los obreros , y otras cosas. ·En 139 5 
se dispuso otra ordenanza sobre lo mismo , y acerca de la bon
dad de los pesos y medidas; del ancho y largo de telas; y del sa
lario del texido. En el mismo año y libro constan otras orde
nanzas de las calidades del lino y algodón para hacer lonas de ve
lámen, y del ·modo de texerlas. 

4 Esto se ha sacado de la Recopi
lacion de las antiguas ordenanzas , que 
fueron renovadas y autorizadas con ma· 
y or v igor con la Real Cédula de Don 
J ay me Il de I J2 5 , á instancia del Ma-

E11 

gistTado de la Ciudad , para la utilidad 
pública , conservacion del arte, y fomen
to del comercio. 

Véase la Colee. Diplom. Num. LV. 
pag. 92. 
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En q46 se hizo el estatuto de que nadie pudiese tener obrador 
de telar de lino de dos en púa ' sin que primero fuese examinado 
por los Consules y Prohombres del oficio, y hubiese pagado trein .. _ 
ta sueldos de entrada siendo natural de los dominios del Rey , y 
siendo estrangero quarenta ; que cada año el dia de San Martín se 
eligiesen quatro Prohombres proponiendolos al Ayuntamiento, para 
que éste eligiera dos de ellos para regir el gremio ; y que los man
cebos debían comer en casa del maestro satisfaciendo un sueldo di
ario: pero que en este punto no fuesen comprehendidas las mugeres 
texedoras. 

En 1456 fué estatuído sobre la medida de las pÍlas, y el obra
ge de cierta clase de estofas ; sobre varias multas , y la prohibicion 
de que ningun esclavo pudiese exercer dicho .oficio. En 1462 otro 
sobre que toda texedora que hechárJ á perder alguna tela, había de 
estar al daño á juicio del Almotacén y Consules del oficio. 

Segun consta en el Libro Consular del gremio , donde están re
copiladas las varias ordenanzas del oficio confirmadas por un privi
legio de Felipe II de I 591 , la cofradía baxo la invocacion de San
ta María . fué instituída y aprobada en 1394 por el Rey Don Juan. 
el Primero de Aragon , y se la dieron sus ordenanzas : cuyos pun
tos todos son relativos al gobierno interior; á la asistencia espiritu
al y corporal de los enfermos ; á los entierros , al subsidio y limos· 
na; y á la administracion del fondo pio , el que solo se podía em
plear en obras pias y no en pleytos del gremio. 

En el citado Real privilegio se insertan varios estatutos y or
denanzas que en el transcurso de doscientoG años se habían ido dis .. 
poniendo para el fomento y conservacion del oficio .. Las que se con~ 
firman y aprueban solemnemente en dicha Real Cédula se reducen 
entre otras ya especificadas : á que en 2 3 de febrero de 1402 se or
denó el ancho que debian tener los lienzos finos y ordinarios ; el 
salario que se debía dar á los oficiales por la pieza , y se reducía 
á los dos tercios de lo que hubiese ajustado el maestro; lo que se 
debía da( á los ·mancebos quando tomaban en dinero la cama y co
mida; que en 23 de agosto de 1403 fué mandado que el que com
prase hilaza de lino 6. cañamo para fabricar velamen 'antes de .ur-

llJ dir-
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dirlo hiciese reconocerle por los Consules; que en caso de hallarse 
podridas las madexas , las devanaderas no pudiesen devanarlas ; que 
los urdidores tampoco pudiesen urdir los ovillos que contubiesen 
hilo endeble , podrido ni mezclado de estópa ; y que á las piezas de 
lona diesen sesenta y cinco canas (unas 1 20 varas) de largo ; que 
toda pieza de tela de cañamo que no pesare veinte libras , se ha
bía de urdir con seis ligaduras , y fa que pesáre mas con seis y 
media ; que en caso que algtm patron ó fabricante entregase para 
lonas algodon malo 6 averiado , el texedor no podía texerlo sin 
manifestarlo al Consul; que quando el Rey ó la Ciudad necesita
se 10nas para velamen , los Consules podian y debian nombrar los 
maestros 6 mancebos habiles para la obra , sin que estos pudiesen 
negarse á fabricarlas, y lo mismo se entiende respecto á los urdi

dores y urdidoras. 
En 1437 fué mandado que en las telas de algodón no se pu

diese mezclar lino ni cañamo, ni en las tÍltimas lino : que no pu
diesen despues de urdidas poner~e en t~lar sin ser vistas por los 
Consules , ni cortarse sin llevar su aprobacion y sello. A 2. de 
marzo de I 448 se ordenó que los examinadores pagasen por su 
eximen diez sueldos si eran hombres , y cinco si eran mugeres. A 
.2 8 de febrero de I 4 5 o , visto las malas píus que se hadan , de mo
do que los texidos de lonas salían defectuosos segun quexas de la 
marinería , fué estatuí do que en toda Cata! uña no se pudiesen ven
der ni trabaxar con otras que con las que estubiesen selladas por 
lo Consules del gremio. A r 3 de setiembre de I 466 ·se fixó el 
tiempo del aprendizage á tres años y los derechos de la maestría á 
tres florines de aragon para los nacionales ' a seis p .1 ra los e5trangeros, 
y á uno para las mugeres. A primero de diciembre de 1461 se or
denó que los peynes para fustán es ó coto nías afelpadas , rayadas ó a
tableradas tubiesen tres palmos y un quarto , y llevasen nuevecientos 
hilos completos , y de buena calidad sin mezcla alguna; que el te
xedor de cotonías pusiera en ellas ·su marca , la que quedaba revi
sada en el Libro del gremio , y antes de teñir la pieza ó varearla 
debía ser vista , reconocida , y sellada por los Con511les. y seis gre
miales ma~ , p ra declarar si la pena tocaba al texedor 6 al carda-

r~ dor· 
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dor. Eri 22 de febrero de 1466 fué resuelto que ~ las viudas é hi ... 
jbs de los · difuntos se les socorriese del fondo pío de la cofradía. 
En 22 de julio de 147 5 se expidió una Cédula Real mudando el 
día de la eleccion de Consules ; y en 23 de mayo de 1482 una 
disposicion municipal sobre elecciones de oficios, y otros puntos e
conómicos del gremio. A z.2 de mayo de I 5 3 5 en atencion á las 
disputas que se ocasionaban sobre lo que debían pagar los texedo
res y fabricantes de velas por el sello que se ponía en las lonas; 
fué determinado lo que corresponrl!a pagar guardada proporcion del 

tiro de las piezas. 
Posteriorment\! y en todo el siglo pasado se léen várias provi

deí1cias para aumentar réformar y corregir algunos estatutos antiguos. · 
En t596 ord~nó el Ayuntamiento, á in.standa de los Consules del 
gremio , que los es,trangeros aunque · podían ser Consules:,, no . pudi~
sen obtener el empleo de Administradores , porque. á estos se les su
ponía mas jurisdicion, y era prohibido á todo estrangero por cons
tituciones de Cataluña y fueros municipales de , Barcelona el obte
ner cargo alguno jurisdicional : bien entendido que esta prohibid"' 
on cesaba en los hijos. En 1609 se dispuso un subsidio ftsemanal 
para reparar los atrasos y empeños en que estaba constituído el 
gremio ; que en éste hubiese un tesorero y un contador , quienes 
debian dar cuentas á los Cónsules y Administradores siempre que 
por estos. fuesen requeridos ; que en los exame.oes ' además de los 
Consules y Administradores ~sis,tiesen dos exáminador,es , uno de los 
quales debía mudarse · todos los años; que p3ra J evitar la ver,guenza 
de la frecuente reprobacion de los ex~minandos , y para que estos se 
presentasen con mas segura idoneidad , de bian tener ~ ademas de los 
tres años de aprendizage , otros tres de oficialía en casa d e mae~Úo . 
aprobado; y que en las sentencias de la , bondad 6 falsedad de las 
obras , amás de los Consules , interviniesen los Administradores. En 
1616 se dió libertad á los maestros para dar á lo.s oficiales , los dos 
tercios ó los tres quartos del precio que ajustaban por el texido 
de las piezas: y se mandó no alterar el derecho antiguo de las m á
estrías. En 22 de noviembre de 1656 se ordenó que ninguno pu
diese ser admitido á ex~.menes de texedor , sin haherse· antes presen-

II ta-
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tado al Concejo del gremio , paraque alli se resol viese si tenia 6 no 
todos los requisitos. En 1662 amás de ratificarse el estatuto de los 
tres años de aprendizage y oficialía con maestro de dentro de Bar
celona; se ordenó que el maestro que se ausentase con algunos ma· 
teri les 6 dineros adelantados, jamas pudiese volver á plantar obra .. 
dor en la Ciudad. Despues siguen otros estatutos de 1669, aumen
tando los precios de las admisiones en las maestrías. 

I 

I 1 l. J 

:DE LOS CURTIDOR.ES Y PE L L EJE R. O S. 

UNo de los oficios principales de la industria comerciable, füé 
el adobo y preparacion de los cueros, en que trabaxaban los 

eurtidores , guanteros , pergamineros , y aluderos , quienes fomentaron 
por muchos siglos un ramo activo de tráfico. La vigilancia y fre
cuencia de las providencias municipales prÚeban la importancia de 
aquellas manufacturas. 

Las primeras ordenanzas que cita la Rúbrica de Ordinaciones (fol . 
. u2.) son del año 1296. En ellas se trata de que ningun curtidor 
podía vender cordoban al peso, ni comprar pellejos de macho en nú 
mero mayor de ciento , á menos de ser de venta pública del mer• 
cado, ó de dentro del Obispado ; que ningun corredor podía ven
derlos sino en mercado público , ni mandar adobar pieles propias ó 
~genas, ni tener en ellas parte; y que tampoco se podía dar apare
jo de cordoban á la badana ni otra pellejería: y á este tenor otras 
providencias. En 1311 se ordenó que ningun badanero ni pergami
nero pudiese vender comprar ni trabaxar cosa alguna de su oficio 
en Domingos ni otras fiestas en que los hornos no cuecen pan ; co
mo tampóco tender pieles , ni hecharlas en sal &c. 

En 1320 se estableció que nadie pudiese adobar cueros de pe
ratge , ni emplearlos en obras de su oficio , es á saber , de guarni .. 
cionero, correero , ni sillero , baxo la · pena de quemar tales cueros: 
el año siguiente se repitió la misma ordenanza. En 13 22 se man
dó que ninguno pudiese mezclar corteza de encína roble y lentis
co con la de. carrasca y coscoja, ni introducirla e11 la Ciudad. En 

1349 
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1349 se publicaron por autoridad del Almotacén de la Ciudad vá
rias ordinadones sobre la forma y regla de adobar la pellejería asi 
los curtidores como los pergamineros y corambreros. Sobre el mis
mo asunto fueron dispuestas otras en los años 1357 y r 3 72 : y en 
las ultimas se arregló la forma como se debia gobernar el gremio 
de los curtidores. En I 379 se publicaron otros edictos del Almo
tacén sobre el obrage de los cueros , que debian observar los cur
tidores y zurradores. Otros sobre el mismo asunto se publicaron en 
I 39 3 para los curtidores hadan eros y pergamineros ; y sobre el mo
do como se debía hacer el reconocimiento de las obras para evita,r 
los fraudes y falsificaciones. 

Que en aquellos tiempos estubiesen florecientes las fábricas de 
fas tenerías en Barcelona, se comprueba por las antiguas disposicio
nes acerca de la ley , pureza , acópio y venta del zumáque que era 
fruto del país : pues de tiempos muy antiguos estaba estab1ecida la 
casa pública del peso de este fruto para el ~basto de ,los pellejeros 
segun estatutos municipales. Por esto yá por los años I 3 74 halla
mos una sentencia 1 del Bay le de Barcelona , en que se declaran sus 
vecinos libres de llevar á medir el zumáque que comprasen fuera 
de ella y sus termin0s. En la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 226.) 
se cita una ordenanza del Almotacén de I 3 79 , contra la falsifica
cion del zumáque y mezcla de otras yervas , y sobre las compras 
y ventas que debian hacerse en la casa pública destinada por el go
bierno. En I 3 8 3 , 1 3 9 3 , y 1 3 9 5 ie repitieron otras por la misma 
autoridad sobre las mezclas de aquel fruto ; de modo que una per
sona no lo podía comprar por otra , ni hacer comercio con él ; pues 
se debía medir y vender en la casa y plaza destinada. Finalmente 
acerca de la misma materia se repitieron otras disposiciones munici
pales en los años 1400 y 1406. 

En el Librq_ Consular del gremio de los curtidores est!tn reco,. 
pilados todos los ~tatutos , disposiciones y edictos concernientes al 
régimen y fomento del arte desde el siglo XI V. El primer esta-

H z tu-

I Está inserta en el libro 1.0 verde fol. 163. de los registros del Archivo 
Municipal de Barcelona. 

/ 
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tu to , de cuya publicacion se ignóra el año , se reduce al modo de 
~copfar la corambre , y de dar parte de ella á los maestros curtido
res, pergamineros , badaneros, y aluderos ; á no admitir los maestros 
aprendic~ escriturados con otros , antes de cumplir su tiempo; y á. 
no poder comprar materiales sin participarlo á los Consules , para 
que noticioso el gremio , determinase ó no tomar porcio11 al mismo 
-comprJdor á coste y costas. 

En 16 de octubre de 1401 el Rey Don Martin por su Real 
Cédula aprob6 y confirmó las ordenanzas sobredichas, y los estatu
·tos de;: la cofradía , que se había erigido en San Agustin en el siglo 
~nterior ; pues consta que en 1 340 los cofrades fundaron una obra 
pia para casar doncellas del gremio dandolas veinte ducados de do
te ; y en el instrumento de dicha fundacion firman quarenta y sie
te mJestros gremiales , número que denota bastante el buen estado 
que tenia entonces el oficio. 

En 1407 se declaró por el Concejo -de la Ciudad que nadie 
pudiese comprar corambre de Barcelona , ni sus termines , sin dar 
dos terceras partes al gremio ; y no queriendolas éste , podia ofrecerse 
la mitad al p rticular que la necesitase ; entendiendose solo de la 
pellejería de g .. mJdo muerto. en Barcelona, y su territorio , aunque 
la compra se hubiese hecho füera de ellos 2' , y para mayor equidad 
en el modo y acto de la reparticion, se mandaba llev<lr las coram
bres á la plaza para esto destinada. Otra ordenanza se publicó en 4 
de octubre de 1474, y se reduce al juramento que el curtidor de· 
bía prestar á los Consules , siendo por estos requerido sobre los pac
tos y precio á que hubiese emprendido adobar la corambre que re
cibiere fuera del nombre de compra verdadera , quedando el inte
resado de las pieles á riezgo· del precio que despues se sacase de 
la lana y cueros aparejados. Tambien se expresaba la pena que de
bía sufrir el curtidor, que tomando por vía de compra algun sur~ 
tido de' corambre , lo ocultase , fingiendo ser su empresa solo del 

cur• 

2 .El día t.0 de setiembre del año siguiente se confirmó de nuevo oídor 
1612 et cOncejo Municipal renovó este los curtidores, que hicieron repetidas re

ecreto; pero en 1.0 de febrero del año presentaciones ai Ayuntamiento. 
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curtido , y los materiales de otra tercera persona , con el fin de no 
haber de d·ar parte de ellos á los <lemas maestros. 

En 14 5 3 el gremio de curtidores present6 sus ordenanzas pecu
liares á la Reyna Doña María para su aprobacion , la que obtuvo 
con la expresion de haber precedido ya privilegio del Rey D. A
lonso. En el capítulo 1. 0 se trata de los votos y asientos en las jun
tas. En el 2.º y 3.0 del orden de los entierros. En el 4.0 y 5 .0 de 
la obligacion de los Consules de dar cuentas cada año á sus suc
cesores , y de no poder admitir a ninguno en el gn~mio sin Con
cejo de los doce. En el 6. º de la facultad dada á los Consules de 
hacer quemar ó romper por mano del verdugo la corambre que ha
llaren mab ó falsificada. En el 7 ." de los quatro años de aprendi
zage que se requerían para entrar en examenes. En el 8.0 del repar
timiento de la pellejería en las compras para evitar los fraudes que 
cometían algunos maestros , fingiendo ser corambres de otro tercero 
para su aparejo: por lo que se orden6 que todo maestro que reci
biera mas de tres docenas de pieles para adobar , los Consules pu
diesen repartirlas entre los demás del comun , y si el primero no 
quería desposeerse de ellas , pagase á la caxa del gremio dos suel
dos y seis dineros por cada docena. En el 9·º se trata de cierto 
subsidio impuesto para los ornamentos y fiestas de la cofradía. 

En 27 de octubre de 147 5 el Concejo Ordinario de la Ciudad 
hizo un estamto para atajar el desorden que se había introducido 
en el arte aumentandose el número de maestros sin idoneidad. Pa
ra esto fué ordenado que antes de obtener licencia para trabJxar en 
obrador propio , todo curtidor , badanero , guarnicionero , y pergami
nero debía haber tenido tres años de aprendizage 'y ser examinado 
por los consules , clavados , y otros tres maestros mas. Los derechos 
del ex~men se reduxeron á diez sueldos (un florín) para los nacio
nales, y á I 5 para los estrangeros 3 • A cada uno se le debía dar una 
señal propia para marcar las piezas concluídas , la que podían here-

dar 

.3 En 16JS ordenó el Concejo Ordi- Principado 25 ducados, los regnícolas de 
nario de la Ciudad , que por la maestría la Península 3 5 y los estrangeros 5 o , con .. 
de curtidor , pagasen loa naturales del forme era costumbre en otros gremios. 
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dar los hijos' quienes quedaban exonerados de los gastos del ex~men 
quando subiesen á maestros. Se imponia á los contraventores la pe
na de cinquenta sueldos, que se debian dividir en tres partes igua
les, una para la justicia ordinaria, otra para la obra de los muros y 
fosos de la Ciudad , y otra para la caxa de la cofradía. 

A 17 de octubre de 1481 , vi~tos los debates que se originaban 
acerca del repartimiento de la corambre , y señaladamente sobre las 
pártes á que pretendían tener derecho los maestros solteros, fué or
denado que el que fuese casado ó viudo gozase de una parte por 
entero : que todo soltero que tubiese casa y obrador puesto , disfru
tase media parte hasta pasados los primeros tres años de maestro , i 
menos que ·se casase en este intervalo ; y dichas partes el uno no 
las podía vender al otro. Afin de evitar fraudes, ningun curtidor 
que tubiese de su cuenta algun matadero , podía tener otro por via 
de aparejo. Ningun artífice que exerciese el oficio de tenería , po
dia adobar pieles con cordaban, ni aniños, ni corambre alguna co
sida sin estar antes preparada con zumaque : y los curtidores que 
aparejaban pieles por cuenta de comerciantes, debian poner todo el 
recado conveniente en la obra para tomar su salario. Los Consules 
tenían facultad de entrar en qualquiera puesto á reconocer las co .. 
rambres si eran buenas; y hallandofas malas, hacerlas quemar ó rom
perlas en quatro trozos con autoridad del Almotacén. No se podi
~n vender pieles sin 5er buenas , ni lana en que hubiese mezcla 
sino la de la muestra , afin de evitar fraudes. Los curtidores que 
vendían alumbre habían de tener una medida como la que . tenia 
el gremio. Finalmente para atajar algunos abusos en daño de la sa
lud de los niños que dormian en pieles adobadas , se ordenó que 
no se pudiese obrar , ni hacer obrar zaléa alguna de piel salada. Y 
.afin de no alterar el precio del zumáque , se mandó que ninguno 
que hubiese sido revendedor lo pudiese comprar ni dentro de Bar
celona ni en sus terminos ; antes lo llevase á la plaza baxo pena 
de cinco ducados: y que tampoco pudiese comprarlo ni ajustarlo en 
dicha plaza al tiempo que algun curtidor 6 el encargado de la com .. 
pra del gremio lo estubiere ajustando, baxo la misma pena. 

En 14<32 fué declarado por una provisiou municipal, que las 
fa. 
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lanas que se saeaban de las zaléas eran de la inspeccion de los Con
sules de los curtidores y no de los pelayres : y que el mercader que 
vendiese pieles podridas averiadas ó malas , quedase sugeto á las in
demnizaciones de los gremiales. Desde los años 1504 hasta 1508 se 
repitieron varios estatutos sobre que las corambres se dexasen t!nju
tas , y limpias de nervios , carnazas , orejas , &c. de modo que solo 
se pudiese vender lo que era cuero util y puro. Porloque se ma11-
d6 rigorosamente que los mercaderes de suela m:inifestasen ~u mer
cadería, y la hiciesen aprobar antes por los Consules de los curti
dores. En 1p2 ordenó el Concejo Ordinario de XXXVI, que en 
adelante era lícito á qualquiera curtidor, zurrador, guantero , mercero, 
guadamacilero, y á otro extraher de Barcelona para Sicilia y ·otras 
partes qualquiera suerte y cantidad de cabritillas ; -bien entendido 
que fuesen trabaxadas y adobadas dentro de dicha Ciudad. Pero en 
caso de necesitar de dichai pieles para su . trabaxo los artÍfices so
bredichos, habian estos de ser preferidos en la compra. 

No se hace despues mencion de otros estatutos h~sta el año de 
de 1676 , en que el mismo Concejo Ordinario , dispuso una orde
nanza para la conservacion del arte y de su credito. Es digna de 
11dvertir la introduccion del artículo V que dice asi:" Consideran
" do , como á causa de no hacerse la obra en la corambre que se 
,, adoba para el oficio de curtidores , segun su obligacion , no tie
" ne yá el despacho que antiguamente tenía ( extrayendose para mu-

',. ,, chos países estrangeros, de lo que resultaba gran ingreso de dine
" ro en esta Ciudad) , por no observarse una ordinacion hecha por 
,, el presente Concejo en 1470, en que se dispone que los Consules 
,, del gremio puedan entrar en todas partes donde haya corambres 
,, blancas para reconocer su calidad y quemar las falsificadas , lo que · 
,, redundaría, no solo en buen nombre de la presente Ciudad , mas 
,, tambien en beneficio del público : Por tanto , deseando en quan
" to sea posible el mayor a.cierto > estatuyeron que confirmando di
,, cho estatuto sea observado segun su tenor; y que en adelante sea 
,, obligacion de dichos Consules el reconocer todos los meses los 
"obradores, confiscando las mal aparejadas para quemarlas en la pla
., za de las tenerías. 

III. 
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I I I. 

D E L O S Z U R. R. .A. D O R. E S D E P I E L E S. 

EL oficio de zurradores corri6 parejas con el de los curtidores , 
asi en la antiguedad como en las providencias de los regla· 

mentes e importancia del arte, pues venia á ser una profesion au
x11iar del exercicio de la tenería , y como el complemento del 
~uta de curtidor. 

En el libro : Rúbrica de Ordinaciones (fol. 222) se apuntan va
rios estatutos munici pé!les , y el mas antiguo que allí se cita es del 
año 13 r 1 , y se reduce á que ningun artÍfice pueda zurrar las pie
les , sin que con el zapatero hayi ajustado la cantidad de manté
ca que las ha de dar : y sobre los daños que corren las pieles 
de ser mal untadas. En 1348 se cita otra ordenanza sobre la tarí
fa á que se debian arreglar los precios del trabaxo de las pieles se
gun sus calidades di versas , y otros puntos á este tenor. En 137 2 se 
cita otra que trata de la forma como se debian elegir todos los 
años el dia de San Andrés .los Consules del gremio; del juramento 
que debian prestar en manos del Almotacén ; y otros puntos relati
vos al método de zurrar las pieles a toda ley. 

Segun el contenido del Libro Consular del gremio , donde es
tan recopifados los estatutos , sentencias , privilegios y declaraciones, 
con que se ha regido hasta hoy ; consta que en .28 de abdl de 
1407 se promulgó una ordenanza municipal , en que se mandaba 
que en carn de encontrar los Consules de lqs zapateros en casa de 
algun mae~tro del oficio ó del de chapineros , pellejería que les pa
reciese faL a; la manifestasen al Almotacén , paraque éste la · hiciese 
r. conocer por los Consules de los- zurradores ; y ademas que ningu
no da ~stos pudiese vender pieles de añinos blancos por de carne
ros hecho ' , baxo la pena de un florín, y la restitucion de la cosa. 
En 26 de febrero de 142 r el Concejo Municipal dispuso las si
guientes ordenanzas : Q!1e el gremio tubiese dos Consules .anuales ele
gidos por Junta General; que estos luego hubiesen de jurar en ma-

no~ 
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nos del Almotacén de portarse bien y lealmente ; que todo zurrador 
zurre y sobe toda corambre á ley y á satisfaccion de los Consules 
so pena de dos florines , y de rehacer la obra en caso de ser posi
ble ; que toda corambre zurrada en Barcelona ú otra pJrte que sa
liere mal trabaxada ó quemada , debía ser entregada al fuego por los 
Consules , con pena de dos florines al vendedor ; que ningun zurra
. dar podía trabJxar en dias de fiesta b::ixo la misma pena ; que nin-
guno podía vender ni dar á vender pellejería á J udio ni otra per· 
sona que la tomára para revender , afin de evit~r varios fraudes : 
de tal modo que si se vendía en encante público t debía el vende
dor jurlr que no la había comprado sino para su uso 1 

, amenos 
que el revendedor no fuese corredor de encante ; que los Consules 
podian reconoc~r las casas y obradores de los zurradores , y otros 
particulares para sellar y embargar la obra que encontrasen sospe
chosa, y denunciarla al Almotacén , con la pena al que se resistiere 
de cinco florines. 

A 1 5 de octubre de 1440 fué ordenado por el Concejo Ordi
nario : que ningun zurrador podía dar que trabJxar á oficLll que 
hubiese venido de Zaragoza , Valencia , Geróna , y Pt:rpiñán sin li
cencia 4e sus maestros , siendo requerido por los Consules dd o .. 
ficio dentro de tres dias ; que los aprendices no se podian recibir 
por menos tiempo de quatro años ; qlle estos no podian desampa
rar el maestro sin su consentimiento ; pero que sin esta aprobacion 

. podía orro maestro recibirlos habiendo justas causJs , con conocimi
ento del Almotacén ; que niügun oficial podía poner obrado.r den
tro de Barcelona sin ser examinado y aprobado por los Consules 
y Prohombres del oficio ; que el maestro que por enfermedad ó ve-

r E ta ley fué comprehensiva á los 
curt' dore'> , y confirmada en 15 3 5 por cé
dula de Carlos V; pero en 165 5 fué re
vocada. Y habiendo de esta providencia 
resultado varios monopólios y agavilla
mientos, y una vi ible decadencia en el 
oficio de zurradores , el Concejo Ordi
nario volvió á 20 de febrero de 168 r 
· á restablecer la antigua disposicion , per-

I jéz 

mitiendo sin embargo al Comun de 109 

zapateros comprar por mayor pieles zur
radas en Barcelona para repartir entre 
sus individuos. Consta tambien que é~ta 
prohibicion de reventa estaba yá hecha 
desde r 5 de enero de 1 406 , en cu yo 
año se formaron ciertos estatutos que no 
se hallan hoy ni en los registros del ar
chivo Municipal ni en los del gremio. 
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jéz necesitase de algun mancebo para regentar su tallér se le seña
lase uno que estubiere á jornal ; que ningun zurrador pudie~e entre· 
gar corambre que no fuese propia, ni sacar porcion alguna de Bar
celona sin intervencion de los Consules , cuya observancia debían 
jurar siempre que fuesen requeridos. Trátase tambien del salario que 
se debía señalar a lo5 jornaleros ' y del preci0 que de cada dozena 
de pieles debía gozar el oficial ; y se concluye que si con motivo 
de estos estatutos se originaban qi.lestiones, fuese árbitro el Almota
cén con dictamen de los Consules del gremio : los quales debían 
velar sobre el cumplimiento de dichas ordenanzas , sin poderse au
sentar de la Ciudad amenos de dexar substituto , y lo mismo en 
el caso de estar enfermos. En un memorial que presentó la Ciu
dad al Rey Don Alonso por los años de 1446 en nombre de los 
Consules del oficio , se propone el reformar los estatutos de la co
fradía , que ba~o la invocacion de San Juan Bautista les había a
probJdo el Rey Don Martín , así en orden á celebrar sus juntas , 
y festividades ,'como á la asistencia de los enfermos , y al arreglo 
de los subsidios para el arca del monte pio. 

En r .º de Julio de 1450 dispuso el Concejo Ordinario , para e
vitar fraudes en los oficios de zurrJdores , zap;.aeros , y chapineros , 

·que ningun zurrador pudiese zurrar pellejería sino en casa propia 
ó en la de otro maestro de su oficio ; que nadie podía dar á ven
der pieles sino á. corredor de encante ; que el que no pudiere ó 
quisiere pagar las multas, sufriese tantos dias de carcel quantos fu
esen los sueldos. Estas providencias se dirigían á que no se hici
ese obra con· pellejería mala. A 1.2 de mJyo de 1469 se ordenó, 
respecto de que el oficio de zurradores comprendía un barrio de
marcado , el sitio que correspondia ha bitar á cada uno de los Con
su les para el mayor desempeño de la policía ; y tambien se dispu-
so en poder de qual de los dos debía guard~rse el paño bordado 
de la cofradía. A I I de octubre de 1490 fué estJblecido que en 
las elecciones de los oficiales del ·gremio , no pudiesen intervenir 
con voz activa ni pasiva los deudores de las contribuciones gre
miales : y que tampoco podía tener voto en ellas el que no fue
se maestro examinado. Despues se trata del modo de hacer la co-

lee· 
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leccion de las derramas dé la cofradía , y ·' de la regla para dar las 
cuentas de ·su ingr'eso. · 

A 10 de noviembre de 1497, consultados los curtidores zapa
teros y zurradores , y despues los comerciantes , con la mira de no 
hacer el menor perjuicio á tercero promoviendo el bien pÍlblico, 
orden6 el Concejo Ordinario ciertos estatutos sobre el modo y ri
gor con que se debían limpiar, enjugar, y secar los cueros .vacú· 
nos : sin cuyos requisitos no se podían extraher de Barcelona , ni 
los blancos , ni los , zurrados. Se trata de várias maniobras é instru .. 
mentes propios para desQrejar y desuñar las pieles, y de la pena en 
que incurrian los que las vendiesen ó almacenasen · sin estas precisas 
condiciones. · · , , 

En ·15 de mayo de r 508 mandó el Concejo Ordin~rio: que to-. 
do cuero vacúno quedase límpio y ·enjuto .de agua, tierra , zumáque, 
y carnaza, desore judo , y des pues reconocido por los Consules de lo~ 
zurradorei , antes de pasarlos a zurrar ; pero los mercader S > JSÍ es• 
trangeros como nacionales, que habiendo comprado cu ros no lim-, 
pios los hiciesen inspeccionar por los Consules de los zurradores , 
podian dexarlos ó quitar dei precio las taras que estos estimasen e
quivalentes: y en el caso que el mercader no quedase contento del 
juicio de dichos Consules , podía nombrar tres arbitros , un períto 
curtidor, otro zapatero, y otro zurrador, de cuya sentencia no se ad~ 
mitía recurso alguno 2 • l. r 

A 1 5 de julio de I 599 el Señor Felipe III aprobó ciertos es
tatutos que ~e había presentado el gremio de zurndores, y s~ redu
cijln : á que no era lícito á ningun zurr:.idor cpmprar alumbre' man
teca , brasíl , y otros ingredientes de su oficio sino en e¡ almacén 
común que el grem~o tenía surt_ido desde tiempos muy ~mtiguos , 
baxo la pena de perder el genero , y de t~es ducados ; que los za
pateros no podim vender cordoban en pieza sino en artefacto de su 
oficio á menos de ser el genero estrangero : pues con esta re.vent~ 

- , 1 I 2. de 

1 
2 El Conde de Montemár , Capitán visto por repetidas experiencias que con .. · 

General de C ataluña , en I 7 2 4 derogó tribuía despues á Ja falsi ficacion del ge .. 
este privilegio de las taras , por haber nero y i fomentar nuevos abusos. 
<. • 
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de materiales extraían el de mejor calidad, y reservaban el mafo en 
perjuicio del público ; que el particular que quisiere hacer zurrar 
pieles las había de manifestar á los dos gremiales propuestos por los 
Consules paraque repartiesen la obra ; que los aprendíces no podian 
obtener la licencia de oficiales hasta al cabo de tres años , y en 
esta clase h abían de trabaxar otros tres para aspirar á la maestría; 
que los ·gremiales' podían tener ConceJo con asistencia del Veguér 
6 Bay1e ; que los cueros zurrados fuera de Barcelona no se podían 
vemder ni desenfardar sin ser antes reconocidos por los Consules a
fin de ·evitar la ·introduccion de los malos · y q\lemados ; con la con
<iicion de restituirlos 1al vendedor. 

A 2 8 de setiembre de 1 61 5 por unos capitules de ordenanza 
que el gremio pre entó al Concejo Municipal para: su aprobacion 
con motivo de h- ber de buscar algunos arbítrios para desempeñar 
-21 Común de ciertos atrasos ; consta que por estatut.o · general se pa
gaban doce ducados por los der ... chos de lá ro estda si eran naciona
les los aspirantes ; veinte ~Y cinco , i eran estrangeros ; y si eran hi
ro ó yernos de maestros del gremio , dos ducados ; mas siendo és
tos estrangeros debían deposit;u diez y ocho. 

D E L o s e u e H I L L E A ó s. 

D E tiempo inmemorial los Cuchilleros de Barcelona, conocidos 
con el nombre de Dagueros· , estaban agregados como oficio 

de fabricantes en hierro !l los cerrajeros dd birrio del Regomí. Pe
ro á 12 de mayo de 15I2 el' Concejo Municipal dividió estos dos 
oficios á instancia de los mismos cuchilleros, atendida la notable di
ferencia que hay entre las dos profesiones , y quanto conviene para 
fa perfeccion de bs artes el subdividir alguna vez los ramos de la 
indu trb ; y les dió facultad p&ra formar sl:l · cofradía . baxo . la jn

vocacion de San Eloy en la Iglesia Parroquial de San Justo y 
Pastor de aquella Capital. . 

Aprobaronseles cierto · cuerpó de estatutos con los que se lian 
goberuado hasta hoy; y se reduc n á lo siguiente. Que se elijan to

dos 
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dos los años tres Prohombres para el régimen del gremio : que es
tos tengan facultad por sí de juntar los vocales sit!m pre que lo 
juzguen conveniente ; que no puedan resol ver de su propia autori
dad caso alguno árduo ó extraordinario , y sí solo los comunes , se .. 
gun la práctica del gremio , y el tenor de sus ordenanzas ; que los 
que hayan sido una vez Prohombres ú oficiales del gremio , no pue
dan volver á obtener cargo alguno sin haber mediado dos años; 
que cada indivíduo pague anualmente quatro sueldos y quatro di
neros que se han de exigir por semanas para los gastos de la fies
ta del Santo tutelar ; que ningun maestro pueda prestar su nombre 
á otro só pena de veinte y cinco ducados ; que para la buena har
monfa de los gremiales , y perfeccion del oficio , en la casa de las 
juntas se guarde un libro en que estén estampadas las marcas con 
que cada indivíduo señala las piezas de su fabrica ; que afin de 
evitar la propoicion con que los demás fabricantes de fuera de 
Barcelona podian introducir fraudulentamente en ella artefactos con. 
marcas contrahechas ;se rompan aquellos que se encuentren con seme
jantes engaños ; que paraque el público y el cstrangero queden bi
en servidos en el surtimiento de piezas de fabrica barcelonesa , de
bían los maestros traher toda la obra concluída á la casa del gre
mio para ser allí examinada antes de poderla vender , con la ley 
de que no hallandose de buena calidad se rompa á presencia de 
los Prohombres 1 ; que los aspirantes a la maestría debían haber he
cho quatro años de aprendizage, y dos de oficialía en casa de ma
estro aprobado con obrador propio y corriente, sujetandose á pagar 

por la recepcion veinte y quatro ducados. 

3 Por falta de vigilancia ó por indo· credito que babia conservado por mas 
lencia del gremio, ó por relaxacion de la de tres siglos este oficio en España y 
potestad executríz, éste artículo y el pre- fuera de ella- á causa de sus singulares 
tedente están yá sin uso ni vigor : de lo obras en toda suene de herramientas .de 
que ha resultado la pérdida del antiguo corte y de punta. 

v. 
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v. 
DE LóS TERCIOPELERO~ 

N O haltandose los texedores de terciopelos de Barcelona con cor .. 
poracion gremial , ni con ordenanzas económicas ni fabríles á 

imitacio11 de los demás oficios de aquella Ciudad , que estaban de· 
marcados , autorizados , y reglamentados por su peculiar legisl acion ; 
y deseando remediar los muchos fraudes , falsificaciones y abusos que
se iban introduciendo en dicha arte por la libertad y licencia que 
gozaba; lograron en las Cortes de Monzon de 1 547 , un privilegio 
del Principe Don Felipe para formar gremio con sus ordenanzas 
propias. Entre los fraudes que en la representacion motivada especi .. 
fican , era uno el vender terciopelo d~ pelo y medio por de dos ; de 
uno por de uno y medio : alguno con trama ~e hiladillo , y otro 
con la de algodón : y sobre todo el ser faltos de marca. Las esto
fas que se nombran en las ordenanzas primitivas que vamos a ex· 
tractar eran : terciopelos , rasos , damascos , tafetanes dobles y sencillos , y 
sayas, &c. 

Las ordenanzas de la ereccion se reducen á los artículos sigui-
entes : Qpe se eligiesen dos Prohombres para regir y administrar el 
gremio , é Lnponer penas á Jos infractores , sin consulta ni voto de 
letrado ni de otra persona : Que nadie pudiese exercer el oficio ni 
tener tienda ú obrador sin haber sido examinado por los. Prohom
bres despues de h1ber hecho su aprendizage y oficialía en casa de 
maestro aprobado; y en caso de no hallar hábil al aspirante en to
dos los texidos del arte , solo se le diese licencia para exercer aque· 
lla parte en que hubi~se mostrado mayor idoneidad : Que todas las 
piezas de seda , asi fabricadas dentro de Barcelona , como estrangeras ., 
:mtes de entrar en casa del mercader ~ habian de ser vistas y reco ... 
nocidas por los Prohombres con fa facultad , hallandolas fuera de 
marca y ley, de romperlas en tres pedazos , adjudicados el uno al 
Real Fisco , y los restantes á favor de los J uezes ; pero hallando
h¡ de buena calidad y recibo , debian ponerlas un sello de plomo 

.fi ... 
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fino en señal de reconocidas , para gobierno de los compradores ; 
que todas · las qüestiones que se originasen entre los artífices sobre 
la seda asi en madexa como obrada se habían de determinar por 
los Prohombres con consejo de los perÍtos del oficio. Despues si
guen siete capitulas sobre la forma y ancho de los peynes , tiro de 
las piezas , señales de las orillas para distinguir la calidad de la ro
pa : y sobre el poder de los Prohombres de ir á qualquier hora á 
registrar los telares y tiendas. Tambien se trata de bs pems impu
estas á los tintoreros en la falsificacion de los tintes , y á los tor
cedores acerca del modo de torcer. 

Por una constitucion municipal de 1 599 se estatuy6 que quan
do las disputas versasen entre los maestros , los texedores , y los co
merciantes que les encargaban obra ; el juicio tocaba a los Prohom
bres, y á doce perítos del oficio con interven don dd Consul mer· 
cader de la casa del sello , cuyo oficio , que babia instituído la Cil.I
dad desde el siglo XIII para la inspeccion de las manufacturas y 
tintes de lana , extendía su autoridad sobre las de seda. Mas quando 
la disputa versaba entre torcedor , y texedor , el conocimiento per
tenecía á los Mayorales de los terciopeleros, al Consul mercader, y 
á dos perítos torcedores elegidos por dicho Consul y Mayorales. 
En la Casa Consistorial de la Ciudad se guardaba la medida y for
ma de un peyne de hierro , para comprobacion de los que maban 
los maestros del arte; y dispuso además su Concejo Municipal que 
las ordenanzas se leyesen todos los años por vando público en los 
parages acostumbrados de la Ciudad. 

VI. 
DE LOS ALFARERO~ 

EL oficio de alfarería es uno de los mas antiguos de Barcelona, 
y no de los menos importantes y miles , por el gran despacho 

que tenian sus obras en los países estrangeros , y particularmente 
en Italia hasta mediados del siglo pasado. La épdca fixa · de la cor
poracion política de éste arte , es tan difü::il de determinar como la 
de los demás. Se debe suponer á lo menos de mediados del siglo 

Xlll, 
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XIII , porque baxo el nombre de Olleros consta que su Común 
tenía dos plazas an~xas al gran Concejo Municipal al tiempo de u 
ereccion que fué en 1 .2 5 7 : y aún que es necesario que tu biese orde-
1unzas para su régimen , no hemos podido averiguar su paradero. 

En la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 24 5.) se citan várias pro
videncias y estatutos sobre la policía de este oficio. La m as anti
gua es del año 1 3 1 4 , en la que se trata de la marca con que ca
da alfarero debía señalar sus artefactos ; del lugar de la pieza don
de cada maestro debía imprimir un sello que había de estar muy 
manifiesto ; y de la calidad del barro y punto de cochura para sa
car buena obra y a toda ley. Sobre estos mismos puntos se encu · 
.entran otras disposiciones en 1 320 , las que se repitieron en distin-
tos años hasta al de 1 3 3 5. 

En el Libro Consular del gremio constan varios estatutos , nin
g~mo de ellos concerniente al fomento y perfeccion del arte , sino 
dirigidos al gobierno y arréglo de su cofradía. Por el primero de 
ellos , consta que en 8 de Junio de 1 304 se juntaron los Prohom
bres de los olleros , jarreros, y ladrilleros , que formabm un mismo 
gremio , para erigir y gobernar la cofradía bJxo la invocacion de 
San Hipólito , la qual instituyeron en la Iglesia de nuestra Señora 
de N azarét : y füé confirmada despues con Reales privilegios. Alli 
se trata de los derechos de entrada de los cofrades ; de la adminis
tracion é inversion de las limosnas ; de la asistencia corporal y es
piritual de los enfermos ; de los entierros y funerales ; de las frsti
yidades del Santo tutelJr ; y de la obligacion de rogar á Dios en 
todos los actos de piedad por el Rey y familia Real. Desde 131 o 
hasta 13 38 se hallan repetidas disposiciones sobre la mi~ma mlteria. 
En r 3 50 dispuso el Concejo del gremio , que ningun enfermo en 
aquel e5tado pudiese ser admitido cofrade , y que los sanos en su 
recepcion pagasen cinco .florines. Tambien se dispuso que ningun es
clavo Ó esclava ó descendiente de ellos pudiese ser admitido; y 
que quando los gremiales muriesen con birnes para pagar los po
bres dd entierro , no debiese costearlo la cofr día. 

A 3 r de mayo de 1 389 se publicó un edicto del Concejo Mu· 
nicipal para el bien público , beneficio y qui~tud de dichos olleros, 

la 
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ladrilleros , jarreros y fabricantes de vaxllla de barro de Barcelona. 
Este se reducía á que en adelante ninguno pudiese trabaxar de al
farería en dicha ciudad , sin ser examinado y aprobado por los Con
suJ es del oficio ó sus diputados : y que en su recepcion á la maes
tría, pagasen los regnícolas veinte sueldos, los estrangeros quarenta , 
y los hijos de maestro diez; cuyos derechos servian de fondo y 
aumento de la cofradía; Que ningun oficial pudiese trabaxar como 
tal sin pagar antes cinco sueldos : de cuyo cumplimiento debfan ser 
zeladores sus maestros, y que ninguno pudie~e tener su tienda abi
erta el día de San Hipólito para vender. En J4.02 se publicó- otra 
ordenanza municipal , en la qual , despues de dar ciertas reglas para 
aumentar el fondo pio de la confraternidad gremial , se establece ; 
que ningun maestro pudiese recibir un aprendiz de otro sin la a-;
provacion 6 consentimiento de este ; y que tampoco diese trabJxo 
en su casa á oficial que hubiese salido empeñado de otra , hasta ha
ber satisfecho su deuda á juicio de los Prohombres. Despues se ha
bla de la exacta cobranza de los subsidios de la cofradía' y de la 
obligacion que tienen los oficiales i contribuir , respecto que tienen 
derecho á disfrutar los alivios y socorros del fondo pio. 

En r 5 28 el Concejo Municipal , considerando que de la intro
duccion de fa baxílla de barro trabaxada en Malgrát, en la Selva 
del campo de Tarragona , y otros lugares de Cataluña , redundaba 
gran perjuicio á los alfareros de Barcelona , pues no podían mante
ner sus casas y fabricas por no poder como antes despachar su o
bra , y mucho menos extraherla para Sicilia y otros reynos, siguien
dose de esta decadencia la de los derechos de rentas generales , y 
del pariage de la Lonja; y estimando tambien por muy justa la pre
ferencia de los artefactos de sus ciudadanos en igualdad de ley y 
trabaxo , mayormente estando prohibida en Perpiñán la introduccion 
de la baxílla barcelonesa; ordenó que en adelante nadie pudiese re-
cibir obra de alfarería tr~baxada fuera de la ciudad p:ua revenderla, 
mas sí para su propio uso , entendiendose en igual caso la losa de 
Pisa y de Valencia tambien. Y para que el público quedase ser
vido con toda equidad ; se mandó baxo graves penas a los artífices 
de Barcelona cumpliesen en la calidad del buen barro de las obras, 

K y 
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y en la permanencia del antiguo precio á que se ofrecieron ; y pa
ra la puntual observancia de esta disposicion se dió especial encar
go al Almotacén asociado de los perítos del gremio. En I 5 5 7 vi
endo los Magistrados de la Ciudad que algunos tragineros con el 
pretexto de ser admitidos en la cofradía de San Hipólito , agabilla
ban teja, bdrillo y otras obras para revenderlas a un precio exce i

vo ; prohibieron a todo alfarero vender ·á traginerÓ , fuese Ó no CO• 

frade , ninguna obra ajustada por sí ni por tercera persona. Igual or
denmza se intimó a losJ tragineros. 

En 1597 tubieron los olleros , rexeros, y jarreros un pleyto con 
1os escudilleros 6 !oseros de obra blanca , sobre haber estos exami
mdo en el ramo de ollería ~ lo que fué dado por· nulo por decreto 
del Concejo Municipal.' De los hechos alegados por una y ptra pJr
te 1 para d ducir sus respectivos derechos consta : que el Rey Don 
Martín , estando en Valencia en 1.º de diciembre de 1402 , aprobó , 
y autorizó ciertos capítulos de ordenanza que fueron presentados por 
los olleros de Barcelona , á cuyo gremio los !oseros , por ser corto 
su nú1nero , solicitaron ser agregados ; y en efecto · así se mantubie
ron h ast.a que el Virrey de Catalufül Don Fadríque de Portugal , 
]es expidió un privilegio á 9 de agosto de 153 I , para erigir gre
mio y cofradía separada , en atencion á que lo permitia yá el cre
cido número de dichos fabricantes de losa. Esta ereccion fué apro
bada y confirmada por Real Cedula de Carlos V, dada en Barce
lona á 1 r de febrero de 15 38. 

En I 599 el gremio de los alfareros ocurrió al Rey Don Fe
lipe III , que se h allaba en .Barcelona celebrando Cortes , paraque 
le apr0base unas nuevas ordinaciones : las quales , despues de arreglar 
los puntos económicos y piadosos de su cofradía , se reducían á lo 
siguiente. I .0 en atencion de que el gremio de los }oseros era dis
tinto y separado , asi por rJzon del barro , barníz > é instru m ntos , 
como en el trabaxo , del de los olleros , no habiendose estos jamás 
ingerido en el ramo de obras de aquellos , y estos sí en el de los 
otros; en adelante nadie se atreviese a exercer el oficio de ollero 
sin ser examinado y aprob:ido por los Prohombres del propio ofi
cio , baxo la pena de cinco florines ; y que respecto d~ la necesi-

dad 
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dad -que teni n dichos fabricantes de buscar por todos los parages 
posibles tierra a proposito ' y muchos dueños no permirian 'solo 
por antojo , ni vender ni dexar aprovechar dicho terreno, podían 
con autorid,id y auxlliq del Almotacén hacer estimar l#a tie~ra que· 
escogiesen antes de romp~rla , y de~p\les de hJber oído al dueño. 

En 1627 concedió el Concejq M~nicipal al ,gremio de alfare
ros ai1mentar lo derech<;>s de las maestrías á doce ducados para los 
estrangeros , á ocho para los naturales , y á quatro para los hijos ó 
yernos de maestros , afi11 de poderse exonerar de sus empeños y 
atrasos: En 1647 ordenó el mismo Copcejo que _qualquiera gremi
al qu<; comprase i!.l ~lcohól ó barníz dentro de Barcelona ó de su 
terfl)ino , debía: de¡tunci~rlo á los Prohombr~s de{1tro d~ veinte y 
quatro horas , para poder convidar á los <lemas fabricantes á parti
cipar en la misma compra. En 1674 , habiendo expuesto 9tra vez 
el gremio . los muc.hos atrasos q~e padecía por c~psa dé diversos 
gastqs , y sepaladamente el de ~a leva· y rpanutencion de los Solda.; 
.dos· que hizo ~q1fel aíio p ra el servic:¡io del Rey,; se le d¡9 fa
.cultad para aum ntai; 1los derechos de la maestría~ 

VI l. 
¡ 

DE LOS ~EXEDORES DE VELO~ 

LAs ordenanzas , con que actualmente se gobierna el gremio. d,e 
los roqueros 6. texedores de velos de seda , fueron · aprobad~s 

con cédula del Emperador Carlos V, dada en las Cortes de Mon.
zón á 16 de diciembre de 153 3. En la introduccion Ó preámbu
lo se expresa : que a instancia y representacion de los fabricantes de 
velos , hecha al Ayuntamiento con · motivo · del gran incremento q_u:e 
había tomado su. oficio , y dél crecido número de. maestros que á 
la sazón lo exercian ; los Magistrados les concedieron la facült~d de 

r formar gtemio y cofradía , baxo la invocacion de nuestra Señora 
en la Iglesia de los Frayles Menores con la condicio1il de observar 

· los siguientes e5tatutos. 
1 

r P'rimeramente : que· todos los aÓ-OS · el dia de la . fiesta de la tu-
telar se celebrnse- · Junta para la el ecdon de Prohom l?res. y Admi-

K 2 ms· 
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nistradores : la que debfa executarse á pluralidad de votos ; que pa. 
ra tratar de los negocios del gremio podian juntarse los maestros 
siempre que quisierm, obtenida primero la licencia de la Justicia 
Real. Desde el artículo IV hasta el VIII unicamente 5e trata de pun
tos relativos á la cofradía~ como son derechos de entradas; exacci
()Il y administracion de los subsidios y limosnas ; examen de cuen
tas; modo de celebr~r sus festividades y _aniversarios &c. Despues 
se ordena que los dos Prohombres nuevamente elegidos , cuyos ofi
cios debían jurar en manos del Veguér, juntamente con los anti
guos elijan dos ex~minadores que unidos con dos perítos examinen 
~ los .aspirantes · á la maestría , para darles ó negarles la 'aprobacion. 
Los que la conseguían ,'debian apro.ntar un flotin de oro por razon 
de derechos , y la mitld los hijos de maestro aprobado. Trátase 
del tiempo prt:scrito de la enseñanza, ql'.le eran tres años de apren· 
dizage, y uno de oficialía en casa · de:! maestro' examinado; eximiendo 
~ los hijos de maestro del rigor de s¿mejante requisito. Se previe· 
ne que los maestros áprdhados hayan de f~füicar de ma eriales de 
buena calidad y segun las regías del arte ; cuya óbras podían ser 
reconocidas por los dos Prohombres , y dos eximinadores con inter
vencion del Almotacén , bien fi1ese de oficio bien á instancia de 
p:irte. Y h:illandose defectuosas , amás de r~sarcir el maestro el daño 

' ' al interesado ; incurriría en la pena de dos sueldos , de cuyo jui-
cio 'no podía interponerse recurso sino ante los Magistrados del 
Ayuntamiento : pero en caso que el Almotacén tubiese sospechas 
fundJdas contra los sobredichos Prohombres y examinadores, podía 
nombrar otros. Se proliibe á los I?aestros recibir ningun oficial ó 
~prendíz que hubiese empezado co!-1 otro u tiempo, baxo la pe
na de cinco .florines , y de luber _de despedir á los admitidos ; y 
i los oficiales el que. habiendo urdido yá uoa pieza en una tien
da , fuesen á tomar trabaxo en otra sin haberla concluído con el 
primer mJestro Concedese lke1 ci~ á todo hijo menor de maestro 
difunto dt3 mantener., el tefar ú obr Jdor de su padre , hasta que lle· 
gue á eddd de recibirse : lo mismo se dispone re~pecto á la viuda , 

-mientras conserve d nomb e dd ·marido., Se or.dena que .10 Pro· 
bombres puedan de ofi io examinar }, s telas de cedazo 'gazas' tocas 

de 
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de la reyna, y alcaydías, &c. y hallandolas falsas , hacerlas vender en 
subhastacion pt1blica , adjudicando de su producto ·la decima al Al
motacén , y lo restante a su dueño. Por ultimo se señala la regla 
que debe observarse en el obrage de las estofas sobredichas , con 
cxpresion de su ancho y largo de las telas, y del urdimbre y trama. 

VIII. 

:DE LOS So G U E R. OS DE CAN .AMO. 

E STE oficio se debe suponer por uno de los m~s antiguos é im
portantes de Barcelona , asi para el surtimiento . de un puerto 

marítimo donde la navegacion mercantíl y las expediciones mili
tares desde muy temprano le hicieron famoso, como por el despa
cho que la xárcia y cordelería barcelonesa tubo en otros tiempos 
en los países estrangeros : cuyo ramo de industria fué otro de los 
muchos utiles a su tráfico de exportacion 'segun lo hemos visto 
en la segunda parte de estas Memorias. 

Aunque las plazas que gozaba· este oficio en el Concejo Muni
cipal, no están anotadas la.asta el año 1391, debemos suponer la cor
poracion de este oficio mucho mas antigua : pues en la Rúbrica 
de Ordinaciones (fol. 2 39.) se citan diferentes estatutos y vandos del 
Ayuntamiento y del Almotacén desde principios del siglo XI V 
hasta mediados del siguiehte. 

En el año I 3 2 3 se publicó un edicto , prohibiendo á todo so
guero la mezcla de cañamo viejo con nueyo ; y la venta de tal 

-cordage. En 1328 fué publicado otro , paraque los sogueros no 
pudiesen trabaxar de su oficio sino en cierta demarcacion que el 

· gobierno les había señalado en la playa. En I 39 3 fueron expedi
das por el Almotacén de la Ciudad unas ordenanzas sobre las ca,
lidades que debían tener la xárcia , la lona , y otros aparejos para. el 
servicio de las embarcaciones , y sobre la facultad que tenian los 
Consules de la Lonja del mar para elegir Veédores en el oficio. E11 

· 139 5 se ordenó por otro estatuto municipal el producto de hilo 
que debía rendir cada quintal de cañamo ; la prohibicion de hacer 

mez-
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mezclas de distintos materiales ; y otras cosas , asi sob~e el método 
de hilar , rastrillar , espadañar , como sobre los cargos de los V cédo
r es , para zelar los fraudes y falsificaciones. En 1406 se dieron nue· 
vas instrucciones á los sogueros , unas para su gobierno , y otras pa
ra la labór de los cables , cordelería para xárcia , y otras cosas. En 
el año 1446 se repitieron otras ordenanzas , donde se trata de cier
tas reglas que debian tener presentes los maestros sobre la hilanza 
del cañamo y sus mermas. Prohibese en ellas comprar xárcia de 
cañamo para. servicio de embJrcaciones , sin que sea antes recono • 

ciclo por los Veédores del oficio que deputaren los Consules de la 
lonja del mar ; y enfin se establece la forma como debían con
ducirse los sogueros en el exercicio de su profesion. 

En el Libro Consular del gremio nó constan ordenanzas mas 
antiguas : las primeras que allí se insertan son las de 14 5 3 : las que 
habiendo caído en inobservancia á causa de las turbaciones que hu
bo en Barcelona y en el Principado en el reynado de Don Juan 
el Segundo ; el Concejo Municipal , para beneficio de los navegantes 
y utilidad pública, mandó promulgarlas segunda vez á 14 de mar
zo de r 480. E stas se reducen á las prevenciones que debian hacer 
los sogueros á los hilanderos ; á la hilanza de la cordelería asi pa
ra bastimentes pequeños como grandes : que ningun patron 6 m ari
nero pudiese comprar hilo ni x:írcia para su embarcacion , sin que 
primero los V eédores , nombrados por los Consules de la Lonja ó 
el gremio de sogueros , lo hayan reconocido : al tiempo que se de
bía escoger para preparar la labor de las gl1menas y cables planos , 
y de la obligacion de .manifestarlos á los Veédores antes de empe
zarlos, baxo pena de diez .florines , afin de evitar muchas falsifica
ciones con el hilo podrido : a que ningun soguero venda cordele
ría de xarcia que se le hubiese encargado sin licencia del dueño , 
afin de atajar fraudes en el cambi,rlo. Trátase despues del tiro de 
vá&:ias suertes de cuerdas y de la medida con que se habían de 
vender ; de que ninguna gúmena , qble plano , ni otra cuerda se sa
case del lugar donde se había empezado hasta estar concluída; que 
las referidas suertes de cordage se habían de labrar con el hilo a
justado por los interesados que encargan la obra: de la forma de 

ras-
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rastrillarlo '·hilarlo, y torcerlo : de no poder hilar cañamo podrido, 
ni que hubiese tocado agua , hasta haberlo visto los Veédores , á 
quienes debían manifestar el que comprasen antes de hilarlo y o
brarlo , plra evitar que solo peynen el superior : de la autoridjd de 
los Veédores para reconocer las cas2s de los sogueros , y romper de
lante de la puerta del que encuentren con fraude el material obra
do ó sin obrar aúnque sea estrangero ; finalmente se ordena que na
die compre xárcia dentro de Barcelona que no esté señalada con la 
marca del V eédor. 

En 1491 el Concejo Municipal dió al gremio de sogueros o
tros estatutos , los que á instancia del Comun fueron renovados y 
revalidados á 1 I de octubre de 167 5. Segun su contenido se fixa
ba el tiempo de ~prendizage á quatro años , y el de oficialía á dos. 
En los derechos de examen y maestría se sigue la misma regla que 
con los curtidores ; y la misma distincion entre nacionales y estran
geros. Se ordenaba que nadie pudiese trabaxar por su cuenta sino 
los maestros aprobados. Se prohibía la introduccion de cordage y 
:drcia estrangera , y el que ningun soguero pudiese vender obra 
que no estubiese trabaxada dentro de Barcelona. Por ultimo se per
mitía á las viudas de maestro que pudiesen tener abierta la tienda 
por todo un año. 

Aunque el gremio de los alpargateros estubo muchos siglos se ... 
parado del de los sogueros, al fin á 28 de setiembre de 1682 hi
cieron una concordia entrambos en virtud de la qual se refundie
ron los dos en uno; afin de obviar litigios y discordias que reyna
ban continuamente sobre la limitacion de las obras respectivas á ca• 
da oficio. 

IX. 
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IX. 
J> E t; O S T 1t X Z D O R. E S Z> E M A N TA S. 

E STE oficio ha sido hasta estos ultimos tiempos uno de los que 
mas acreditaron la industria barcelonesa en los países estrange

ros, á causa del despacho que tubo esta manufactura comerciable 
por espacio de muchos siglos. Aunque dicho oficio se puede supo
ner por uno de los mas antiguos de Barcelona , su formacion en 
comunidad gremial no pasa de principios del siglo XIV : pues el 
Concejo Municipal , viendo la necesidad que tenian algunos cuerpos 
de reglas y régimen fixo y autorizado para su conservacion y bien 
de sus in di vid u os , dispuso entre otras ordenanzas las de los mante
ros, las que fueron aprobabas y confirmadas por Cédula de D. A
lonso III dada en Tortosa á 19 de octubre de I 3 3 I , segun consta 
todo en el Libro Consular del gremio , de donde se han extractado 
estas noticias. 

Redúcese el contenido de dichas ordenanzas á elegir todos Jos 
años dos perítos , que con el nombre de Consules zelasen en el 
cumplimiento de los estatutos , los quales debía proponerlos el gre
mio, y elegirlos la Ciudad : á determinar el largo y ancho de los 
barraganes mgo tos ; el de los peynes ; el número de ramos del ur
dimbre ; el ancho de las faxas Ó listones , y su distindon de colo
res; y encargan la buena ley de la obra á juicio de los Consules 
del oficio. Igual ordenanza se halla respecto á los b:irraganes anchos 
guardada proporcion. Despues se trata 1 del largo de las mantas an
go tas y anchas , que era la mitad; del número de püas del peyne 
y del. de ramos en el urdimbre; del modo de trabaxar la cabeza 
y remates ; y del peso de la manta. T ambien se trata de fas mis
mas circunstancias en o~den á las mantas de pelo cabruno ; ordenan· 
do que qualquier obra que no tenga las referidas condiciones, sea 

par-

I En I 398 los Magistrados Municipales variaron este estatuto en orden al 
cho de las mantas. 
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partida por medio á disposicion de los Consules, dmdo la mitad 
á los pobres , y volviendo la mitad restante al fabricante. 

En 1445 fué ordenado que toda manta ' falsificada fuese rasga
da en 5 pedazos , y que de estos se quemase uno en el Puente de 
Camderá. , otro en la calle de los manteros , otro en la plaza ·de S. 
J ay me , otro en la calle de la Lonja , y otro se diese al Hospi
tal General C01da maestro debía tener su señal propia para marca;r 
sus obras : y en el caso que lo defectuoso de las mantas provini
ese de descuido ó desgracia , y los fabricantes no lo denunciasen 
con tiempo a los Consules ; estos las ponian una. señal para poder-
las vender con la rebaja de las taras. · 

T :imbien se manda que nadie pueda mezclar pelo con lana , 
baxo la pena de dos florines, y de ser rota publicamente la obrn: 
que el estambre ó lana hilada ó por hilar que llegase a manos de 
algun gremial ó para vender 6 para comprar y se sospechase ha• 
her sido enfardada , debía el maestro manifestarla á los Consules ·, 
quienes podbn confiscarla siempre que conociesen que padecía a
quella falta : que ningun mJestro , oficial , ni aprendiz suyo pudiese 
trabaxar de noche con luz , h asta que la esquíla de la Catedral em
pezase á sonar , baxo pena dt! un sueldo : que los Consules tub.ie
sen facultades para castigar en las cosas fabríles de su oficio ' y de 
rondar de noche y con armas , reconociendo los obradores : que to ... 
do aquel que tubiese barraganes ó mantas , no podía negarse á que 
los Consules se las llevasen y retubiesen algunos dias para exami
nar cuidadosamente si estaban fabricadas á toda ley : y que en estas 
ordenanzas no entren comprt!hendidas las mantas que venian de Va
lencia , llamadas Serpelleres. 

En 1408 110 se permiti6 que se vendiesen diez mmtas mallor
quinas , por no estar fabricadas segun ley de dichas ordenanzas ; las· 
que por particular gracia se vol vieron al mercader , que habiendo 
jurado estár ignorante de aquella disposicion , las hubo de llevar á 
otra parte. En 141 5 hizo el Concejo Municipal alguna variacion 
en las proporciones de las medidas arriba expresadas ; y dispuso a-' 
demis diferentes estatutos sobre la especie de cardas con que se de
bía cardar la lana antes de hilada; sobre el aúmero de hilos torci-

L do~ 
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dos de estambre fino . que debían meterse en cada púa : sobre el 
modo de cardar y peynar el haz de las mantas : sobre la facultad 
que tenian los Consules del oficio de reconocer antes de ser pey
nadas las mantas traídas del batán; de ver si venían mal tratadas ó 
contrahechas , y castigar á los contraventores , cortando de los extre
mos un palmo. A este fin se trata del ancho á que se deben re
ducir despues de abatanadas segun sus proporciones en crudo; de 
que quando el maestro t.exiese con algun oficial , las multas se re
partiesen entre los dos por partes iguales, y texiendo con aprendiz 
solo el maestro pagase la mitad : de que ninguno pudiese fabricar 
mantas de tiras de frisas añadidas, pena de diez ducados, de ser que
mada la quarta parte del genero , y dada la restante al hospital ge
neral. Más se permitía , con licencia de los Consules y del V eguér, 
hacer tales mantas para propio uso. Por ultimo se prescribe el ti
empo del aprendizage á dos años para poder ser examinado, y se 
prohibe trabaxar en días de fiesta. 

En 6 de Julio 1443 se promulgó otra ordenanza municipal so
bre el acópio por mayor de materiales que debía hacer el gremio, 
y del repartimiento que á coste y costas se debía hacer entre los 
individuos, de modo que ningun maestro pudiese comprarlos por 
mayor sin manifestarlos á los Consules , y declararles los precios 
mediante juramento, paraque estos avisasen á los demás á concurrir 
á la compra en el termino de dos dias, en los que solo tenían 
derecho. A 4 de setiembre de 1445 fué públicada otra ordenan
za , renovando unas antiguas y corrigiendo otras , afin de terminar al
gunas disputas entre maestros pelayres y texedores de lana , y se re
duce á que el que quisiera de estos ultimas oficios fabricar man
tas , lo hubiese de hacer con peyne y cuenta de mantero , y que 
el urdimbre había de ser de estambre doble y torcido: que los 
Consules de este oficio fuesen los J uezes y zeladores de la bondad 
de la obra ; mas quando el defecto provenia de la falta del badn 
Ó de carda , el conocimiento tocase á los pelayres y texedores de la.
na , y el batanero ó cardador pagasen el daño ; y que ningun man
tero pudiese vender ni hacer vender obra dentro ó fuera de Bar
celona , sin estár antes revisada y marcada con el sello de los Con _ 

su-
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sules, para . seguridad de los compradores. Tambien fué declarado : 
que respecto á las disputas movidas en tiempos pasados entre los 
mismos tres oficios sobre una obra de lana que llamaban sábana 
del Papa ; esta podía ser fabricada por los texedores de lana , perte
neciendo su conocimiento á los Consules '. de estos y de los pelay
res ; más si dicha sábana constaba de dos piezas , entonces corres
pondía su examen á los del oficio de manteros. Finalmente se es
tablece que qualquier texedor de lana , ú otra persona que quiera 
hacer mantas para su propio uso y no para vender , podía hacerlo, 
obtenida licencia del V eguér y de los Consules de manteros ; que 
ningun maestro podía hacer escritura con ningun aprendíz por me
nos tiempo de dos años , ni admitir el de otro maestro sin con
sentimiento de este , á menos de haber justa causa para separarse , 
cuyo conocumento era privativo de los Consules. 

A 24 de setiembre de 1460 fué ordenado por el Concejo Mu
nicipal, con el motivo de que muchos sin ser del gremio se in
troducian á exercer obras del oficio en engaño m anifiesto del pú
blico , pues vendian por sabanas del Papa , las que no eran en rea
lidad sino mantas , amás de la gran falsificacion que encubrían ; que 
por esto y para conservar el credito de las obras de dicho oficio, 
ninguno pudiese fabricar dichas sabanas ni otra obra que en rigor 
fuese manta contrahecha , á no s r para uso propio , revocando qua1 ... 
quier estatuto en contrario. A 2 5 de setiembre del ref~rido año se 
volvió a dar un reglamento acerca dd peso y medidas de las 
mant s , y bs calidades de la lana que en ellas se podía usar. 

A 2 .2 de setiembre de I 48 3 fué ordenado para extirpar abusos 
en b eleccion de los Consules , que los actuales propusiesen el dia 
de Santa Catalina quatro Prohombres , de los qu.des el Ayuntami

ento nom.brase dos : y por quanto frecuentemente sucedía que . la 
Ciuddd convidaba á los gremios á asistir con los estandartes en las 
entradJs y funerales de Reyes y Reynas , y hubiese entonces pocos 
m1estros del oficio ; d ebiesen concurrir tambien los oficiales y apren
dizes : tambien se arreglaron el peso , medida , y marcas de las m an
tas : y se estatuyó que los Consules visitasen mensualmente lJs ca
sas y obradores de los maestros zelando la observancia de las or-

L 2 de-
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denanzas. A 3 1 de agosto de I 490 , á instancia de los Consules 
del Oficio , mand6 el Magistrado Municipal : primeramente , que nin
gun mantero, que hubiese hecho quiebra dentro ó fuera de Barce
lona, pudiese exercer nunca mas el oficio en dicha Ciudad y sus 
terminos , baxo la pena de doscientos sueldos por cada vez : que 
las viudas de maestro no podian tener obrador de su cuenta, mas 
sí los hijos teniendo edad competente con arreglo a las ordenanzas: 
que ningun maestro podía sustraher los aprendizes de otro antes de 
haber estos concluído su contrata : que quando algun mercader en
cargase un surtido de mantas , los Consules debían repartir la obra 
entre los individuos del gremio : que ninguno podía trabaxar de 
maestro sin ser examinado y aprobado por los Consules : pagando 
seis libras de cera para la cofradía; a cuyo fondo debía aplicarse la 
tercera parte de las multas; y enfin que todos los maestros debían 
:1t.sistir á las juntas siendo convocados por los Consules. 

En el año 1519 el Emperador Carlos V aprobó , y autorizó 
unas ordenanzas 2 que le fueron presentadas por el gremio de los 
manteros ; y se reducen á confirmar el privilegio y capitulos en él 
contenido dd Rey Don Alonso el IV concedidos á dicho oficio; 
!t que para atajar los fraudes que cometen algunos , que asegurados 
de la reputacion del oficio de manteros de Barcelona , mandaban ha
cer mantas , borrazas , y barraganes fuera , embarcandolas en ella en 
descredito del oficio y de la ciudad ; se concedia á los Consules lé\ 
potestad de reconocer qualquiera de estos generes que se encontra
sen en Barcelona , aúnq ue fueran de tránsito , y no hallando las can-

for-

2 El preámbulo de dichas ordenan- Generalidad~s de este Princip.-rdo, de 
zas es digno de traducirse aqui literal- que la Real Corona acostumbra haber 
mente por los motivos que <lléga, y dice: quantiosos don~1tivos gracio•s en Cor-

Atendiendo á que el oficio de los tes ; mas tambien á toda la Ciudad, 
manteros de Barcelona fabricaban man- que participa. en las ganancias de di
tas , borrazas , y barraganes , cuyas ro- cho oficio ; de modo que muchas pcrso
p .. u , por ser reputadas l11s mejores que nas pobres se ayudan con la hilanza 
en su. genero se hacen en gr·an parte de dicha ropa; y por consiguiente tan~ 
del mundo , tienen gran consilmo y se to Dios como el Rey es de ello urvi
na·ve¿an á dij; rentes Países; lo que es do en quanto su pueblo se man.time t:on 
muy sttil, no sQ/o á los d~rfchos de las el honesto trabaxo , &c. 
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formes á l.ey , de romperlas y quemarlas : á menos que fuesen para 
propio uso : que el aprendizage se exteHdiese á quatro años, y en 
la forma arriba expresada ; pagando por el exá men de maestro cinco 
ducados los estrangeros , y la mitad los nacionales ; que los mante
ros y no los pelayres podian apar jar y a<lob:ir mantas , barraganes , 
y borrazas asi en percha como en otra mant!ra , por ser distinta 
maniobra que la de los paños. 

En 14 de enero de 16 r9 se promulgó otra ordenanza munici
pal , declarando que qualquiera pudiese fabricar y vender medias de 
aguja , asi de seda como de lana sin tener tienda abierta , pero que 
en estas circunstancias sigan los boneteros y manteros en la pose~ion 
de hacerlas fabricar de hna , estambre y algodón : A I 6 de junio 
162 3 se prohibió que ninguno que no fuese mantero 6 corredor 
de encante , pudiese vender mJntas ó cosas pertenecientes al dicho 
oficio , baxo la pena de tres ducados. Los gr~ndes abusos y fraudt.!s 
que se comedan. dió motivo á esta di ·posicion. En r 662 á repre
sentacion de los Consules de los manteros que expusieron la im
posibilidad de hacer las obras en todo el rigor de la ley , respecto 
de carecer de las lanas que usaban antiguamente; el Com:ejo Mu
nicipal hizo nuevos estatutos en orde11 al peso 'medidas' hilos y ca
lidades de las mantas, alforjas , bancales ,f axas, &c. de los quales 
solo el e tatuto XIV es de alguna consideracion, en quanto orde· 
na que ningun maestro pueda por si propio hacer ajuste ó contra
ta con algun mercader que pase de veinte y cinco mantas , pues 
siendo mayor debía denunciarlo á los Consules para repartir equi
tativamente el trabaxo al precio tratado, afin de evitar los agabi-. 
llamientos y monopólios de algunos individuos : que solo en casa 
de los maesi.ros se pudiesen fabricar las expresadas ropas ; y que 
los corredores de encante no las pudiesen comprar de otras r manos 

para revenderlas. 
A este oficio estubo incorporado otro que llamaban de/anta/eros 

y se exercitaban en texer delantales , alforjas , y bancales de lana 6 
p~lo , y de mezcla de hilo ; pero en I 5 7 5 fué separado por dispo
sicion dd Magistrado Municipal que le dió sus ordenanzas pecu
liares , paraque se rigiere como · á gr¡;:mio apart~ y formal. 

X. 
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X. 
D B L O S :D E L .A N T .A. L E 1l O s. 

Esn~ oficio ' que siempre fué un ramo de los manteros' había 
estado muchos siglos unido al gremio de dichos fabricantes. 

Su ocupacion era el texido de lana ó pelo , ó mezcla de; hilo : co
mo eran delantales , a!forxas , bancales , y otras cosas á este tenór. Pe
r o segun el Libro Consular del gremio , que se guarda por el Con
su l de los manteros , consta que el dia 4 de agosto de I 5 7 5 el 
Concejo Municipal aprobó y confirmó las ordenanzas para regir el 
gremio particular del oficio de dichos delantaleros , sin perjuicio 
dd derecho de los manteros. 

En el preámbulo de dichos estatutos consta que en aquel ti
empo solo se contaban treinta y ocho tiendas de delanteros , cuyo 
número de fabricantes , y los abusos y fraudes á que estaba expues
to aquel exercicio , exigían darle orden y fixarle ciertas reglas que 
gobernasen á sus individuos en forma de comunidad artesana. Dcs
pues de hablar dichas ordenanzas de la facultad de celebrar juntas 
para puntos económicos del gremio ; de la eleccion por som~o que 
se debía hacer de sus dos Prohombres ; del juramento de observar 
los estatutos ; y de las obras de piedad de su cofradía en orden á 
sus festividades , socorro á los enfermos , y asistencia á los viiticos 

y entierros ; se trata de algunos puntos fabríles , y económ'icos. En
tre otros : que ninguno pudiese poner obrador de delantalero ni 
cxercer el oficio sin ser examinado y aprobado ; ni tener la tien
da en nombre de otro : que no se podian texer los generes de di· 
cho oficio sino en casa de maestro; que no se podian recibir los 
oficiales y aprendices de otra casa sin consentimiento de su dueño. 
Los artículos restantes se reducen particularmente a puntos fabríles 
sobre la marca del peyne , cuenta de hilos , y ramos del urdimbre 
con que se debían trabaxar los bancales de forma mayor , y lo mis4 

mo guardada proporcion los de la forma mediana. Despues se ha
bla del peso , medidas y forma que correspondía á los delantales 

del 
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del gran tamaño con muestras á los lados : á los de la misma IIa
m.ados aventajados ; y á los atravesados con muestra abaxo. Por los 
mismos princ1p1os se arreglan estos puntos en orden á las alforjas , 
que tenian peyne particular. 

Ultimamente se señala el tiempo del aprendizage á tres años: 
se ordena que ninguno pudiese entrar en examenes para maestría 
que no supiere plantar un tehr , pasar un peyne , y texer un bancal 
mostreado de diferentes colores a satisfaccion de los examinadores , 
haciendo que tengan las demás calidades: que ninguno podía ven
der generas del oficio sin ser maestro aprobado, excepto los man
teros que tenian facultad para ello : y que las penas de los contra
ventores podían ser executadas por qualqui(;!ra oficial real á instan
cia solo de los Consules. 

A 28 de setiembre del mismo año , para asegurar la bondad y 
perfeccion de los generas , y el aumento del arte , se hicieron unas 
adiciones á fas sobredichas ordenanzas , así sobre la forma de lo~ 

delantales , como sobre el material de las alforjas : cuyas maniobras 
podían trabaxar tambien los manteros sugetandose á los estatutos del 
11uevo gremio , y á las penas y multas con intervencion de su pro .. 
pio Consul. 

X l. 
D E L O S F U S T .A. N É R O S D E A L G O D O N. 

QUE este oficio haya sido uno de los mas antiguos , y de los 
mas miles á la industria popular de Barcelona se verifica por 
autenticos testimonios. Este arte estaba sin duda muy corrien

te y extendido yá á mediados del siglo XIII , pues á los tintore
ros y batidores de los fustán:ts , ó llámense cotonías , se les seña
ló por el Juez Real en r 2 5 5 sitio demarcado en un extremo de 
la Ciudad para la quietud y comodidad de los vecinos. La forma
cion del gremio y cofradía de este oficio , asi como de la mayor 
parte de los otros , tampoco se puede determinar fixamente : bien 
que se puede suponer por uno de los mas antiguos. En efecto , a
demás de hallars.e en el catálago de los gremios que formaban el 

Con-
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Concejo Municipal en I 317 dos tintoreros de cotonfa, y dos texe· 
dores del mismo genero en 132 5 ; se agrega otro testimonio m s 
auténtico que prueba estar yá antes de este siempo reducido dicho 
oficio á una comunidad reglamentada para su gobierno y enseñan4 

za fabríl. 
Por una Real Cédula 1 de D. Jayme II de 1325 consta que el 

Concejo Municipal le había presentado ciertas ordenanzas con que 
se regía yá el Consulado de los texedores , tintoreros , y batidores 
de cotonías de Barcelona , que como auxlliares unos de otros forma
ban un mismo cuerpo , afin de que con la real confirmacion y apro· 
bacion cobrasen nuevo vigor , y la fuerza que desde el tiempo de 
su institucion habían tenido , para su mas puntual observancia. Di:. 
ch~s antiguas ordenanzas que , segun parece , fueron dispuestas en 
13e9, y estubieron siempre en uso y práctic:i , se componian de 
diez y seis capítulos que comprehenden tambien á las mugeres te
:xedoras. Primeramente consta : que los Consules que regían el gre
mio eran doce , seis texedores , quatro tintoreros , y dos batidores : 
los quales se elegian anualmente el dia de S. Marcos por los Ma
gistrados Municipales , quienes entregando los sellos del Consulado 
que dexaban los antiguos &. los nuevos electos ' remidan a estos an
te el V eguér á prestar el juramento de cumplir bien y lealmen
te su oficio en los tres ramos que componian el arte : y queda
ban con tod2s las facultades de zelar , inquirir y reconocer las obras 
y talleres de dia y de noche sin hlz y con armas para cumplimi

ento de los estatutos . 
En el segundo capítulo se trata del número de hilos de las te

h.s, del de las pt1as de los peynes , de la marca de estos confron
tada con la que guardaban los Consules ; y de las penas en que 
incurrían los inobservantes además del rompimiento del peyne, y 
confiscacion de la estofa. En el tercero se trata del número de hi .. 
los de cada púa' y de las penas impuestas a los contraventores; del 
número de ligaduras que debían entrar en cada peyne en las telas 
onzenJs , dozenas , y trecenas ; del permiso á. los operarios de texer 

co-

I Colee. Diplom. num. LV. pag. 92. 
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cotenías d.e tres en púa con tal que tubiesen el número prescrito 
de hilos , y el ancho de ordenanZl , con varias formalidades sobre 
el rigor de esta observancia ; de la facultad de los C onsules del o
ficio de poder reconocer las casas y obradores de sus individuos 
para examinar los generos que trabaxaban ó guardaban , si eran cor
tos ó angostos, mal aparejados , falsos y mal teñidos , rompiendolos 
si los encontrasen fuera de ley; y aún para hacer la misma opera
cion en las calles , plazas , y caminos por donde encontrasen cargas 
ó fardos de dichas telas. Despues se trata de la pena impuesta por 
la pieza que pecase por corta , y de sus formalidades para executar
lo ; lo mismo por la que pecase por angosta : lo mismo por la que 
era defectuosa por falta de algodón; lo mismo por la tela de coL 
chones mezclada con seda o a listas , que tubiese el tinte falso : y 
lo mísmo por las faltas en el númerp de · hilos , y otros fraudes 
que allí se precaven. Se prohibe tambien el texer con luz artifi
cial, el hacer mezcla en el urdimbre de hilos de diversas calida
des. Se ordena que toda cotonfa que se venda en Barcelona ,. ha
ya de tener treinta y nueve canas ( 7 2 varas) de largo ; y á la mis
ma ley se sugetaban los generos fabricados fuera de dicha dudad; 
qui;! los tintoreros observasen fa bondad de los tintes; que los ba
tidores. no batiesen ni plegasen cotonías de noche , ni faltas en su 
largo ó ancho , ó con taras : que los Consules habían de ser b ien 
recibidos de dia y de noche en las casas de todos los individuos 
del oficio , abriendoles sus puertas , franqueandoles sus obradores y 
t21leres , y mmifestandoles sus generos para examinar su bondad. 
Todas estas ordenanzas esdn afianzadas con sus mukls y penas pro .. 
porcionadas , aplicaderas la mayor parte al V eguér , y las restantes á 
los Consules, y obras pias de la cofradía. 

M XII. 
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X 11. 

2' E L O S :P L ~ T E R. O S. 

E L arte de la platería en una Capital que poseía en otros siglos 
todos los ramos de la industria conocida entonces en Europa, 

fué de los que siempre corrieron con mas credito , y que mereci
i:on mayores atenciones de parte del gobierno. No por esto ha sido 
facil determinar la época de la ereccion de su gremio , ni de sus 
primitivos estatutos; pero consta por el catHago de los individuos 
del gran Concejo Municipal , que en el año 1301 , entre los artis
tas que lo ocupaban , estaban inscritos tres plateros. 

Por las noticias que se han sacado del Libro Consular del Co
legio custodiado en su archivo , donde están compiladas varias or
denanzas que en diversos tiempos se publicaron para el fomento, 
conservacion y credito del arte de la platería ; consta que la cofra
día es antiquisíma , y de ereccion inmemorial ; que el monumento 
mas remoto en que se apoya es un privilegio del Infante D. Ju
an de Aragon , dado en Barcelona en 17 de may() de J 3 8 I , en 
que concede á los gremiales facultad para que puedan elegir cada 
afio el dia de San Eloy dos cofrades , que con el título de ma
yordomos cuiden del régimen político y económico. 

Los estatutos que en diversos tiempos se dispusieron para el 
buen orden y conservacion del oficio son los -siguientes. En el año 
1 395 se orden6: 1 •0 Que los batihojas batiesen las hojas de oro y 
plata á la ley de veinte y dos quilates y once dineros , y manifes
tasen despues su obra á los Consules marcadores de los plateros 
para su reconocimiento y examen , afin de conservar entre los es
trangeros el credito del hilo de oro ú pbta que se labraba en Bar
celona. 2. 0 Que los dichos Consules , quando se les presentasen los 
rieles dorados , despues de pisadas dos caldas por los batihojas , de
bían quedarse con una burilada de cada uno de los referidos rie
les, para comprobar si estaban arreglados i ordenanza : y además que 
los batihojas , luego de batid4s las batiduras que saliesen de aquellos 

rie-
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rieles , las vol viesen i presentar á los Consules para que viesen si 
llegaban á la ley , confrontandolas con las buriladas que retubieron 
en su poder. 3.0 Que los batihoja&, y tiradores de oro no podían 
vender su obra , sin que primero fuese reconocida por los Consu
les mercaderes : que las batiduras que no lleglsen a la iey' fuesen 
deshechas y cortadas por dichos Consules inmediatamente : y además 
de otras graves penas y multas los batihojas, y tiradores no pudie
sen vol ver á abrir obrador , pues quedaban perpetuamente privados 
de su exercicio como falsarios ' y defraudadores. 4. o Que en ad dan
te en ninguna labor de hilo de oro ú plata no se mezclase hi
lo , ni hojuela de oropel , ni de oro de Luca , ni de otro mixtura
do ó contrahecho , ni de ningu~1a especie de plata falsa , baxo gra
ves penas. 5.º Que los Consules marcadores debían visitar las ti
endas , y obradores de los batihojas y tiradores : y estos manifestar les, 
mediante juramento, todas las batiduras, y otras cosas que tubiesen 
de sus labores. 

En el año 143 3 fueron publicados ot~os estatutos , en que se 
ordenaba. I •0 Que todo platero que comprase algun genero de oro 
ú plata de qualquiera forma, debía deshacerlo y fundirlo si no tu~ 
biese la ley y quilates de la ordenanza ; y aún menos pudiese re
mendar ninguna obra vieja con plata ú oro de ley inferior á la 
prescrita, baxo graves penas . .2. 0 Que ningun platero dorase obra al .. 
guna con hojas de oro batido , sino con oro molido y azógue , ba .. 
xo de una quantiosa multa y perdimiento del artc::facto : compre .. 
hendiendose en este estatuto los frene ros , y los espueleros. 3. 0 Que 
no pudiese soldar pi~zas de plata con soldaduras de peltre , sino de 
plata de ley ; y atm menos bruñir dichas soldaduras con el fin de 
ocultar el engaño, baxo grave¡ penas y perdimiento de las piezas. 

En 1437 se dispuso otra ordenanza ~011 los ;¡rticulos siguientes2 
1.0 Qµe los e~tañeros establecidos en :Barcelon3 no pudiesen obrar 
sino peltre comun 6 fino; el · primero se 1liabía de componer d~ di .. 
cz libras de plomo, dos de clase, y quatro de laton por cada quin "= 
tál de peltre puro ; y debía ser marcada' antes de ponerse en veni. 
ta con una M y · ia señal propia del mae tro. '2.º Que los p'"'l re~ 
ros- de Barcelona ten.ian obligacion de manifestar á ilos compradó:. 

lvI 2 res 
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res qual era el peltre fino , y qual . el com(m , para evitar eng:i.ño. 
3.º Que en adelante ningun peltre comun obrado fuera de dicha 
Ciudad· se podía vender sin reconocimiento de los Consules mar
cadores de los plateros , que hallandolo de ley , debían ponerle la 
M; y no teniendola , lo debían romper. 4.0 Para evitar fraudes, 
ninguna persona podía tener señal de la Ciudad para marcar peltre 
iino , slno los Consules marcadores de los plateros : antes el que 
quisiere. marcar peltre debía llevarlo á dichos Consules, quienes ha
llandolo fino en su reconocimiento , debían ponerle la marca de la 
Ciudad; y no hallandolo de ley , no lo podían marcar, sino hacer
lo fundir i su presencia , de vol viendolo en pasta al interesado , pa
ra que en esta forma lo vendiese , y no en barillas. S.º Q!le en lo 
succesivo nadie podía vender peltre en barillas á no ser bueno, fi
no de ley de doce , que llegue a la marca de Barcelona ; y que 
tampoco ningun peltrero de dicha Ciudad , y sus terminas , pudie
se vender peltre manufacturado , sin presentarlo primero al exame11 
de los Consules. 

En 1456 se instituyeron las seis siguientes ordenanzas. I.0 Que 
nadie exerdese el oficio de revendedor ó tratante en oro Ó plata 
sin sugetarse al examen 6 censura de los Consules marcadores : 6 
igualmente ninguno fundiese pieza ó alhaja de dichos metales sin 
conocimiento de dicho~ Consules para atajar los hurtos. .2.0 Que 
todo artefacto hecho en Barcelona y sus terminas debía tener la ley 

de veinte y dos quilates : y los artífices antes de ponerlo a la ven
ta , 6 pasar lo á sus dueños , lo presentasen al examen de · 1os Con
sules , los quales encontrandolo falto de ley debían romperlo. 3.0 

Que dichos Consules á su arbitrio podían visitar y reconocer las 
casas y talleres de los plateros , y demás artÍfices que rrabaxasen en 
oro ú plata. 4. ó QJ.1e ningun platero aprobado con obrador siem
pre que sospechase que el oro ú plata que . le trahían p~ra fundir 
era hurtado , . no lo pudiese obrar ni convertirle en rieles , baxo 
graves penas. 5 •0 Que para precaver los recursos contra ladrones, 
ningun corredor de ene.ante: podía vende~ pública ni privadJmenre 
d~ntro de Barc lo}la y sus ·termjnos joyas ó .piezas de oro ú pla
ta nuevas ó l·euo '}das· , con .nuevo lastre al j: oro , 6 bruñidas , Y. 

en-
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enblanquecida la plata nuevamente : y que tampoco ningun artífice 
podía obrar oro ú plata para reynos estrangeros sin licencia de di
chos Consules. 6.0 Qne ningun platero podía recibir genero alguno 
de plata en pasta 6 barras, bien fuese para tr;¡baxar alguna obra 6 
bien por otro qualquier motivo, sin manifrstarlo primero á los Con
sules : y que asi mismo los corredores no podían subhastar ni ven
der dichas cosas sin practicar las mismas diligencias, comprehendi
endose en ello los batihojas. 

En 1471 se dispuso la ordenanza de que los hijos de maestro 
platero , que quedasen despues de la muerte del padre exerciendo 
el arte , podían seguir en el mismo obrador sin est;ir aprobados ; 
pero con la condicion de haberse de examinar en tiempo determt~ 
nado atendiendo su edad y suficiencia ; y que asimismo la viuda 
que quedase con hijas podía conservar la tienda sin que fuese líci
to fundir ni labrar en ella metal , pues la obra que necesitase para 
su comercio se debía trabaxar en casa de platero aprobado. 

En 1480 fué ordenado que el platero de Barcelona que saliese 
á establecerse fuera , en el caso de volver á su primer domicilio , 
no podía ser admitido sin que antes á sus costas hiciese recibir 
por los · Consules del oficio una informacion en el lugar de su ul
tima residencia de haber curo plido bien y lealmente en su trato : 
en virtud de la qual debfa examinarse segunda vez ; y probada su 
suficiencia, en señal de que no perdió su primera habilidad, se le 
podía conceder la licencia par~ abrir tienda. 

En 1489 se dispusieron varios estatutos para reformar algunos 
abusos : cuyo preámbulo es digno de trasladarse por su contenido. 
,, Habiendo , dice , mostrado la experiencia en tiempos pasados, y 
,, mostrandolo tambien en los presentes , que en Barcelona ha habi
" do , y hay plateros tan cientificos , y de tan sutÍl ingenio que sus 
,, obras no solo dentro de dicha ciudad y fuera de ella , sino tam .. 
,, bien por Reyes y grandes Señores y otras personas son reputadag 
,, por muy primorosas con grande honor y reputacion de la misma 
,, ciudad , beneficio y luz de dicho arte ; se estatuye para conserva· 
,, cion de dicho oficio y perfeccion de las obras, &c.n 

Lo que se estableció se r~duce: á que en lo succesivo los que 
qui- · 
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quisieren usar de dicho ~rte habían de haber cumplido seis años de 
práctica cabales con maestro ~probado de dicha ciudad , y no de 
otra ; que los oficiales no podían trabaxar sino de cuenta del pa .. 
tron con quien estaban; que ninguno podía plantar obrador sin pre .. 
ceder informacion solemne de su fama y costumbres ; que siempre 
que un aprendiz , antes de cumplir su tiempo con el primer maes
tro , se ausentase de la casa de éste ; ninguno otro le pudiese recibir 
sin preceder informe de los Consules acerca los motivos de la se .. 
paracion ; y hallandose ser la culpa del maestro , dichos Consules 
debían buscar maestro al despedido quando éste no lo hallase. 

En I 510 se dispuso que el visitador que nombrare la platería 
de Barcelona , pudiese reconocer las vaxíllas , alhajas , y todas las pie
zas de oro y plata que viniesen de Reynos estraños; y hallandolas 
faltas de ley , confiscar las con auxtlio de la Justicia Ordinaria pro
hibiendo su introduccion y venta ; mas en el caso de hallarlas le· 
gítimas , debían marcarlas y sellarlas. 

En 15 88 fué ordenado , para obviar fraudes de los corredores en 
las ventas de oro y plata : 1 •0 Que ningun indivíduo del gremio de 
plateros, ni otra persona por ellos podía pesar alhaja alguna de oro 
ú plata á dichos corredores ; antes bien estos debían acudir al ofi
cio del contraste donde se había de pesar y llevar la cuenta por 
ambas partes. 2.0 Que ninguna obra de oro ú plata se podía llevar 
i férias ni mercados fuera de Barcelona sin ser primero presenta- . 
da á los Consules y aprobada por ellos ; y en caso de encontrar
se alh4jas .sin manifestar defectuosas , debían ser rotas y deshechas; y 
que al retirarse los plateros de las ferias , repitiesen la manifestaci
on de todo lo que hubiesen vendido y comprado, para la averi
guacion de lo que podía ser hurtado. 3.º Que ningun platero en
gastase dentro de piezas de oro esmaltes ni otras cosas fraudulen
tas debaxo las piedras, con fuertes multas, y la pena de tener la ti
enda cerrada por tres días ; y no siendo el falsario examinado , no 
podía serlo hasta que le pareciese bien al Colegio del oficio. 

XIII. 
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XI 1 I. 

l>1f LOS Jt~Z.¿j7R.ES Y OTROS E'41JAZC¿j,NTBS 

del arte de la lana. 

COMO fa industria de los texidos de lana füé , segun hemos vis
to mas arriba , el ramo mas extendido y beneficioso de la a• 

plicacion de los Barceloneses , y la base fundamental de su antigua 
prosperidad ; es muy verosímil que los oficios de pelayres , texedo
res , y tintoreros , fuesen tambien unos de los primeros que se redu
xeron á comunidad económica. En el cat~logo de los primero5 
menestrales que compusieron la clase artesana del Concejo Munici.., 
pal en el año 1 2 5 7 , se encuentran inscritos nueve pelayres ,. cuyo 
nt1mero comparado con el de los demás artífices prueba quan po
deroso era el gremio , y quan floreciente estaba el arte de la lana. 

Sobre la época de las primitivas ordenanzas con que se erigi6 
este importante arte , nada podemos asegurar. Los primeros estatutos 
que vemos confirmados con autoridad Real son los insertos en un 
privilegio de Don Juan el Primero de 1387. Estos que habían 
sido dispuestos por los Magistrados Municipales de Barcelona, y 
hadan rehciort á ciertos estylos antiguos y costumbres del oficio, 
fueron en el sobredicho año presentados al Rey para su aprobaci
on : los que extendidos en ietenta articulos , se reducen : primera-, 
mente á la denunciacion que el que vendiere lana lavada en la pla· 
za debía hacer al comprador, de si era de pelada, , de añinos, 6 de 
tixera ; a la indemnizacion i que estaba suget~ la hilandera ' ó car-. 
dadora de estambre 6 lana por su mala obra á juicio de los Con
su les de los pelayres , texedores , y tintoreros : á no poder mezclar 
distintas lanas ; á que el que vendiere lana en plazas ú otros pues
tos, la había de vender bien lavada enxuta y cardada, de modo que 
el comprador pudiese cardar una suerte para ver si padecía mer
mas. Tambien se ordena, que no se peyne ni carde lana untando 
las pinzas ni las cardas con azeyte , sino con lardo ó manteca segun 
costumbre antigua , amenos que fuese lana teñida ó mezclilla , ó ca-

dí-
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dínes , ó pardillos; y se trata de la regla y metodo de peynar y 
carduzar bs lanas , y de las ~ultas que se imponian por la ·mala 
obra ; de la obligacion de los arqueadores en el batir la lana ; del 
número de ramos del ordidero; el número de palmos de cad~ uno, 
y el tiro de la pieza ; de no poder urdir en ninguna cabeza de pa
ño retazos; y del mayor tiro que estos podían tener afin de evitar 
muchos fraudc!s ; de que ningun corredor , ó corredora podía ven
der lana ó estambre propio, ni comprarlo para vender , ni obrar 
paños , todo para evitar fraudes ; por ultimo se trata de las taras que 
s.e debían dar en el peso de las lanas. 

Despues se trata en quatro articulos seguidos de~ ancho que de
bían tener los paños catorcenos , diez y seis senos , y diez y oche
nos : luego de que no se puedan hacer paños ni retazos de cuen
ta menor de catorce ligaduras : que los texedores texan bien y le
almente sin poder quitar ninguna ligadura de las telas : de que to
do texedor texa en la cabeza del paño una B en señal de que es 
fábrica de Barcelona , y en el pié su señal propia ; que ninguno 
pueda hacer ni contrahacer la señal de otro ; de que las piezas al 
salir del telar tubiesen á lo menos catorce canas y media ( 28 va
ras ) , y que el paño que saliere mas corto , fuese roto por las tres 
personas encargadas de la Casa del Puente con consejo de los Pro
hombres de los tres oficios , si averiguasen que fué hecho con áni
mo fraudulento ; despues se prescriben los listónes que debí.m lle
var en la faxa de orilla i orilla los paños diez y seisenos , y de 
su peso ; lo mismo de los diez y ochenos , y de la pena · á que se 
sugetaban lós contraventores ; del precio que debia tener cierta cla-

- se de paños hoy desconocidos ; de no poder mezclar en el urdim
bre ni en la trama lana que haya sido de caídas , ni de borra , si
no es en estofas llamadas medias lanas : de que no se puedan ' te
xer fuera de Barcelona paños que lleven la marca de la B ; antes 
sean rotos en tres pedazos por los tres Consules de los tres ofici
os y dados de limosna , é incurran ·en la misma pena los paños te
:xidos en Barcelona con la marca de otro lugar ; que no se puedm 
texer dentro de la ciudad y á seis leguas al rededor paños que 
sean de menos de catorce ligaduras. 

Tam-
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Tambien se habla de la pena en que incurría el texedor ó ur
didor quando el paño pecaba en la cuenta ó en el peso , y la cul
pa era de qualquiera de los dos ; de la en que se incurría quando 
un paño no era seguido de una misma lana al principio y al fin. 

Trátase tambien de las obligaciones de los aprendices y oficia
les de los texedores en texer á ley , y en cumplir la semana en ca
sa del maestro con quien la hubiesen comenzado; de que no se 
podía texer con luz artificial , sino desde S. Miguel ha5ta carnesto· 
lendas ; que no se podían texer paños en 1 ugares ocultos , sino en 
obradores patentes donde se trabaxase desde el salir hasta ponerse el 
sol , de modo que los Consules pudiesen entrar en ellos sin el me
nor impedimento á reconocer las obras , para evitar fraudes , pero el 
que quisiese trabaxar en piezas interiores ó subterrineas , debía de
nunciarlo á los Comules , para su conocimiento ; que ninguno po
día trabaxar ni hacer trabaxar en los dias colendos; que no se po
dían prest.ir dineros sobre hna hilada ó por hibr , á. menos de te
ner certeza de ser la persona dueño de aquel material ; que se im
pusiese pena contra el texedor que mojase 6 rociase la lana ó es
tambre antes 6 despues de texidos ; que los paños de mezclilla , y 
pardillos teñidos de negro habían de tener alomenos di~z y seis li
g,:iduras , y cincuenta y dos libras de peso , y hallandose faltos e11 

alguna de esus cosas en la casa del peso , St:! debía quitar de la 
pieza toda la faxa : y si ésta se encontrare cumplida en todo , se le 
había de poner un listón de algodón ó de lana de otro color de 
orilla i orilla ; que toda pieza llevase en la faxa de la c.ibeza la 
señal de la B. Se trata des pues del tiro de las piezas al salir dd 
telar, y de la pena impuesta en los paños cortos de ley ; dt! que 
los paños burdos no podían ser teñidos de colores prohibidos por 
capítulos de Cortes Generales , esto es , con agua de zumáque , mo
faJ.i , ó vitriolo ; que para mas puntual observancia de estas orde
nanzas , todo el que texiere paños , dentro de un dia despues de sa
c:idos d el telar , debía llevarlos á la cas1 del peso p ra ser reco
nocido~ por los Consules , y ponerles el sello de plomo. Se pres
criben ciertas reglas i los pelayres para el cumplimiento de su o. 
bligacion , en adobar , peynar , tirar y prensar los paños, con várias 

N pe-
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penas proporcionadas a las faltas de los paños ; sobre no poder na
die sellar ni hacer sellar con marca de Barcelona paños estrange
ros ; sobre los paños acanillados , que luego debían er cortados en 
todas las partes donde estubier n las faltas ; sobre el tirar los paños 
al venir del molino y antes de u.irles ningun aparejo ; sobre no 
poder adobar paño alguno te~ido en Barcelona sin que llevase yá. 
el sello de plomo. · 

Tam bien se trata del orden , reghs y custódia del caro po de los 
tiradores de donde no se podían sacar paños hasta que fuesen vis .. 
tos y reconocidos por los Consllles si tenían los requisitos de apa
f{t jo, batán , y tinte , para ponerles el segundo sello en h primera 
faxa , afin de que todo el mundo conociese que estaba cumplido en 
todas sus partes. Hablase tambien de como debían satisfacer los 
daños que se encontrasen en las piezas bien fuesen de pelayre , pi-
latero , ó tintorero. . 

Despues se siguen ocho artículos en que se prescriben baxo de 
varias penas ' ciertas reglas a los tintoreros. I ·º Sobre no dar rúbia' 
ni orchilla al p~ño azul sin estar antes alumbrado , amenos de ser 
azul clJro. 2. 0 Sobre no meter en ningun tinte zumaque ni agua 
de zumáque. 3.0 Sobre no reñir con molada, vitriolo, ni otros tin
tes falsos sino ropas y vestidos viejos. 4. 0 Sobre no mezclar añíl 
en el pastel para evitar fraude. 5.0 Sobre que el paño enxevado. 
en muestra de cal se acah1se en tinte nuevo. 6.0 Sobre haberlo 
de lavar en la agua del arroyo Condal despues de teñido , para 
que quedase limpio. Asimismo se trata de las obligacione·s del ba
tanero en untar , batanar , enfurtir y limpiar de xuarda los paños, 
y en tener bien acondicionado su molino. 

Por el contexto de estas ordenanzas se prueba que hubo otras 
mas , pues estas las reforman y extinguen ; que había mugeres ocu
padas en el e~ercicio de la lana , pues se habla con texedora y or
didora además de las hilanderas ; y tambien que de tiempo antiguo 
por sábia disposicion 'del Magistrado estaba establecida en la Casa 
comun del peso una junta de tres pedros llamados Consules , que 
debían elegirse todos los años , el de los pelayres y el de los te.. ~ 

xedores por los Prohombres de sus respectivos oficios con aproba-
don 
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cion del Magistrado Municipal ; y el tercero llamado Consul merca-. 
der , que debía tener fábrica propia , era 4 nominaeion d l Ayun
tamiento , del Consulado del Mar, y del Colegio de Comercian
tes : y quedaba constituído zebdor de la bondad y credito en las 
estofas barcelonesas para sustentar el comerdo activo de la Ciudad 
con los países estrangeros. Estos Oficiales debían asistir diariamente 
á ciertas horas por mañana y por tarde en dicha casa , para pesar y 
medir los p:iños , y reconocer su ley en el texido , aparejo , y tinte, 
y ponerles el sello y plomo de la Ciudad encontrandolos de red. 
bo : el salario de estos Consules era dos dineros por cada pieza que 
señalaban. · 

En ef Libro Consular del gremio de pelayres custodiado en su 
archivo están insertas dichas ordenanzas, y VJ.rios privilegios Reales 
que les conceden muchas gracias y facultades. El primero de ellos 
es una Real cédula de Don Pedro IV, dada en Barcelona a 2 7 de 
enero de 1 3 80 , en que dá facultad á los Consules del oficio de 
imponer cierta contribucion sobre cada pieza de paño para supor
tar las carg~s y empeños del gremio , concediendoles el aux1lio de 
la Justicia Ordinaria contra los renitentes. Esta gracia fué confir
mada des pues por el Rey Don Juan d Primero con su privilegio, 
dado en la referida Ciudad á 4 de noviembre de I 387 , en el 
qual prescribe la cantidad de aquella contribucion hasta seis dine
ros , y no menos ; y concede al mismo tiempo licencia rara cele· 
brar sus tuntas libremente con el fin de tratar del bien de los tres 
oficios de pelayre , texedor , y. tintorero , ó de qualquiera de ellos; 
y tambien para hacer ordenanzas sobre la custódia y cerramiento 
de los tiradores 'y proceder judicial ó extrajudicialmente contra los 
infractores de los estatutos. 

Por otra Real Cédula de Don Fernando el Católico , dada en 
Barcelona á 4 de noviembre de 1493 , fueron ª\)robados tres estatu
tos que habían dispuesto los Consules. y presentado á S. M. para 
su aprobacio11: el uno de ellos versaba sobre la custódia de los ti
radores , el segundo sobre el juicio que se debía hacer de los pa
ños que despues de cortados ó convertidos en vestidos mostraban 
defectos ; y el tercero sobre haber de concurrir en las juntas para 

N 2 . la 
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la eleccion de Consules nuevos los antiguos , además de los doce 
electores. El mismo con otro privilegio dado en las Cortes de 
Monzón á 13 de mayo de 1510 , confirmó en toda su fuerza y 
valor lcts ordenanzas, reglamentos , prácticas, y costumbres que hasta 
:aquel dia. estaban rigiendo el gremio , loando y aprobando ciertos 
estatutos que le fut;;ron presentados por los Consules y Prohombres. 
Estos se reducian á que en los juicios que en la Casa comun del 
~ello se daban sobre la bondad de las estofas de lana, respecto que 
los defectos en dichos generes podían provenir yá del b~tán, yá. 
del apl1·ejo , diese su voto el Consul merqder solo en estos casos, 
y para el juicio de cada uno de los demás· estados por donde pa
sa la manufactura interviniesen privativamente los Prohombres del 
oficio respectivo como mas inteligentes en su ramo peculiar , para 
lo qual debían ser llamados á Concejo. Tambien se arregló la con
tribucion gremial de los paños proporcionalmente a sus grados de 
calidad : y los requisitos del examen en los que quisiesen poner 
obrador de pelayre. 

Todas estas ordenanzas fueron confirmadas por el Emperador 
Carlos V con su cédula dada en Barcelona i 23 de agosto de 15 19; 
y por otrJ dada en Molins de Rey á .24 de noviembre del mismo 
año , aprobó CÍt!rtas ordenanzas que le presentaron los Magistrados 
Municipales , y Consules de los pelayres acerca de la gratificacion 
ó estipendio que debían dar las partes intt=resadas á los Consules 
por sus sentencias , y sobre el modo de aum~ntar los arbitrios pa ... 
ra el fondo pio del socorro de los gremiales pobres , enfermos , é 
impedidos. Todas estJs ordenanzas y privikgios fueron confirmadas 
CJl 2 s· de febrero de I 56+ por Felipe I I' y en 30 de Junio de 
l 599 por Felipe I I I. 

En el mismo Libro Consular , que se compi16 , cerró , y legali
zó por mano de Notario público á 3 d~ octubre de 1601 , están 
insertas como suplemento cópias auténticas de varias sentencias da
das en diversos tiempos por los Consules dd Puente de Campda
rá contra várias estofas de lana defectuosas. La primer.i es confir
mada por el · Magistrado Municipal á II de febrero de q99, con 
motivo de haber embargado un fardo de paños coitos. La segunda 

es 
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es de 1605 sobre una pieza de paño corto de medida. La tercera 
es de 2 I de agosto de 16 r 5 sobre dos piezas de estameña. La quar- , 
ta de 18 de enero de 1635 sobre una pieza de estameña tambien 
corta. Y para prueba del rigor con que se executaban las sentencias 
contra las estofas defectuosas y falsificadas , se insertan tambien todas 
las diligencias de la CXt!cucion , que se reducfan : á quitar las faxas 
á la pieza y romperla despues en quatro pedazos , cortando de ca
da uno un palmo para ser quemados en quatro plazas públicas, y 
las faxas se colgaban en el tec;ho de la sala de la Casa comun del 
sello donde se había dado la: sentencia . 

XI V. 

J) Z L O S T Z X E D O R E S D E L A NA. 

A UNQUE el arte de la lana en general comprehendfa la industri:r 
de la hilanza , texido, batán, aparejo , y tinte , y baxo de este 

concepto estaba sugeta su policía á unos mismos estatutos que cons
piraban al buen orden y perfeccion de cada ramo respectivo de los 
que componen una fábrica complet:i de paños ; con todo , bien que 
auxlliares los unos de los otros, formaban gremios y cofradías sepa· 
radas , asi p:ira su gobierno C!conómico y fabríl , y para sus subsi
dios piadosos, como para la h3bilitacion para las plazas del Conce
jo Municipal , en cuyo catilago se léen inscritos los nombres de 
los texedores desde principios ·del siglo XI V. 

Segun consta del Libro 1 Consular del gremio, el primer monu
mento de su existencia es un privilegio de Don Pedro I V dado 
en Barcelona á g de marzo de I 386 á favor de la cofradía .fonda· 
da baxo la invocacion de San Severo Martyr, en que les concede 
facultad de congregarse en su sala de juntas para los negocios de su 
comu11idad, y de imponer y exigir arbitrios sobre sus gremiales pa-

ra 
I Es un libro en fólio de pergami- celona , y 1a señal del gremio , y lleva. 

no con cubiertas de madera forradas de este titulo : Llibre del Crmsulat de la 
baqueta negra, y esculpidas , y dorad as Confrarfa de teixidors de llana. Guarda .. 
en ellas las armas de la Ciudad de Bar.. ¡e dicho Libro en el archivo de la cofradía. 
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ra su manmencion. En 13 de mayo de I 510 Don Fernando el Ca
tólico ·en .las Cortes de Monzón , les concedió otro igual al de los 
pelayres que expidi6 en el mismo año. Pero las primeras ord nJn

zas económicas y fabríles que encontramos peculiares á los texedores 
son las que public6 el Magistrado Municipal en 26 de noviembre 
de 1456. En ellas se ordenaba : que el oficial que quisiere phntar 
obrador de qua1~squiera estofas de lana 2 

, debía antes presentarse 
a los Consules del oficio pidiendo la licencia para poner telar , y 
que estos junto con quatro perítos elegidos por el gremio d ..-:bían 
examinar al aspirante , y hallandole con idoneidad ' concederle la 
maestría , y la marca para -señalar sus obras , con la contribucion de 
quarenta sueldos siendo nacional , y del doble siendo estrangero , 
para las necesidades de la cofradía. Igualmente fué ordenado para 
evitar fraudes que ningun oficfal pudiese trabaxar sino en casa de 
maestro aprobado que tubiese señal propia. Estas fueron confirma

das en I 5 de enero de r 5 7 5 por el Virrey de Cataluña Don Fer
nando de Toledo Gran Prior de Castilla , en virtud de una Real 
<:>rden expedida en Madrid a 14 de enero de I 574· 

Por otra Real Cédula de Don Felipe III dada en Barcelona á 
I j de julio de I 5 99 se confirmaron los siguientes estatutos : Que 
~demás <le los quatro años de aprendizage yá establecidos el aspi
rante á maestría ., había de hacer constar uno de oficial contínuo en 
c4sa de m2estro aprobado y en actual exercicio : que debía . exibir 
la partida de 'Bautismo .antes de ser recibido. Por ultimo se pres
~riben nuevas y mas ·rigurosas formalidades para el examen y apro
bacion de los que pretendieren la maestría; y graves penas al artí
fice que rompiese ó quitase el sello que los Consules pusieren en 
algun paño sospechoso para conducirlo al examen y juicio en fa 
Casa del peso. 

2 Las estófas qne alli se especifican de la marca B, vervíes , frisas, cttditus 
( que serian entonces las corrientes en anchos y angostos, estameñas , sargas , 
Barcelona ) son paños de la gran suer- sayas, ostendes, chatones, sarguillas an ... 
te , y de la mediana , cl.iez .Y seisenos chas y angostas. 

XV. 
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XV. 

D E L O S T IN T O R E R O S D E L A N.A.. 

QUE el arte de la tintura de la lana en Barcelona haya sido 
tan antiguo como el de la misma m:.mufactura de los paños 
se dexa inferir ; pues vemos que en todos los estatutos de 

los pelayres , y en los capítulos de Corte mas antiguos , los puntos 
relativos á la bondad y perfoccion de los tintes han ocupado una 
de las partes principales de los regLtmentos de las fábricas barcelo
nesas. QJ.1e su reduccion á cuerpo gr mial sea contemporánea á la 
de los pelayres se deduce tambien del catilago de lo artesanos que 
compusieron el primer Concejo Municipal en r 2 57, donde se 1ée11 
inscritos nueve pelayres y dos tintoreros. Su ordenanzas han ido si
empre incorporadas con las g nerales del arte de l· lana , y asi su 
autiguedJd es igual á la de los estatutos municipales de la pañería. 

Para su gobierno económico formaron los tintoreros en todos ti
empos una comunidad separada, pue5 tenian sus Prohombres gremi
ales , que concurrían con los pdayres y texedores al examen y jui
cio de las estofas desde el siglo XI V. Pero las primeras ordenan
zas peculiares que encontramos insertas en el Libro Consular de 
la Casa del Puente son las que los Magistrados Municipales dispu
sieron a 30 de mayo de 1468_' en las que se ordena que todo pas
té! qu.e entrase en la ciudad , antes de venderse haya de ser mez
clado , reconocido y marcado por el Consul de los tintoreros para 
evitar fraudes y engaños á los compradores ; y que qualquiera mer
cader ú otra persona que tenga pastél para venta pueda en,argar el 
ensayo .• á qualquier maestro tintorero , con la condicion que lo ha
ya de manifestar al Consul del oficio , afin que éste vea la operaci
on y el efecto de ella para arreglar el valor del demás material, 
baxo la pena de diez duc'.ldos. Los segtltldos estatutos se publica
ron á 6 de Julio de 1497 quando se erigió la cofradía del oficio. 
baxo invocacion de San Juan Bautista y San Mauricio en la Igle
sia Parroquial de San Pedro. Primeramente se trata de la facultad 

de 
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de juntarse con licencia del V eguér , para tratar de las cosas perte
necientes al bien y utilidad de oficio y cofradía. 2.0 Que nadie 
pueda usar de dicho oficio sin ser examinado en la junta del gre
mio por los perítos elegidos, que debían prestar juramento en ma
nos del Consul de portarse bien y lealmente. 3. º Que Jos derechos 
de recepcion para fondo de la cofradía se arreglen á cien sueldos 
para los nacionales , al doble para los estrangeros , y á fa mitad pa
ra los hijos de maestro aprobado : quedando obligados á. contribuir 
todos los años para el fondo pio con el subsidio que los <lemas 
maestros. 4. 0 Que nadie pudiese ser admitido al examen sin haber 
hecho quatro años continuos de aprendizage en Barcelona. 5 .º Que 
el que se presentare habil de otras partes , manifestando testimonio de 
haber practicado el oficio , se le debía recibir en cuenta este tiem
po ; y si completaba los quatro años admitirle al eximen ; y sien
do id6neo librarle su carta de maestría. 6. () Que ninguno pudiese 
teñir estofa alguna de lana ni ancha ni angosta , es á saber , contrays, 
'adínes , cordellates , estameñas , bayetas , anascotes , y buratos, y otros, 
sin estar examinado segun prescriben estas ordenanzas. 7.º Que si
empre que el Consul del oficio hallase algunas estofas negras gas
tadas de color , acanilladas , manchadas , b falsificadas por malos ma
teriales ó malicia de] maestro , asi de fabrica de Barcelona como es
trangera , podía embargarlas y sellarlas para conducirlas á la Casa 
del peso, donde se examinase y juzgase la obr' á presencia del Con
sul mercader , y del de lps pebyres y los tintoreros ; pero éste ul
timo , cuyo voto debía 5er el primero , podía juntar qnantos peri
tos del arte quisiera , sin que los que se nombrasen por parte de 
los pelayres pudiesen execeder en número. 

A 19 de setiembre de I 517 estatuyeron los Magistrados Muni
cipales, qt1e ningun maestro examinado ni otro podía cubrir de ne
gro ninguna estofa de lana , sin ser reconocida antes por el Consul 
del oficio , para ver si tenia todo el pié de azul que necesitaba , 
conforme a la cuenta del genero y muestras de la Casa del gremio, 
y ponerle el sello de plomo con las armas de la Ciudad. 

Todas estas ordenanzas fuero11 nuevamente aprobadas , promul
gadas , y aumentadas en .u de octubre de 161 5 á peticion del Con

sul 
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sul y gremio de los tintoreros. Las adiciones que se hicieron , te
nian por principal objeto el mayor rJgor y formalidades del exi • 
men de maestros ; la graduacion de pié de azul que debían llt!var 
las estófas antes de pasar a negro ; el modo de dar la alumbrada ' 
la rúbia, y otros baños á los generas ; el grado del pié de rúbia 
correspondiente á ciertas suertes de estofas para el color de escarla· 
ta; la prohibicion de teñir de color mor~do y azúl con palo de 

campeche, ni de vender Jos generas estrangeros de aquel tinte. 

El arte de la tintorería habíase mantenido siempre con gran es· 
timacion , mayormente en el negro y azúl , á cuya perfeccion vemos 
que conspiraban todas las providencias municipales , y las generales 
de las Cortes en todos tiempos. Los demás colores no se descono
dan : las púrpuras y escarlatinas se hallan especificadas en varios. ca
pítulos de Cortes desde mediados del siglo XIII : y asimismo el 
uso del añíl , grana , agallas , fustéte , brasíl , y otros ingredientes tin
torios que los Barceloneses trahían de Oriente desde los primeros 
viages á la Syria y Egipto. 

La rigurosa observancia de estas providencias había yá perdid~ 
gran parte de su vigor desde fines del siglo X V I : pues en las so
bredichas ordenanzas de 1615 se quexaban fos Concelleres de los 
abusos introducidos en la tintorería , del descredito en que habían 
·caído los antiguos tintes de Barcelona , y de los gravisimos daños 
que ocasionaban al comercio y reputacion de dicha Ciudad , que to
davía embjaba sus paños á N: apoles , Sicilia , Cerdeña y muchas par
tes de Levante. En el siglo pasado fueron decayendo notablemente 
dichas fábricas , bien fuese por las guerras contínuas que afligieron 
la provincia , bien por el adelantamiento que las manufacturas es
trangeras recibieron , asi en los colores como en el aparejo de las 
lanas é invencion de los texidos; de modo que á los 16 de ene
ro de 167 4 se volvieron á promulgar nuevas. ordenanzas para 
mantener en vigor las antiguas , y sostener el credito de los · colo· 

res , mayormeute azúl y negro , de que se hada el mayor consúmo. 

o XVI. 
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XVI. 

:IJE LOS CANDELEROS DE CERA.. 

E L oficio de los Cereros se debe reputar por uno de los mas 
~ antiguos de Barcelona que fueron reducidos á comunidad gre-
mial , y arreglados con estatutos peculiares : pues en el catafogo de 
los cuerpos de las artes que componian el gran Concejo Munici
pal el año 1 301 se cuentan quatro cereros. Asi éste cuerpo como 

el de los boticarios, drogueros, cirujanos, notarios , y mercaderes de 
paños (que antes estaban confundidos en el _ orden de menestrales ) 
fueron distinguidos de los demás gremios qe esta clase en la nu
eva planta de gobierno, que el Rey Don Alonso V dió al Con
sistorio de Barcelona en I 4 5 5 , y formaron otra clase nueva con la 
denominacion de artistas; de modo que sus comunidades tomJron 
desde enton<~es el título de Colegios para diferenciarse de los que 

' llaman Gremios. 
Varios estatutos sobre la policía de este Colegio se encuentran 

citados en la Rúbrica de Ordinaciones de la casa de la Ciudad (fol. 
!J.O?. ). Las primeras son del año 1 32 r : en las que se ordena la 
bondad del algodón que debía emplearse · para las velas , círios, y 
antorchas. En el siguiente año fueron publicadas otras acerca de lo 
mismo , y del precio fixo por el alquiler de las antorchas nuevas, 
y de las empezadas , á razon de tanto por libra de peso. · En el li
bro del Almotacén (fol. 153.) estan insertas otras ordenanzas dd 
año r 349 sobre las diferentes suertes de velas y el número de e
llas que ·respectivamente debían componer una libra. En 13 5 7 se 
citan otras sobre la ley de la cera y bondad 'del ;;ilgodón y de no 

· poder hacer mezcla ni otros fraudes en el oficio. Se citan otras de 
J 365 acerca del modo de obrar diferentes artefactos de cera , de 
la calidades de éstá , y otros .puntos tocantes al arte. Semejantes á 
estas se repitieron en 1372; y en I 379 se publicaron otras sobre 
el modo de labrar las velas , y lo que podían ganar en libra los 

que las revendían. En 1387 se publicó otro vando sobre el modo 
de 
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de obrar bien y lealmente sin la menor mezcla, á cuyo efecto los 
Consules del oficio tenian facultad para reconocer las tiendas y O·· 

bradores , y denunciar las falsificaciones al Almotacén. En I 39 5 se 
publicó otro prohibiendo : que ningun cerero pudiese trabaxar en 
cera blanca sino tenia el obrador público y tapéte en el mostra
dor , ni labrar candelillas con cera de desechos , ni gastar en los pa• 
h ilos sino algodón puro. En 1406 se citan otras ordenanzas acerca 
de las reglas de la labor y ley de la cera y de los pabilos. En el 
citado libro del Almotacén (fol. 153.) se hace mencion de otros 
estatutos municipales acerca de la pureza y limpieza de la cera; de 
la prohibicion de trabaxar en cera blanca y encarnada sin tener ti. 
cnda pública y patente , afio de que los Consules pudiesen con~ 

frontar los sellos y examinar fas obras; de no poder obrar con el 
desecho sino aquellas piezas encargadas con esta condicion : enfin 
de no poder mezclar cañamo ni estópa en el algodón. En 1472 se 
publicó un vando paraque ninguno que no hubiese primero prac. 
ti cado dicho oficio cinco años , pudiese poner obrador de cerero : 
y que las qüestiones del oficio se hubiesen de declarar por los 
Consules. En 1497 se publicaron unas ordenanzas municipales, en 
que , para poner en debido orden el arte de la cerería , se est4tuyó: 
I .º que los especieros candeleros que trabaxaban cera , la labrasen Hm. 
pia y pura sin mixtura alguna , baxo la pena de ser quemada en la 
puerta del falsificador. 2.º Qj.1e asi los especieros como los candele
ros de bfan hac .... r los pabilos de buen algodón con hilos de caña
mo y proporcionado al peso de los cirios. 3.0 Qpe los Consules 
de los ·especieros y de los candeleros podían congregar Concejo pa
ra tratar de. las cosas pertenecientes al arte de la cerería. 4.0 QJ1e 
asi los especie.ros como los candeleros no podían labrar ningun cí
rio ni antorcha de libra para arriba sin ponerla su sello propio 
para conocimiento del artista. 6. 0 Que el que tublere yá tienda pu
esta no pudiese abrir otra dentro la misma ciudad. 6.0 Se trata del 
número de hilos que debían tener las torcidas á proporcion del 
peso d.e los cirios y antorchas. 7 ·º Qµe las torcidas yá usadas no 
podían servir otra vez. 8.0 Se trata del modo de fundir ciertas ve-
las que llaman de beneficiado. 9.º QJ1e los Consules que eligiesen 

O 2 lus 
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los especieros por lo tocante á la cerería , y los de los candeleros 
jurasen ~n poder del Almotacén de la ciudad de hacer observar 
lealmente las ordenanzas, haciendo tres veces al año su visita de 
oficio. 10.º Que ninguna persona podía poner obrador de cera sin 
permiso y concesion de los Consules cereros de los especieros , á 
menos que el pretendiente no hubiese estado cinco años en casa de 
especiero candelero practicando, y fuese despues examinado. l l. Que 
torcidas de algodón para candelas no se podían bañar sino con bu· 
ena cera nueva y colada. 1 .2. Que la tienda de cerero difunto sin 
hijos varones se cerrase dentro de seis meses, pero habiendo va .. 
rones podía estar abierta todo un año , hasta que los Consules del 
oficio eligiesen un administrador idóneo que la regentase en nom
bre del hijo , si éste quería continuarla. 

En 1526 se promulgaron otris ordenanzas que se reducen : á 
que en todo círio de media libra hasta una , y en cada antorcha de 
una libra para arriba se había de poner la marca ó sello propio 
del fabricante al pié de la pieza ; que con las pinturas que se hi
cieren en los cirios no se podía tapar dicha marca, que debía que
dar descubierta. Que no obstante togo eitatuto en contrario , fuese 
lícito á qualquiera , siendo para su propio uso , labrar cera aunque no 
tubiese mostrador : y que para evitar qi.iestiones y deb2tes entre los 
Consules especieros y los cereros sobre la validacion de las licen
cias que concedían los de una y otra parte para habilitar fabrican
tes de cera ; en adelante todo aquel que á la sazón tubiese mostra· 
dor de .cerero con licencia, ó fuese especiero examinado~ ó hubiese 
estado d11co años en casa de especiero ó cerero , pudiese tener obra· 
dor de candelero con noticia del Magistrado Municipal. 

XVII. 
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XVII. 

':D Z L O S C .A N D B L E R. O S D E S E B o. 

L A fürmacion del gremio de fabricantes de velas de sebo no 
será tal vez menos antigua que la de los cereros; aunque has

ta el año de I 390 no se encuentre en las listas de los menestrales 
del gran Concejo de la Ciudad memoria de individuos suyos. Lo 
cierto es que entre los estatutos municipales relativos á los cereros~ 
que hemos apuntado arriba, se encuentran algunos que pertenecen á 
la policía de la comunidad y oficio de los candeleros de sebo. El 
primero es del año r 3 7 2 tocante al modo de labrar las velas y fas 
torcidas. El segundo edicto fué de .c 379 sobre la fogalidad y pu
reza en labrar el sebo sin mezcla alguna , y la facultad de los Co11-
suks del oficio de reconocer las casas y obradores de los candele
ros para -denunciar los fraudes : y en i 387 se repitieron otras ordi
naciones sobre el mismo asunto. 

En 139 5 se ordenó que todo candelero debfa dar parte á los 
demás del sebo que comprase; que fas velas debían ser de buen 
sebo y algodón ; y que los carniceros que las hiciesen debían ven· 
derlas un tanto menos en libra que los artífices , y otras cosas á es
te tenor. En 1446 tambien se estatuyó : que ninguno pudiese po
ner obrador de candelero , sin que primero fuese examinado y ha_ 
bilitado por los Consules del oficio ; y que todos los años podían 
dichos candeleros elegir dos Prohombres del gremio , obligandose 
antes de usar de su oficio á pagar i la caxa de la cofradía. E 11 

1456 se prescribió la obligacion que tenían los candeleros de avi
sar á los Consules de la porcion de sebo que compraren paraque 
hiciesen el repartimiento ; y que ninguno pudiese sacar de Barcdo
na mas de diez libras de velas. En 1462 se repitió el estatuto de 
dt:!nunciar el sebo comprado para repartir lo , y del precio á que se 
debía vender la libra de velas. En 1472 se ordenó que el que no 
fuese candelero, no podía vender las ve!Js á libras sino de una e11 

unl , y otros puntos perte11ecientes á dicho oficio. 
XVIII. 
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X VII r. 
D B L O S e .A. N T E R. O S Y .A. L B A !VI L :! s. 

º
Tllo de los oficios primitivos de Barcelona 1, y el que acáso 
debe mirarse de formacion gremial mas antigua, es el de . Jos 

Canteros. Además de hallárse -insertos en el c~tálogo 'de la clase de 
menestrales que compusieron el primer Concejo Municipal en el 
año 12 .5 7 tres individuos de este exercicio ; consta por el Libro 
Consular de dicho gremio , donde están insertas un gran número 
de Cédulas Reales , expedidas en diferentes siglos á favor de los 
gremiales y comunidad de los canteros , que en el año I 21 1 ésta 
ex1stía formada. 

En efecto á 8 de octubre · del referido año concedió el Rey 
D. Pedro I I á los individuos de aquel oficio la esencion en cau· 
sas civiles y criminales de la jurisdicion de otros Oficiales Reales 
que no fuesen el Ba:yle. Luego sigue un privilegio , en que con
firma á los canteros y abridores de muelas de molino de la monta
ña de Monjuíc todas las libertades y franquezas concedidas por su 
padre y demás predecesores suyos , con la reserva para él y SlJS suc· 
cesores de todos los servicios que antes habian hecho proveyendo 
de muelas los molinos Reales, y en los exércitos y expediciones 
dandoles el B yl e de dicha ciudad las acémilas necesarias para con· 
<lucir armas y pertrechos militares. En dicha gracia tambien se les 
concede libertad de poder extraer de las canteras de Monjuíc mue· 
las para qualquiera parte , sin adeudo de algun derecho Real mas 
que el de once dineros por cada una , menos en las que debían 
servir para los habitantes de Barcelona. Igualmente les fué concedi
da facu 1 tad de congregarse con licencia del Bay le Real todos los 
gremiales para elegir tres Consules que gobernasen el oficio , á cuya 
autorid d , despues de haber prestado· el juramento en manos de di
cho Bayle , debían estar sugetos todos los individuos baxo la pena 
·de diez~ duéados para el Real füco por Ja primera vez , y de per
d r todas las Reales gracias. 

El 

.. 
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El segundo privilegio es una Re9:1 Cédula de Don Jayme I I 

de 28 de julio de I 317 , en que se declara que los canteros con 
beneplácito del Bayle podían imponer multas penas y arbitrios, res .. · 
pectivos tan solo á los individuos del .gremio, para necesidades de 
la cofradía ;y hacerlas promu~gar por vahdos , sin im p~dimento de 
los Magisd-ado Reales ni Municipales : lo que fué siempre origen 
de grandes qüestione·s ,.:aún despues que fueron confirmadas éstas y 
las antecedentes gracias por Don Alonso IV a 4 de enero de i427 
en su Diploma , en cuyo contenido están extendidos todos los ar
riba referidos. 

El Rey Don Pedro ·IV á 19 de abríl de 1338 expidió. un pri
vilegio cpnfirmativ:Q del antecedente , en que se con.cede . de nuevo 
á los canteros de Barcelona la facultad de elegir con asistencia del 
Bayle Real hasta cinco Consules para el regimiento de su comuni
dad, en atencion al. aumento que ésta había tenido en pocos años. 
Ei~ . I i de;• enero de 13"79 se expidió un R~al d creto, en el qua! 
se mandó que baxo:. el nombre y oficio de ca1 teros fuesen com
prehendidos los picapedreros , rompedores de. piedra, y otros labo .. 
rantes en piedras de Monjuíc, gozando de todas las gracias y liber
tades concedidas al Comun , puesto que todos trabaxaban una misma 
materia y en un mismo parage. En el , ent-re otra confirma9iones , 
se. e~presa q'l.1e los canteros debían segu¡r 'll Rey y a su Bayle si
empre que fuesen requeridos para d~moler y derrocar castillos y 
fortalezas., bien que á expensas del Rey desde el dia que salían de 
su casa para alguna empresa hasta el dia en que volvian; que di
chos canteros sus muelas y utensilios estaban baxo la' salv~gu,ardia 
Real , y de los Barones en ~.uyo alódlo estqbiesen las ~nteras ; y 
que no podían ser convenido en 1 juicio · ;ni fuera de1 él , ni a fir
mar, de derecho , sino en el banco regio ó tribunal del Bayle de 
Barcelona ; ni menos podían ser obligados á ir á campaña ni á 
servicios concegíles , sino en -ciertos casos , ,y el} la forma especifi

cada en dicha Cédula. 
En 20 de oct~bre de 1405 el Rey. Don Martín confir,mó y 

loó todas las esenciones _, gracias , costumbres y p,racticas· de que has
t• entonces estaba en posesion d gremio de los canteros , en consi

de-
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deracion á los muy gratos y aceptos servicios hechos á S. M. y 
á sus predecesores . por los Consules y Comuu del oficio. 

En x.0 de junio de 1423 por Real decreto de la Reyna Go
bernadora se incorporaron en uno los dos gremios de canteros y 
albañiles , afin de sosegar las antiguas y notorias discordias que rey
naban entre los dos : de modo que las gracias y privilegios res
pectivos de ambas comunidades fueron comunicadas recíprocamente 
átendido á que una y otra debían contribuír á las cargas de los 
molinos Reales. Y hasta en el paño mortuorio de la cofradía, se a
cordó se interpolasen las insignias bordadas de ambos oficios. En
tonces se ordenó ·que para remediar el abuso de exercer el oficio 
de albañilería sin ninguna idoneid2d ; en a<lelante ningun maestro 
pudiese admitir aprendizes por menos tiempo de trei años y me• 
dio , baxo Ja pena de diez ducados. Y el que despues de admiti
do quisiere concluir fa escritura , no pudiese usar del oficio ·, lo que 
debía prometer mediante juramento.; i menos de asistirle fundado 
motivo , del qual d<!bían entender los Consules. 

En 30 de mayo de 14 5 5 fué expedida una Real executoria por 
el Rey Don Juan de N ay arra , Infante de Aragon y Gobernador 
General de la Corona , de un privilegio concedido por Don Juan 
I á favor de los canteros y albañiles , paraque el los sus mozos y 
familia , en atencion á cier'tos meritos , püdiesen llevar armas y es
padas para defensa de sus personas de dia y de noche. 

El Emperador Carlos V, á 6 de abril 'de 15 38 confirmó y ra
tificó todos los privilegios y prerrogativas del gremio de los can
teros, albañíles, y picapedreros de Barcelona , concedidos y confirma
dos por sus predecesores 1 los Reyes de Aragon. Esta misma . cédula 
fué confirmada por su hijo Don Felipe en Monzón á 1 5 de octu· 
bre de I 5 8 5 : y en fas Cortes de Barcelona de 1 5 99 , el Señor D. 
F "lipe III confirmó y ratificó todos los privilegios y gracias con
cedidas al dicho gremio por los Reyes sus antecesores , y al mismo 
tiempo aprobó los siguientes estatutos : de que nadie pudiese ser exá
·minado de maestro cantero ó albañÍl sin haber hecho antes un a
prendizage de tres años y medio ; que los Franceses y G :iscónes que 
q ui ·ieren examinarse de canteros' pagasen diez ducados por el exi-

m 11 
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roen , asi como los pagaban para ser maestros albañiles; que ningun 
albañil pYdiese trabaxar, ni cantero alguno acarrear piedra en casa 
de algun vecino de Barcelona que hubiese empezado la obra y es
tubiese debiendo jornales ó materiaks al arquitecto ó cantero,. ba
:x:o la pena de diez ducados. 

XIX. 

D E L O S P I N TO R. E S. 

E L arte de la pintura formó desde los principos un ramo de 
industria , que mereció ll institucion de una comunidad para 

.d mejor gobierno de sus individuos. Con el nombre de pintores 
en general encontramos yá en el catálogo de los artífices del Con
cejo Municipal del año 1 30 r y otros posteriores algunos individu· 
os ; bien que no es posible determinar la época de su reduccion á 
cuerpo reglamentado por la policía. 

Las primeras ordenanzas que se encuentran citadas en la Rúbri· 
&a de Ordinaciones (fol. 21 I.) son del año 1296. En ellas se pro
hibe dibujJr ó pintar en paredes ó dpias cosas injuriosas ó inde
centes , baxo la pena de cincuenta sueldos. En el mismo Jugar se 
apuntan otras del año I 301 , acerca de la propia materia; y las nl· 
timas son de 1446 , en las que se concede á los pintores , quando 
se hubiese de tratar del bien del oficio , juntarse todos los años pa
ra proponer quatro perítos al Magi trado de la Ciudad , de Jos qua
les debía éste nombrar dos para Consules del gremio , quienes ha
bían de jurar sus oficios en manos del Almotacén ; y se ordena 
tambien que nadie pueda poner taller de pintura sin haber obteni

do carta de examen. 
Despues no se halla memoria de otras ordinaciones hasta el año 

1 5 r 9 (segun c©nsta y está inserto en el Libro Consular ) , en que 
los Co11sules del gremio de pintores , á instancias de todos los in
dividuos, presentaron á los Reyes Cat61icos Doña Juana y D. Car
los I , unos estatutos para el aumento y perfe~cion del arte , los que 

merecieron la Real aprobacion por cédula despachada en Barcelona 
p 4 
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á 30 de mayo del referido año. Se reducen : r. 0 á sostener · el rigor 
de los examenes , segun estaba ya mand1do por antiguas ordenanzas, 
pues suponen que habían caído yá en desuetud respecto de la to
lerancia que entonces reynaba en dar las licencias , y el desorden 
general que había en pintar retablos 1 gentes ignorantes que salían 
fuera de la Ciudad a emprender obras en descredito del arte; 2.0 

á distinguir el examen del pintor de retablos del de cortinas , de 
modo que füesen dos oficios separados aunque baxo de un mismo 
cuerpo , conforme el tenor de otras ordenanzas tambien antiguas. Se
iun pJrecc.-: , cada qual se examinaba de aquel ramo d_e pintura en 
que se hallaba mas Mbil , sin poder exercer otro , á menos de que 
su suficiencia alcanzare a todos generalmente. 3.º Q_ue conforme á lo 
prevenido en otros antiguos estatutos ningun pintor pudiese sacar 
al encante público retablos , cortinas , ni paños pintados sin ser re
conocidos por los Consules afin de evitar fraudes. 4. º Se trata de 
la fiesta de San Lucas como á tutelar del gremio; de los arbitrios 
para sostener los gastos ; y de la potestad que tenían los Consules 
para imponer multas contra los contraventores de las ordenanzas. 
5 .º Se trata de la formalidad del examen , y de la obra que debía 
presentar el examinando de retablero y de cortinero dentro del ter
mino de dos meses , y de los daechos que debían pagar por los 
trabaxos de los Consules y de los Clavarios. 6. º Se establece como 
los pintores podian juntarse y celebrar Concejo , con intervencion 
del Juez Real , para tratar de los negocios del <;>fido. 

En 1 5 de octubre de 1 596 el Señor Felipe I I aprobó con su 
Real privilegio las referidas ordenanzas , y confirmó otras que los 
dos Consules del gremio le presentaron con motivo de la erec
cion de su cofradía baxo la invocacion de San Lucas. En éstas se 
trata : primeramente de fixar los subsidios á los gremiales para fa 
ustentacion de la cofradía , celebracion de las festividades , y fon

do de la caxa;· 2.0 DI! poder dichos gremiales juntar Concejo por 
ne-

1 Parece que los pintores de que nes , ganfalones , círios , caretas de más
aqui se hace mencion, eran tau solo los ·cara, cortinas , y vidrieras de templos , 
pintores y doradores de retablos para pues no se habla de la pintura al ólio 
las Iglesia~, y los de vanderas, pendó- sobre lienzo, cobre , &c. 
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negocios del arte quantas ~veces les pareciese converiiente , sin asis
tencia de Oficfal Real. 3. º Se prefixa el derecho del examen para 
las maestrías á tres ducados para los nacionales , la mitad para los 
bijos de maestros aprobados , y seis ducados para los estrangeros •. 
4.G Que ningun pintor pueda sacar obra al encante ni en otro qual
quiera sítio para vender , que no sea reconocida por los Consules, 
los quales puedan romperla encontrandola falsa siendo pintura de 
cosas humanas , y siendolo de sagradas , debían entregarla al SantQ 
Oficio. 5 .º Se señala para el aprendizage dentro de Barcelona el ti ... 
empo de cinco años continuos ; pero el que viniere de fuera para 
pretender la maestría se le debía conceder siempre que sugetandose 
al examen fuese encontrado habil , y de no sujetarse á esta forma
lidad caía en la pena de diez ducados y de perder las pinturas. 6.0 

Que para ser admitidos en dicho gremio habían de probar limpie
za de sangre como lo tenian establecido por estatuto los boticarios, 
drogueros , candeleros de cera , y otros de dicha Ciudad. 7·º Que 
el dorado y estofado se mirasen como artes diferentes de la pintu
ra llana de tablas , lienzos , cueros ú otras cosas ; y asi que d pin
tor que no fuere examinado de los dos primeros ramos , no pu
diese exercer los , ni tampoco el dorador podía obrar de pintor sin 
tener todos los requisitos para tal ; pero en el caso de examinarse 
de una arte el aprobado yá de otra , no debía pagar mas de los de
rechos de un examen. 8 ·º Se trata del examen I que debían sufrir los 

1 Este precioso arte , que se había 
creído enteramente perdido en Europa, 
hasta que en estos ultimos años se res
tableció en París , donde ha sido mira
do como un rarísimo hallazgo ; estuvo 
en otros tiempos muy floreciente en Bar
celona , de modo que su tradicion ha 
continuado hasta nuestros tiempos , bien 
que no con la perfeccion que en los an
tiguos. Verdad es que las vidrieras pin
tad as han perdido su uso en los tem
plos modernos , y esto ha podido cau
sar la decadencia del arte. 

Véanse en la Catedrál , Santa Maria 
del Mar , Santa María del Pino , San 
Justo y Pastor, y otros templos de fá-

P 2 pin-

brica gótica ¿con quanta viveza y fres
cura se conservan los colores á pesar de 
la injúria de los temporales , y transcur
~o de centenares de años , pues la mayor 
parte por su genero de labores y ador
nos manifiestan una antiguedad lo me
nos de tres siglos? . 

Muratori (Antiq. Italire tom. II p. 393) 
duda con razon del país en donde pri
mero se conoció este arte inventado en 
la mécl.ia edad : pero asegura con el tes~ 
timonio de Anastasia el Bibliotecario , que 
el Papa Lean 111 por los años de 802 

hizo construir las vent::anas ó claraboyas 
de la Basílica Constantiniana con vidrios 
pintados. 
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pintores de vidrieras , que era otro de los ramos del arte , sugeto 
en todo lo económico á las ordenanz:Js del gremio : y se especifica 
la pieza de exámen de pedazos de vídrio recocidos que representa
sen una ó muchas imágenes , y el modo de ajustarlos y de emplo

mar la vidriera. 

En las ordenanzas que en 1 599 public6 el Magistrado de Bar
celona se estatuyeron varias reglas acerca de la perfeccion del arte 
de la pintura en vídrio. En primer lugar establecen con mayor ri
gor la formalidad del examen afin de asegurar la permanencia y 
bondad de los colores que ya ivan entonces decayendo notablemen

te , segun se explica el preámblllo de dichas ordenanzas. 

XX. 

D E L O S V A Y N E RO S. 

E STE oficio debe considerarse como uno de los mas antiguos que 
regL mentó la policfa municipal de Barcelona. Los primeros 

estatutos de que se hace mencion en la Rúbrica de Ordinationes yá 
citJdJ (fol. 2 20.) son del año 1357 ; en las que entre otras cosas 
se prohibe á los vayneros trabaxar con luz artificial ;. y se les pre
viene la especie de pieles que puedan usar , el modo de obrarlas y 
de echar los remiendos. En I 366 se citan otras promulgad:is por 
el Almotacén sobre la preparacion de las pieles y de su cosido , y 
otros puntos puramente fabríles , que se repitieron con alguna vari

acion en 137º y en 1387. Otras se publicaron en el 1406 acerca 
de la especie de cuero que se debía usar para las dagas y cuchi

llos , y del genero de su cosido. En 149 5 se repitieron otros es
tatutos sobre la obra de bs vaynas y de los estuches , y de lap C;t

lidades del acero propio pJra cada instrumento. 

XXI. 
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X XI. 

e () R A e E R. o s. 

U NO de los oficios mas antiguos de Barcelona, y que en otros 
tiempos no serfa de los menos florecientes , füé el de los co

raceros, respecto de haber sido Barcelona por espacio de mas .de 
tres siglos el centro de las expediciones militares de los Reyes de 
Aragón, y el principal departamento de Ja fabricas de pertrecho¡ 
de guerra para proveér las armadas y exércitos. Más por esta ra
zon fué de los gremios que primero se extinguieron , porque el uso 
de las .armas de fuego hizo poco á poco ínutiles y despreciables 
semejantes resguardos y armaduras en los guerreros. Asi vemos que 
habiendo sido el gremio de los coraceros de los que merecieron 
estar en el catálogo de los que formaron en el año 1 2 5 7 el ordell 
de menestrales en e] primitivo Concejo Municipal ; despue5' de 
entrado el siglo X VI yá no se lé n en los fastos municipales los 
nombres de tales artíficos. 

:Los primeros estatutos d que hemos podido hallar memoria 
derra en la Rúbrica de Orri'aaciones (fol. 209.) son del año 1321. 

En ellos se prohibe m ter hi rro d~ Venecia en el cuerpo de la 
coraza ni en la gorguaa , permitiendolo solo en los brazales y fal
das , y el modo de clavetear y engonzar fas piezas y las hojas de 
lata. Otra~ relativas a lo mismo se r pitieron en 1 3 2 5. En el Jño 
13 30 fué publicado un ·CStatuto municipal sobre la obligacion de los 
coraceros en guarnecer con tres doblezes de cañamazo las corazas , 
y sobre el número de clavos con que debfan ser clavadas. En 1365 
foé provehido por el Almotacén sobre el modo de recoger las cor
taduras de hierro y acero sin poderlas arrojar á la calle. En 14 5 5 
se publicaron unas ordenanzas en qBe se concedía á los gremiales 
la facultad de elegir todos los años ~n el dia de San Estevan dos 
Cons 1les con la autoridad para reconocer los obradores y denunci .. 
~r las obras falsas. En ellas se mandaba que nadie pudiese usar d e 

dicho oficio , sin e:>tar .antes cxamina9o y aprob~do, y ~e ·imponian 
pe-
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penas contra los que ponian hierro por acero en las piezas , y otras 
cosas relativas al arte. En el mismo se publicó una tarífa general 
que prefixaba el precio de las corazas asi de hierro como de ace
ro , y de otras mucha.s armas defensivas usadas en aquellos tiem
pos. La ultima disposicion municipal que encontramos citada es la 
del año 1462, en que se prohibe obrar corazas de arneses viejos. 

X X. I I. 

D E L O S G A L O N E R O S. 

E STE oficio es uno de los modernos que se establecieron y ar
raygaron en Barcelona, pues en el preámbulo de las primeras 

ordenanzas que le dió el Magistrado Municipal en 1505 , segun 
consta en los asientos 1 de su archivo , se expresa ser entonces dicho 
arte muy reciente en aquella Capital , al paso que se encarece su 
grande utilidad para fomentár el comercio : de lo que se infiere cla
r:unente que sus artefactos formaban yá un ramo considerable de ex-
portadon en aquella época. · 

En el primer artículo se encarece quanto conviene al bien de 
las artes no admitir sino ~ujetos id6neos y aprobados , dandoles or
den y manera de vivir en buena policía. Por lo tanto se concede 
á los individuos del oficio de galoneros, que en la víspera del dia 
de la Asumpcio11 se junten en la casa del Mayoral para tratar de 
la cekbracion de la festividad de la Virgen como tutelar de su 
nueva cofradía. En el 2.º se trata de los derechos de admision y 
del subsídio anual con que debían contribufr los gremiales para el 
fondo pio de la cofradía. En el 3.0 de los exámenes á que de:
bían sugetarse asi los nacionales como los estrangeros que querían 
recibir la maestría , y de la tarifa de los derechos que debían satis
facer. En el 4.0 se . manda que ninguno podía ser admitido á exa
menes-, que no hubiese tenido quatro años de aprendizage, sin ne-

ce· 

1 Consta en 'l!n libro intitulado: Re- deI' an_r 1499 fins á 1510 fol. 13 5. en 
g istre de crides , J ordinacions , des~ que están extendidas las ordenanzas. 
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cesi&1d de haberlos practicado en Barcelona. En el 5 •0 se trata 
del orden y asistencia en los viáticos de los enfermos del gremio. 
En el 6. º sobre el socorro de los enfermos necesitados y gastos do 
entierro dd fondo pio de la c~nca. En el 7 ·º de ' la asistencia al en
tierro de los difuntos. En el 8.0 de la eleccion de dos Mayorales 
por sortéo todos los años. En el 9.0 de la jurisdicion de los Ma
yorales para juzgar y castigar con penas pecuniarias á los falsifica
dores. En el 1o.0 del poder de los mismos oficiales para decidir 
sumariamente los debates y qüestiones tocanres á cosas del arte en~ 
tre maestros y mancebos , sin apelacion ni recurso. En el I r. 0 de 
las cuentas que han de dar los Mayorales que cumplen su oficio. 
En el 12 .º del Colector que se debía elegir para recaudar las der• 
ramas y subsidios del gremio y cofradía. En el 13.0 del impedimen
to que contrahfan para obtener empleos en el gremio los deudore~ 
á la cofradía. En el r 4·º de la multa que se d ebía exigir de los 
maestros que siendo convocados no asistían en las juntas. En el I 5 .º 
de la libertad que se concedía á los artífices , respecto de tener el 
oficio de galonero varias especies de artefactos , para examinarse e11 

aque11a maniobra 6 maniobras en que tubiesen m ás habilicL1d ; pero 
con prohibicion de poder c:xc:rcer las demás hasta sufrir nuevos 
examenes, á lo que no se podían negar los Mayorales. En el 16.0 
de la prohibicion de recibir oficial ó aprendíz d e otra tienda sin 
noticia ó consentimiento del primer maestro. En el ultimo se or
dena expresamente de que dicho gremio no pueda jamás solicitar 
·confirmacion Real de estos estatutos ni otros que se reciban en lo 
!UCCeSÍVO , por los grandes perjuicios que resultan a las artes y al 
bien publico , como la experiencia lo había mostrado , de perpetuar 
estatutos , que siendo saludables en el tiempo de su formacion , de
xaban de serlo en tiempos posteriores por las nuevas circunstancias 
que exigían contínuas mutaciones para el ·adelantamiento y coiiserva
cion de los oficios. 

Desde 1505 , fué gobernado aquel gremio por las sobredichas or ... 
denanzas hasta el año 1582 , en que con motivo de la~ que se con
cedieron €n 1548 al nuevo gremio de los cordoneros ; las discor
dias originadas entre ambas comunidades sobre las restricciones y 

pn-
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privativas " de sus artefactos , obligaron á las juntas de los mismos 
cuerpos á proponer al Magistrado M unid pal nuevas_ ordenanzas que 
c()nspirasen á hermanar los dos gremios , señalando los verdad<:!ros 
Hmites del exercicio peculiar de sus oficios. La execucion no se 
pudo lograr hasta 1584 , en que por concordia ajmtada entre ellos 
mismos , se reunieron en un solo cuerpo. Este acto de union y 
buena harmonía no pudo pacificar los : pues los que exercian el ar
te de cordoneros itnpetraroh á 13 de juLio de I 599 del Señor Fe
lipe III ser reintegrados en sus primitivos estatutos , forman~o otra 
vez gremio separado. 

En el capitulo 1.0 de este Real privilegio se manda· , que á 
causa de la variedad de costumbres , usos y modas introducidas has
ta á aquel tiempo , nadie pudiese fabr.~car , contrahacer , falsificar ó 
vender qu~desquiera cosas ó artefactos pertenecientes asi al arte de 
galoneros como al de cordoneros. 

En el capítulo 4. º del mismo privilegio se confirma el artícu
lo X V de las ordenanzas generales de ambos gremios de r 5 8~ en 
que se ordenaba que ninguna perso11a no examinada pudiese públi
ca ni privadamente tener ienda , fabricar , qi vender por menor 
manufacturas propiJ.s de aquellos oficios , señaladamente del de ga
loneros : como eran toda suerte de franjas, pasamanos, galónes , cin
tas , y to~a especie de guarniciones de vestidos que se trabaxasen al 
telar. En dicha Re'l Cédula no solo se confirman hs primitivas 
ordenanzas de los galoneros de I 5 o 5 > sino tambien las de la ercc
cion del gremio de cordoneros que se efectuó en 1548. Estas cons
tan de diez y ocho capítulos rebtivos á los examenes , á los años 
de aprendizage , á los derechos de entrada , á las privativas de la fá
brica y venta de los artefactos , á. la prohibicion , de mezclas de oro 
ú plata falsa con seda; y á todos los demás puntos de gobierno 
c<;onómico de su cofr~día. , ~ 
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X XII t 

h E LOS GUA DAMA C I LE R Q. S. 

E LY oficio de Guadamacilero que comprehendía e1 arte de dorar 
estampar los cueros, de que el gusto de los siglos pas:idos 

sac1ba un gran servicio para cubrir fas paredes de los estrados , y 
para cortinas , coxínes y otros usos , no podía faltar en Barcelona , 
como centro entonces de todas las artes conocid s. Y aunque entre 
los artífices que en el año r 316 componian la clase de menestrales 
del' Concejo Municipal , se léen matriculados dos guadamadleros en 
prueba d~ estar ya entonces reducidos á cuerpo ordemdo ; no he
mos podido encontrar sus ordenanzas peculiares de aquel ticm po 
ni de otros anteriores. 

En el registro del Archivo Municipal 1 e$ donde se hallan ex ... 
tensos los estatutos que el Magistrado les dió en 1539 reducidos á. 
cinco articulos. En su pr ámbulo se supone que aquel oficio á la 
sazon había tomado gran incremento , por estar en su mayor fuer
za el gusto de los guad :un~cík:; pa.ra adorno de los templos y de 
las casas particulares ; pero que por los abusos , desordenes y fraudes 
qu~ hasta entonces se habían exp~rimentado en el arte á causa de 
no tener Veédores que celasen su enseñanza, ni reglas para los t:xi
menes, abundaban los artefact~s falsificados por la imperícia de u
nos y la malicia de otros , en descredito de b Ciudad y de su 

comercio. Para asegurar la reputacion y conservacion de aquel ofi
cio que adso por accidentes hoy ignorados había perdido toda re

gla de policía ordenada , el Magistrado Municipal había dispuesto 

las ordenanzas ~iguientes. 
Primeramente que dentro de Barcelona y sus terminos nadie 

pudiese exercer el oficio sin estar antes exam~n .. do , y los que ac

tualmente tenían obrador puesto , dentro de dos meses se hubiesen 
<1 de 

I Libro intitulado- Registre de - crides ' J ordinacions ' desde 15 38 fins a 
1 ~ 49·. fol. i 8. 
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de exftminar , y de lo contrario cerrar su tienda. QJ.1e el exlmen se 
había de hacer en la casa de la cofradía de San Estevan del gre
mio de los freneros , ó en la de uno de los Prohombres de estos. 
Allí se especifican las maniobras y ensayos que había de hacer el 
examinando asi en la tintura de las pieles como en el estampado 
del oro y la plata , previniendo que á los que por falta de medi
os 110 pudiesen juntar . los materiales para estos ensayos de be el gre
mio subministrados. Los derechos del examen se reducian a quin
ce sueldos por la caxa de la cofradía' de lo que estaban esentos los 
hijos de maestros. ' 

En segundo lugar se prescriben tres años de aprendizage en ca
sa d\! 111aestro aprobado de . la Ciudad 6 de otras partes , precedien
do certificacion jmada de este ; que ningun maestro pueda hacer 
guadamacíl de piel de oveja ni estampJrlo con oropel ni estaño ; 
que tampoco pueda dar . que trabaxar á oficial que no sea habilita
do por los Consules del oficio ; que sean elegidos cada año dos 
Consules con el cargo de reconocer las tiendas de los maestros pa
ra ver la bondad y ley de las obras , y dar su juicio sobre ellas , 
con asistencia de tres perítos en caso de hallarse falsas , las que de
bían ser quemadas segun costumbre general en los oficios de Bar
celona : que el maestro que comprase algun surtido de pieles para 
la provision de su exercicio , debía denunciarlo á los Consules pa
Ja el repartimiento entre los demas gremiales al coste y costas. 

XXIV. 

D E L O S C .A R P I N T E R. O S. 

A U NQ..UE no conste la época fixa de la ereccion del gremio del 
arte de la carpintería ; entre los individuos de las diferen

tes clases de artesanos que compusieron el Concejo Municipal en 
J 2 5 7 se hallan inscritos qaatro carpinteros. Con' todo esto el regla
mento mas antiguo que se ha encontrado en orden á la policía 
de dicho oficio no pasa del año I 3 H· 

Segun cita la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 2 34.) ~n el referi
do 
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do año fué publicado un vando por los Obreros del Ayuntamiento 
·señalando el sítio donde debían tener dichos gremiales la madera, 
y con várias precauciones. para evitar los incendios~ Tambien se se
ñala la calle junto á la playa donde solo se podían aserrar los ma
deros con sierra grande. En 1 340 se publicó otro vando prohibien
do aserrar en las calles. En 1433 se ordenó que ningun carpintero 
pudiese comprar cierta calidad de madera para revender ni cort"r
la para venderla por menor , y menos agabillarla , ni hacer cofres 
de madera podrida , ni tarímas de cama de madera de Pisa , y á es
te tenor otras disposiciones sobre algunas reglas del arte y policía 
de aquel Comun. En i45 6 se estableció que ningun carpintero 
pudiese abrir tienda sin estar antes examinado y aprobado y haber 
satisfecho por los derechos quarenta sueldos el nacional , y setenta 
el estrangero ; que los que vendían tablazón , latas , y otras piezas 
cortadas , las habían de dar el ancho grueso y largo señalados en 
las muestras hechas y prefixadas que estaban en poder del afinador 
de la Ciudad. En 1462 fueron promulgados unos estatutos en que 
se trata de la eleccion de los Prohombres del gremio , de cuy0 
empleo quedaba incapaz el que fuese deudor á las contribuciones 
de la cofradía. En el mismo ~ño se ordenó que ningm¡ albañH pu· 
diese hacer obra de carpintero sin ser primero examinado en este 
arte á menos de ser remiendos. En 1472 se estableció el modo .1 
como las obras debían ser reconocidas y selladas. por los Prohom ~ ·: 
bres del oficio , y de los derechos que debím percibir. 

En el Libro Consular del gremio constan algunos privilegios 
Reales á favor de aquel oficio. El primero es del Rey Don Juan . 
I, dado en Tortosa en I 393, quando se .instituyó la cofradía bJXO 
la invocacion de San Juan Bautista , y se arreglaron sus estatutos e· 
conómicos y piadosos. Por lo que mira a los primeros, fué prqe
nado : que ningun carpintero pudiese suplantar á. otro en obra que 
éste hubiese empezado ; ni recibir en su obrador á mancebo ú a
prendiz que no hubiese cóncluíqo la temporada con su primer roa.
estro. El segundo privilegio es de Don Alfonso V, dado en Bar
celona en 1424 , con que aprueba ciertas ordenanzas hechas por df
cho gremio sobre varios puntos de su gobierno. El tercer privi-

Q2 le-
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legio es de la Reyna Gobernadora Doña María dado de Barcelona 
en r 448 , en que se trata del día y de las formalidades de la e
leccion de oficios. El quarto es· de Don Felipe III , dado en la 
misma Ciudad en J 5 99 ; en que se prohibe el revender madera o
brada , y el arrancar nogales , Mamos , chopos , y otros arboles antes 
de tiempo ; el admitir á jornal á los oficiales debiendo ser á me
sadas ; el recibir aprendiz alguno por menor tiempo de quatro a
ños ; y el tener tienda abierta obrando madera nueva .el que no 
cstubiese examinado. 

Del contexto de unas ordemnzas que se citan , hechas por el 
Ayuntamiento á 29 de mayo °de r434 , se deduce que el .oficio se 
dividía en carpinteros caxeros , como si dixera, de muebles ; y en 
carpinteros bosquer-0s , es decir , de obras y edificios. Tambien se ci
tan otros vandos municipales, el primero del año 1470 , el segun

do de 147) , el tercero d:! I 497 , y el quarto de I 5 I 8 , y HllOS tS
tatL'ltOS -del mismo gremio , en que se prescriben ciertas reglas para 
el reconocimiento y marca de los artefactos, afin de evitar los mo
nopolios; y para arreglar el alquiler de las maderas, y el tiempo pres
crito á la o,ficialía , que eran tres años despues de los quatro de 
ªf rendizage. 

Por ultimo ·consta , segun los asientos del referido Libro Consu
far , que en 24 de octubre de 1 397 el Cabildo de la Catedral de 
Barcelona , concedió á los cofrades del gremio de carpinteros hacer 
sus festividades en la Capilla de San Juan de dicha Santa Iglesia, 
y celebrar sus juntas en. fa sala capitular de los Canonigos. En 30 
de octubre de 1 505 el referido Cabildo concedió á dichos gremia
les fa Capilla de San Josef sita en los claustros de aquella CJte
dral , para celebrar allí sus fiestas, y establecer sus enterramientos. Ya 
en 1431 i ·2 5 de febrero , mediante una concordL1 , la Abadesa y 
Comunidad del · Mona'Sterio de Santa Clara, concedió a los sobredi
chos cofrades facultad de usar de la ca pilla d~ San Juan para sus 

fidos y culto el dia de la festividad del Santo , y de la tumb1 
pal'a los entierros. 

XXV. 
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XXV. 

D E L O S B A T I H O J .A S. 

E STE oficio que se reducia á batir el oro y plata en hojas sutíles 
para los dorados y otros usos , cuenta sus primeras ordenanzas 

gremiales desde mediados del siglo X V , y además hay memoria de 
que cien años antes era un arte muy corriente en Barcelona, pues 
hemos visto mas arriba como los batihojas que ten.ian sus obrado
res en la Plaza del Rey dieron motivo á n11 Decreto Real de D. 
P~dro IV. Sin embargo hasta el año 15 58 no obtuvó este gremi9 
plazas anexas en d Concejo Municipal. 

Las primeras ordenanzas que se citan en la Rúbrica de Ordina
ciones (fol. 236.) son las que publicó el Ayuntamiento en el año 
1462. En ellas se ordena para el dia de San Miguel la deccion 
de dos Consules anuales que rigiesen el gremio , los que d bían 
prestar juramento en manos del Almotacén de la Ciudad. Tratase 
tambien de la forma de los examenes á que se debían sugetar los 
que quedan poner obrador , y de los derechos de su admision que 
se debían satisfacer á la caxa dd oficio , y se reducian á veinte su
eldos para los nacionales y al doble para los estrangeros : y á es
tt! tenor otras disposiciones parJ el bien y conservacion del arte. 

En 1472 fueron publicados otros estatutos , en que se especifi
can las maniobras que se requerían en los que habían de entrar á 
exarnenes : de los qu:iles eran reputados incapaces y excluídos los 
que hubiesen sido esclavos. Siguen dt!spues otras disposiciones so
bre algunas reglas fabríks. 

XXVI. 
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X XVI. 

D B L O S Z A P A T 1! :R. O S Y C I1 A P IN E R. O S. 

YA hemos visto mas arriba, como el oficio de los zapateros 
debe considerarse por el mas antiguo entre los que forma

ron las primeras corporaciones gremiales de Barcelona ; pues los tes
timonios de su existencia suben hasta los años 1200. Asi tambien 
encontramos que entre los individuos que componían en 12 5 7 las 
diferentes clases de menestrales en la formacion del primer Conce
jo Municipal , se léen inscritos cinco zapateros. 

A pesar de esta antiguedad no han podido hallarse reglamentos 
concernientes á la policfa de este gremio hasta el año I 3 I 1 en que 
segun cita fa. Rúbrica de Ordinaciones (fol. 226) el Ayuntamiento 

. public6 una ordenanza sobre la manifestacion que todo zapatero 
debía hacer al -comprador de la especie y calidad de cuero que em
pleaba en los calzados , si era cordoban , badána , ó cabra. En I 326 
se publicó otra en la que se prohibía vender , comprar , y calzar 
en los domingos ni otras fiestas del año. En 1394 fué publicada 
otra , para que los maestros y los oficiales del oficio y los del de 
chapineros formen unidos un mismo cuerpo y una caxa comun de 
c-ofradía. El año siguiente se dió un reglamento acerca de la obra 
de los zapatos , la bontj,ad de los materiales , y otras cosas. 

En 1406 se estableci6 por edicto del Almotacén de la Ciudad 
que los oficios de zapateros y chapineros tubiesen dos Consules a
nuales los quales pudiesen reconocer y visitar las tiendas. En el· 
se trata de las penas impuestas contra los falsificadores de artefactos 
ó encubridores de materiales adulterados. En el mismo año se pres
cribieron ciertas reglas y precauciones para evitar los fraudes en los 
materiales y en la costura de toda especie de calzado. 

En I 414 se tasaron los salarios · que correspondían á los ofici
ales por la costura de cada docena de zapatos y chapínes. En 1433 
s ... estatuy6 que todo zapatero y chapinero antes de poder abrir ti
enda debía haber practicado el oficio por espacio de quatro años 

en 
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en casa de maestro aprobado , y contribuído con treinta sueldos a la 
caxa de la cofradía. En 1446 se publicó un reglamento municipJl 
prohibiendo que se pudiesen tener en la plaza del encante mientras 
éste durase zapatos nuevos para vender en mesas , asientos , ni po
yos ; pues solo se podía hacer su venta por medio de corredor pú-
''hlico. Tambien se prohibió que ningun zapatero , chapinero, y zur
rador pudiese usar de su oficio en casa de otras personas que ¡10 

fuese la suya , ó la de sus gremiales respectivos. 
·Finalmente fué ordenado que ninguno de dicho oficio pudiese 

vender zapatos , chapínes, zuecos, borzeguíes de parada en mesas, ban
cos, y poyos , debiendolo executar en sus propias tiendas qué á este 
fin se manda que sean publicos los obradores. En 1462 se mandó 
por otro edicto que ninguno de los dichos oficios pudiese vender 
artefactos suyos que en parte fuesen viejos y en parte nuevos . . En 
1472 se cita una concordia entre los zapateros y chapineros acerca 
de las ebras que en adelante debían ser privativas de dichos oficios. 

X X VI l . 

.DE L OS SO M B R. E R. ERO S. 

A UNQUE las primeras ordenanzas que se encuentran sbbre la 
policía gremial de este oficio no pasan del año 1 5 4 5 , y la 

matrícula de sus individuos en el Concejo Municipal es posteri
o.r al de 1600; el exercicio del arte de sombrerero se debe con
siderar establecido en Barcelona desde principios del siglo XI V ó 
fines del anterior , pues en el preambulo de las referidas ordenanzas 
se supone haber sido muy acreditado en tiempos pasados. Añadien
do á esto el tiempo que debe suponerse para que uu oficio nue
vamente introducido en un país llegue á alcanzar fama , que siem-

. pre supone perfecdon ; queda probada la antiguedad del oficio de 
sombrereros. 

Por los referidos estatutos 1 
, que fueron promulgados en beneficio 

y 
2 Consta extensamente en el R egis- 1538 fins á 1549. fol . 128 (Archivo 

tre de Cridcs y Ordinacions desde l' any muni.cipal ). 
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y conservacion del arte por el Ayuntamiento en r 545 , consta el 
gran despacho que tenian los sombreros d~ fábrica barcelonesa en 
los países estrangeros y la utilidad que trahía á la Ciudad este ra·
mo de industria comerciable, que los fraudes y abusos d{} los fal
sificadores habían desacreditado notablemente 2 ~ Para atajar y reme
diar tales abusos se arregló el método de dar el tinte , y las cali
dades de que éste debía constar , pues el negro debía caer siempre 
sobre pié de azul. La obra una vez concluída , debfa ser vista y 
juzgada por el Almotacén de la Ciudad con el voto y par~cer 

de los V eédores del oficio ; y hallandola falsa se debía quemar a
más de la pena de cincuenta sueldos impuesta al artífice. 

Tambien se ordenó que en los sombreros no pudiese entrar la
na Sarda con las astucias de la goma y la coL1 en eng:iño de los 
cori1pradores ; y que dentro de la Ciudad y su territorio nadie pu
diese comprar sombreros usados para reteñirlos y revenderlos como 
nuevos , baxo la pena de perder dichos sombreros , y de la multa 
de veinte y cinco ducados. 

z Para noticia y testimonio del cre
dito que mantubo el sobredicho oficio 
de los sombrereros de Barcelona, vamos 
á copiar :iquí literalmente el preámbulo 
de dichas ordenanzas, que dice: 

Com experiencia hage mostrat que 
algunes persones del dit ofici, no mi
rant al honor y reputació de ac¡u.t?!l, 
y poch zelavts de la salut de les 
llur s ánimes , luzgen abusat y come so¡ 
fr aus en lo ennegrir J teñir deis som-
breros blanchs qzt',s ftfn en la present 

Ciutat : dels quals en temps fasat se 
acostumaba .fer gran expedido per les 
parts de 1'ranza é Italia . ..•...... 
é á la exptriencia s' es vist y s' veu , 
que pe1· dit.-i causa molts , y aseñala
dament los de las ditas parts de Fran
za é -Italia han deixat de venir com
prar y Jerne lo comerci que. ans ne fe
yen : lo que, com dit es , redunda en 
gran dany del dit ~fici y singulars de 
aquell ,y als drets é imposicion,r de /11 
dita Ciutat . •.... 

XXVIII. 
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X X VIII. 

D E L O S C O R D O NE R O S. 

EL primer cuerpo de ordenanzas que obtuvo el oficio de los 
cordoneros para arreglar en forma de gremio su g bierno e· 

conómico y enseñanza fabríl , fué el que le dió el Magistrado Mu
nicipal en I 548. En consequencia de la existencia política que re..: 
cibió este oficio clasificado entre las demis corponciones de arte
sanos , fué habilitado desde el año 1 5 84 para bs plazas del Conce
jo de Ciento. 

Las referidas ordenanzas se reducen á catorce capítulos para ccm
servar el credito y pro peridad del arte , y atajar los abusos , frau

des , y falsificaciones en daño del público y de los compradores. Se 
prescribe la pena contra los que falsifican sus obras , especificando
se que no se puedan hacer para vender franjas , pasamanos y otras 
guarniciones y artefactos con mezcla de dos sedas ni de hiladillo ; 
que los sombreros de tl!rciopelo ó tafetan que se hagan para vender 
sean de gen .... ro nuevo ; lo mismo ·se debía entender de las bolsas y 
bolsón es , y de los sombreros hechos de franja de seda que debían 
ser forrados de tafetan ó terciopelo nuevo. Despues se trata de la 
obra de ciertas guarniciones , borlas , botones y otras piezas sueltas. 
Prohíbese tambien que ningun maestro pueda dar obra pública ni 
privadamente i- oficiales que estén a justados con otros por años me
ses ó por piezas , y en este ultimo caso no puedan recibirlos hasta 
que hayan concluído la obra empezada con el primer maestro , á 
menos que éste diese su consentimiento. Se ordena que ningun 
maestro pueda tener mas de dos aprendizes, los quales hayan de 
escriturarse por quatro años, cuya temporada debían cumplir in
tegramente antes de poder pasar en casa de otro ; que toda viuda 
de maestro pueda continuar la tienda de su marido corriente con 
un oficial y un aprendiz mientras se mantenga en la viudedad ; y 
en el caso de casarse con mancebo del dicho oficio , éste quede 

obligado a examinarse dentro de un año. Prescdbense despues las 
lt f or-
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formalidades de los examenes , especificandose varios nombres de las 
piezas que debía presentar el examinando 'y los derechos que esta
b an señalados para la admision , que eran un .florin de oro. Por ul
timo se prohibe á los oficiales el poder trabaxar ocultamente de su 
propia cuenta ; y .toda mezcla de tirado é hilado de oro y plata 
falsa con seda pura , á menos de ser por encargo de particular. 
Prescríbese despues Ja formalidad en la eleccion de dos Veédores 
del gremio, que se debían mudar todos los años : los quales podían 
executar las penas impuestas con el auxllio del Almotacén. 

XX IX. 

D E L O S T O N E L E R. O S. 

E L oficio de los toneleros debe tambien rerutarse por uno de 
los mas antiguos de Barcelona , asi por haber sido de los mas 

necesarios en una ciudad y puerto mercantíl tan famoso desde prin
cipios del .siglo XIII , como porque yá .en la institucion del pri
mer Concejo Municipal en 12 5 7 se hallan inscritos quatro maes
tros ,de dicho oficio entre los individuos que componian el orde1~ 
de artesanos matriculados. 

Supuesta yá la corporadon gremial .antes ·de aquella época, no 
podía · faltarle cuerpo particular .de ordenanzas para su régimen y 
ensefranza ·: porque las ·publicadas por el Almotacén de la Ciudad 
en 1441 , .que son las primeras que aquí extractaremos, ·~uponen al 
gremio yá establecido .con sus Veédores y reglas constantes. Dichos 
estatutos ·publicados .en forma de vando se reducen : primeramente 
a que toda pipa ., media pipa, .ú otra vasija vinera .que se vendiese 
ó .alquilase, había de ser hecha de .buena madera para ,conservacion 
de los vinos , señalada con la mar.ca la Ciudad por los Consules 
d el gremio , los quaks debían prestar juramento .al AJ motacén de 
u sar con legalidad .de este encargo. En segundo Ju.gar se ordena 
que los referidos Consules no puedan marcar botas para vinos , 
que hayan servido para quesos , mantecas , aceyte , 1lardína , harenque, 
y todo pescado salado. 

En 
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En el siguiente año de 1442 se publi'có otro Vando munid~ 

pal : prohibiendo baxo graves penas el construír pipas nuevas de 
otras vasijas que hayan contenido quesos , manteca , harenque, atún , 
azeyte , alumbre , granos , t'1 otra qualquier especie de caldos ; y de· 
clarando , que todos. los toneleros que tu biesen en su poder tales 
botas inficionadas , hubiesen de despacharlas dentro de dos meses , 
para evitar toda ocasion de fraude. En él se previene tambien que 
nadie pudiese mandar fabricar botas , medias botas , barriles y otros 
vasos sin denunciarlo primero á los Consules para hacer el repar
timiento de la obra entre los individuos del gremio , ordenando 
el salario que se debfa llevar por cada pieza. Ademas , que nin· 
gun tonelero podía alquilar botas que hubiesen de salir por mar, 
sin denunciarlo á los Prohombres , para repartir aquel beneficio en
tre los demás grembles; que todo indivíduo antes de exercer el o
ficio debía satisfacer por primera entrada á la arca de la cofradía 
quatro sueldos. Ultimamente se trata del vendage de los rollos de 
aros y cercos para las botas ; de sus calidades y medidas ; y del sa
lario que se debía considerar á los Consules por la diligencia de 
marcar con el sello. 

En el año 1447 fué publicado otro edicto para confirmacion de 
los estatutos sobredichos , añadiendo á las penas referidas la dd per
dimiento de las pipas,. que debían aserrarse por medio. Y en 1489 
se añadieron otros estatutos, en que fué ordenado, que toda made
ra que se introduxere en Barc~lona de las tierras de la Corona de 
Aragón para servicio del arte de los toneleros , debía venderse y 
medirse con la vara de cinco palmos , que de tiempo antiguo esta
ba para esto señalada : debiendo el artífice manifestar y declarar al 
vendedor de dicha madera la vara y modo de medir. Dicha vara 
dt:bía estar en poder de los Consules del gremio para su mayor 

custódia y buen uso. 

XXX. 
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XXX. 

D E L O S E S P A D E R O S. 

D E la existencia del gremio de los espaderos no hemos halla .. 
do memoria mas antigua y auténtica que el catálogo de los 

rnen~strales que en 1 390 componian aquella clase en el Concejo 
Municipal , entre los quales se léen inscritos tres maestros de dicho 
oficio. Pero en su archivo no se conservan otras ordenanzas de a
quel siglo que las que arreglan. el gobierno de su cofradía instituí
da baxo la invocacion de S. Pablo Apostol ; las obligaciones piado
sas y hospitalirias de los cofrades ; y el orden y ceremonial de sus 

fosti vidades anuales. 
Sobre el régimen económico y fabríl de este gremio , en la Rú

brica de Ordinaciones (fol. 218.) se citan algunos estatutos y dispo
siciones municipales desde principios del siglo X V , del tenor de 
las quales se colige que no eran éstas las únic1s y primitiv~s. La 
primera es del año I 4 r 3 , para prevenir que ningun espadero com
prase hojas nuevas hechas en Barcelona sin ser primero reconoci
das por los Prohombres ; é igualmente paraque ningun herrero for
jador guarnezca ó suelde fas que hubiesen sido quebradas. En 143 3 
se promulgó otro estatuto sobre la forma de juzgar las espadas por 
los espad--ros guarnecedores y los forjadores , é igualmente sobre el 
arte de mont~irhs , armarlas , y guJrneccrlas. En el mismo año se 
establecieron varias ordenanZJS tocantes al bl'len orden y régimen 
del oficio : por exem plo , sobre la guamicion de las hojas; la venta 
pública de las espadas ; el término del aprendizage reducido á qua

tro años ; y la contribucion de treinta sueldos por la licencia de 

la maestría. 
En 1446 se estatuyó que ninguna hoja de espada hecha dentro 

y fuera de Barcelona podía guarnecerse hasta ser reconocida y mar
cada por los Prohombres. Tambien se trata de la forma del jura
me.nto que estos Oficiales debían prestar en manos del Veguér. En 
14 5 6 fué ordenado que. todo oficial debía pagar -diez sueldos á la 

caxa 
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caX1 de la . cofradía , y que ningun maestro podía darle mas de ve
inte florines de soldadl al año. En 1472 se publicó una ordenan
za municipal para remediar algunos abusos en los agabillamientos 
de las obras , afin de repartirlas entre los artífices. Trátase tambien 
de la licencia que tenian la viuda é hijos de mJestro de continu
ar el obrador d 1 difunto ; del repartimiento que se debía hater de 
los surtidos de hojas de espldas que se comprasen ; y de la prohi
bicion de guarnecer de nuevo las espadas rotas ó destempladas. 

Además de las referidas disposiciones que se publicaron en di
ferentes tiempos , constan otras várias en el Libro Consular del gre
mio , donde estan recopiladas cronologicamente. Prim ramente por 
los estatutos municipales de I 43 3 no se podfon comprar ni montar 
hojas nuevas de Barcelona ó trahídas de Pisa , sin reconocerlas los 
Prohombres , que debían romper las falsas. Además ningun herrero 
forjador de hojas podía exercer el oficio de armarlas y montarlas; 
y las hojas rotas no se podían añadir á menos que la rotura estu
biese en el mandn. Por ultimo trátas(;! del modo de acerar y dar 
temple á las hojas. -

En 1444 fueron promulgadas otras ordenanzas que prescribíar\ 
la calidad del cuero propio pdra guarnecer las espadas ; la forma de 
venderlas en el encante públko ; el término del aprendizage ; el 
número de oficiales y aprendices que podía tener cada maestro ; d 
reconocimiento de las espadas que traxesen los estrangeros a vender; 
la soldada que se debía dar á los oficiales bien fuese por años , por 
meses , ó por piezas ; el descuento que se debía hacer del salario 
de los oficiales solteros (que todos comían y dormían en casa del 
maestro ) por su manutencion; enfin se prohibe á dichos oficiales 
trabaxar en sus casas. En 1456 se publicó un vando sobre la for
ma como debían ser reconocidas y marcadas por los Prohombres las 

hojas de espadas que venían de Pisa. 

En r 46 5 , afin de terminar las disputas entre los espaderos gu
arnecedores y los forjadores de hojas , se publicaron unas ordenan
zas , en que se demarcan los límites á que se debían reducir las 
maniobras de cada uno de dichos oficios ; se señalan tambien los 
casos en que debían intervenir los Prohombres de ambos, que aün-

qut: 

• 
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que formaban caxa comun , ésta tenia dos llaves , y era administra
da alternativamente; y enfin se prohibe que los espaderos forj:idores 
pudiesen tener hojas envaynadas en sus tiendas. En 1474 fueron 
dispuestos otros estatutos prohibiendo los agabillamientos y monopó~ 
lios , y estableciendo el método equitativo d~l repartimiento en los 
surtidos de hojas que se comprasen para provision del oficio. Eu 
I 480 se ordenó que respecto de reputarse por uno mismo los ofi
cios de espadero y lancero en quanto al gremio mas no en quan ... 
to al orden fabríl ; los que quisiesen exercer uno y otro , antes 
debían sugetarse á dos examenes diferentes ; y que no se llevasell 
espadas al encante público sin ser examinadas por los Consules. 

En I 567 dispuso el Concejo Municipal otros estatutos , en que 
se arreglan de nuevo los derechos de entrada ; y la forma , piezas , 
y maniobras que se debían proponer a los examinandos. Entre las 

piezas de espadero que alli se nombran son : espada de una mano, 
y otra de dos mmos , una daga , un alfange morisco , y un cuchillo 
con sus guarniciones de diferentes colores , . materiales , barnízes_, y 
empabonados. · Entre las de lanzero se expresan : un lanzón , y una 
lanza á la gineta , un bordan de peregrino , una hasta de justar, 
una vara del Santo Oficio , un baston de Bayle , y una varilla de 
portero , todo con sus cabos y guarniciones correspondientes. En 
1606 , afin de evitar disputas entre los espaderos y los em pabona-
dores sueltos que exercian aquel arte en Barcelona ; se ordenó que 
estos fuesen agregados é incorporados al oficio , gremio , y cofradía 
de los espaderos , señalandoles todas fas maniobras que fos corres
pondím en su exercicio, á las que se debían limitar puramente. 

XXXI. 
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X X XI. 

D E L O S TO R NE R. O S. 

E L oficio de los torneros cuenta la época de su institucion gre• 
mial desde el año I 5 5 6 , en que fueron publicados los prime

ros estatutos que formó el MJgistrado Municipal , divididos en di
ez y siete capítulos para ,conservaciori y enseñanza de aquel arte. 

Primer.amente se prohibe en dias de fiesta qualquier especie de 
fahenas corporales, y . tambien en su vispera desde .toque de la ora
cion. Trátase despues de la eleccion de los Prohombres y de 1111 

examinador .del gremio , y de la cuenta que estos debían dar, aca
bando el año de su cargo , á sus succesores ; y como no podían 
vol ver á obtener oficio hasta haber pasado <lo~ .años. Ordénase que 
nadie pudiese abrir .tienda ú obrador sin haber sido .antes aproba
do por los Prohombres y examinadores , pagando los .derechos de 
once sueldos ; que .todo maestro forastero que quisiere avecindarse 
en Barcelona usando del oficio había de sufrir nuevo .examen ; que 
el tiempo del aprendizage 110 podía baxar .de .quatro años , a 1~s 
quales se debían agregar dos mas de oficialía .antes de poder aspi
rar á la maestría ; que · ningun maestro podía recibir ningun joven 
en la clase de oficial, sin estar certificado de hab~r éste cumplido 
integramente el tiempo de su aprendiza.ge con aprohacion de su 
primer maestro ; que no se podía tomar joven ú oficial .alguno á 
jornal .sino por meses ó años ' á menos que fuese yá examinado d~ 
maestro _; que ningun gremial podía comprar surtimiento de mate
riales para su oficio, sin que dentro del término de un dia lo de
nunciase á los Prohombres , .afin de que se tratase del repartimien
to á coste y costas .entre los demás individuos , segun costumbre 
de los .demás oficios ; que ningun oficial podía dent~o de Barcelo
na y sus ter minos ex ercer el oficio de su cuenta ni ~ por la de otro 
pública ni ocultamente antes de ser examinado ; que la viuda de 
maestro que hubiese fallecido sin succesion , podía tener durante un 
año la tienda abierta y corriente ; mas si había dexado hijos , dicha 

Vlll-
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viuda manteniendose en aquel estado, podía tener el obrador hasta 
que aquellos llegasen á edad de diez y ocho años. 

Los demás capítulos son todos relativos á los puntos piadosos 
de la cofradía , instituída baxo la invocacion de San Onofre: por 
exemplo , sobre la asistencia hospitalária de los cofrades , sus socor
ros espirituales y temporales , el culto y ceremonias de sus festivi
dades , viá'tico·s , entierros , y otros actos publicos. 

L O S ·v ·1 D R. I E R O S. 

E N TRB los oficios qu~ antiguamente compusieron la industria 
gremial de Barcelona , fué el de los vidrieros de soplo y de 

horno. Uno y otro ramo había sido un objeto importante de su 
comercio activo , como liemos visto mas arriba en esta tercera par
te ' a causa del credito que llegaron á adquirir sus artefactos den· 
tro y fuera de España , asi en la variedad y sutileza , como en el 
primor y colores de las piezas del arte , que corrían en competen
cia con las famosas de Venecia. 

No ha sido posible averiguar fa época de la formacion del gre
mio , que no par~ce sea anterior al siglo X V , ni de la introduc
cion de aquel primoroso arte , cuyo conocimiento es verosímil se 
hubiese comunicado á dicha Capital por medio de los Italianos , 
que en aquel tiempo poseían todas las artes de comodl.dad y de 
luxo. La memoria mas antigua acerca de la existencia del referido 

gremio es del año 14 5 5 : pues en la eleccion de los quatro Con· 
celleres municipales que se celebró aquel año conforme á la nueva 
planta de gobierno dispuesta por el Rey D. Alonso V, fué nom
brado un vidriero en la quarta plaza , que quedó desde entonces a
nexa al orden de menestrales .. Por otra parte encontramos que en 
fas insaculaciones para la3 plazas , del Gran Concejo de la Ciudad 
que fueron Jrregladas nuevamente en 1 5 I o , entre los diferentes ofi
cios de artesanos que quedaron habilitados para su obtencion, se 

cuenta el de los vidrieros. 
El 
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El monumento de mayor antiguedad que podemos citar en 

prueba· de la existencia del arte , es un vando municipal de I 3 24 
sacado de la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 242) , en que se prohi:
be que los hornos para cocer el y Ídrio estén dentro de la ciu
dad , por los riesgos á que estaba expuesto et vecindario. En el 
mismo registro se encuentra la licencia del año 145 5 , para que 
los vidrieros y esparteros formen un solo gremio , y una misma 
cofradía baxo la invocadon de San Bernardino , y nombren sus 
prohombres anuales. Despues no se encuentra memoria de owis 
ordenanzas hasta las que prescri vió el Ayuntamiento en I 6 5 9, en 
las que se trata de restaurar el arte y dar nuevo orden al grer 
mio reformando las antiguas. Constai1 de veinte capÍtulos , en la 
sustancia couformes c.on las que generalmente regbn la policía 
interior de los demás cuerpos de artesanos en orden á la admi-
sion . de aprendíces , matrícula de maestros > inversiou de su monte 
pio , y formalidades para las · juntas de los gremialc!s . Solo es de 
notar que la maestría no se podía conferir sino en persona que 
hiciese constar quatro años continuados de aprendiz , y dos de 
práctica de mancebo ; y que la venta de artefactos de vídrio so
lo era permitida en tiendas públicas ~probadas , de cuya costumbre 
ha conservado hasta nuestros dias su denominacion la calle de fa 
';;idriería 

X XXIII. 

I> E L O S H E R. R E R. O S. 

ESrE ofido debe tambien reputarse por uno de los primeros 
- que tubieron formal corporacion ; puesto que entre los sugetos 
qúe en I 2 5 7 formaban el orden de los artesanos en el Gran Con-
cejo Municipal , se hallan inscritos quatro herreros. E n los libros 
de Ordinaciones Consistoriales de los años 13 f6 y 1319 _, se cuentan 
otros gremiales de dicho oficio que ocupaban várias plazas en el 
Ayuntamiento , en cuya posesion · siguió el gremio en los ' siglos 

postaiores. 
Segull el contenido del Libro Consular del gremio consta un 

S Real 
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Real privilegio de Don Pedro IV dado en Barcelona á 10 de 
mayo en 1380 , en que se '1pruebm unas ordenanzas que los pro
hombres habian formado para arreglar la nueva cofradía que ba
xo la invocacion de San Eloy se acababa de instituir , con vári
as prevenciones acerca de la celebracion de los oficios y festivi
dades , administracion de su monte pio , socorro de los desvalidos 
y enfermos , sepulturas y sufragios de los difuntos. Consta igual .. 
mente una cédula del Rey Don Martín expedida en 2 3 de ma
yo de I 401 , en que aprueba unas nuevas ordenanzas que venían 
á ser un suplemento de las primeras ; principalmente por lo to
-cante á la . admision de aprendices y oficiales ' y a las atenciones 
que debian guardarse entre si los maestros para no perjudicarse su
plantandose los obreros de sus respectivos talleres. 

En el sobredicho Libro consta otra cédula de la Reyna Doña 
María, dJda tambien en Barcelona á 4 de agosto de 1448 , en que 
confirma otras ordenanzas para el arreglo económico del gremio : 
que entonces por razon del gran aumento que había reci~ido el 
arte , tenía repartidos los artífices en tres barrios, es á saber , el del 
regomfr , el del arrabal , y el de la puerta nueva. Con este moti
vo el número de quatro prohombres que h3sta entonces habían 
regido el oficio , se aumentó hasta seis , dos para la policía de cada 
d emarcácion. En 1454 Don Alonso V confirmó unas nuevas or
denanzas , que se reducian á la forma como se debían junt~r los 
gremiales de los tres barrios para celebrar sus fiestas y juntas , y 
;¡simismo para enarbolar el estandarte ~n los casos de convocar y 
conducir sus individuos á funcion de guerra, y para administrar el 
monte pío comun, y otras cosas del gobierno interior. 

En la corporacion de este gremio estaban entonces comprehen
didos los cerrageros , los herreros de corte , y los armeros , de los 
<JUales cada uno ocupaba su respectivo barrio. Asi es que por Re
al cédula de Carlos I dada en B:ircelona á 22 de abril de I 5 38 
fuero!l aprobadas ciertas ordenanzas: en que se prohibía trabaxar ar-
abuzes , escopetas , cerraduras y otros artefactos de cerragero á qui

en 110 fuese examinado por los prohombres del gremio ; prohibi
endo asimismo á los maestros vender arma alguna de fuego sm 

es-
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estar antes probada y marcada por dichos prohombres. Se permi
tía al que estubiese examinado de cerragero trabaxar en todos los 
ramos de la herrería ; pero no á los demas gremiales , pues estos 
solo podían exercer aquel ramo de trabaxo en que hubiesen sid() 
aprobados. Se prohibía la introduccion de artefactos estrangeros : por· 
que solo se permitían los que fuesen fabricados dentro del Princi
pado en lugares que tubiesen privilegio de examen. Tambien se 
prohibía trabaxar llave alguna con la imprenta 6 muestra de otra 
en cera ó papel , ni el que ningun oficial pudiese sin licencia de 
su maestro descerrajar alguna puerta , arca , ú otra cosa. 

Las ultimas ordenanzas que aquí citaremos son las que aprobó 
Felipe I I I por su cédula dada en 3p de Junio de 1599 , por la 
qua! se confirman los antiguos capítulos sobre los tres años de a
prendizage ; la prueba y marca de fas armas de fuego ; y la bon
dad de los artefactos comprobada por la marca peculiar de cada 
~rtífice. Añadieronse algunos capítulos para atajar los abusos que co
medan los carpinteros en .la introduccion de herrage falsificado y 
estrangero ; y para arreglar los derechos de admision asi en orden á 
los vecinos de la ciudad como á los for•steros. 

X X XI V. 

1' E 'ir A R I O S O F I C I O S A N TI G U O S D E .A. .R. T 1! g, 

unos extinguidos , otros reünidos ,J otros exístentes , 
de cuya policía gremial no consta el cuerp<J 

íntegro de sus estatutt0s. 

I. CÚRALERos ::::: Y a hemos vi~to en la segunda parte de es
tas memorias , quan extendido estaba el nmo de la pesca del co
ral en Cerdeña y costas de Berberia de la qual estaban en po
sesion .los Catalanes ; y quanta era la vigilancia del gobierno de 
la Diputacion para no dexar salir del Principado de Cataluña la 
industria y beneficio de la manufactura de aquella preciosa planta, 
cuyos artefactos eran en aquellos tiempos el segundo renglon del 
luxo gótico despues de fas perlas. 

S 2 Las 
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Las severas providencias contra la saca de las piedras propias 

p .1ra lJbrar el coral pruebm lo beneficioso que era al . estado la 
industria de aquella clase de artífices que hoy no conocemos ; 
JnJyormente quando vemos que el Magistrado Municipal de Bar· 
cdona por su parte expidió un edicto en 1446 , prohibiendo que 
ninguno de :ellos pudiese ir á tierra de Infieles á labrar coral ni 
ll.evar herramientas dd arte para su labor , segun consta en la Rú .. 
brica de Ordina~iones (fol. 2 39. ). De este oficio no tenemos memo· 
ria alguna de que hubiese alguna vez sido redt~cido á forma de 
gremio , ni dd tiempo predso en que se aniquiló. 

II. CALAFATES~ Nada positivo se sabe sobre la antiguedad de 
la policía de este oficio ; bien que segun la lista de los indivi
duos de los gremios C'.J.Ue tenían plazas en el Concejo Municipal 
en 1 39 r , se cuentan dos calafátes. Este oficio tan necesario en un 
~m pório de comercio y centro de las expediciones marítimas co
mo fué BJrcelona desde principios del siglo X 1 I I , debía de ha
ber sido uno de los mas florecientes y dignos de sabios regla
m ntos que conoció aquella capital. 

De las di fere.ntes ordenanzas que se . expedirían sobre varios 
puntos de su poliCÍ\l por el Conc jo Municip 1, solo se ha encon· 
:trado un edicto 1 promulgado en 24 del mes de mayo del año de 
I 44 5 , por el que se ordena, para la utilidad pública del comer
cio y de los navegantes , que en adelante ningun maestro ni ofi
cial calafáte pueda tomar en Barcelona y sus terminos niJ!guna º" 
bra á destajo e11 qualquiera especie de bastimento ,_respecto del 
peligro á que se exponlau las emb~rcaciones de ·estar mal cahfa
teadJs , baxo la pena al contraventor de veinte y cinco libras. 1-
gu, lmente se manda que ningun maestro de azuela pueda tomar 
umpoco a destajo ni de otra manera obra alguna de calafáte, no 
lenJo éste ramo correspondiente á su oficio , baxo las mismas pe

nas. Más se exceptuan aquellos que habi n en aquel año tomado 
á d t! tajo los pontones que ~e . construí.in para profundizar el nu

evo 

r Se halla extenso en e1 R egistre fins ·CÍ 14 ~s. fol. LV. (Archivo Muni
d cridcs y ordinucions d sd: i445 cipru de Barcelona.) 
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'vo muelle que se est ba trabaxando por 3quel tiempo. 

III. J UBETERo • ::::: De este oficio , que por razon del genero cle 
sus artefactos debía de ser de los m, s antiguos de Rtrcelona , no 
encontramos memoria ni estatuto alguno hasta el año I 3 30, segun 
la Rúbrica de Ordina&iones ( fol. 249) , en que el Magistrado Mu
nicipal le di6 ciertas reglas para cortar los fraudes en el m;¡terial 
de los forros de los jubones , perpuntes , y otras piezJs de vesti
dura. Pero hasta el año I 4 5 6 no ~e lée que ·se le di se forma 
constante de gremio con ordenanzas peculiares. Estas 1 entonces se 
formaron á causa de la necesidad que había de extirpar los abusos 
y fraudes á qu~ estaba sugeto un arte que hasta allí había careci
do de comtitucion gremial, 

Dichas ordenanzas se reducen á algunos puntos económicos del 
gobierno de su comunidad ; á la formalidad de las juntas para tra
tar los ~suntos de su cofradía ; á la eleccion de dos consu1es anu
~les para su régimen , que el Ayuntamiento solía nombrar de en
tre los quatro que le proponía el gremio , los que debí -n jurar sus 
empleos en manos del Almotacén de Barcelona ; al rigor de los 
examcnes , sin cu yo requisito nadie podía usar del oficio ; á los 
derechos de la maestría , que se· regularon á treinta sueldos para 
los naturales de la corona , y á cinquenta p~1ra los estr ngeros , cu
yo ingreso debfa entrar en caxa del monte pio de la cofrJdía ; á fa 
formalidad de la contrata que se debía escriturar entre el maestro y 
el aprendiz , cuya temporada no podía baxar de quatro años ni pa
sar de cinco , y sin haber cumplido este tiempo no podía el dis
cípulo desamparar al maestro por tomar otro ; á la prohibicion de 
enseñar á ninguno que hubiese sido escl vo , á menos que lo hu
biese sido del mismo maestro ; á la tasa de Jos jornal s de los o
ficiales , que se reducía á veinte y cinco florines de mesada. 

IV CoRDERos DE VIHUELA~ Este o~cio , cuya formacion en 
m3trícula gremial se ignora , mereci6 particular atencion de parte 

del gobierno municipal.· Segun cita la Rúbri&a de Ordinaciones (fol. 

237)' 

I Se hallan en el Registre de cri- a 1462 al fol. 9· ( Ardúvo Municip a 
tles y ordinacions desd~ l' any i45 6 fins de Barcelona.) 
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.237), se public6 un edicto en el año 13~4 sobre la ley y bon
dad de las cuerdas , el lugar d~stinado para comprar las tripas , y 
la justa reparticion del material entre los individuos del oficio. En 
I 326 se les señaló el sítio propio donde debían trabaxar ; y en 
1329 se repitió el primer vando con algunas addiciones. En 1339 
se promulgó otro , para que no se· pudiese exercer el oficio den
tro de las atarazanas. En 1 344 fueron dados estatutos sobre el ven
dage público de las tripas , la labor de las cuerdas y su largo .. 
En 1 394 se publicaron otros sobre el tiro que debían tener lai 
cuerdas y el lugar público pat:a el acópio de las tripas. En 1400 
se repitieron otras sobre la venta , compra , y tiro de las cuerdas , 
y el repartimiento de los materiales. 

V. TuNDIDOR:E:s. ~Aunque éste oficio, como un ramo auxfüar 
entre otros del arte de la lana , se debe suponer de igual antigue
dad á los demás ; no se han encontrado estatutos particulares pa
ra su gobierno hasta el año I 4 5 6 segun la Rúbrica de Ordinacio
nes (fol. 236), en que el Ayuntamiento publicó unas ordenan
zas , para que ningun tundidor pudiese poner banco público hasta 
que hubiese prestado juramento en poder de los examinadorei 
destinados y los consules de fos pehyres : pagando los derechos ,. 
siendo nacional , de diez sueldos ; y siendo estrangero , de veinte .: 
y seguidamente se prescriben várias regbs sobre algunos puntos en 
la enseñanza de aquel oficio. 

VI. COLCHONEROS ::::::: Las memorias mas antiguas que se han po
dido encontrar tocantes á la policía de este oficio , no pasan de 
principios del siglo XI V. En el año 13 20 cira la Rúbrica de 
Ordinaciones (fol. 241 y 249.) una ordenanza municipal, en que 
se prescriben la bondad y calidades de la lana ó pelo de los col· 
chones , conforme á la muestra. En I 393 se publicó otra por el 
Almotacen de la ciudad sobre la obra de los colchones asi de 
lana como de pluma, y del cumplimiento que debían tener en 
todas sus labores. En 139 5 se mandó por .vando del mismo Ma· 
gistrado que se observasen ciertas reglas en la fábrica de col
chon s de venta , tanto por dentro como por afuera. Sobre lo mis
mo se repitió otro en 1406 con algunas modificaciones. En 1433 

se 
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!C mandó que nadie pudiese usar del oficio hasta que fuese exa
minado y aprobado , y hubiese satisfecho á la c xa de _ la cofradía 
ciez sueldos ; y que todo maestro hubiese de repartir los materi
~les que comprase , cediendo dos terceras partes i los gremiales , 
excepto si las había comprado en encante. Esta ultima ordenan
za muestra que en aquella época éste oficio tenía yá su comuni
dad gremial ordenada y arreglada , sin que podamos as~gurar á 
punto fixo su antiguedad , puesto que en el catálogo de los ar
tífices , que clasificados por gremios compusieron in I 2 5 7 el pri
~er Concejo Municipal , se léen inscritos once colchoneros. 

VII. RoPERos. = .Este oficio , siendo un · ramo de la sastrería, se 
debe reputar por uno de los primitivos ; pues entre los individu
os de los artesanos matriculados en el Gran Concejo de la ciu
dad en 131 2 , se halla el nombre de un ropero. Sin embargo la 
ordenanza mas antigua qut! se ha podido encontrar relativa á .su 
policía gremial , segun la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 2 r9.) fué 
publicada en 1456 : y se reducía al requisito precisó del exame11 
para exercer el oficio pagando de derechos veinte sueldos siendo 
nacional , y el doble siendo estrangero ; y á la eleccion de recau
dadores de los subsidios de la cofradía. 

En 1462 se di pusieron otros estatutos sobre la concordia que 
este oficio ajustaba con el de los calzateros acerca de las calzas 
de medida , que se reservaban privativamente a estos ultimos. 

En el mismo año se publicaron otros sobre la formalidad de 
las elecciones de prohombres y administradores del gremio , y el 
orden de los entierros y asistencias funerales de su cofradía. 

VIII. CARDEROS. ::::: El oficio de fabricantes de cardas fué mira
do como un arte dependiente ú auxlliar tambien de la pañería. 
Su reduccion á gremio formal es bastante antigua ; pues segun ci
ta la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 2 r9.) , en el año 1372 se es
tatuyó por reglamento municipal que todos los años se nombra
sen para su gobierno é inspeccion dos Consules , el uno de ellos 
del gremio de los pelayres ; quienes juntos con el Almotacén de 
la ciudad debían conocer ·de todas las cosas concernientes á di

cho oficio. 
En 
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En I 379 se publicaron unas ordenanzas sobre la eleccion de 

los sobredichos Consules y yárias reglas fabríles de su oficio ; las 
que se repitieron con algunas adiciones en 1387. Ultimamente se 
encuentra que en 1446 se previno por otros estatutos la necesidad 
del examen para exercer el arte , y 'las condiciones que debian te
ner las cardas asi en su formacion como en sus materiales. Este 
oficio ser fa en otros tiempos de los mas florecientes , pues 'dió 
21ombre á una calle que hoy lo conserva todavía. 

IX. CALDEREROS. :::: Los primeros estatutos que se léen sobre 
la policía de este oficio , segun cita fa Rúbrica de Ordinaciones 
( fol. 2 r 9. ) ·son del año I 39 5. En ellos se trata de la ley del 
cobre , y bondad de la obra en los cantaros , calderos , cubos , y 
otros artefactos , que debían ser reconocidos por cierta persona di
putada por el AyuntamienTto para ponerles la marca. Despues en 
1446 se promulgó - un edicto municipal señalando los b~rrios y 
par:lges donde unicamente se podía exercer dicho oficio p ra fa 
quietud pública. En 1456 .fué publicado otro sobre la observan
cia de la referida demarcacion. 

X. GuANTERos. ::::: Aunque de la existencia de este oficio en 
forma de cuerpo gremial hay m moria en el catálogo de los me
nestrales que componían el Concejo Municipal en 131 o ; no se 
ha encontrido ordenanza particular que arregle su gobierno hJsta 
el año 1414-, en que 1a Rúbn'ca de Ordinaciones (fol. 242) cita 
una , prohibiendo trabaxar de aquel arte en las noches de los sa
bados y de los dias festivos que .tienen vigilia. D pues · se pu-
blicó un edicto para que todo guantero que introduxese ·en la 
ciudad alguna pelet ría , la denunciase á los prohombres del gre
mio pJra su reconocimiento ; que in preceder exámenes á nadie 
se pudiese conferir la carta d<:! maestría ; cuyos derechos se redu
cian a .cincuenta sueldos p ra los nacionales y al doble para los 
estrangeros; que el aparejo y. adobo de fa pellegería fuese hecho 
á toda ley : cuya observancia debfan · jurar los prohombres en el 
ingreso de su oficio. 

XI. E.TA ÑERos. ::: Las primeras ordenanzas que cita la Rúbri-
ca de Ordinaciones (fol. 24 5 .) acerca de las reglas fabríl lo es-

ta-
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tañeres son del año 1406. En ellas se trata de fa pureza y ley 
del estaño que se fabricaba ; de la formalidad de marcarlo ; y de 
lo que se debía pagar por cada sello. En el año I 446 se pro
mulgaron otros estatutos en que se trata del obrag-.. de las piezas 
de estaño > asi fino como comun; de las ligas como se debían ha
cer ; de la marca de los artefactos ; y de la obligacion de presen
tar á los Consules de los plateros , antes de poderse vender, qual
quiera estaño obrado fuera de Barcelona , para que aquellos le 
reconociesen y m:ircasen segun costumbre : y á este tenor sigt1en 
várias disposiciones sobre fas reglas para la enseñanza del oficio. 
Ultimamente en 1472 se publicaron otros sobre lo mismo con al
gunas addiciones en orden al modo de trabaxar , marcar , y r~cono
cer las obras del arte. 

XII. FRENER.os. ~ Que este oficio haya sido de los primeros 
que se ordenaron en forma gremial , se deduce del catalogo de 
los artífices que en 1257 compusieron el orden de menestrales en 
el primer Concejo Municipal. Pero no se ha encontrado docu
mento alguno de sus antiguas ordenanzas hasta el año 1394 , en 
que , segun cita la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 209. ) , se prescri
bieron por el Ayuntamiento ciertas reglas sobre las especies de 
frenos y otras piezas de guarnicion , y sobre la bondad del traba
xo y de los materiales. 

En 1456 se publicaron unas ordenanzas acerca de la forma 
corno se debian elegir anualmente los dos obreros y prohombres 
del gremio ' de la exaccion de los subsidios ' y otros puntos eco-
11omicos pertenecientes al gobierno de dicho oficio. 

XIII. BRoQUELERos.:::: Este oficio de fabricantes de broqueles , 
y el de los arnezeros eran otros de los aux:iliares que concurrian 
con los freneros á completar la armadura de la caballería monta
da. Los broqueleros , segun la Rúbrica de Ordinaciones (fol. 209. ), 

cuentan sus ordenanzas conocidas desde el año 139 5 , por las qua
les se estatuyó que todos los años se eligiesen dos Consules para 
su gobierno , los quales debian jurar en poder del Almotacén que 
las obras hubiesen de ser de ley , y no se pudiese trabaxar e11 

ciertas fiestas del año. 
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En T 406 se establecieron ciertas reglas sobre el trabaxo de 

varias piezas del arte , y de las cervelleras , que eran unos casque
tes de acero para defender las cabezas de los caballos : allí se 
trata del modo de forjarlos. Ultimamente en 1472 se publicó o
tra ordenanza acerca del modo de trabaxar dichas cervelleras y o
tros arneses ; de que calidad de acero debian ser ; qual su se
ñal ; y como de bian ser reconocidas y examinadas por los V ée
dores del gremio. 

XIV. LIBREROS ENCUADERNADORES. ~Este oficio, que despu
cs que la imprenta empezó á extenderse por España desde 147 r 
llegó á ser uno de los mas florecientes de Barcelona , cuenta sus 
primidvas ordenanzas gremiales en el año 1446, en que el Ma. 
gistrado Municipal le señaló dos Consules para la administraci
on de su policía. El año antecedente el mismo Magistrado ha
bia publicado un ·vando 1 plra aquietar , y conciliar las _ diferen
cias entre los encuadernadores y tratantes en pergamino y papé1, 
por el qual se mandó que ninguna persona pudiese comprar ni 
vender papeles y pergaminos sin denunciar dentro el termino de 
dos días al comun de los encuadernadores el surtido que se hu
biese Gomprado , a.fin de que los individuos de este oficio pu .. 
diesen escoger la porcion que quisiesen de ell~s hasta los dos 
tercios á coste y costas ; que dicho comprador no pudiese reci
bir el surtido hasta .p4sado un dia natu.ral de la denunciacion ; 
y á este tenor siguen otras precauciones y disposiciones sobre el 
orden del repartimiento. 

Pero el cuerpo de ordenanzas mas completo , autorizado y au• 
téntico que el gremio tiene inserto en su Libro Consular , son 
los estatutos que en 2 de marzo de 1553 dispuso y mandó pu
blicar el Ayuntamiento de Barcelona para la institucion de la 
cofradía baxo la invocacion de San Gerónimo. En ellos , des
p 1 s. de _arreglar los derechos de las entradas , la eleccion de los 
dos Consules anuales , la subordinacion de los gremiales á estas 

dos 

1 En el Libro intitulado Registre de á 145 8. fol. XXI. del Archivo de la 
Crides J Ordinacions desde 1445. fi.ns Ciudad de Barcelona. 

/ 
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dos cabezas , fa puntualidad en concurrir .á las juntas , la admi
nistracion del monte pio , y los privilegios de las viudas y pll
pílos en la continuacion de su tienda ; se trata del tiempo del 
aprendizage reducido á cinco años ; del modo de examinar ]as 
causas que alégue un aprendiz para dexar el primer maestro , antes 
que el nuevo le pueda admitir ; de contener el· que un maestro 
suplante los oficiales y aprendices de otro , ni que estos pueda11 
tra baxar de su cuenta ni por la de su ge tos de fuera del gre
mio ; enfin de que ninguno ·que no sea maestro examinado pu
eda tener libros nuevos para vender asi en papel como encua ... 
-denudas , para evitar los hurtos que se comedan en casa <le los 
maestros por los mismos apre11dices que los mandaban revender. 
Trátase despues de la regla que deben guardar los gremiales en 
las compras de surtidos de papel ó pergaminos , y de la equi.
-dad que se debía observar en la reparticion del genero entre 
·los demás del oficio , afin de evitar monopolios y otros daños. 

Para obviar tambien otros abusos , se prohibe que ningun li
brero haga pactos ni ajustes con maestros de primeras letras , pa· 
ra asegurar el despacho de sus obras privativamente en daño de 
los demás gremiales , y de las lecturas escogidas para. la J1ifü::z. 
Asimismo para contener muchos fraudes y hurtos , se estatuy6 
que ninguna persona que no sea librero examinado pueda ven
der libros usados clandestinamente : pues los regatones debían ven .. 
dedos por medio de corredor en los puestos publicos que es . 
taban yá señalados , quales eran las plazas , de San J ay me , la nue
t\la , y la de los encantes. Ultimamente se p·rescrive que ningun 
:librero pueda tener mas de una tienda , ni vender libros así en 
papel como encuadernados que no sean suyos propios , afin de 
obviar varios fraudes é inteligencias con los estrangeros. 

XV. LATONEROS.:::: Este oficio estaba ycí reducido á cuerpo 
gremial á mediados del siglo XII I ; pues que entre los· que 
oomponian el orden de menestrales en el Gran Concejo con
~istorial en 12 57 tenía este -quatro plazas ocupadas por indivi
duos suyos. En el catalogo de los que entraron en los . siglos 
posteriores á componer aquel Concejo , se léen en diferentes é-

T 2 po-
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pocas foscritos variios sugetos del mismo cuerpo en mayor 6 

' menor numero. 
Las memorias que constan en la Rúbrica de Ordinacion fs 

(fol. 122.) son las siguientes: En el año 13 57 un vando mu
nicipal sobre la labor de hs hevillas de hton , y el modo de 
guarnecer y clavetear los correages ; en 1365 otro sobr~ la elec
cion de dos Consules anuales , y algunos puntos t bríles del o
ficio ; en I 379 unos estatutos sobre la legalidad y buena obra 
e~1 el exercicio del arte ; en 1 395 otros sobre la labor de los 
artefactos de estaño -fino , y las diferentes piezas de acero para 
las guarniciones de cavallos ; enfin en 1456 otros sobre el mo
do de obrar y soldar las conteras de las armas blancas. 

XVI. ALGODONEROS·.:::= Tambien es este otro de los oficios 
que pueden contar la antiguedad de su matrícula gremial desde 
mediados del siglo XII l. Quatro individuos suyos se léen ins
critos en el catálogo de los artesanos que obtuvieron plazas na· 
tas en el primer Concejo municipal de I 2 5 7 : y en los siglos 
iguientes gozó igualmente de la prerrogativa de tener en exer

cicio cierto nÍlmero fixo de plazas en dicho Consistorio. 
Segun consta en la Rúbrfca de Ordinaciones ( fol. 2 3 7. ) los 

estatutos mas antiguos que se encuentran sobre el régimen de 
~quel oficio son del año 143 3 , en que dispone el Magistrado 
municipal las reglas como se debian repartir entre los gremia
les las compras de algodon ; fas formalidades para el reconoci
miento que de él debian hacer los . Consules ; y el método de 
arquearlo y batirlo ; el sJlario que correspondía al batidor ; y es 
precio que se señalaba al algodon asi preparado. En 1446 se 
promulgó un edicto para que todos los que quisiesen usar del 
oficio estubiesen escritos en un libro de la Cancillería , y que 
el algodon no se pudiese batir ni vender fuera de la ciudad. 
En r 456 se publicó otro sobre las contribuciones de entrada y· 
las limosnas anuales que los individuos dd gremio debían pagar 
!l la caxa de fa cofradía que tenia fundada b :nrn la invocacion 
de San Martín. Seguidamente se pr .... scriven ciertas r_ glas para las 
manipulaciones y beneficios por donde debía pasar el algodon ; 
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y se prohibe el batir lo para comerciar des pues con él. 
Este oficio era uno de los mas utiles á la marina y comer

cio , pues beneficiaba y preparaba los materiales para las lonas , 
de cuyo exercicio los Reyes habian recibido grandes servicios 
para los armamentos navales : asi lo confiesa Don Fernando el 
Católico en su Real cédula de 1505 , por la qual confirma las 
ordenanzas que acababa de publicar el Ayuntamiento de la ciu
dad , para que nadie pudiese poner obrador de algodonero , ni 
vender por mayor ni por menor ninguna suerte de algodon ; ni 
tampoco tenerlo en su puerta , in haber antes estado tr~s años · 
de aprendiz con maestro aprobado , y haber pagado al monte pío 
de la cofradía su contingente 2 • · 

CONCLUSION. 

HASTA aquí llega la lista de los cuerpos de artes , cuyas orde
nanzas se han podido maduramente reconocer y extractar ; bien que 
es mayor el número de los oficios , que arreglados en forma de 
comunidad , componen la activa y utilísima clase d los artífices en 
Barcdona-. · Pero la necedad Ó la indolencia de los prohombres de 
algunos gremios , que se han resistido á franquear sus libros y es
tatutos con la prontitud y generosidad que ' los demás , ha privado 
para siempre i sus respectivos oficios del honor d~ ocupar un lu
gar distinguido en esta tercera p3rte de las Memori s : la qual se 
debe considerar como la primera historia particular que hasta aho_ 
ra han mt!reddo las artes y la industria activa en ninguna nacion. 

Del extracto que se acaba de hacer de los estatutos de diferentes 
~ficios hasta aquí especificados , se podrá deducir el espíritu de la 
legishcion gremial con que se rigieron las artes med.nicas en a
quella ciudad ; el qual en el fondo aún las anima hoy despues de 
haber las conservado durante mucho siglos con el aprecio , orde~1 , 
y economía , que tal vez no tienen exemplar. 

Aquí hemos tratado esta m.iteria como historiadores , no como 
censores peritos de aquellos puntos técnicos que parecerán defectuo~ 

sos 

!2 Consta en la Colee. Diplomatica Num. C C X V l. pag. 3 u. 
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sos 6 erróneos en las ordenanzas particulares de cada gremio. Ade
más de que el plan y naturaleza de esta obra no permitía seme· 
jante examen ; tampoco podríamos ser jueces competentes para d~
cidir racionalmente sobre la discrecien de unas leyes temporJles , 
cuya mente de muchas que parecerán absurdas , no puede ser com
prehensible ahora á los que ignoran las circunstancias que en aque
lla sazon pudieron concurrir para hacer necesarias tales disposicio
nes. Algunos errores políticos que se introduxeron en la constitu
cion gremial , eran en aquellos tiempos comunes y conformes al 
espirítu general de la policía de las exclusiones , tasas , restricciones, 
y otros embarazos que reynaban entonces en toda Europa. 

Bastará que de la evidencia de tan autenticos monumentos y de 
la experiencia constante de cinco siglos. se haya concluído que las 
artes mecanic.1s necesitan leyes que las arreglen y protejan, y cuer
pos propios que las honren y conserven , dando por este médio 
existencia política á un nuevo orden de miembros de la república. 

FIN D E L A T E R C E R A PARTE. . 
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